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Somos un club deportivo que asocia a equipos de fútbol 7 de Valladolid para crear entre todos una liga de fútbol acorde a las necesidades de sus jugadores. En esta ocasión
tenemos el gusto de presentar, bajo las opiniones de los participantes de ediciones anteriores, una nueva edición: La 7º Liga de Fútbol 7. Cada año buscamos mejorar y dar
valor añadido escuchando todas y cada una de las opiniones de nuestros jugadores, consiguiendo que la valoración de la liga siga aumentando la nota a 8,5/10 en todas las
anteriores ediciones.

Nuestro objetivo es escuchar a todos los participantes y añadir todas las mejoras que estén en nuestra mano!
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PREINSCRIPCIÓN:
1.- Transferencia 50€ de fianza
2.- Solicita Anexo 1 en info@solohayfutbol.com y enviar relleno
3.- Plazo máximo 4 Septiembre o fin de plazas
- DERECHOS DE ADMISIÓN:
Participar en nuestras competiciones supone ser partícipe del Club Deportivo Solohayfutbol como socio eventual. Supone ser miembro de una comunidad
que fomenta el deporte con unos valores innegociables como son: el juego limpio, el respeto y la solidaridad, lo que en fútbol llamamos fair play.
Toda actitud que viole estos principios supone la exclusión total y permanente del club así como de participar en cualquier competición desarrollada por esta
comunidad.

- CUOTA DE PREINSCRIPCIÓN Y PLAZOS:
La preinscripción tiene un valor de 50€ y supone la reserva de una plaza para un equipo hasta que finalice el periodo de pago de la inscripción (ver inscripción).
Esta cantidad se abona en concepto de fianza durante toda la temporada.
El periodo para realizar el pago de los 50€ de preinscripción/fianza es hasta 4 de Septiembre de 2019 a través de la cuenta bancaria:
TITULAR: CD SOLOHAYFUTBOL / ES75 0081 4324 6300 0154 3060 / BANC SABADELL / CONCEPTO: “NOMBRE DEL EQUIPO”.
-

DEVOLUCIÓN: La fianza de 50€ será devuelta en su totalidad, siempre que se hayan satisfecho todas las sanciones, a los equipos que hayan realizado
la inscripción. Dicha devolución se realizará al finalizar la temporada.
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INSCRIPCIÓN:
1.- Pago 895€ cuota + 45€ /jugador de seguro
2.- Envia Anexo 2 y 3 relleno a info@solohayfutbol.com
3.- Rellena las fichas via web con tu password
-

DATOS NECESARIOS: En esta fase será necesario aportar información de cada jugador con el fin de tener identificado a todos los participantes. Por
ello, cada equipo deberá presentar:
 Email a info@solohayfutbol.com con el Anexo 1 antes del 4 de Septiembre. Necesitará fotos del DNI por delante de cada jugador.
 Email a info@solohayfutbol.com con el Anexo 2 antes del 25 de Septiembre. Necesitará la firma de cada jugador.
 Realizar las fichas vía web siguiendo el Anexo 3 antes del 25 de Septiembre. Necesitará foto de la cara de cada jugador.

-

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS: La inscripción a la liga tendrá un coste de 895€ por equipo junto con un coste de seguro médico por
jugador de 45€. La totalidad del coste del seguro tendrá que ser abonado antes del 10 de Septiembre. El coste de la cuota de inscripción por equipo podrá
ser satisfecha en 2 partes (OPCIONAL): 700€ antes del 10 de Septiembre de 2019 y 195€ restante antes del 7 de Enero de 2020. No satisfacer las cantidades
de inscripción supone la pérdida de la plaza y fianza. No existirá bajo ningún concepto aplazamientos en el pago para ninguno de los participantes fuera de
estas fechas.

Pasada la fecha de preinscripción (4 Septiembre) o de inscripción (25 de Septiembre) la cuota pasará a ser
de 950€.
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La cuota de inscripción incluye:













-

Fichas de todos los jugadores inscritos antes del 20 de Septiembre. Los fichajes tienen un coste de 5€ ficha + seguro médico.
18 a 24 partidos arbitrados asegurados, con la mitad en preferencia local.
Tarjetas amarillas sin coste.
Atención personalizada con organización y con Comité Arbitral.
Fotografías de todos los equipos
Dos balones por equipo.
Posibilidad de clasificación al Campeonato Nacional de Fútbol 7 representando a Valladolid.
Gala de Apertura y Clausura con sorteo de regalos
Premios a equipos ganadores de cada categoría así como a mejores jugadores, máximo goleador y menos goleado y portero(s) menos goleados.
Premios semanales de fair play con consumiciones gratuitas.
Descuentos exclusivos en material deportivo.
Otros premios a definir: cenas, material deportivo…

SEGURO MÉDICO: La compañía de seguro médico que cubre a cada jugador que haya satisfecho su cuota es 45€

y tiene las siguientes coberturas

que exige la Junta de Castilla y León en caso de accidente deportivo:
 POLIZA:
- Muerte por accidente deportivo 6.015 euros
- Incapacidad Permanente por accidente deportivo: indemnización máxima de 12.025 euros, aplicando baremo de indemnizaciones para
incapacidades parciales.
La prestación de asistencia médico-quirúrgica y sanatorial comprende los siguientes servicios:
1º) La atención de urgencias en los centros o clínicas concertados.
2º) Las segundas y posteriores curas, así como los tratamientos médico-quirúrgicos, las intervenciones quirúrgicas, los medios de diagnóstico,
la Resonancia Magnética, la radiología, la hospitalización en centros concertados y previa autorización de la aseguradora.
3º) La rehabilitación en lesiones óseas y músculo tendinosas, hasta su recuperación funcional.
URGENCIAS
En los casos de ingresos por motivos urgentes, la autorización de ingreso, podrá ser solicitada a la Aseguradora con un plazo máximo de siete
días a partir del ingreso.
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ESPECIALIDADES
El asegurado puede elegir libremente el especialista que desea que le atienda entre los que figuran en el Catálogo de Servicios y que figure
dentro del Anexo Sanatorial.
Cabe destacar las siguientes especialidades, relacionadas con los accidentes deportivos:
— Urgencias
— Oftalmología
— Otorrinolaringología
— Radiodiagnóstico
— Rehabilitación y recuperación funcional. Se aplicarán los distintos medios de la medicina física y rehabilitadora para restablecer el estado
funcional que el paciente poseía antes de proceso patológico o para disminuir los deterioros y evitar las secuelas del mismo.
— Traumatología y Cirugía Ortopédica
MEDIOS DE DIAGNÓSTICO Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTO.
Se consideran medios de diagnóstico y Técnicas de Tratamiento a título enunciativo y relacionado con la práctica deportiva los siguientes:
— Análisis clínicos.
— Diagnóstico por imagen: RX, TAC, RM
— Rehabilitación.
La prescripción escrita de los anteriores medios de diagnóstico y Técnicas de Tratamiento por el médico deberá ser visada y autorizada con
carácter previo a su práctica por la Entidad para todos estos servicios.
HOSPITALIZACIÓN
— En los casos en que el deportista lesionado durante la práctica deportiva necesite hospitalización médico quirúrgica, se realizará en los
centros sanatoriales propios o concertados por la aseguradora que figuren en el anexo.
— La aseguradora dispone más de 600 centros médicos concertados además de 16 clínicas propias.
— Esta hospitalización siempre tendrá lugar en habitación individual con cama para un acompañante, salvo imposibilidad manifiesta. Siendo
por cuenta de la aseguradora los servicios de habitación y manutención del enfermo, gastos de quirófano, anestesia, exploraciones
complementarias, medicación, transfusiones y tratamiento de su proceso.
COBERTURAS ADICIONALES SIGNIFICATIVAS DE R.D. 489/1993
Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial en accidentes ocurridos en el territorio nacional, sin límites de gastos, y con un límite temporal de
hasta dieciocho meses desde la fecha del accidente.
Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario, sin límite de gastos, y con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del
accidente.
Asistencia en régimen hospitalario, de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis, en su totalidad, y con un límite temporal de dieciocho
meses desde la fecha del accidente.
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Los gastos originados por rehabilitación durante el período de dieciocho meses desde la fecha del accidente.
Asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y sanatorial en accidentes ocurridos en el extranjero, con un límite temporal de hasta dieciocho
meses desde la fecha del accidente. Esta prestación es compatible con las indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales, motivadas
por accidente deportivo, que se concedan al finalizar el tratamiento.
Indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales motivadas por accidente deportivo.
Auxilio al fallecimiento, cuando éste se produzca en la práctica deportiva.
Gastos originados por la adquisición de material ortopédico para la curación de un accidente deportivo.
Gastos originados en odonto-estomatología, por lesiones en la boca motivadas por accidente deportivo.
Gastos originados por traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente hasta su ingreso definitivo en los hospitales
concertados por la póliza del seguro, dentro del territorio nacional.
Asistencia médica en los centros o facultativos concertados en todas las provincias del territorio nacional.
Libre elección de centros y facultativos concertados en toda España.
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7º LIGA FÚTBOL 7:
-

FORMATO DE COMPETICIÓN: El formato final se estructurará según el número de participantes finales inscritos. Los partidos se jugarán el
sábado y domingo en horario de tarde. La estructura que se seguirá para elaborar los cuadros finales será la siguiente:
 FASE NIVELACIÓN: Todos los participantes tendrá la oportunidad de jugar en primera división. Para ello se creará una fase de grupos aleatoria según
el nivel indicado en el Anexo 1.
 FASE LIGA: Según la clasificación de la Fase Nivelación, se estructurarán las divisiones en grupos donde se jugarán a una vuelta.
 FASE LIGA (II): En la segunda vuelta se realizarán
ascensos y descensos de categoría y se jugará la
segunda vuelta conociendo así los campeones de
Liga.
 FASE COPA: Se crearán fases de grupo por sorteo
directo donde se jugará a una sola vuelta. Después
se realizarán enfrentamientos directos a un solo
partido hasta conocer al ganador de esta última
fase.
En total se jugarán de 18 a 24 partidos por equipo
según la posición final en la Fase Copa. Dependiendo
el número de participantes, se generarán un orden
que dé como resultado final un número de partidos
dentro del margen. El ganador de Copa representará a Valladolid en el Torneo Nacional de Fútbol 7.

Los horarios de juego se marcarán a partir de la preferencia del equipo local. Los horarios oficiales en cada competición son:
 7ª Liga F7: de 16h a 20h Sábados y Domingos
-

EDADES:

La 7ª Liga Fútbol 7 comprende a mayores de 16 años sin límite de edad.
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-

CALENDARIO: Se muestran las semanas
L
7
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de juego donde se colocarán las jornadas según la configuración de las fases:

Octubre
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- REGLAS DE JUEGO E INDUMENTARIA:


Cada equipo se encargará de sus equipaciones las cuales serán del mismo color y patrón. Los dorsales serán correspondidos con las fichas realizadas.
El equipo local tendrá preferencia en el color de su equipación local cuando así lo marque el calendario así como la equipación del portero.



El árbitro y el equipo visitante serán en ese orden, los encargados de diferenciarse el color pudiendo hacer uso de los petos.



Será obligatorio el uso de calzado reglamentario según el artículo de la RFEF. En caso de alguna otra prenda o complemento, será a juicio del árbitro
su aceptación para disputar el encuentro.



Está permitida la participación sin espinilleras, pero no así de medias correctamente subidas.



No está permitido jugar con un dorsal que no corresponde con la el de la ficha. En caso de que se produzca sin consentimiento del árbitro, el partido
se dará perdido por alineación indebida.



Los partidos se regirán por las reglas marcadas en la RFEF. Todas las normativas serán actualizadas a la temporada vigente. En todo caso, el árbitro
tiene toda la potestad de pitar según su juicio y todos los equipos están obligados al respeto de esta figura.



La organización se reserva el derecho de modificar cualquier regla previo aviso a todos los equipos inscritos.
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- SANCIONES:


Las sanciones se establecen mediante el color de las tarjetas. En el caso de las amarillas, se entenderá como una amonestación. La tarjeta roja será
entendida como una expulsión del partido disputado y la aplicación de una sanción establecida según la organización en próximos partidos.
Las tarjetas amarillas o amonestaciones se acumularán en tramos de 5 que se convertirán en una expulsión del siguiente encuentro. Todas las tarjetas
se contabilizarán entre fases y competiciones pasando a estar vigentes hasta que se hayan cumplido en cuanto partidos de sanción y satisfechas
económicamente.
Las amonestaciones no tendrán coste para el jugador o equipo. En cambio, las expulsiones generadas por acumulación o tarjeta roja directa si que
conllevarán una sanción económica que de no ser abonada no se contemplará el permiso para volver a participar a ese jugador.
Solohayfutbol.com promueve el juego limpio y el respeto por árbitro y adversarios. Aquellos jugadores y/o equipos que no promuevan estos principios
básicos del fútbol y de la educación no serán bienvenidos en esta liga pudiendo en caso de reincidir, de la expulsión de la liga sin que por ello se
obtenga la devolución de la cuota pagada.
Para ello se establecerá un sistema de avisos de expulsión permanente que consistirá en 2 avisos. Llegado el segundo aviso se expulsará de la liga al
jugador o equipo avisado sin que su lugar se reponga por otro jugador o equipo.
Los jugadores o equipos expulsados de forma permanente en cualquier competición no tendrán cabida en ninguna competición de Solohayfutbol.
Las sanciones se pagarán a los árbitros o se realizarán mediante transferencia antes de producirse el encuentro en el que queden libres de sanción.
Si no es así, la sanción se mantendrá una jornada más y el pago de la sanción se ampliará por partido no pagado.
Aquellos equipos y/o jugadores que no hayan abonado la sanción no podrán disputar el siguiente encuentro y se dará por perdido por el resultado
de 3-0.
El arrepentimiento inmediato considerado en el acta concederá una reducción de la sanción económica y deportiva si se considera por el Comité.



Los precios de las sanciones por expulsión o doble amarilla serán las siguientes:



Amarilla: 0€
Doble amarilla, acumulación de 5 amarillas o roja (sanción de un partido): 10€/partido sanción.
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Sanción al equipo (siempre que no se identifique al culpable o sean multitud): 50€
Insultos o presión al colegiado: 50€ al equipo
Incomparecencia sin avisar: 50€ y partido perdido.
Avisar de cancelación de partido más tarde del viernes (incluido): 15€.
Alineación indebida por dorsal o jugador no reconocido: 50€ y pérdida de partido.
Fumar dentro del campo o vestuarios: 50€
Rotura (excepto accidente) del material de la instalación: totalidad de la reparación o sustitución.
Otras situaciones: según organización.
No presentar 2 balones: 10€ por balón no presentado.
Expulsión por protestar al árbitro: 20€/ jugador y partido, 50€ equipo (protesta general)

PAGO: Las sanciones se abonarán obligatoriamente en billetes a los colegiados o mediante transferencia bancaria. En caso contrario, la sanción se
entenderá por no satisfecha, no pudiendo jugar el encuentro.

- SEMANA DE PARTIDO:
LUNES

MARTES

SEMANA DE PARTIDO
MIÉRCOLES
JUEVES

Día máximo
solicitud
aplazamiento
Día máximo
cambio hora/día
Día máximo de
reclamaciones



Publicación
de horarios

Día máximo de
cancelación
partido sin
sanción
Publicación de
sanciones
Día máximo de
fichaje hábil
para jugar el
Sábado

VIERNES
Cambios y
aplazamientos
con sanción
15€

DÍAS DE PARTIDO
SÁBADO
DOMINGO
Entrega de fichas al árbitro

Partido

Recoger fichas

APLAZAMIENTOS: Hasta el martes de la semana de partido se podrá solicitar el aplazamiento del partido. Cada equipo cuenta con dos aplazamientos
por temporada (sean locales o visitantes) y 5 solicitudes de cambio al rival (cuando sean visitantes). El equipo perjudicado en los aplazamientos
tendrá que elegir una fecha y hora para su reanudación y esta fecha no podrá volver a ser aplazada por el mismo equipo ni podrá ser puesta en el
mismo fin de semana que se solicita el aplazamiento. En caso de que el equipo perjudicado no solicite día y hora en la fase de competición que juega,
será la organización quien establezca fecha. Esta fecha de reanudación tendrá que ser cualquier Sábado o Domingo del año dentro de la fase que se
juega a excepción de que el equipo rival tenga partido de liga programado (salvo que el equipo acepte jugar dos partidos el mismo día). En caso de
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cambio de día programado (caso anterior), prevalecerá el que se haya solicitado antes. Todos los partidos aplazados se jugarán como máximo antes
de que comience la nueva fase de competición.


DÍA MÁXIMO CAMBIO DE DÍA Y HORA: Puntualmente, los equipos locales pueden solicitar un cambio esa misma semana de juego fuera de su
preferencia horaria y siempre que ejerzan como equipo local. En caso de ser visitantes deberá ser aceptado por el equipo local (5 solicitudes como
máximo).
Está totalmente prohibido la consulta o rectificación después de publicar horarios (miércoles). Se podrá realizar una única propuesta de cambio
que será aceptada o no por el rival. En caso negativo el equipo solicitante decidirá si juega o no el partido antes del Viernes (no inlcuido) para no
tener sanción.



PUBLICACIÓN DE HORARIOS: Durante el Miércoles se publicarán los horarios de los partidos a través de la web www.solohayfutbol.com



DÍA MÁXIMO DE RECLAMACIONES: Cada equipo podrá presentar reclamaciones del partido de la semana anterior hasta el martes de la semana
siguiente, es decir, 48 horas después de domingo anterior. Las quejas serán contestadas y consultadas con el Comité Arbitral. Es necesario enviar un
email a info@solohayfutbol.com



PUBLICACIÓN DE SANCIONES: Una vez consultadas las actas y reclamaciones se procederá a la publicación de las sanciones a través de la web
www.solohayfutbol.com



DÍA MÁXIMO DE CANCELACIÓN DE PARTIDO SIN SANCIÓN: El jueves de la semana de partido es el último día para poder cancelar un partido. Las
cancelaciones fuera del plazo (martes) se consultarán al rival para que éste elija si acepta aplazamiento fuera de plazo o darlo por ganado por 3-0. En
caso de que la cancelación se produzca el Viernes, Sábado o Domingo conlleva una sanción económica de 15€ independientemente de la decisión del
rival.



DÍA MÁXIMO DE FICHAJE HÁBIL: El periodo de fichajes estará abierto hasta las últimas 5 semanas de competición. Para que un jugador pueda jugar
la misma semana, tendrá que dar de alta al jugador con el procedimiento normal, abonar la cantidad del seguro y notificarlo al email
info@solohayfutbol.com con el justificante de ingreso antes del jueves (incluido) de la semana de partido (ver apartado fichajes).
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PRESENTACIÓN DE FICHAS: Cada equipo está obligado a la entrega de fichas 30 minutos antes del partido. Los dorsales de las fichas deben coincidir
con el dorsal de la camiseta. En caso contrario no podrá actuar y si se produce se determinará como alineación indebida.



PARTIDO: Los partidos se celebrarán a la hora fijada. Solo se esperará a los equipos 15 minutos y siempre en caso de que tengan menos de 4 jugadores.
Los partidos tendrán una duración de 25 minutos por tiempo con descanso y cambio de campo en cada mitad. Las sustituciones se realizarán por la
parte del centro del campo sin tener que avisar al colegiado para ello pero siempre que el sustituido haya abandonado el campo. El colegiado indicará
en el acta el mejor jugador del partido entre ambos equipos y se contabilizará para el ranking final que gana el mejor jugador del año.



RECOGER FICHAR: A la finalización del partido se procederá a recoger las fichas al colegiado. A la finalización del partido se irá procediendo a colgar
el acta del partido que estará disponible en la web www.solohayfutbol.com.

 NÚMERO DE FICHAS Y FICHAJES:







Cada equipo podrá tener un máximo de 20 jugadores y 3 entrenadores.
Las fichas se tramitarán por medio de la web www.solohayfutbol.com. Para ello es necesario estar registrado en la página web mencionada y seguir los pasos
del Anexo 3 antes del 20 de Septiembre. Las fichas realizadas antes de esta fecha están incluidas en el precio.
Necesitará foto de la cara de cada jugador.
Los fichajes se podrán realizar durante toda la temporada a excepción de las 5 últimas jornadas de competición con un coste de 5€/ficha salvo por
circunstancia excepcional de lesión y siempre que sea para cubrir 7 jugadores. La organización se reserva el derecho a aceptar fichajes en este periodo.
Cada jugador tendrá que abonar su cuota correspondiente de seguro. El pago tiene que ser justificado al email info@solohayfutbol.com antes del jueves de
la semana que quiere jugar el partido así como seguir los pasos del Anexo 3.
Se podrán realizar fichajes de otros equipos de la liga siempre que se presente por escrito la baja del jugador. Esta baja tendrá que ser solicitada por el
capitán/entrenador del equipo que deja. El nuevo jugador no tiene que pagar seguro pero sí el coste de la nueva ficha (5€).

 BALONES:






Los dos equipos están obligados a presentar 2 balones en cada partido.
Se regalará a cada equipo dos balones Talla 4.
Los partidos se disputarán con el balón propuesto por el equipo local salvo que por pérdida tengan que ser usados los del equipo visitante.
Se podrá disputar los partidos con cualquier balón homologado como talla 4.
Existe una sanción de 10€ por cada balón no presentado en condiciones óptimas de juego. En caso de necesitar aire, disponemos de bombas de aire.
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 PREMIOS:










El Ganador de la Copa jugará el Campeonato Nacional de España de Fútbol 7
Senior. Este premio incluye una ayuda económica para el alojamiento y
transporte valorada en 500€ que podrá verse modificado según la recaudación
de las sanciones.
Los equipos ganadores de cada división y/ competición (excepto la nivelación)
tendrán un trofeo que lo acredite.
El jugador mejor valorado, el máximo goleador y el portero menos goleado
tendrán un trofeo individual.
Durante la gala final de entrega de trofeos se hará un sorteo de regalos entre los
asistentes.
Cenas y otros regalos según patrocinadores de la temporada.
Los 5 mejores equipos con fair play a la finalización de la liga tendrán un descuento de 100€ por equipo en la siguiente edición de la liga. Para ello será
imprescindible que mantengan al menos el 80% de los jugadores que acabaron la temporada.
Cada equipo ganador de cada división recibirá su correspondiente trofeo (excepto en nivelación) así como los premios individuales a mejor jugador, máximo
goleador y portero menos goleado (por equipo).

 DESCUENTOS ESPECIALES y EQUIPACIONES:
 Alquiler de campo: Por ser equipo de nuestras ligas te podrás beneficiar de alquilar campos durante todo el año por 30€.
 Alquiler de campo en verano: por cada reserva de campo completa que
realices con nosotros pagarás el mismo precio que en la instalación y además
obtendrás 5€ que podrás acumular para descontar en el precio de la liga o en
futuras reservas.
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 CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 7 SENIOR:
Otra de las novedades de este año será que el ganador de la Copa representará a Valladolid en la Campeonato Nacional de Fútbol 7. Este campeonato es en
nuestro país, el torneo con más solera. Un evento único que disfrutarás con los gastos de inscripción al torneo (cuota económica fija como gastos de alojamiento
incluidos). Defiende a tu ciudad contra los mejores equipos amateurs de España! Más info en http://campeonato.anfutbol7.es/

 INSTALACIONES:




Los partidos se disputarán principalmente en los campos de la UDC Sur, CD Betis y CD Bosco
Los campos del CD Betis cuentan con nuevo césped. UDC Sur y CD Don Bosco cuentan con un nuevo campo F7 de calentamiento.
La ubicación de los campos la pueden encontrar en www.solohayfutbol.com

ANEXO 1 y 2: Hoja Excel enviada desde info@solohayfutbol. Solicite esta hoja identificándose como el capitán y el nombre del equipo.
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