
 

LIGA LOCAL FÚTBOL SALA 

 DXT BASE - NAVASPORT 

NORMATIVA GENERAL 

- Lugar inscripción: Oficina DXTBASE (C/San Gregorio, 12). 

- Fecha límite inscripción: 28 octubre 2016. 

- Reunión equipos participantes: 31 octubre 2016. 

- Comienzo de la Liga: 5 de noviembre. 

- Horario de apertura de oficina:  

Mañanas: De Lunes a Viernes de 10 a 14 horas.  

Tardes: Sólo Miércoles de 17 a 19 horas. 

- ¿Qué entregar para formalizar la inscripción? 

o Hoja de inscripción rellena en su totalidad y firmada por 

todos los componentes del equipo (jugadores, delegado, 

entrenador…). 

o Fotocopia del DNI de todos los jugadores y técnicos. 

o Declaración de Salud firmada por todos componentes del 

equipo (jugadores, delegado, entrenador…). 

o Autorización paterna o materna y fotocopia del DNI del 

firmante en caso de ser menor de edad.  

o Cuota de inscripción: 65 €/jugador + 120 €/fianza.  

 Aquellos fichajes que se realicen a lo largo de la 

temporada y que durante la temporada no hayan 

jugado deberán abonar la cuota íntegra. 

 Para sustitución de jugadores una vez comenzada la 

temporada (con causa justificada bien laboral o bien 

por lesión de largo plazo) se procederá a la baja del 

jugador sin que este pueda volver a jugar y al alta 

del nuevo jugador mediante la entrega de la 



 

documentación correspondiente y el abono de 30 € 

de ficha. 

o Cuota de inscripción con ficha financiada: 70 €/jugador 

(consultar bases de financiación en la oficina de 

DXTBASE) 

- Las altas de nuevos jugadores deberán realizarse antes del 

miércoles para poder jugar el sábado. 

- El sistema de competición dependerá del número de equipos 

inscritos, habiendo 2 ó 3 divisiones, según el número total. 

- Para posibles aplazamientos el equipo interesado deberá 

solicitarlo a la organización, siendo ésta la que ponga en 

contacto a ambos equipos. El otro equipo ha de estar de 

acuerdo en el aplazamiento y, una vez comunicado a la 

organización el acuerdo entre ambos se decidirá la fecha y 

horario teniendo en cuenta que, como norma general, serán 

días de diario y el equipo que solicita el aplazamiento deberá 

hacerse cargo del coste de la pista.  

La organización pondrá una fecha límite para jugar los partidos 

aplazados para que un equipo no acumule demasiados partidos 

aplazados. 

- Se realizará un Torneo de Feria en el que los equipos 

participantes dependerán del sistema de competición, siendo 

como norma general de la siguiente manera: 

o Primera División: los 4 primeros equipos clasificados de 

esta división en el momento de la disputa de este torneo. 

El sistema de competición será sorteo puro (sin cabezas 

de serie). 

o Segunda División: los 4 primeros equipos clasificados de 

esta división en el momento de la disputa de este torneo. 



 

El sistema de competición será sorteo puro (sin cabezas 

de serie).  

o Tercera División: los 4 primeros equipos clasificados de 

esta división en el momento de la disputa de este torneo. 

El sistema de competición será sorteo puro (sin cabezas 

de serie).  

- Mínimo de jugadores por equipo: 10 jugadores. 

- Máximo de jugadores por equipo: 15 jugadores. 

- Se obsequiará con un balón por equipo, el cual es obligatorio 

llevar para los encuentros. 

- En todos los partidos los equipos recibirán agua. 

- Las sanciones correrán a cargo de la Asociación Nacional de 

Fútbol 7 y Comité de Competición, pudiendo recurrirse en un 

plazo de 3 días desde su publicación en la web del Campeonato 

vía correo electrónico (no se aceptarán recursos por otra vía) y 

recibirán contestación de la misma por idéntica vía. 

- Ante cualquier acto de indisciplina, agresión, insultos, etc. la 

Asociación Nacional de Fútbol 7 y Comité de Competición 

podrán actuar de oficio sin necesidad de que estos actos 

aparezcan reflejados en el acta arbitral.  

- Una vez expirado el plazo de recursos o revocado el mismo la 

sanción será inamovible. 

- No podrán participar en las Ligas Locales de Puertollano: 

o Jugadores que hayan sido dados de alta como federados 

en la temporada actual 2016/2017 (tanto en equipos de 

Fútbol como de Fútbol Sala). 

o Jugadores con sanción en vigor en actividades 

organizadas por el Ayuntamiento de Puertollano. 



 

- Existirá una página web del Campeonato donde se publicará 

toda la información referente al mismo (clasificaciones, 

sanciones, deportividad, goleadores…). 

- Seguro médico (dependerá del Patronato Municipal de 

Deportes). 

- Habrá un trofeo para los 3 primeros clasificados de cada Liga, 3 

primeros clasificados de la Deportividad (general), Jugador 

máximo goleador (Pichichi) y Equipo menos goleado. Así como 

campeón y subcampeón de copa. 


