COMPETICIONES DEPORTIVAS INFANTILES
REGLAMENTO DE LA LIGA DE FÚTBOL CÉSPED
2016/2017

JUGADORES:
- Podrán participar niños/niñas que NO estén federados en ningún club de fútbol.
-Cada equipo se compone del número de jugadores /as que el entrenador crea oportuno, con
un mínimo de 7 jugadores/as. Excepto en la categoría PREBENJAMÍN que el mínimo será de 4
jugadores/as y en la categoría BENJAMÍN que el mínimo será de 6 jugadores/as.
- Sobre el terreno de juego el número de jugadores/as será, según la categoría, los que se
detallan:
PREBENJAMÍN - 3 jugadores o jugadoras de campo y 1 portero.
BENJAMÍN - 5 jugadores o jugadoras de campo y 1 portero.
ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE - 6 jugadores o jugadoras de campo y 1 portero.
- No podrá comenzar un partido, en ninguna de las categorías, con menos de 6 jugadores/as
( incluido el portero o portera). Excepto en la categoría PREBENJAMÍN que el mínimo será de 3
jugadores/as y BENJAMÍN que el mínimo será de 5 jugadores/as.
Si hay expulsiones no podrán quedar sobre el campo menos jugadores/as que los reseñados,
si no se suspenderá el encuentro.
- Se podrán hacer tantos cambios como se crea conveniente
- Será OBLIGATORIO que todos los jugadores/as disponibles en el partido jueguen.
CATEGORÍAS:
- PREBENJAMÍN Nacidos en 2009/2010
- BENJAMÍN
Nacidos en 2007/2008
- ALEVÍN
Nacidos en 2005/2006
INFANTIL
Nacidos en 2003/2004
CADETE
Nacidos en 2001/2002
Un jugador/a no podrá jugar en una categoría inferior a la que le pertenezca. De la misma
forma si podrá jugar en una categoría superior.

DURACIÓN DEL PARTIDO:
-

Según la categoría, el que se detalla:
PREBENJAMÍN - 1 tiempo de 20 minutos a reloj corrido.
BENJAMÍN - 1 tiempo de 25 minutos a reloj corrido.
ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE - 2 tiempos de 15 minutos a reloj corrido.
-Los equipos deberán estar en las instalaciones con tiempo suficiente antes del comienzo
del partido. Si un equipo no comparece a la hora señalada para el comienzo del encuentro,
el equipo contrario y el árbitro esperarán durante 5 minutos antes de levantar acta de lo
ocurrido.

RESULTADOS:
-

Partido ganado – 3 puntos
Partido empatado – 2 puntos
Partido perdido – 1 punto
Incomparecencia – 1 punto de sanción, con resultado de 3-0 en contra del equipo
no presentado. Si un equipo acumula 2 incomparecencias quedará excluido de la
competición

INSTALACIONES Y HORARIOS:
-Los partidos se jugarán en los campos de césped artificial del complejo deportivo “El
Fuerte” los viernes por la tarde en horario de 16.00h a 19.00h.
- Se expondrán la fecha y hora de los partidos en los tablones de anuncios de la
Piscina Municipal Cubierta y el “pabellón EL Fuerte”, así como en la web del área de
deportes del Ayto. de Ronda (www.pdmronda.es). Es obligación de los equipos
informarse cuándo juegan.
DELEGADOS/AS O ENTRENADORE/AS:
- Serán los encargados/as de comunicarse con la organización.
- Para cualquier duda, consulta o aclaración los delegados/as de los equipos mandarán un
e-mail a la siguiente dirección competicionesinfantiles@pdmronda.es

Anexo
-Participar en esta competición supone aceptar las normas que la rigen.
-Cualquier otra incidencia que se pueda producir, y que no esté reflejada en esta normativa,
será resuelta por la organización informando a los participantes de dicha resolución.

