POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL
A.A.V.V CASCO ANTIGUO

NORMATIVA
1. Los equipos estarán formados por un máximo de 15 jugadores y dos delegados ante
la Organización.
2. El reglamento técnico es el que se ha utilizado en los Juegos Deportivos
Municipales, con las salvedades de los puntos que aparecen en esta normativa.
3. Los partidos se jugarán en dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido y un tiempo
muerto de 1 minuto que CORRERÁ dentro de esos 25 de juego, TENIENDO EN
CUENTA QUE NO SE PODRÁN PEDIR CAMBIOS NI TIEMPO MUERTO
DENTRO DE LOS 4 ÚLTIMOS MINUTOS DE LA SEGUNDA PARTE, EN
CASO DE QUE UN EQUIPO PIDA TIEMPO QUEDANDO ESOS 4, AL
COMENZAR QUEDARÍAN 3.
4. La relación de jugadores se entregará antes de la disputa de su primer encuentro en
la conserjería del polideportivo San Gabriel, y esta persona dispondrá de ellas en
todos los partidos que se disputen para la comprobación con los dnis de los
jugadores que participen QUE SERÁN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA SI
SON REQUERIDOS.
5. Un mismo jugador solo podrá participar en un equipo de la misma categoría y día de
competición.
6. No existirá tiempo de cortesía antes del comienzo del partido, estando facultado el
árbitro para cerrar el acta en ese momento.
7. Es obligatorio que todos los jugadores lleven camisetas del mismo color Y
NUMERADAS y los equipos presenten un balón al comienzo de los partidos.
8. Una vez comience el torneo no podrá jugar nadie que no este inscrito en la hoja de
relación de jugadores. Por lo tanto, tampoco se puede ni modificar ni ampliar dicha
lista.
9. La organización no se hace responsable de manera alguna de cualquier tipo de
lesión o accidente que pudieran surgir a los participantes en el transcurso del torneo.
10. Añadir que las decisiones que determine el comité de competición son
INAPELABLES y que cualquier equipo que sea expulsado de la competición,
perderá todos los derechos del mismo.
11. LA ACEPTACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DEL TORNEO CONLLEVA LA
ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA DICTAMINADA POR LA
ORGANIZACIÓN.
LA ORGANIZACIÓN

