
 
IV  LIGA  FÚTBOL 7 VETERANOS CONCELLO DE FERROL   
NORMATIVA DEL TORNEO  

 
EQUIPACIÓN:  se recomienda a cada equipo traer DOS EQUIPACIONES para evitar 
coincidencias de color. Aún así la organización dispondrá de un juego de petos para tal 
efecto. 

- SERÁ OBLIGATORIO que cada equipo entregue la relación de jugadores   (máximo de 
18), en la hoja que adjuntamos, y que cada jugador tenga el mismo número durante 
toda la competición,  los jugadores dados de baja de un club no podrán participar en el 
campeonato en otro equipo diferente. Los equipos participantes entregarán a la organización 
una fotocopia del D.N.I. y una fotografía de cada jugador, los jugadores tendrán la 
obligación de enseñar el original de este documento en el momento que se lo requiera 
la organización.  

- Para que los jugadores puedan ser alineados validamente por un club, será necesario que se 
hallen inscritos y que la inscripción, en forma válida, se produzca con cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la celebración del primer encuentro en que vayan a ser alineados  

- La fecha tope para la inscripción de jugadores, con efecto para este campeonato, es la de las 
cuarenta y ocho horas anteriores al comienzo de la segunda fase                                          

- Dado que los campos de juego son de HIERBA ARTIFICIAL  está prohibido el uso de 
botas con tacos de aluminio. 

- La Organización no se hace responsable de ningún accidente sufrido por los 
participantes de la liga.  

REGLAMENTO DEL TORNEO  
 
1º. - Todos los equipos participantes aceptarán este reglamento. 
2º. -  Las reglas de juego por las que se regirá este Torneo serán las “Reglas de Juego Fútbol 
7” de la Real Federación Española de Fútbol. 
3º. – CLASIFICACIÓN: 1 FASE- a una sola vuelta , será por puntos  (ganado 3 puntos, 
empatado 1 punto, perdido 0 puntos. En caso de empate a puntos se clasificará primero el que 
tenga mayor diferencia positiva de goles a favor y en contra, de persistir el empate lo haría el 
equipo con mas goles a favor, si aún asi persistiera el empate se efectuaría un sorteo. 2 FASE 
igual que la anterior, con la diferencia que se juega a doble vuelta  , y prevalece el gol average 
entre los dos partidos,  
4º. - La duración de los partidos será de 25 minutos cada tiempo con un descanso de 5 minutos 
a reloj corrido. 
5º. -  La  COMPETICIÓN: La primera Fase 2 grupos de 12 equipos cada uno,  será en 
sistema de liga a una sola vuelta la primera fase, La Segunda fase se formarán 3 grupos, el 
grupo A jugarán los 4 primeros de cada grupo, el grupo B del 5º al 8º y el grupo C del  9º al 
12º  
6º. - ARBITROS: Los encuentros serán dirigidos por árbitros pertenecientes al Colegio de 
Árbitros. Sus decisiones son inapelables 
7º. -  SANCIONES: Cualquier jugador que sea expulsado (bien por roja directa o dos amarillas) 
no podrá jugar el siguiente encuentro. Si se cometen faltas graves como agresiones, insultos u 
otras, será  sancionado por el organizador según la reglamentación vigente  de la federación 
gallega  de fútbol. El equipo que no se presente como mimimo 10 min. Antes del inicio de un 
partido perderá ese encuentro por 3 – 0. No serán admitidas reclamaciones relacionadas con 
decisiones arbítrales. Las protestas relacionadas con otros problemas deberán ser expuestas por 
el delegado, en caso de un partido en concreto, antes de las 24 horas siguientes a la finalización 
del partido,  al organizador del torneo.  



8º. - La edad para poder participar  en  la liga de veteranos es de 32 años, que tendrán que 
cumplir dentro del año 2009. 


