
ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DELEGADOS FUTBOL 7
ENTRESEMANA 

Agradecimiento y presentación de los organizadores.
Puesta al día de los datos incluyendo participación en liga y copa y cierre de inscripción.
Comentado que faltan equipos por pagar los 40 euros de haber realizado la 
preinscripción más tarde del 20 de agosto ( la oferta de mantenimiento de precios era 
para antes de esa fecha )

Expuestos horarios que tenemos reservados de momento en el campo de LAS CRUCES 
por las obras previstas en ISLA AZUL hasta FINAL DE AÑO.

Sistema de liga entresemana 8 equipos

PRIMERA FASE A DOBLE VUELTA TODOS CONTRA TODOS, 
PARA CUADRAR EN SEGUNDA FASE 4 EQUIPOS A PRIMERA 

DIVISIÓN Y 4 A SEGUNDA DIVISIÓN A DOBLE VUELTA 
PARA UN PLAY OFF FINAL CON SEMIFINALES Y FINALES 

POR DIVISIONES PARA CLASIFICACION FINAL.
TROFEO PARA LOS 2 PRIMEROS CLASIFICADOS EN CADA 

DIVISIÓN EN SEGUNDA FASE Y DETALLE DE 
PARTICIPACIÓN AL RESTO 

Anotadas algunas preferencias y comentado como es sabido que son solo eso, no son 
obligaciones de la organización.

Comentado tema aplazamiento de partidos, SOLO UNO POR TEMPORADA DE 
LIGA, que para eso se permiten 20 fichas en los formularios, y hecho con 7 días de 
antelación. No se aceptará NINGUNA POSTERIOR y solo se agradecerá el aviso para 
que no sea un incordio para el equipo contrario y se le pueda avisar para que se puedan 
organizar con la pista que hay. VAMOS A SER MUY ESCRUPULOSOS CON ESTE 
TEMA. 

Vista la obligatoriedad de que los equipos presenten un balón al partido y de que en al 
uniformidad vayan con camisetas del mismo color y numeradas. Si se denota 
exageración en el cumplimiento de este requisito se irán tomando medidas. 

Comentado tema fichas, consistentes en una relación A LA ORGANIZACIÓN POR 
DUPLICADO a presentar en San Gabriel antes del incio del primer partido a disputar, 
para JUGAR CON DNI ORIGINAL EN LOS PARTIDOS, CARNET DE CONDUCIR 
O PASAPORTE.
Se permite guardar la foto del formulario sellado y presentar en el móvil.
EL EQUIPO QUE NO HAYA PRESENTADO EL FORMULARIO EN LA 
SEGUNDA  JORNADA, NO PODRÁ DISPUTAR EL PARTIDO QUE LE 
CORRESPONDA Y SE LE DARÁ POR PERDIDO HASTA QUE ACTUALICE.



Las siguientes fechas habilitadas para altas y bajas son el lunes 21/10, segunda semana 
de enero y 5 jornadas antes del último partido de liga y durante la semana se irán 
adelantando resultados en la página de FACEBOOK de polideportivo san Gabriel.

COMIENZO DE LA COMPETICIÓN LUNES 14/10

Hincapié en el comienzo de los partidos a la hora, comentando que solo habrá 5 minutos 
de cortesía antes de cerrar el acta, y que si los equipos llegarán a un acuerdo accediendo 
el perjudicado finalizado esos 5 minutos, habría que recortar el tiempo para acabar a la 
hora correspondiente.

Visto también que los lunes se colgarán resultados semana anterior junto a clasificación 
y sanciones.

Sobre la normativa, en la que nos orientamos en la de los juegos deportivos 
municipales, vistos los puntos que nos difieren de los mismos.
Las manos serán todas falta.
También la roja directa por evitar una ocasión de gol sin más, no acarreara sanción de 
un partido que con llevan mínimo las rojas directas.
Y por último reseñamos la diferenciación de que también en esta liga se puede empezar 
con 5 jugadores.

Por último, los balones de pretemporada y los petos se dejarán semana del 14/10 para 
recoger en conserjería del polideportivo, ir preguntando. 

Esperando que lo paséis estupendamente, un cordial saludo.

LA ORGANIZACIÓN


