NORMATIVA LIGA ELCHE F7
TEMPORADA 2021/22
PROTOCOLO COVID-19
La organización hará seguimiento de las normas COVID-19 para que esta se
cumpla según resolución sanitaria vigente en cada momento.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
Superliga (15 equipos)
Se disputará una 1ª vuelta (todos contra todos) o Torneo Apertura. Finalizada la
misma, los 2 equipos con menor puntuación bajarán a 1ª División, mientras que
los mejores 2 equipos de 1ª División ascenderán a Superliga. Se disputará la 2ª
vuelta (todos contra todos) o Torneo Clausura. Si el campeón del Torneo
Clausura coincide con el Torneo Apertura, automáticamente tendremos un
campeón de Liga. Caso contrario, se disputará la final por el título de liga entre
los campeones del Torneo Apertura y Torneo Clausura.
1ª División (15 equipos)
Se disputará una 1ª vuelta (todos contra todos) o Torneo Apertura. Finalizada la
misma, los 2 equipos con menor puntuación bajarán a 2ª División, mientras que
los mejores 2 equipos de ascenderán a Superliga. Se disputará la 2ª vuelta
(todos contra todos) o Torneo Clausura. Los 2 mejores equipos del Torneo
Apertura (que ya estarán ascendidos), jugarán unas semifinales (en cruz;
Campeón Torneo Apertura Vs Subcampeón Torneo Clausura, y Campeón
Torneo Clausura contra Campeón Torneo Apertura). Los vencedores de dichos
encuentros disputarán la final por el título de Liga de 1ª División
2ª División (15 equipos),
Se disputará una 1ª vuelta (todos contra todos) o Torneo Apertura. Finalizada la
misma, los 2 equipos con menor puntuación bajarán a 3ª División, mientras que
los mejores 2 equipos de ascenderán a 1ª División. Se disputará la 2ª vuelta
(todos contra todos) o Torneo Clausura. Los 2 mejores equipos del Torneo
Apertura (que ya estarán ascendidos), jugarán unas semifinales (en cruz;
Campeón Torneo Apertura Vs Subcampeón Torneo Clausura, y Campeón
Torneo Clausura contra Campeón Torneo Apertura). Los vencedores de dichos
encuentros disputarán la final por el título de Liga de 2ª División
3ª División (15 equipos)
Se disputará una 1ª vuelta (todos contra todos) o Torneo Apertura. Finalizada la
misma, los 2 equipos con mejor puntuación subirán a 2ª División. Se disputará
la 2ª vuelta (todos contra todos) o Torneo Clausura. Los 2 mejores equipos del
Torneo Apertura (que ya estarán ascendidos), jugarán unas semifinales (en cruz;

Campeón Torneo Apertura Vs Subcampeón Torneo Clausura, y Campeón
Torneo Clausura contra Campeón Torneo Apertura). Los vencedores de dichos
encuentros disputarán la final por el título de Liga de 3ª División.
Y sucesiavas……

INSCRIPCIONES
PLAZO PARA INSCRIBIR EQUIPOS
El inicio de la liga se realizará el 16 de octubre de 2021, por lo que los equipos
tendrán hasta el 12 de octubre para formalizar la inscripción.
PLAZOS PARA INSCRIBIR JUGADORES EN LIGA
El “cierre del Mercado” se ha fijado en la 3ª jornada de la segunda vuelta de cada
división. El último día para inscribir a un jugador y que pueda disputar una
jornada será hasta las 00:00 del jueves previo a la jornada de ese mismo fin de
semana (plazo máximo para ingresar al jugador en el seguro). Los porteros están
exentos a la fecha tope de inscripción. Para ellos no hay límite de fecha a la hora
de fichar.
En el caso de que un jugador caiga lesionado, y el equipo necesitase suplir dicha
baja, se podrá inscribir. En tales casos, el plazo máximo para realizar fichajes se
amplía hasta la última jornada de abril. A partir de mayo, esa salvedad ya no
podrá ser ejercida por ningún equipo.
JUGADORES POR PLANTILLA
Cada plantilla no podrá exceder de 20 jugadores.
No se permite participar en varios equipos, excepto para los porteros, dada su
escasez.
RESPONSABLE DE EQUIPOS
Se estable la figura de delegado con obligatoria. Este debería de ser ostentada
por una persona física que se encuentre en el campo de juego durante el partido.
Podrá recaer sobre una persona distinta al a planilla (ideal) o sobre un jugador.

SISTEMA DE CALENDARIO
Los lunes de cada semana se colgarán los horarios correspondientes a la
jornada en la web y redes del campeonato.
El abono de los arbitrajes partidos, se deberá de realizar, un mes por adelantado
correspondientes a la jornada siguiente. Si algún equipo, llegado el miércoles,
de la jornada correspondiente no hubiese pagado los colegiados, una vez
vencido el plazo, el equipo automáticamente se la dará el partido por perdido (3-

0) de esa jornada, y se trasladará el resultado a la web cuando se cuelgue la
jornada.
Para realizar los pagos de colegiados, los equipos podrán hacerlo mediante
transferencia bancaria o método de pago asignado.
El equipo local, siempre jugará dentro de su franja horaria ideal, solicitada
previamente a la organización. No obstante, y con antelación al día en que se
presentan los horarios (los lunes), si un equipo que actúa como Local desea
cambiar su franja horaria para dicha jornada, con notificarlo es suficiente; la
organización variará el horario de ese partido.
Por parte de los equipos que actúan como visitante, previamente al día de colgar
los partidos en la web (los lunes), y conociendo la franja horaria ideal del equipo
contra el que jugarán, si desean mover esa franja horaria, podrán solicitar a la
organización el contacto de dicho equipo para tratar de llegar a un horario que
convenga a ambos. Si se llega a dicho acuerdo, el equipo que ejerce de Local
solicitará a la organización el cambio de franja horaria. Si no se llegase a un
acuerdo entre ambos equipos, de tal manera que el equipo Visitante no pudiera
disputar el encuentro, lo notificará a la organización para que anule la
convocatoria del colegiado, así como la instalación, y una vez finalizada la
jornada, daría el partido por perdido (3-0) al equipo visitante.
Los partidos fuera del horario (cambio de horario o aplazamiento) de fin de
semana se disputarán, obligatoriamente, durante la semana anterior o posterior
de la jornada que corresponda con el fin de seguir un orden, nunca nos
llevaremos un encuentro fuera de esos márgenes.
Una vez colgado el calendario de la jornada, no se podrán solicitar
aplazamientos.

REGLAS DE JUEGO
Complementarias a la de fútbol 8 FFCV
TIEMPO DE CORTESÍA
Los horarios deberán de ser respetados, y todos los equipos deben acudir con
una cantidad de tiempo suficientemente como para poder empezar a las horas
fijadas. No obstante, si el equipo que está en el campo lo desea, podrá solicitar
un tiempo de cortesía, habida cuenta de que este se restará del tiempo de
partido.
TIEMPO DE JUEGO
Se disputarán 2 tiempos de 25 minutos cada uno, con derecho a descuento.
Dichos descuentos serán avisados por el colegiado, al final de cada periodo, a
los delegados de banquillo.

FUERA DE JUEGO
No habrá fuera de juego.
FALTA POR INVASIÓN
Cuando se comete una falta, el equipo atacante no puede tener ningún jugador
dentro del área pequeña del portero, hasta que no se haya puesto el balón en
juego.
SUSTITUCIONES
Se realizarán sin parar el juego. Los delegados deben solicitar el cambio al
colegiado, y éste debe autorizarlo en el momento que estime conveniente. El
jugador sustituido podrá salir por cualquier zona del campo, mientras que el
jugador entrante deberá hacerlo por el centro del campo.
COMPORTAMIENTO Y ESTANCIA EN LOS PARTIDOS
Regirá la competitividad y el buen comportamiento, dentro y fuera del marco de
los partidos. Frente a los casos de equipos que resulten conflictivos, la máxima
a seguir será muy rigurosa; ante el primer conflicto se les enviará una circular a
dicho equipo, y advirtiendo de que, si se da ese comportamiento nuevamente, el
equipo entero será expulsado de la liga. Todo ello, independientemente de las
actuaciones arbitrales que surjan durante la disputa del encuentro.
Los jugadores de banquillo deberán llevar petos para diferenciarse de los que en
esos momentos se encuentran dentro del campo disputando el encuentro.
En los banquillos tan sólo se permitirá la presencia de jugadores y cuerpo técnico
habilitados para la disputa de los partidos; toda aquella persona que no
pertenezca a un equipo, o que no esté habilitado para jugar un encuentro con su
equipo, deberá estar en la grada.
PRECIO DE LAS TARJETAS
Se ha estipulado que las tarjetas amarillas cuesten 3€ y las rojas 10€ cada una.
Dichos costes saldrán de las fianzas de los equipos a final de temporada.
ROPA DE JUEGO
Todos los jugadores deberán ir perfectamente uniformados a los encuentros, con
lo que respecta a los colores de la camiseta y el pantalón de juego. Con las
calzas siempre se podrán hacer salvedades. Asimismo, deberán portar su
dorsal, bien visible, como mínimo en la camiseta. Dicho dorsal será el utilizado
para toda la temporada.
ESPINILLERAS
Será obligatorio el uso de espinilleras, con tal de proteger la integridad de los
participantes. La no utilización de estas se reflejará en el acta en caso de lesión.

ELEMENTOS AJENOS A LA EQUIPACIÓN
No se permite el uso de elementos, indispensables para el juego, ajenos a la
indumentaria de juego que pueda dañar la propia integridad del participante
como del contrario. Como colgantes, pendientes, piercing, pulseras, anillos etc.
BALONES
En cada partido han de ponerse 2 balones en juego. Por tanto, todos los equipos
acudirán a sus encuentros con, al menos, un balón oficial de La Liga.
Para esta temporada 2021/22, sigue habilitado el balón el balón Joma Dalí (talla
4), en color azul. Eventualmente, también se podrá jugar con el balón Joma Dalí
(talla 4) de color rojo.
DOCUMENTOS / FICHAS
Para participar, se deberá de estar en posesión de DNI en caso de consulta
arbitral o necesidad de identificar al participante, delegado, etc.
Todos los jugadores deberán tener una foto actualizada en el perfil de la web
para consulta arbitral. En caso contrario, el árbitro le podrá solicitar el DNI o
impedirle la participación en el partido.
LESIONES:
El sistema de notificación y tramitación de las lesiones, se indicará en breve.
REGLAMENTO y REGIMEN DISCIPLINARIO FFCV
El reglamento de juego de juego y disciplinario, será el que se estipule en la
FFCV.
El comité de disciplina y apelación, será ostentado por la organización de la
liga como órgano autónomo.

COSTE Y FORMA DE PAGO 2021/22
La gestión de pagos, cobros y servicio administrativo de las ligas locales, se
establecerá a través de los mecanismos que la Fundació de l´Esport Il·licitá CV
establezca.
Las notificaciones al respecto serán por medio de:
www.fundaciondeporteilicitano.com / info@fundaciondeporteilicitano.com
INSCRIPCIÓN
1ªDIV
2ªDIV
3ºDIV
4ª DIV

150 €
120 €
100 €
100 €

ESPACIOS ENTRENAMIENTO Y
TÉCNICA DE JUEGO*
150€/AÑO
FIANZA*

100€/EQUIPO
5€

DELEGADOS
ARBITRAJES
18€ POR PARTIDO/EQUIPO

SEGURO

*38
€JUGADOR

Los precios y costes de la liga, se consideran no retornable, el seguro de
temporada, o fraccionable.
No retornable: el seguro es una prima anual y no se puede solicitar devolución
una vez iniciada la misma.
Fraccionable: En caso de anulación o parón de la competición (por causa ajena
a la organización) y no se haya llegado a la mitad de la misma, se podrán
solicitar su devolución parcial de los mismos. Siendo descontados los gastos
de gestión a lo consumido.

