
I LIGA ESCOLAR
 DE FÚTBOL 7 Bases y Reglam

ento 
  Exposición:  Con objeto de que continúe la práctica de fútbol en época estival se organiza la presente Liga Escolar de Fútbol 7 de Mairena del Alcor, para ello se contactará con las AMPA de todos los Colegios para que formen equipos de Colegio en cada Centro de las categorías a competir.  En él podrán participar chicos/as sin distinción de raza, creencias y otras normas aleatorias, siempre que sean del mismo Colegio. Dado que es de carácter gratuito, no es necesario Cuota de Inscripción, se realiza para poder disfrutar y divertirse con el juego que les gusta y hacer disfrutar a familiares y amigos.                              _____________ 1.- Podrán participar todos los alumnos inscritos en los Centros Escolares de Mairena del Alcor nacidos en los años 2006, 2007, 2008 y 2009.  2.- Cada Colegio podrá presentar los Equipos que desee siempre que cumplan con lo señalado en el punto anterior. Las Inscripciones se entregarán en las oficinas de la Delegación de Deportes sitas en el Polideportivo Municipal en horario de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h. 3.- Asimismo podrán participar 2 (dos) alumnos por equipo, que teniendo fijada su residencia en Mairena del Alcor, cursen sus Estudios en Centros Escolares de fuera de Mairena del Alcor. 4.- Las categorías a competir serán las de Alevín (2006-2007) y Benjamín (2008-2009). 5.- Cada Equipo presentará un máximo de 15 fichas. 6.- Para ello se presentará el DNI original ó libro de familia y  2 fotocopias del mismo, comprobándose los datos y sellando por parte de la Delegación de Deportes, una fotocopia quedará en poder de la Organización  y la otra fotocopia será el documento a presentar al Árbitro para poder jugar y figurar en el Acta. Al finalizar el Campeonato se entregarán a cada Equipo las fotocopias en poder de la Organización. 7.- Asimismo presentará a una persona mayor de edad como Entrenador y otra como Delegado los cuales deberán entregar DNI original y 2 fotocopias, la cual será sellada para servir como ficha ante el Árbitro y figurar en el Acta. 8.- La Liga se supedita al número de Equipos inscritos y categorías. 9.- El plazo límite para la inscripción es el 22  de Mayo. 10.-. El sorteo de Grupos y Equipos se celebrara el día 24  de Mayo. 11.- La Liga se regirá por las normas de F.A.F. 12.- El partido constará de dos tiempos  de 25 minutos cada uno. 13.- Los cambios de jugadores se realizarán sin detener el encuentro por la zona habilitada al efecto y no se podrá entrar al terreno hasta que no salga el compañero.  14.- La Organización designará a un Delegado de Campo para cada día de disputa de Partidos. 15.- La Organización se encargará de la designación de los árbitros de los encuentros. 16.- De cada encuentro celebrado se confeccionará un Acta, la cual será firmada por ambos Delegados. 



17.- El Comité de Competición se reunirá cada día y determinará en consecuencia de las Actas. Sus decisiones son inapelables 18.- En caso de que el Equipo tenga indumentaria de fútbol ésta podrá ser utilizada por ellos y en caso de no tener, la Organización facilitará petos numerados a los Equipos.   19.- Los Equipos deberán estar en el Campo 5 minutos antes de la hora fijada para el comienzo del encuentro. 20.- El Arbitro y el Equipo contrario esperarán al otro Equipo 10 minutos para comenzar, en caso de incomparecencia se le dará el partido por perdido por 3-0. 21.- La organización declina toda responsabilidad sobre cualquier tipo de lesión o daño que pudiera producirse uno a sí mismo, a otro deportista, público,  etc.…. siendo todo ello de su exclusiva responsabilidad. 22.- Se entregará Trofeos a los cuatro primeros calificados, bien sea en liga regular o por eliminatorias. 23.- Los horarios de inicio de los partidos, en principio, se fijan para las 19,00 y 20,00 horas. 24.- Solo podrán acceder al terreno de juego los jugadores reflejados en el Acta así como el Entrenador y Delegado. A toda persona no identificada se le indicará por parte de la Organización que abandone el mismo. 25.- La Delegación de Deportes facilitará un Conserje, el cual de acuerdo con el Delegado de Día,  abrirá las instalaciones y vestuarios, se encargará del riego del campo y encendido de las luces, y estará pendiente de las necesidades que surjan en el desarrollo de los partidos. _______________________________       


