REGLAMENTO
Y
BASES INTERNAS

BASES Y NORMAS DE COMPETICIÓN
LIGAS ZASPORT
Art. 0. - Se establece por parte de la Organización el Club Deportivo Zasport Eventos, regular y proponer según el número de
equipos inscritos, los grupos o grupo para la disputa de la liga para esta temporada. En caso de que se formaran varios grupos
la organización dictaminara el número de equipos que formaran los grupos y su forma de competición

documentación), aplazar ningún partido y deberá a ver jugado todos los aplazados.

Art. 0.2. - Los jugadores participantes formalizarán su inscripción categoría juvenil y sénior solo una categoría. (Obligatorio
rellenar documento menores).

Art. 1.- En todas las Competiciones de ZASPORT, con el fin de poder controlar por parte de los Árbitros y la Organización el
Trofeo al máximo goleador, portero menos batido, equipo más deportivo y las sanciones disciplinarias, todos los equipos
tendrán la obligación de ir correctamente uniformados en los partidos, de no ser así serán sancionados.

Art. 1.1.- En caso de que los equipos coincidan en los colores de la indumentaria que cause confusión para el buen desarrollo
del encuentro, queda reglado que el equipo que debe cambiar la misma siempre será el que juegue como visitante según el
Calendario de la Competición.

Art. 1.2.- Queda reglado por el club ZASPORT, que la aportación de balones de la temporada corresponderá Al Club Zasport a
través del Club se proporcionaran 1 balón FUTBOL 7 y un balón FUTBOL SALA incluidos en la inscripción y de uso obligatorio
en los partidos, si no fuera así el equipo local podría ser sancionado con 5€, todo ello en aras al buen funcionamiento de la
Competición. Igualmente queda reglamentado que la aportación de los balones para un encuentro se establece de la
siguiente manera: equipo local aportará los balones.
Art. 2.- Será siempre competencia del Club ZASPORT la forma de conformar los grupos o grupo, y su clasificación por los
partidos disputados y puntos obtenidos.
Art. 3.- Si al término de las fases del campeonato resultase empate entre dos equipos se resolverá:
1. Enfrentamiento directo.
2. Diferencia de goles general, teniendo en cuenta todos los obtenidos y recibidos en el transcurso de la fase.
3. Diferencia de goles particular
4. Fairplay.
5. Sorteo entre ambos equipo.
Art. 4.- Se establece el domicilio social del Club Deportivo ZASPORT a efectos de Notificación Avd. La Juventud s/n... En la
misma o en el lugar que designe el club se celebrarán reuniones convocadas por la Organización de CARÁCTER OBLIGATORIO
y donde tendrán que asistir cada representante legal de cada equipo o en su defecto, otra persona que estos designen
mediante autorización por escrito y firmada por su representante legal. Para el control de los equipos presentes o ausentes, se
elaborarán unas listas de asistencias donde los que asistan tendrán la obligación de firmar, y en el caso que se tratase de un
representante autorizado por el representante legal, adjuntar el documento que le autoriza a firmar. Así mismo la ausencia de
cualquier representante legal o de la persona autorizada que designe un equipo, no le exime de acatar cuantos acuerdos se
tomen por la Organización y por los presentes.
Art. 5.- Cualquier jugador aun siendo federado podrá jugar en esta competición.
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Art. 6.- Se establece por parte de la Organización comenzar la Liga a últimos de septiembre o principios de octubre. El
Campeonato de España de Fútbol “7” no Federados/as (inscripción mínima para su participación 12 equipos) se disputa en el
mes que designe la ANAFUT7, teniendo derecho a participar en el mismo el equipo Campeón de la Categoría donde juegan
los jugadores/as mayores de 18 años, siempre y cuando la Organización obtenga el patrocinio o ayuda de los clubes
participantes necesaria para tal fin. El club Zasport correrá con los gastos de inscripción, (viaje y alojamiento no incluido) del
equipo campeón de la liga, que tenga que disputar el Campeonato de España f7 (15 jugadores).Queda a criterio del Club
Deportivo Zasport Eventos las formas de Competición o Eliminatorias para la participación en dicho Campeonato así como la
obligación del equipo inscrito en dicho campeonato de estar alojado en los hoteles que la organización pondrá a su
disposición de no ser así no podrá participar en el campeonato. Así mismo existe la “Modalidad de Invitado” al Campeonato
de España de fútbol “7”, cuya modalidad le permitirá obtener el Título en las mismas condiciones que el resto de participantes,
con la salvedad de que los gastos totales que se originen por la participación en el mismo, correrá a cargo del equipo que lo
solicite, siempre dos mese antes de la celebración de este.
La finalización de la liga de futbol sala Sénior será el último fin de semana de abril para poder disputar la fase del Campeonato
de Castilla y león, El club ZASPORT, correrá con los gastos de inscripción, organización partidos en casa.

Art. 7.- La cuota que estipula el Club Deportivo ZASPORT es de debido cumplimiento para el buen desarrollo de la misma.
Dichos importes deben de abonarse en la entidad Bancaria que indique el Club Deportivo Zasport, y en ningún caso se
devolverán las cuantías satisfechas a excepción de que por causas imputables a la organización no se disputara la competición
objeto de la reserva. Si un equipo que ha abonado la reserva de la inscripción del equipo, decide unilateralmente no realizar la
inscripción total de los jugadores en la liga, no se le devolverá la reserva pero si se le dará la equitación que haya reservado.

Art. 7.1.- Se faculta al Club Deportivo ZASPORT para contratar los servicios de cuantas Entidades Bancaria sean necesarias para
el buen desarrollo de esta.

Art. 7.2.- El incumplimiento del apartado anterior que hace referencia a los pagos establecidos, dará lugar a la expulsión
inmediata del equipo que lo incumpla, perdiendo todos sus derechos pero no sus deberes incumplidos, por lo que la
Organización aplicará un 10% de penalización sobre la cantidad adeudada hasta ese momento y lo pondrá en manos de
abogados/as para reclamar dichas cantidades. Todos los gastos que se originen por intermediación de letrados/as o acciones
Judiciales, serán abonados por la parte o partes demandadas. En este caso se hace responsable subsidiario a cada uno de los
jugadores/as participantes, que mediante la firma de su ficha aceptan incondicionalmente todo lo que recoge
el“REGLAMENTO” y en especial este punto.

“REGLAMENTO DISCIPLINARIO”

Art. 8.- Es obligatorio presentar el DNI antes de comenzar el partido. (una vez se inicie el segundo periodo ningún jugador que
no haya presentado el DNI podrá jugar). Se dejaría a criterio o interpretación del árbitro la valoración de pedirlo en cualquier
momento del partido. En el caso de que el campeón de la liga de futbol sala asista al Campeonato de Castilla y león,
Campeonato España solo podrán asistir 12 jugadores. De producirse la no presentación del D.N.I. O PASAPORTE de un
jugador/a o componente de un equipo, el jugador no podrá jugar el partido.

Art. 9.- Todos los equipos sin excepción tendrán la obligación de tener los documentos entregados ANTES del comienzo del
Campeonato, el jugador/a o jugadores/as que no la tengan formalizada, no podrán jugar.

Art. 10.- El tiempo de espera para comenzar un partido será de 5 minutos. En caso de que el equipo que esté en el campo
quiera esperar al contrario/a deberá saber que el tiempo de juego se acortará tanto como tarde en comenzar. Esta sanción
será abonada durante la semana siguiente antes del próximo partido de liga o copa. Así mismo si no fueran abonadas no
podrá jugar dichos partidos
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Art. 22.- Agresión a un contrario/a: de 3 a 12 partidos.
Art. 23.- Leve: sanción de 1 a 4 partidos.
Art. 24.- Grave: sanción de 2 a 12 partidos.
Art. 25.- Insultar o devolver insultos: Sanción de 1 a 2 partidos.
Art. 26.- Insultos al público. Sanción de 1 a 4 partidos.
Art. 27.- Comportamiento antideportivo en la pista. Sanción de 1 a 4 partidos.
Art. 28.- Invasión del campo por el público de un equipo: Pérdida del partido por 3-0 y sanción económica 100€ equipo.
Art. 29.- Agresión mutua de ambos equipos (de todos o la mayoría de los jugadores). Pérdida para ambos equipos 3 a 12
puntos. Caso de provocación comprobada de un solo equipo, será el Comité de Competiciones quien decidirá sobre el caso.
Art. 30.- Retirarse del campo sin haber finalizado el partido: Pérdida del mismo por 3-0 excepto en el caso de que el equipo se
retire porque uno de sus jugadores/as se haya lesionado gravemente
Art. 31.- No llevar los dorsales correspondientes: Aviso de pérdida de partido. En caso de repetición, pérdida del partido por 30.
Art. 32.- ATENCION DOCUMENTACION INICIO DE PARTIDO: Antes del inicio del partido todos los jugadores deben de
presentar el DNI, una vez empezado el segundo tiempo ningún jugador que no haya presentado el DNI podrá disputar el
partido.
Art. 33.- PÉRDIDA DEL PARTIDO O DESCALIFICACIÓN DEL EQUIPO, SEGÚN CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN, POR FALTA DE
PAGO O RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
Art. 34.- NO PRESENTASE A UN PARTIDO
- Al producirse 3 ausencias de un equipo (no presentado/a), significará la expulsión del Torneo.
1 partido, perdida del partido 3-0 , 3 PUNTOS MENOS
2 partido, perdida del partido 3-0, 3 PUNTOS MENOS
3 partido expulsión del torneo.
* No presentarse a un partido conlleva además una multa de 25€ abonados antes del partido siguiente de liga o copa.
- Juegan el partido con tres jugadores y se suspende por lesión de UN JUGADOR.
1 partido, perdida del partido 3-0
2 partido, pérdida del partido 3-0, descuento de tres puntos.
3 partido expulsión del torneo.
- ALINEACION INDEVIDA:
1. Primera vez, pérdida del partido por 3-0, 3 puntos menos.
2. Segunda vez, perdida del partido por 3-0, 3 puntos menos.
3. Tercera vez, expulsión del equipo del torneo.
Art. 35.- Negarse a abandonar la pista de juego cuando ha sido expulsado/a Aumento de un partido más de sanción, y en el
caso de tener por ello que suspender el partido, pérdida del mismo por 3-0.
Art. 36.- Agresión al árbitro por varios jugadores/as de un mismo equipo: Pérdida del partido por 3-0 y expulsión del equipo
del Torneo, perdiendo consigo todos sus derechos y sin que esto signifique que la Organización desista de la parte económica
en su totalidad establecida antes del comienzo del Campeonato, empleando para ello todos los medios a su alcance para
recuperar las cantidades adeudadas, aplicando para ello el artículo estipulado en el “REGLAMENTO” para este caso. Art. 37.Suspensión total o parcial de un partido por amenazas graves o agresión de un jugador/a al árbitro: Amenazas graves: pérdida
del partido por 3-0.
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Art.38.- Auto expulsarse personalmente abandonando el terreno de juego sin solicitar el cambio oportuno: Sanción de 1
partido.
Art. 39.- La expulsión de un jugador/a por falta, que el Comité de Competición considere grave, no le permitirá jugar en
cualquier otro equipo, aunque tuviera la correspondiente Licencia, ni fichar por otro hasta cumplir dicha sanción.
Art. 40.- En todas las sanciones pueden incluirse Delegados/as de Campo, o Entrenadores/as, siendo en estos casos de sanción
doble, tanto en partidos, sanciones económicas o penalizaciones a la deportividad.
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Art. 41.- En los casos de duplicidad de ficha en un mismo equipo: Seis partidos de sanción al jugador/a implicado/a, un
partido al Capitán/a o Delegado/a.
Art. 42.- Se establece “La Tarjeta azul” en todas las competiciones de la Asociación Nacional de Fútbol 7 y sus delegaciones
territoriales asociadas, la cual permitirá que el árbitro en un momento determinado del partido, opte por hacer uso de ésta
para excluir al jugador que venga mostrando una actitud antideportiva durante el desarrollo de un encuentro. Dicha exclusión,
no permitirá la participación del infractor en ese partido, aunque podrá ser sustituido por cualquier jugador de su equipo que
se encuentre en el banquillo.
Art. 43.- La desconsideración grave a la Junta Directiva, Vocales, Delegados/as o Asociados/as del club Zasport Eventos), será
motivo de apertura de expediente disciplinario, siendo el Comité de Competición quien a la vista del mismo decidirá en
consecuencia.
Art. 44.- Cualquier equipo expulsado del Torneo por FALTAS CONSIDERADAS GRAVES, perderá todos sus derechos incluidos
los económicos y bajo ningún concepto se devolverá el importe del Torneo, y si este se produjese sin finalizar el mismo, el
equipo infractor debe de abonar igualmente en su totalidad las cuantías estipuladas por su participación.
Art. 45.- Cualquier otro motivo de sanción disciplinaria o económica, no previsto en el CUADRO DE SANCIONES será la
Organización o el Comité de Competición quien decida al respecto.
Art. 46.- * Tarjeta Amarilla
* Tarjeta Azul expulsado durante en el partido en juego.
* Dos tarjetas Amarillas 1 partido.
* Tarjeta Roja directa, según la gravedad, pero por si sola significa ya un partido de sanción.

Art. 47.- Cinco tarjetas amarillas acumulables supondrá la suspensión de un partido.
Art. 48.- El pago económico por cualquier tipo de sanción sanciones disciplinarias etc. Se realizara una vez finalizada la primera
vuelta (se informara por correo al delegado de la fecha de pago), El jugador o jugadores que no abonen la segunda vuelta de
la liga al finalizar la liga no podrán jugar la siguiente temporada con ningún equipo

“NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONDUCTA”

Art. 49.- Todos los participantes se comprometen expresamente al cumplimiento de los horarios establecidos por la
Organización en su página Web, cuya variación o variaciones si las hubiese, serán Notificadas a los participantes por el mismo
conducto con un plazo de antelación suficiente para que todos puedan cumplir con las normas en cuanto a horarios de los
partidos del Torneo (Liga, Copa u otra Competición).

Art. 50.- Quedan expresamente prohibidas todas aquellas conductas que atenten contra el respeto, honor e intimidad de las
personas participantes en los Torneos, tanto el resto de equipos como miembros de la Organización y árbitros, pudiendo
conllevar la infracción de este precepto la expulsión inapelable de aquella o aquellas personas que la cometieren, quedando a
criterio de la Organización cuantas sanciones de todo tipo acuerde imponer.

Art. 51.-Los miembros del equipo se comprometen expresamente al uso adecuado de las instalaciones, tanto de los campos
de deporte como de los vestuarios y resto de instalaciones, comprometiéndose al abono de los desperfectos que se
produzcan, cuya acción podrá conllevar; en atención a la entidad de los daños, la expulsión del equipo o miembro que haya
producido los daños, con la pérdida de todos sus derechos, pero no de sus obligaciones. (Esto se aplicará igualmente en los
Campeonatos de Canarias y de España).

Art. 52.- Queda establecido de forma OBLIGATORIA, la asistencia de un jugador y un delegado a la entrega de premios.
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Art. 53.- Todos los Equipos, Jugadores/as, Entrenadores/as y Árbitros, manifiestan estar en plena capacidad para dar su
conformidad y renunciar a cualquier tipo de indemnización por entender que El Club Deportivo Zasport Eventos y sus
representantes legales, no son responsables subsidiarios en estos casos, por lo que se les inhibe de cualquier responsabilidad
por accidente, invalidez o muerte, de cualquiera de los participantes en ligas o Torneos que organice, ya que esto queda
sustituido por la Póliza de Seguros que contraerá cada Temporada el Club Deportivo Zasport Eventos con la Compañía que se
estime conveniente para sus Asociados/as. Una vez realizada esta, El Club Zasport Eventos tendrá la obligación de facilitar a
todos sus miembros nombre de la Compañía contratada, acuerdos con la misma y número de Póliza. El equipo bajo su
representante legal, (capitán/a o el designado/a por el equipo), tiene la obligación antes de fichar a un jugador/a, leerle
detenidamente todo el “REGLAMENTO” y en especial esta Cláusula de condiciones por ser esta de suma importancia, El Club
Zasport Eventos y sus representantes legales, una vez que se extienda la “FICHA” o “TRIPTICO” a cada uno de los participantes
en el Torneo o ligas con su correspondiente Seguro, dan por hecho que ha que dado clara la conformidad y aceptación a
participar en las Competiciones bajo acuerdo mutuo amparados en cada una de las cláusulas del presente “REGLAMENTO” y
el ACTA que se extenderá por parte del árbitro en cada encuentro.
Art. 54.- Todos/as los/las participantes en cualquier Competición El Club Zasport, autorizan expresamente a este club, para
hacer uso de cualquier dato personal de aquellos/as que de forma voluntaria se inscriban mediante sus equipos
correspondientes, a los/as cuales estos/estas previamente han facilitado la documentación exigida para participar en nuestras
Competiciones.
Art. 55.- QUEDA ESTABLECIDA LA “OBLIGACIÓN” DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO A INCLUIRSE EN LA POLIZA
DE SEGURO DE LA ANAFUT7, CUYO CONTENIDO DE LA MISMA Y NÚMERO DE PÓLIZA LE SERÁ FACILITADO CADA
TEMPOPRADA A TODOS LOS JUGADORES.
Art. 55.- ATENCION TODOS LOS EQUIPOS GANADORES DE LA LIGA FUTBOL 7 DOMINGO Y DE LA LIGA FUTBOL SALA
SABADO TENDRAN EL DERECHO DE PARTICIPAR EN LAS DISTINTAS FASES PARA ACEDER AL CAMPEONATO REGIONAL Y DE
ESPAÑA. LAS ASOCIACIONES ORGANIZADORAS DE DICHOS CAMPEONATOS EXIGEN EL ABONO DE 500€ EN CONCEPTO
FRANQUICIA ESTE ABONO SERA OBLIGATORIO PARA EL EQUIPO DE NO SER ASI EL SIGUIENTE EQUIPO CLASIFICADO
CUBRIRA SU PUESTO, UNA VEZ EL EQUIPO DISPUETE DICHOS CAMPEONATOS SERA DEVUELTA LA FRANQUICIA AL EQUIPO.
Art. 56.- Los Equipos campeones de cualquiera de las ligas que tengan que disputar campeonatos regionales o nacionales
tendrán preferencia para la posible modificación de los horarios en el caso de que coincidan con el calendario. De ser así se
hablaría con el equipo contrario para proceder a la modificación de la fecha u horario que tendríamos que modificar para que
el equipo campeón pueda disputar los dos partidos.

(*) Toda referencia al género masculino en las Reglas de Juego por lo que respecta a árbitros, árbitros asistentes, mesas, jugadores u oficiales equivaldrá
(para simplificar lectura), tanto a hombres como a mujeres .
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