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A/A. Equipos de Futbol Aficionado de la Comarca Sierra Sur de Jaén
Valdepeñas de Jaén, 24 de Febrero de 2015
ASUNTO: TORNEO COMARCAL AFICIONADO DE FUTBOL-7 SENIOR & VETERANOS
Estimado/a amigo/a:
El motivo de la presente es informarte de la actividad “I TORNEO COMARCAL AFICIONADO DE FUTBOL7 PARA SENIOR Y VETERANOS” que ADSUR va a organizar próximamente desde su Área de Deportes, y
que va dirigido a promocionar la practica amateur del futbol entre aficionados que no tienen posibilidad
regular de jugar un campeonato con equipos de otros municipios de la Comarca de forma estructurada.
Te informo a continuación de los detalles.
SISTEMA DE COMPETICIÓN
La competición será en la modalidad de Fútbol 7. Se podrá inscribir varios equipos por cada uno de los
municipios, con un mínimo de 7 y un máximo de 15 jugadores. Los partidos durarán 50 minutos (25´ cada
parte) sin paradas permitiéndose solamente para cambiar de campo y beber agua. Posibilidad de cambios
ilimitada. Los partidos se jugarán a medio campo celebrando 2 encuentros simultáneamente.
El torneo se constará de una fase inicial de grupos, compuestos cada uno por 4 equipos. El número de
grupos definitivo dependerá del número de equipos que se inscriban al Campeonato. Los dos primeros
clasificados de cada Grupo pasarán a la siguiente fase de 1/4 de final a partir de la cual se producirán
enfrentamientos directos. En la fase de grupos, el sistema de puntuación será de 3 puntos por cada victoria,
1 punto por cada empate, y 0 puntos por derrota. Cada equipo jugaría un mínimo de 3 partidos.
En todo lo demás no especificado en este documento, las reglas de juego se regirán por la normativa FIFA.
CATEGORÍAS
Se organizarán 2 categorías:


Categoría Senior: Jugadores a partir de 18 años inclusive, en adelante sin límite de edad máxima.



Categoría Veteranos: Edad mínima 30 años inclusive. Se permitirá como excepción, incluir 1 jugador
menor de 30.
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El mínimo de equipos necesarios para que se celebre el campeonato en cada categoría será al menos de 8
equipos.
CUOTAS Y FIANZAS
Cada equipo participante deberá hacer frente a las cantidades y conceptos siguientes.


40€ de Inscripción, que se destinarán a premios para los ganadores.



15€ en concepto de arbitraje. Cada equipo jugará un mínimo de 3 partidos.



25€ de Fianza, que se devolverá al finalizar la competición, descontando en su caso los importes
siguientes:
o

Tarjetas amarillas: se descontará 1€ de la fianza por cada una.

o

Tarjetas rojas: se descontará 3€ de la fianza por cada una.

o

1 Partido no presentado: se descontará ½ importe de la fianza.

o

2 Partidos no presentados: se descontará la fianza integra.

PREMIOS


70% de lo recaudado en concepto de inscripciones para el campeón



20% de lo recaudado en concepto de inscripciones para el subcampeón



10% de lo recaudado en concepto de inscripciones para el tercer clasificado



Trofeos para el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto clasificado

CALENDARIO y HORARIO
El torneo está previsto que se juegue en 6 jornadas, distribuidas de la siguiente manera:


Domingo 12 de Abril



Domingo 19 de Abril



Domingo 26 de Abril



Domingo 3 de Mayo



Domingo 10 de Mayo



Domingo 17 de Mayo, Semifinales y Finales.

En principio todos los partidos se celebrarían en horario de mañana los Domingos empezando a las 10,00h
y finalizando a las 14,00h. Podría haber cambio de fechas y horas o variar el número de jornadas
dependiendo del número final de equipos inscritos, lo que sería comunicado con antelación a todos los
participantes.
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ELECCIÓN DE SEDES
La elección del municipio o municipios que serán sede del campeonato será valorada por ADSUR entre los
Ayuntamientos interesados, una vez finalizado el plazo de inscripción de los equipos participantes.
INSCRIPCIONES Y PLAZOS
Se abre plazo de inscripción hasta el viernes 20 de marzo de 2015. Una vez finalizado el plazo, se
designarán las sedes, y se definirán los cuadros con los grupos, horarios y enfrentamientos definitivos,
comunicándose a todos los equipos interesados.
Los interesados deberán formalizar una inscripción según modelo facilitado por ADSUR en el que se
incluyan el nombre del equipo, de los jugadores y fotocopia del DNI de cada uno, y acompañaran el
documento bancario (o fotocopia) acreditativo del ingreso en las cuentas de ADSUR de los 80 €
detallados anteriormente. La c/c donde se realizará el abono será ES70 3067 0123 0911 5073 2624 de la
entidad CAJA RURAL.

Para cualquier aclaración o información, deberá contactar con Manuel Lara en el teléfono 616052968, o en
los habituales de ADSUR que puede ver en el encabezado de este escrito.

Sin otro en particular,

JAVIER COLLADO JAÉN
GERENTE DE ADSUR
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