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DENOMINACIÓN
Se denominará “LIGA FUTORMES F7 DE BENAVENTE 2018/2019” a la Liga
de Fútbol 7 a disputar en Benavente, organizada por FUTORMES.

JUSTIFICACIÓN
¿Por qué una Liga de Fútbol 7 en Benavente?
La respuesta viene dada por varias razones.
En primer lugar, la afición de los habitantes de Benavente y su comarca al
Fútbol. Esta demanda viene estando cubierta con las ligas federadas
provinciales de Fútbol. Pero, ¿y las personas que quieran practicar su
deporte favorito sin tener la obligación de participar en dichas
competiciones federadas debido al elevado precio que supone? A este gran
colectivo se le ofrece una liga acorde a sus limitaciones horarias, adaptada
a las personas que quieren jugar al fútbol sin realizar un elevado gasto, con
unas instalaciones insuperables y sin moverse de su ciudad.
Además, debido a que también la Liga de Veteranos de Fútbol Sala será
organizada a través de FUTORMES, los participantes en la Liga de Fútbol 7
de Benavente, también podrán participar en dicha Liga y en la Liga
Provincial de Fútbol FUTORMES dándose de alta una sola vez en el seguro
obligatorio determinado en el DECRETO 15/2016 establecido por la Junta
de Castilla y León, con el ahorro económico que ello supone.
La oferta de Fútbol 7, como Liga de Local de Aficionados, representa una
oferta innovadora, sin el elevado coste de una Liga Federada, que permite
jugar a Fútbol en Hierba Artificial sin las dificultades que presenta crear un
equipo de Fútbol 11 (para el que para afrontar la temporada hay que hacer
18 inscripciones al menos, además de la exigencia física que conlleva un
partido en campo grande y a 90 minutos).
Además, el Fútbol 7 engloba lo atractivo del Fútbol Sala (se toca muchas
veces la pelota, hay un elevado número de goles, se pueden hacer todos los
cambios que se quieran, el campo de juego, porterías y balón son de
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dimensiones reducidas, lo que reduce el esfuerzo a realizar) y lo atractivo
del Fútbol (las porterías son más grandes que en el Fútbol Sala, hay más
espacios lo que provoca un juego más atractivo, se juega en Hierba lo que
reduce los impactos al caer al suelo, etc.).
Por lo tanto, los practicantes de Fútbol que no pudieran o no quisieran
participar en un equipo federado debido a las obligaciones que ello
conlleva, que su edad no les permita semejante exigencia física, que no
quisieran practicar Fútbol Sala o que sean menores de 35 años lo que no les
permite jugar en la Liga de Veteranos de Fútbol Sala, tendrían en la Liga
Futormes F7 de Benavente una alternativa inigualable para practicar
deporte.
Además, la Liga Futormes F7 de Benavente ofrece la posibilidad de que el
campeón represente a la Liga en el Campeonato Nacional de Minifútbol en
la modalidad de FUTBOL 7.

OBJETIVOS
Los Objetivos de la Liga Local de Aficionados de Fútbol 7 de Benavente son:
 Dar respuesta a la elevada demanda deportiva de la población de
Benavente y Comarca.
 Organizar actividades deportivas que permitan una mejora en el
estado físico y emocional de los practicantes de las mismas.
 Ofrecer actividades a modo de competición con un coste reducido y
acorde a las características de los participantes.
 Promocionar la utilización del Campo de Césped Artificial por parte
de todas las personas que así lo deseen, de forma organizada.
 Ofrecer a los practicantes deportivos de Categoría Absoluta una
respuesta al vacío existente en cuanto a competiciones relacionadas
con el Fútbol se refiere en la Comarca de Benavente.
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ORGANIZACIÓN
La LIGA FUTORMES F7 DE BENAVENTE será organizada por FUTORMES.
Para participar en la Liga Futormes F7 de Benavente, será necesario realizar
el pago de 150 Euros como “Cuota de Inscripción”.
Además, todos los jugadores participantes deberán realizar el pago
obligatorio del seguro de accidentes deportivos en una de sus dos
modalidades (50 euros opción completa o 18 opción con franquicia de 1500
euros).
Los equipos, una vez determinado el número de jugadores así como la
modalidad de seguro elegida por cada uno, deberán hacer el ingreso de la
cuota de inscripción más la cantidad correspondiente a la suma de todos
los seguros contratados a nombre de FUTORMES en el número de cuenta
que se les indique, rellenando el Excel que se les facilitará.
El Organizador de la Liga tendrá las siguientes facultades y competencias:
 Conformar el calendario y horarios de los partidos a través de sorteo.
 Resolver todas aquellas circunstancias necesarias para el buen
funcionamiento de la LIGA FUTORMES F7 DE BENAVENTE (imposición
de sanciones, suspensión de partidos, publicación de resultados y
clasificaciones, gestión de intermediación en caso de lesión, etc.)
 Resolver las alegaciones realizadas por los equipos.
 Resolver incidencias extraordinarias durante el campeonato.
 Convocar a los representantes de los equipos para situaciones
extraordinarias.

ARBITRAJES
Los árbitros facilitarán al Organizador los datos relevantes del partido.
Estos datos serán la base de las sanciones y resultados correspondientes a
cada partido.
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Los jugadores deberán participar con el número que aparecen en la Hoja de
Inscripción.
Los equipos deberán abonar en la cuenta de Futormes la cantidad de 175
euros en concepto de “Arbitrajes”.

INSCRIPCIONES
Cada equipo deberá estar formado por 10 jugadores mínimo y 16 jugadores
máximo.
Se inscribirán realizando el pago de inscripción + arbitrajes y de seguros a
FUTORMES. Posteriormente deberán, utilizando su USUARIO Y
CONTRASEÑA introducir los datos y foto de los jugadores en la página de su
equipo.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 27 de septiembre. El plazo
para inscribir jugadores se terminará el 13 de octubre y para realizar los
pagos, el 14 de octubre.
Solo podrán participar en la Liga los jugadores que aparezcan inscritos como
jugadores en el sistema FUTORMES.
Se abrirá un nuevo plazo para que los equipos puedan dar de baja y/o
inscribir nuevos jugadores. Este plazo comenzará cuando esté próximo el
final de la primera vuelta y finalizará antes de que empiece la segunda para
que los nuevos jugadores inscritos puedan empezar a participar cuando
empiece la segunda vuelta. También se abrirá al finalizar la segunda y
tercera vuelta.
Los participantes deberán acudir a los partidos provistos de DNI original,
carnet de conducir, pasaporte, o cualquier otro método válido en caso de
que se le requiera ser identificado.
Sólo podrán estar dentro del campo aquellos jugadores, delegados, y
entrenadores que estén inscritos como participantes en la Liga. Los
acompañantes deberán situarse fuera de la valla.
Queda terminantemente prohibido COMER PIPAS y/o FUMAR en la
Instalación.
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HORARIOS
Los partidos se disputarán los lunes a las 21:00 horas.
ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO ACCEDER AL CAMPO ANTES DE LAS 20:30
H.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
El formato de competición será LIGA REGULAR + PLAY OFF.
Al finalizar la Liga Regular a cuatro vueltas, se jugará el Play Off por el título.
El primer, el segundo y el tercer clasificado pasarán directamente a
semifinales. El 4º clasificado jugará contra el 5º y el ganador pasará a
semifinales.
Los ganadores de las semifinales pasarán a la siguiente fase hasta configurar
la final.
El primer y el segundo clasificado en la fase de la liga regular, no se podrán
enfrentar en las eliminatorias hasta una hipotética final.
El campeón del Play Off será el ganador de la Liga Futormes y tendrá
derecho a participar en la Fase Nacional de Minifútbol en la modalidad de
Fútbol 7, representando a la Liga de Benavente.
Si este equipo renunciara a participar en dicha Fase Nacional, se estudiarían
diferentes posibilidades.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
La Organización, a través de la página FUTORMES informará de resultados,
horarios, lugar de disputa de encuentros, sanciones, etc. Existe también una
App gratuita donde se pueden consultar los horarios, etc.
En caso de que algún equipo quiera realizar un recurso o ponerse en
contacto con el Coordinador de la Liga, deberá enviar un correo electrónico
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a la dirección benaventef7@futormes.com, dentro de las 48 horas
siguientes a la publicación de las sanciones.

NORMATIVA
1.- La reglamentación será la de la R.F.E.F. para la modalidad de Fútbol-7.
No obstante, la Organización ha realizado algunas modificaciones que están
expresadas en estas normas generales y que prevalecen ante la
reglamentación genérica de la R.F.E.F. Para todo lo no especificado en esta
normativa general, hay que atenerse al Reglamento de Fútbol-7.
2.- Podrá participar en el torneo cualquier deportista nacido en el año 2003
y anteriores.
3.- Todos los equipos disputarán los partidos con la indumentaria
correspondiente y la camiseta numerada (requisito indispensable). Los
dorsales asignados antes de la competición se anotarán junto con el listado
de jugadores. Cada jugador llevará un dorsal que será personal e
intransferible para toda la temporada.
4.- Los participantes deberán aportar un documento identificativo (DNI o
PERMISO DE CONDUCIR original) si así lo solicitase el árbitro o la
Organización.
5.- Cada equipo estará formado por un máximo de 16 jugadores y mínimo
10, pudiendo participar todos ellos en los encuentros. Se podrán realizar
todos los cambios que se crean necesarios, pudiendo un mismo jugador
salir y entrar del campo en el mismo partido.
6.- Los partidos se disputarán los lunes a las 21:00. Se respetará de forma
meticulosa dicho horario. Si un equipo no compareciera a la hora señalada
con el mínimo de jugadores exigidos por el Reglamento, se esperará 10
minutos de cortesía. Si transcurrido este periodo, no consigue alcanzar el
número mínimo de jugadores (5), se le dará el partido por perdido 3-0.
7.- La exclusión o expulsión del campeonato no da derecho a reclamar
ninguna de las cantidades abonadas.
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8.- La condición de Local y Visitante puede influir en los uniformes de los
equipos, de manera que, en caso de coincidencia de los mismos (y siempre
que entre los equipos implicados no se llegue a acuerdo), deberá cambiar
su uniforme el equipo “Visitante”.
9.- Cada partido constará de dos tiempos de 20 minutos, con descanso
intermedio de 5 minutos. En las semifinales y la final, serán de 25 minutos.
10.- El equipo ganador de un partido se anotará tres puntos, por empatar
un punto, y por perder cero puntos.
11.- A efectos de clasificaciones y en caso de empate a puntos entre varios
equipos, priman los siguientes aspectos, por orden: resultados de los
enfrentamientos directos (gol average particular), diferencia de goles (gol
average general), goles a favor, equipo con menor puntuación debida al
número de amonestaciones (valiendo un punto cada tarjeta amarilla y tres
la roja directa).
12.- La organización entregará un balón a cada equipo antes del partido. El
equipo local se hará cargo de ir a por los balones en la primera parte y el
equipo visitante en la segunda parte.
13.- Queda prohibido el uso de botas con tacos de aluminio.
14.- Los desperfectos ocasionados en las Instalaciones debidos a un uso
indebido de las mismas, serán responsabilidad del equipo al que representa
la persona/s causantes de los daños.
15.- Es obligatoria la asistencia de los equipos al terreno de juego aun
cuando las condiciones meteorológicas no lo aconsejen, siendo el árbitro el
único que puede suspender o celebrar el encuentro a su criterio. Solamente
la organización tiene potestad para suspender y/o posponer un encuentro.
Si un equipo no se presenta al partido se le dará el partido perdido 3-0. Al
tercer partido sin presentarse, el equipo quedará descalificado y se
eliminarán los puntos jugados frente a ese equipo de la vuelta a la que
corresponda su eliminación (la organización se reserva el derecho a
modificar este aspecto en caso de que crea más conveniente otra solución).
No tendrán derecho a devolución de las tasas. Se considerará no
presentado incluso si se retira del partido una vez comenzado el mismo. Si
el resultado es más amplio que el 3-0 se mantendrá el resultado existente
en el momento en el que el equipo se retire del partido.
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16.- La colocación de los banquillos se realizarán en los fondos (en las
porterías de fútbol-11). Por lo que en el centro del campo no deberá haber
ninguna persona. Solo podrán estar en el banquillo las personas inscritas
como jugadores, delegados y entrenadores.
17.- La Organización velará por el buen funcionamiento de la competición
y juzgará y analizará cualquier incidencia que surja durante la misma. Para
ello podrá convocar asamblea de representantes y esta será soberana para
tomar cualquier decisión si la organización así lo cree conveniente. Además,
cualquier representante podrá solicitar a la organización que convoque
dicha asamblea. Las decisiones de dicha asamblea se tomarán
democráticamente y la organización tendrá voto de calidad para resolver
posibles desempates.
18.- La Organización se reserva el derecho de resolver cualquier situación
tanto deportiva como disciplinaria u organizativa no prevista en el conjunto
de normas, así como la modificación de las mismas.

REGLAMENTO DISCIPLINARIO
FALTAS COMETIDAS POR LOS EQUIPOS
Art. 1. El equipo que presente en un encuentro alineación indebida o
incorrecta será castigado con la pérdida del encuentro por el resultado de
TRES GOLES A CERO, se le RESTARÁN TRES PUNTOS de la clasificación. Se
entiende por alineación indebida la participación de algún jugador
sancionado, no inscrito correctamente y/o cualquier otra circunstancia que
no respete el reglamento establecido en este sentido.
Art. 2. La actitud antideportiva reiterada y excesiva de algún equipo ante el
árbitro, delegado, entrenador, equipo contrario, autoridades o público en
general, con escándalo público, será motivo de expulsión del equipo
agresor de la competición, a criterio de la Organización.
FALTAS COMETIDAS POR LOS JUGADORES, ENTRENADORES Y
DELEGADOS
Art. 3. Se consideran como:
PROTESTA. La manifestación de disconformidad de palabra u obra de un
jugador, entrenador, delegado u otra persona con las decisiones arbitrales.
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DESACATO. No acatamiento de las decisiones arbitrales.
MENOSPRECIO O DESCONSIDERACIÓN. Desprecio hacia otras personas, de
palabra u obra, haciéndolas de menos o no teniendo con ellas el respeto
debido.
INSULTAR. Provocar agravios mediante palabras injuriosas o malsonantes
con la intención y propósito de ofender.
AMENAZAR. Dar a entender, con actos o palabras que se le quiere hacer
algún mal, presente o futuro, con el objetivo de atemorizarle o
coaccionarle.
AGRESIÓN. Acometer o atacar físicamente con el propósito de provocar un
daño.
UTILIZACIÓN ARBITRAL DE TARJETAS PARA CONTROL DISCIPLINARIO DEL
ENCUENTRO
Los árbitros podrán mostrar dos tipos de tarjetas:
ROJA. Se utilizará para expulsar del terreno de juego a un jugador. Si es una
roja directa por ser el último jugador o el jugador es expulsado por doble
amarilla, el equipo deberá jugar con un jugador menos durante 5 minutos
y ese jugador no podrá volver a participar. Si la expulsión es por juego
violento, agresión, menosprecio, etc. (roja directa), el jugador no podrá ser
sustituido y el equipo deberá afrontar el partido con un jugador menos.
AMARILLA. Se usará para faltas disciplinarias. Se podrá mostrar después de
una amonestación verbal o directamente.
Como norma general, el jugador o técnico descalificado no podrá
permanecer en el banquillo.
Art.4. Se considerará agresión cuando se efectúe con el juego parado o
cuando en el transcurso del mismo sea evidente que no hay intención de
disputar el balón.
Art. 5. Se consideran varios tipos de agresión según su gravedad:
AGRESIÓN LEVE. Si el hecho no provoca efectos dañosos o lesivos.
AGRESIÓN MENOS GRAVE. Si la agresión provoca daño o lesión que merme
momentáneamente las facultades del agredido con rápida recuperación.
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AGRESIÓN GRAVE. Si la agresión provoca daño o lesión y/o cuando el
agredido no pueda continuar el juego.
AGRESIÓN MUY GRAVE. La que impida al agredido desempeñar sus
ocupaciones habituales bajo prescripción de un facultativo.
Art. 6. Se considerará juego violento, con idénticos grados de gravedad que
la agresión, cuando se trate de jugar con el balón dando como resultados lo
especificado en cada uno de sus grados y apreciando el árbitro
voluntariedad en la jugada.
Art. 7. Los participantes en las competiciones, sea cual sea su condición,
estarán sujetos a las siguientes suspensiones por los hechos que a
continuación se exponen:
7.1. UN PARTIDO DE SUSPENSIÓN.
a) Doble amonestación en un partido.
b) Roja directa debida a ser el último defensor.
7.2. DE UNO A TRES PARTIDOS.
a) Juego peligroso, es decir, intervenir en un lance del juego de tal forma
que involuntariamente se lesione a un contrario.
b) Juego violento calificado como leve.
c) Protestar al árbitro ostentosamente o de forma insistente.
d) Menospreciar a un contrario.
e) Expresarse de palabra o mediante hechos de forma gravemente
atentatoria al decoro exigible a todo jugador.
7.3. DE DOS A CUATRO PARTIDOS.
a) Juego violento calificado como menos grave.
b) Insultar, ofender o amenazar a un contrario.
c) Menospreciar al árbitro o a su autoridad.
d) Desacato a la autoridad del árbitro.
e) Provocar la animosidad del público contra el árbitro, o equipo contrario.
7.4. DE TRES A CINCO PARTIDOS.
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a) Agresión a un contrario en forma calificada como leve.
b) Juego violento calificado como grave.
c) Insultos u ofensas al árbitro.
7.5. DE CUATRO A DIEZ PARTIDOS.
a) Agresión a un contrario en forma calificada como menos grave.
b) Alineación indebida tipificada en el artículo 1.
c) Amenazas al árbitro en forma calificada como leve.
7.6. EXPULSIÓN DE LA LIGA.
a) Agresión a un contrario calificada como grave.
b) Agresión al árbitro.
c) Juego violento calificado como muy grave.
d) Se expulsará de la liga a aquel equipo que no se presente a tres partidos.
Se considerará no presentado también aquel equipo que decida retirarse
durante la disputa de un partido. Se le dará por perdido por 3 goles a 0 o se
mantendrá el resultado en el caso de que dicho resultado sea más amplio.
Art. 8. Las faltas cometidas contra los delegados, entrenadores,
cronometradores, organizadores, directivos o autoridades, serán
sancionadas en la misma forma y grado que las cometidas contra los
árbitros.
COMPETICIÓN
La competición se desarrollará en formato de LIGA REGULAR + PLAYOFF.
En la fase de LIGA REGULAR los equipos jugarán todos contra todos a cuatro
vueltas estableciendo, al final de la misma, los cruces que conformarán los
PLAYOFFS.
En la fase de PLAYOFF, los tres primeros clasificados se clasificarán
directamente para semifinales, y el cuarto y el quinto jugarán una repesca.
El ganador de esta repesca pasará a semifinales y los ganadores de estas a
la final, tal y como se establece en el Anexo I.
El ganador tendrá la opción de representar a la Liga FUTORMES BENAVENTE
en la Fase Nacional de Minifutbol en la modalidad de Fútbol 7.
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El calendario podrá ser modificado a criterio de la Organización.
Se solicita a los participantes que colaboren en mantener la buena armonía
y la deportividad con el objetivo de que la LIGA FUTORMES F7 DE
BENAVENTE se desarrolle para el disfrute de los participantes y
organizadores y pueda organizarse en ocasiones venideras.
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ANEXO I
COMPOSICIÓN DE LAS ELIMINATORIAS
En el Play Off por el título pasarán a semifinales el 1º clasificado (A) y el 2º
clasificado (B) y el tercer clasificado (C). Se enfrentarán en CUARTOS DE
FINAL el 4º clasificado (D) contra el 5º (E).
El ganador de los cuartos de final (X), pasará a semifinales y estos
enfrentamientos se realizarán tal y como queda expresado en el siguiente
cuadro:

PLAY OFF POR EL TÍTULO

¼ DE FINAL

SEMIFINAL

FINAL

SEMIFINALISTA
1

SEMIFINAL
SEMIFINALISTA
3

A

D

¼ DE FINAL

B

SEMIFINALISTA
2

SEMIFINALISTA
4
C

E
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COPA
Al finalizar la Liga + Play Off por el título, se disputará la competición de
Copa.
Se dividirá por sorteo a los equipos en dos grupos, uno de tres equipos y
otro de dos.
El grupo de tres equipos jugará un triangular y el otro grupo una semifinal.
El ganador del triangular del GRUPO A y el ganador de la semifinal del
GRUPO B se enfrentarán en la Final de la Copa.
En el Grupo A, se lanzarán 3 penaltis por equipo al finalizar cada partido,
independientemente del resultado del partido, y se contabilizarán los
penaltis anotados. En caso de empate a puntos, se decidirá el primer
clasificado atendiendo a los siguientes criterios:
1º- El equipo que mejor diferencia de goles tenga entre goles a favor y goles
en contra.
2º- El equipo que más goles a favor tenga.
3º El equipo que más penaltis haya metido en todos los partidos.
4º- Por sorteo.
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