PRESENTACIÓN JJDDMM3C F7

2018 | 2019

1. CONTACTO ORGANIZACIÓN JJDDMM3C F7
7. FICHAS

➔ OFICINA DE COMPETICIÓN: M-J de 18:30 a 20:30 horas
Pvo La Luz oficina 3

➔ Documento acreditativo son las fichas selladas por la Organización, en caso de no presentarlas, EN
SU DEFECTO, será válido únicamente DNI, NIE, PASAPORTE o Carnet de Conducir ORIGINALES.

➔ CORREO ELECTRÓNICO: jdm3cf7@trescantos.es
➔ TELÉFONO: 91 293 80 70 | EXT 6013

➔ Se recuerda que por cada documento acreditativo que no sea la ficha, la Organización descontará 1€.

2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

➔ Solamente se permitirá la participación de un jugador por equipo sin ir debidamente uniformado

8. UNIFORMIDAD DE LOS EQUIPOS

➔ Las comunicaciones oficiales sobre la competición serán expuestas en la Oficina de Competiciones

➔

(Expositor Exterior) y en la página Web la página de las Ligas Municipales del Ayuntamiento de Tres
Cantos. La hora y campo de los partidos serán definitivas una vez publicadas salvo error u omisión.
Los partidos se publicarán normalmente a lo largo de la tarde del martes anterior a la jornada de
competición.
La NO lectura de las comunicaciones oficiales no exime del cumplimiento de las mismas.

9. APLAZAMIENTOS

➔ Cada equipo podrá solicitar, como máximo, dos aplazamientos de partido a lo largo de la temporada.

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN

➔ Se disputará competición de liga con una fase previa de grupos a una vuelta para hacer las ligas, que
➔

➔

(camiseta, pantalón y/o numero). Caso de jugar con una camiseta distinta, esta debe ser de distinto
color que la del equipo rival. El portero que no tenga número en su camiseta o lleve pantalón largo NO
se considera que vaya mal uniformado. Se descontará 2 € por uniformidad.
El árbitro está facultado para no dejar a los integrantes del equipo que no cumplan los requisitos de
uniformidad.

a su vez serán a una vuelta en todas las divisiones.
La Copa 2017 tendrá en primer lugar formato liga de 4 divisiones, clasificándose los dos primeros de
cada grupo, que irán a la fase final con formato eliminatoria directa a un partido.

Ningún equipo podrá tener pendiente de disputa más de dos partidos aplazados.

➔ El límite para obtener de la Organización el aplazamiento de un partido finaliza a las 14,00 h del lunes
de la semana anterior a la fecha prevista para la disputa del encuentro. Es imprescindible el
consentimiento por parte de ambos equipos para aplazar un partido. Para que quede constancia de
esa aceptación, ambos deberán hacer llegar a la Organización la conformidad, dentro del mencionado
plazo, mediante correo electrónico ó escrito enviado por los delegados de ambos equipos.

4. PUNTUALIDAD | PRESENTACIÓN DE FICHAS

➔ OBLIGATORIEDAD de presentar al delegado de campo las fichas de los jugadores presentes 10
minutos antes de la hora PROGRAMADA.

10. USO DE BANQUILLOS

➔ Es OBLIGATORIO el uso de los banquillos dispuestos en cada campo a tal fin, a todos los efectos.

NO EXISTIRÁ TIEMPO DE CORTESIA

➔

5. SANCIONES
TARJETAS AMARILLAS
TARJETAS ROJAS
NO PRESENTAR BALONES
ALINEACION INDEBIDA NEGLIGENTE
ALINEACIÓN INDEBIDA VOLUNTARIA
1ª NO PRESENTACIÓN
2ª NO PRESENTACIÓN
3ª NO PRESENTACIÓN
REVISIÓN POR CADA FICHA NO PRESENTADA
NO UNIFORMIDAD EN LA EQUIPACIÓN

3€
10 €-75 €
10 €
20 €
45 €
10 €
20 €
75 € +Exp.
1€
2€

11. BALONES TEJADO GRADA

➔ Todos los balones que se queden en el tejado de la grada de la instalación, QUEDA PROHIBIDO EL
ACCESO AL MISMO siendo responsabilidad única de la recogida el personal autorizado.

➔ Cuando un balón se quede en el tejado, se deberá comunicar tanto al árbitro para que lo haga constar
en acta, como a los responsables de la instalación Gabriel Parellada, en el plazo de 7 a 15 días.
12. ENTREGA DE TROFEOS

➔ Se realizará la entrega de trofeos a mediados de junio (día y hora a concretar).
➔ Recordar que los trofeos de cada DIVISIÓN serán los siguientes:

La reposición de fianza en caso de agotarse, ha de ser efectiva en una semana desde la fecha
publicada por la Organización, de no realizarse quedará el equipo descalificado de la Competición
2018/2019
6. CICLOS DE SANCIONES
4 Tarjetas amarillas 1 partido
6 Tarjetas amarillas 1 partido
8 Tarjetas amarillas 1 partido
Tarjeta roja directa ≥ 1 partido
➔ Las sanciones que conlleven más de SEIS partidos en una competición, quedará inhabilitado de
jugar en toda competición de los JJDDMM 3C por el tiempo establecido en dicha sanción.

No se permite la presencia en los banquillos de ninguna persona sin ficha, Se recuerda que los
jugadores sancionados tampoco podrán hacer uso del banquillo.
En caso de permanecer alguna persona sin ficha en los banquillos, el árbitro tendrá la potestad de
suspender el partido en ese mismo instante en caso de negarse a abandonar la zona técnica.

➔

✓ CAMPEÓN
✓ SUBCAMPEÓN
✓ TERCER CLASIFICADO
✓ MÁXIMO GOLEADOR
✓ EQUIPO MENOS GOLEADO
En la COPA 2019 se entregará trofeo al CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN.

NOTA: En caso de no presentarse el equipo a recoger el trofeo, no se hará entrega del mismo a posteriori.

PRESENTACIÓN JJDDMM3C F7

LIGA 2018:
DOS DIVISIONES DE 12 EQUIPOS:
SE JUEGA VUELTA Y MEDIA
PRIMERA VUELTA: TODOS CONTRA TODOS.
MEDIA VUELTA: Se corta el grupo en dos ligas de 6 equipos y se juega todos contra todos
ASCENSOS Y DESCENSOS:
Ascienden los tres primeros clasificados del grupo Titulo de División 1
Descienden los tres últimos clasificados del Grupo Permanencia de División de Honor

COPA 2018: FASE LIGA 4 GRUPOS DE 6 EQUIPOS. PASAN A LA FASE LOS DOS
PRIMEROS DE CADA GRUPO
JORNADAS DE JUEGO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
•

7 | 21
4 | 11 | 18 | 25
2
20 | 27
3 | 10 | 17 | 24
3 | 10 | 17 | 24 | 31
7 | 28
12 | 19 | 26
2 | 9 | 15
Las fechas subrayadas son para recuperación de partidos

2018 | 2019
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