III Campeonato de fútbol 7 2015/16
WPI - Club de Campo La Motilla

MORFOLOGIA DEL TORNEO

•

Los partidos de la competición se jugarán en jornadas de Lunes a Jueves y
en horarios de 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 y de 22:00 - 23:00.

•

El formato de la competición será el de Liga Regular a una vuelta
disputará un partido cada semana para cada equipo.

y se

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS
•

Cada equipo deberá rellenar y firmar aceptando el boletín de inscripción,
ficha de jugadores y acatarán las normas de régimen interno.

•

La fianza servirá como garantía en el caso de que exista exclusión por
motivos disciplinarios, sanciones deportivas o motivo de impago de cuota.

•

El formulario puede ser retirado en las propias Instalaciones del Club de
Campo La Motilla o descargarse en la web www.wpi-football.com o en
sección Liga Fútbol 7.

REGIMEN INTERNO DEL TORNEO
•

Cada equipo tendrá que disponer de un uniforme que deberá ser anotado en
la hoja de inscripción y disputar todos los partidos con el mismo. En caso de
coincidir, la organización portará petos para diferenciar colores.

•

Los partidos tienes una duración de 25 minutos en cada una de las dos
partes.

•

La organización proporcionarán los balones para la disputa de los partidos.
Estos NO podrán se utilizado para el calentamiento de los equipos.

•

El reglamento de la competición se acogerá al de fútbol 7 de la FAF.

•

Cada equipo será responsable de un comportamiento ético y deportivo, de
no ser así, el Comité del Torneo, podrá excluirlo del mismo.

•

La actitud de todos los equipos deberá de ser de máximo respeto y cuidado
de la Instalación a utilizar.

•

Habrá que respetar rigurosamente el régimen interno del Club de Campo la
Motilla, en cuanto a uso de las instalaciones.

ÁRBITROS Y COMITÉ DE COMPETICION
Los árbitros serán designados por la entidad organizadora del evento World Player
Internacional y cumplimentará un acta de resultados, incidencias y tarjetas, que
se utilizará cómo documento oficial por la organización.
•

La entidad organizadora nombrará un comité de competición que tendrá que
decidir en función de las actas arbitrales, siendo encargado de tomar
decisiones disciplinarias.

•

El árbitro podrá excluir a cualquier jugador cuyo calzado ponga en riesgo la
conservación del terreno de juego o la integridad física de los jugadores
adversarios.

•

Los sancionados con tarjetas amarilla, permanecerán expulsados durante 2
minutos, sin posibilidad por parte del equipo de sustituirlo por este tiempo.

•

La tarjeta rojo será expulsión del resto tiempo pendiente para hasta su
finalización.

•

Cada sanción con tarjeta roja del componente de un equipo, este será
sancionado con la cantidad de 25€ y la consiguiente sanción deportiva. En la
circunstancia de ser reiterativa la sanción del jugador, este podrá ser
expulsado del torneo.

•

La incomparecencia de un equipo sin previo aviso, perderá el partido por
3-0, será penalizado con 3 puntos, y abonará el costo total del partido, con
un valor de 45€, cantidad que le será deducida de su fianza.

•

Los árbitros elaborarán un acta de cada partido con resultado, tarjetas, e
incidencias, que será el documento oficial del Comité a la hora de realizar
clasificaciones y tomar decisiones disciplinarias.

•

El Comité Organizador expulsará de forma unilateral aquel equipo que
cometa alguna falta de carácter disciplinario grave.

•

Los equipos deben de ir uniformado con los mismos colores corporativos.

•

Todos los resultados, clasificación y noticias del torneo se podrán consultar
en la Web www.wpi-football.com

•

El carácter del Torneo es eminentemente lúdico, y será obligatorio evitar
cualquier tipo de polémica, enfrentamiento o pérdida de formas y respeto.

•

Todos los resultados, clasificación y noticias del torneo se podrán consultar
en la Web www.wpi-football.com en la sección fútbol 7.

SEGURO DE RESPOSABILIDAD CIVIL
World Player Internacional cuenta con un seguro de responsabilidad civil en vigor
hasta el las 24 horas del día 19/06/2015 por un máximo de indemnización por
siniestro de 150.000€.

