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 INSCRIPCIONES. 
 

Podrán inscribirse todos los municipios de la Zona I que lo estime oportuno. 

 Las inscripciones se llevarán a cabo en el Ayuntamiento de Cazalla de la 

Sierra, en documento oficial facilitado, sellado por el Ayuntamiento, con el visto 

bueno del concejal/a Delegado/a de Deportes y dentro de los plazos acordados.  

Se establecerán reuniones periódicas con todos los Municipios inscritos en los 

Juegos Deportivos Provinciales, así como, de la Comisión de seguimiento de la Excma. 

Diputación Provincial de Sevilla en su Área de Cultura y Ciudadanía (Servicio 

Deportes). 

 PARTICIPANTES. 

Podrán participar todos aquellos deportistas que compongan los equipos 

propuestos por los distintos municipios, excepto aquellos que participen en 

Competiciones Federadas de cualquiera de las modalidades deportivas que este 

proyecto ampara, abriendo así, la posibilidad de todos los deportistas interesados, 

que, sin destacar deportivamente de sobremanera, deseen formar parte de su 

deporte favorito. 

Un/a jugador/a podrá participar como máximo en un único equipo de la 

misma categoría. 

No se permite la participación de deportistas federados en los Juegos 

Deportivos Provinciales en la misma modalidad deportiva en la que está federado, 

aun habiendo cursado la baja de la competición federada. 

Podrán participar en esta actividad todos aquellos deportistas con edades 

comprendidas en las respectivas categorías convocadas que no disputen o hayan 

disputado durante la temporada en curso algún otro campeonato regular, sea o no 

éste de carácter federativo, dado que el espíritu de los Juegos Deportivos Provinciales 

promovidos por la Diputación de Sevilla es el de llenar el hueco de aquellos/as 

NORMATIVA GENERAL 
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jóvenes que desean practicar deporte al margen de las posibilidades deportivas ya 

existentes, con el fin de la promoción y fomento de la práctica físico-deportiva. 

Cualquier modificación que contravenga algunas de las especificaciones 

recogidas en el presente reglamento será objeto de estudio en reunión de todos los 

municipios participantes si con ello se persigue un fin superior, véase, salvar las 

dificultades geográficas de la zona, potenciar la participación de zonas más 

despobladas, evitar la no participación de deportistas por número insuficiente, etc., 

sin que por ello quede establecido como norma en lo sucesivo. 

Un Jugador que haya jugado con anterioridad con un equipo en la 

competición no podrás jugar en otro equipo ese mismo año. 

 La Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, quedan 

exenta de toda responsabilidad ante aquellos participantes que no cumplan este 

apartado y serán inflexibles en las medidas a tomar en caso de que estas se 

produzcan. 

 ORGANIZACIÓN. 

Nuestra filosofía es de COMPETIR SIN COMPETITIVIDAD, donde hacemos valer 

que nuestro objetivo prioritario sea la FORMACIÓN PARTICIPATIVA. 

 Este proyecto se elabora el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra para toda la 

Zona I, siguiendo la línea del programa de actividades Deportivas de la Diputación 

Provincial de Sevilla, es sabido que sin la colaboración y ayuda de todos los 

Municipios participantes, y personas vinculadas al deporte base, este proyecto no se 

podría llevar a cabo. 

 Se hará especial seguimiento asistencia de todos los partidos programados 

por la coordinación, haciendo que las actividades sean serias y formales que los niños 

y niñas sin duda merecen, tratando de mejorar en calidad. 

 La ubicación de la organización será en el Pabellón Municipal de Deportes de 

Cazalla de la Sierra situado en la localidad de Cazalla de la Sierra con dirección a 

efectos de notificaciones en C/ Paseo del Moro, s/n – Cazalla de la Sierra - 41.370. 

Teléfono de contacto: 954883340 y Fax: 954884118. 

 A su vez existe en el edificio una sala con el objeto de celebrar reuniones, 

comités y otros encuentros. 
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 TEMPORIZACIÓN. 

Este proyecto de actividades deportivas tendrá una duración total 

comprendida desde 1 de julio de 2022 hasta 30 de junio de 2023, y además de 

contempla íntegramente la Organización y Ejecución de las diferentes Ligas 

correspondientes a los Juegos Deportivos Provinciales de la Zona I en la temporada 

2022 - 2023. 

 SEDES. 

Los encuentros que se disputen durante esta temporada serán los campos de 

fútbol de cada localidad que esté inscripto en el campeonato. Estas localidades 

pondrán todo de su parte para tener las instalaciones en perfecto estado para la 

práctica deportiva del fútbol-7- 

Si alguna localidad no pudiera disputar los encuentros como local por 

problema en su instalación, se estudiara el caso en comisión de seguimiento, para 

que puedan sus deportistas sin problema. 

 CATEGORÍAS. 

Los participantes se distribuirán solo y exclusivamente atendiendo a su año de 

nacimiento y sexo, en las siguientes categorías: 

Categoría.   Temporada 2.022-2023.     

Pequeñín:   2.017 y 2.018. 

Prebenjamín:   2.015 y 2.016.    

Benjamín:   2.013 y 2.014.    

Alevín:    2.011 y 2.012.    

Infantil:   2.009 y 2.010.    

Cadete:   2.007 y 2.008.  

 

 LICENCIAS DE EQUIPOS. 
 

El número de deportistas que podrán inscribirse es el siguiente: 

 Nº.  Mínimo.  Nº. Máximo. 

        10           25 
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 ALTAS Y BAJAS DE LOS JUGADORES. 

Se establece el jueves a las 14:00 h. como día y hora límite para dar altas de 

jugadores para la jornada del sábado. Todas las altas que lleguen después de día no 

serán remitidas hasta la siguiente semana. Para dar altas es necesario remitir en 

formato PDF la nueva relación de participantes y hoja de fotos, incluyendo a las 

nuevas altas con letra en color rojo. Esta nueva documentación será diligenciada y se 

reenviará a la localidad, que deberá anular la documentación anterior. 

Se podrán dar de baja y alta a los jugadores hasta el ___ de ______________ 

de 2023, una vez pasado este día no tendrá validez la ficha y cometiendo alineación 

indebida.  

 ENTRENADORES/AS, DELEGADOS/AS DE EQUIPO Y CAMPO.  

Los entrenadores y delegados deberán figurar como tales en la hoja de 

inscripción de los equipos de la localidad, deben conocer y hacer cumplir la normativa 

general del campeonato.  

ENTRENADORES/AS: Un equipo puede tener varios entrenadores. El/la 

entrenador/a deberá velar por la veracidad de los datos contenidos en las hojas de 

inscripción de los/as deportistas. Se recomienda que todos los equipos cuenten con 

uno o varios entrenadores/as titulados. 

DELEGADOS/AS DE EQUIPO: Cada equipo podrá disponer de un delegado en 

cada partido, como máximo. A su vez es el responsable máximo del desarrollo de la 

deportividad durante los encuentros y debe ponerse a disposición del árbitro y de la 

Organización, cuando sea necesario. El/la delegado/a del equipo es la única persona 

que legalmente representa al equipo ante la organización. 

DELEGADOS/AS DE CAMPO: Tendrá obligación el equipo local de poner 

delegado de campo. Es la persona que contactara el árbitro una vez que llegue a la 

instalación y será de gran apoyo para la organización de los partidos como el buen 

funcionamiento de los mismos. 
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 COMUNICACIÓN DE HORARIOS. 

Las localidades locales tendrán la obligación de mandar un e-mail a la 

coordinación y equipos visitantes de la fecha, hora, campo de fútbol y color de las 

equipaciones antes de 14:00 horas del lunes antes de la jornada. Para ello desde la 

coordinación se mandara un modelo oficial de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

El sistema de competición en nuestra zona en esta temporada se 

desarrollará en formato en formato a doble vuelta en una primera fase, otras 

dos jornadas más de semifinales y una jornada más de final, no sobrepasando 

nunca las 22 jornadas que pone en el plan provincial. Este sistema se realiza ya 

que en este caso es una participación limitada y aconseja dentro de nuestra zona 

I dividirla en dos sub-zonas por el tema de las distancias entre localidades. 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
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EL Campeonato se compone de 21 Jornadas, en las siguientes fases: 

Liga regular o Primera Fase de grupo compuesta por 18 jornadas: 

Sistema de Juego será a doble vuelta, clasificándose los dos primeros de 

cada grupo. 

Semifinales o Segunda Fase, compuesta de 2 jornadas; 

Las Semifinales se disputarán entre el Primero del Grupo A contra el 

Segundo del Grupo B (FINALISTA I) y Primero del Grupo B contra el Segundo del 

Grupo A (FINALISTA II). Los partidos de ida serán en casa del segundo clasificado. 

Nota: Los cuatros equipos clasificados en las Categorías Prebenjamines, 

Benjamines y Alevines participarán en la XIX Copa Excma. Diputación Provincial 

de Sevilla. 

Finales o Tercera Fase, compuesta por 1 jornada; 

La Final se disputará entre el Campeón del Finalista I y el Campeón del 

Finalista II. Se disputará la Final a Partido Único y con localidad por designar. Hay 

que decir que la final se desarrollara en un pueblo que solicitara la final y se 

disputarán las finales, Prebenjamin, Benjamín, Alevín e Infantil. 

Todos aquellos que quieran ser sede de la final, lo tendrá que hacer por 

escrito oficial para albergar las finales. 

 

 
 
 
 

 ACTIVIDADES.  

Todas las actividades que recoge el presente proyecto se llevaran a cabo los 

fines de semana, preferiblemente los sábados.  

 

NORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL 
CAMPEONATO 
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 EVALUACIÓN.  

 La evaluación del presente proyecto será continua, manteniendo una reunión 

mensual con todos los municipios implicados. Donde se recogerá propuestas de 

modificación, ampliación con el objetivo de una mejora continua. 

 REGLAMENTO Y REGLAS DE JUEGO.  

Este reglamento tendrá su ámbito de aplicación en todas las competiciones 

organizadas por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra y que así lo expresen en sus 

normas. 

La organización, dirección y puesta en marcha del campeonato depende, en 

todas sus facetas, del Área de Deportes del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, así 

como del Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la 

Diputación de Sevilla.  

Todas las competiciones y encuentros se regirán en su organización, 

seguimiento, sanciones, etc., por la presente reglamentación y, en su defecto, por las 

reglas y normas de la Real Federación Andaluza de Fútbol. 

En el caso de la reglas de juego de fútbol a siete ha sido elaborado en 2021. 

 NÚMERO DE JUGADORES QUE PUEDEN JUGAR UN PARTIDO.  

En este campeonato se podrán inscribir en acta hasta un máximo de 15 

jugadores, por acuerdo de todos los pueblos. 

Tendrá que jugar todos los jugadores inscrito en acta, esta condición es natural 

del Entrenador, ya que para los árbitros es imposible de poder controlar tantos 

cambios y porque beneficiaría a la pérdida de tiempo. 

El jugador que juegue con su categoría, podrá jugar en el mismo día en una 

categoría superior, bajo la responsabilidad del municipio. 

 DURACIÓN DEL PARTIDO.  

La duración de cada partido en nuestro campeonato será: 
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* Categoría Prebenjamin de dos tiempos de 25 minutos. 

* Categoría Benjamín de dos tiempos de 25 minutos. 

* Categoría Alevín de dos tiempos de 25 minutos. 

* Categoría Infantil de dos tiempos de 30 minutos. 

* Categoría Cadete de dos tiempos de 30 minutos. 

 ENCUENTROS.  

Todas las categorías jugarían en una misma localidad. Ejemplo; Guadalcanal 

tiene las categorías de Prebenjamin, Benjamín, Alevín e Infantil y Cazalla de la Sierra 

tiene los mismo equipos jugarían los dos partidos con árbitros benjamín y alevín en 

un campo y la categoría prebenjamin e infantil en otro campo con árbitros de la 

localidad. 

 ÁRBITROS.  

En caso que él árbitro no se presentara por causas mayores, los partidos 

deberán celebrase obligatoriamente, arbitrados por algún monitor o persona 

cualificada, facilitándole el resultado al coordinación a la mayor brevedad posible. 

 PUNTUALIDAD.  

Los equipos deberán de estar 45 minutos antes del comienzo de los 

encuentros. 

 VESTUARIOS.  

Los vestuarios estarán divididos entre visitantes y locales, siendo compartidos 

por las tres categorías, recomendando no dejar objetos de valor en los vestuarios, 

donde habrá uno para que lo utilicen las jugadoras. Otro vestuario corresponderá al 

árbitro donde tendrá que tener por lo menos una mesa y una silla para poder rellenar 

las actas. 

 EQUIPACIONES O VESTIMENTA.  

Los equipos tendrán que estar uniformados y con sus números en las 

camisetas. En acta tendrán que estar inscritos por orden, es decir, el Nº 1; 

corresponde al portero, Nº 2; aún jugador que lleve ese número, etc. 
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Es obligatorio que todos los jugadores lleven camiseta de idéntico color, con 

la numeración perfectamente visible en su parte posterior y si es posible en la parte 

anterior. No podrá jugar quien no cumpla este requisito. 

Los equipos que aparezcan como visitantes en el calendario, tendrán la 

obligación de cambiar de camiseta en caso de coincidencia de colores. 

 SISTEMA DE COMPETICIÓN Y CLASIFICACIONES.  

COMPETICIONES POR SISTEMAS DE PUNTOS.- 
 

1. En los que se disputen por puntos, la clasificación se efectuará con arreglo a 

los obtenidos por cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres puntos 

por partido ganado, uno por empate y ninguno por partido perdido. 

2. En las competiciones por puntos, si el empate se produce entre dos clubes, se 

resolverá. 

a) Por mayor diferencia de goles, sumando los goles a favor y en contra, 

según los resultados de los partidos jugados exclusivamente entre ellos. 

b) Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, obtenidos y recibidos 

con todos los clubes que tomaron parte y se hubieran clasificado en la 

competición. 

c) Por mayor número de goles marcados a favor. 

3. Si el empate se produjera entre más de dos clubes, se resolverá; 

a) Por la mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los 

resultados obtenidos entre ellos, como si los demás, no hubieran 

participado. 

b) Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando 

únicamente, los partidos jugados entre sí, por los clubes empatados. 

c) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta 

todos los partidos de la competición; y, siendo aquella idéntica, a favor del 

club que hubiese marcado más. 

COMPETICIONES POR SISTEMAS DE ELIMINATORIAS.- 
 

1. En los campeonatos que se disputen por eliminatorias, el equipo perdedor 

quedará excluido. 
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2. En las competiciones por eliminatorias a doble partido, será vencedor en cada 

una de ellas, el equipo que haya obtenido mayor diferencia de goles a favor, 

computándose los obtenidos y recibidos en los encuentros. 

3. Si el número en que se concrete esa diferencia fuese el mismo, se declarará 

vencedor al club que hubiese marcado más goles en el terreno del adversario. 

4. En caso de empate, se prolongará el encuentro a continuación inmediata del 

final del de vuelta de 10 minutos en dos partes de cinco, con un descanso de 

cinco minutos entre ellos, con sorteo previo para la elección de campo. De 

producirse empate a goles en la prórroga, se clasificará el equipo visitante por 

la regla del valor doble de los goles fuera en caso de empate. 

5. Si, expirada esta prórroga, no se resolviera la igualdad, se procederá a una 

serie de lanzamientos desde el punto de penalti de tres por cada equipo, 

alternándose uno y otro en la ejecución de aquellos, previo sorteo para que el 

equipo que resulte favorecido por el mismo elija ser primero o segundo en los 

lanzamientos y debiendo intervenir futbolistas distintos ante una portería 

común. El equipo que consiga más tantos será declarado vencedor. Si ambos 

contendientes hubieran obtenido el mismo número, proseguirán los 

lanzamientos, en idéntico orden realizando uno cada equipo, precisamente 

por futbolistas diferentes a los que intervinieron en la serie anterior, hasta 

que, habiendo efectuado ambos igual número, uno de ellos haya marcado un 

tanto más.  

 BALÓN.  

Los equipos locales estarán obligados a presentar un balón que reúna las 

características y dimensiones homologadas por la Real Federación Andaluza de 

Fútbol 

A su vez el equipo local tendrá que tener al menos tres balones, uno para el 

equipo visitante para el calentamiento. 

Tras haberse aprobado la temporada 2015-2016, donde todos los equipos que 

participan en el Campeonato de Fútbol-7 de la Sierra Norte de Sevilla “Zona I”, 

tendrán que tener al menos balones suficientes para la disputa de los encuentros de 
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su localidad tanto en las categorías Prebenjamin del balón del número 3 y las 

categorías, Benjamín, alevín e Infantil el balón del número 4. Marca Joma. 

 

 

 
 

 COMISIÓN DE COORDINACIÓN.  

Formada por todos los municipios de la Zona I adheridos al proyecto de la 

temporada 2022 – 2023. La celebración de las reuniones será mensual, (salvo 

eventualidad que se realizará convocatoria extraordinaria) en una sede común, 

componiéndose el orden del día de las mismas en función de la necesidad del 

proyecto.  

 COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y DISCIPLINA.  

Su formación queda sujeta al Plan de Actividades Deportivas Provinciales de 

la Diputación de Sevilla y al Convenio de Colaboración suscrito entre el ayuntamiento 

de Cazalla de la Sierra y la Diputación de Sevilla.  

 COMITÉ DE COMPETICIÓN.  

Estará formado por un Técnico del municipio sede del proyecto. Desde la 

Organización se emitirá informe-resolución de cada jornada, incluyendo en su caso la 

resolución de sanción según la normativa, según actas de los encuentros, la cual 

tendrá derecho a recurso ante el Comité de Apelación. 

 COMITÉ DE APELACIÓN.  

Este comité lo componen las siguientes personas: 

- Un técnico del municipio sede del proyecto. 

- Tres técnicos de los municipios de Zona I, con participación del campeonato. 

- El estamento arbitral presentará informe sobre el/los casos a tratar. 

Celebrará sesiones siempre y cuando consten presentada en tiempo y forma 

apelaciones a las resoluciones del Comité de Competición.  

Todas las apelaciones contra las resoluciones del Comité de Competición, 

serán dirigidas al Comité de Apelación, como máximo 48 horas, contadas desde el día 

siguiente a la resolución del Comité de Competición. El fallo será inapelable. 

COMITÉ DISCIPLINARIOS 
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Requisitos:  

a) Las apelaciones deberán exhibir el D.N.I., nombre y dos apellidos del/la 

recurrente, así como la entidad que representa, con referencia en Registro General 

de Salida del municipio al que pertenezca.  

b) Debe figurar el teléfono de la persona que apela a efectos de notificación. 

c) Se adjuntará una fotocopia del fallo contra el que se apela.  

El comité de apelación puede reunirse coincidiendo con las reuniones 

mensuales, salvo urgencia en su resolución, por tratarse de un asunto que determine 

la participación futura en el campeonato, en cuyo caso, se permitirá su resolución a 

distancia de los miembros que conforman el comité.  

 GENERALIDADES.  

- Las decisiones de los distintos Comités se basarán, fundamentalmente, en las 

actas y anexos de los encuentros, que gozan de presunción de veracidad, salvo 

prueba en contrario, que desvirtúe fehacientemente su contenido.  

- Los comités de disciplina deportiva y de competición y el comité de 

apelación, en su caso, podrán actuar de oficio, en todo momento y sin requisito de 

plazo, para esclarecer, sancionar, disponer, etc., con respecto a la presente 

Normativa.  

- Los comités quedarán facultados para juzgar y sancionar, si fuera necesario, 

los casos que, por su dudosa interpretación o calificación, no se encuentren en los 

supuestos contemplados en esta normativa.  

Los documentos y escritos dirigidos a los diferentes comités que no cumplan 

con el siguiendo el protocolo de tráfico documental, se considerarán NO 

PRESENTADOS. 

Los fallos de los comités de disciplina deportiva y de competición serán 

comunicados a los municipios, equipos y personas afectadas. 

 COMUNICACIONES.  

COMUNICACIONES ANTE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y DISCIPLINA. 

 Cualquier entidad adherida al proyecto tiene derecho a presentar 

aclaraciones sobre los incidentes que se produzcan en torno a un encuentro, con 

anterioridad a la reunión del comité de disciplina deportiva, o solicitar le celebración 
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de sesión extraordinaria al objeto de tratar lo que sea de su interés y competa a este 

comité, siguiendo el procedimiento adecuado:  

- Presentar siguiendo el protocolo de tráfico documental, documento 

aportando cuantos datos se consideren oportunos sobre los hechos. En el documento 

nunca figurarán juicios de valor o calificaciones al árbitro o al equipo contrario.  

- El documento deberá presentarse ante el comité de disciplina deportiva, en 

los tres días hábiles a la fecha del encuentro correspondiente, o en su caso a la 

recepción de la resolución a la misma hora. Pasado dicho plazo, el comité podrá no 

admitir la reclamación.  

COMUNICACIONES ANTE EL COMITÉ DE COMPETICIÓN. 

Cualquier entidad adherida al proyecto tiene derecho a presentar 

aclaraciones, ante el Comité de Competición mediante el procedimiento siguiente:  

- Enviar documento dirigido al Comité de competición, en los tres días hábiles 

a la fecha del encuentro correspondiente, siguiendo el protocolo de tráfico 

documental.  

- Junto con los documentos tienen adjuntar los datos y comprobantes que 

pudieran ser objeto de atenuante de los hechos acaecidos en el/los encuentros. 

INFORMES Y COMUNICACIÓN ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN. 

Todas las apelaciones contra las resoluciones del comité de competición, 

serán dirigidas al comité de apelación, en los tres días hábiles a la fecha de la 

recepción de la resolución del comité de competición, siguiendo el protocolo de 

tráfico documental. El fallo será inapelable.  

Requisitos:  

a) Las apelaciones deberán exhibir el D.N.I., nombre y dos apellidos del/la 

recurrente, así como entidad que representa, con referencia en registro general de 

salida del municipio al que pertenezca.  

b) Debe figurar el teléfono y correo electrónico de la persona que apela a 

efectos de notificación.  

c) Se adjuntará la resolución contra el que se apela. 
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 Los equipos deberán de aportar la siguiente documentación en cada partido 

que disputen en este campeonato de fútbol-7: 

1. Deberán de presentar antes de cada partido al colegiado lo siguiente: 

o Relación de Participantes. 

o Hojas de Fotografía. 

o Compromiso Ético.  

 Esta documentación tendrá que venir firmada electrónica por el Alcalde, 

Concejal de Deportes o Técnico de Deportes de la localidad a que representa y 

haberla entregada a la organización para su visto bueno, por si tuviera alguna 

anomalía. 

RELACION PARTICIPANTES  HOJA DE FOTOS COMPROMISO ÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMADO POR EL ALCALDE, CONCEJAL DE DEPORTES O TÉCNICO DE DEPORTES 

DOCUMENTACIÓN 
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2. Acta del Partido. 

o El acta hay que presentarla por triplicado de cada categoría o al menos dos 

copias, una para el árbitro y otra para el equipo contrario. 

o Una vez revisada la documentación que envía los municipios a la sede 

organizadora, se realizara por parte de la organización el acta de partidos 

con aquellos jugadores que estén correctamente, tanto en la relación de 

participantes como en la hoja de fotos y que todo tengan firmado por parte 

de padre/madre/tutor/a la autorización y declaración responsable de 

aptitud para la práctica deportiva y el uso de imagen  y datos personales por 

parte de la organización de los juegos deportivos provinciales para la 

identificación del/de la menor en lo referente a la participación. 

o Aquellos jugadores que no aparezcan en acta no podrán jugar los partidos, 

ya que según la organización le faltara alguna documentación, que una vez 

que la vuelva presentar correctamente, se volverá hacer un acta nueva con 

el jugador nuevo, y esta acta anulara a la anterior acta. 

o En el acta no se podrá escribir jugadores en bolígrafo, eso sería falsear el 

acta. 

o Para aquellos jugadores de INFERIOR CATEGORIA que no aparecen en acta o 

relación de participantes deberá de presentar al árbitro la relación de 

participantes y fotografía de la categoría que le corresponde e inscribirlo en 

acta en el apartado de observaciones. 

o Para que estos documentos sean válidos deberán venir firmados por la 

organización, por Manuel Luis Pinelo Aragón, como veis en la parte inferior 

en círculo rojo.  

o La no presentación de dicha documentación o el falseamiento o 

imposibilidad de la correcta identificación de un jugador, se considerara 

Alineación Indebida. 
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ACTA CARA A     ACTA CARA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del 

ciudadano, al margen de cualquier organización, constituye una prestación ordinaria 

del sistema sanitario público que le corresponda." Artículo 42.4 de la ley del deporte 

de Andalucía 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.  

Con independencia de esto, la diputación provincial dispone de un seguro de 

accidentes colectivos con "Helvetia Compañía Suiza, S.A. de seguros y Reaseguros", 

nº de póliza: S0 C30 0003043. La aseguradora nos indica que lo procedente en caso 

de producirse una incidencia es llamar al teléfono 902 454 454, facilitar el nº de 

póliza y desde el departamento de siniestro se derivará a la Clínica concertada más 

idónea.  

 

FIRMADO POR MANUEL LUIS PINELO ARAGÓN 

COBERTURA DE ACCIDENTES 
DEPORTIVOS 
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Pasos a seguir:  

- Atención inmediata Para los tratamientos inmediatos, la primera asistencia se 

hará en el botiquín de la Campo de fútbol municipal. 

- Llevarlo al Centro de Salud del municipio donde ocurre el siniestro si fuese 

necesario. 

- Asistencia hospitalaria;  en el caso de que el/la accidentado/a necesitase de 

asistencia hospitalaria especializada, previa consulta en el Centro de Salud del 

municipio, se procederá a su traslado, como en cualquier accidente común.  

- Póliza de Accidentes Colectivos de la Diputación de Sevilla; con independencia 

de esto, la Diputación Provincial dispone de un seguro de accidentes colectivos con 

"Helvetia Compañía Suiza, S.A. de seguros y Reaseguros", nº de póliza: S0 C30 

0003043. La aseguradora nos indica que lo procedente en caso de producirse una 

incidencia es llamar al teléfono 902 454 454, facilitar el nº de póliza y desde el 

departamento de siniestro se derivará a la Clínica concertada más idónea. 

 

 

 
 RÉGIMEN DISCIPLINARIO.  

Se considerarán sometidos al régimen disciplinario del campeonato a 

directivos de los equipos, jugadores, entrenadores, árbitros, entidades y cualquier 

persona que desarrolle actividades técnico-deportivas en del campeonato.  

El ámbito de este régimen disciplinario, se extiende a infracciones del reglamento 

y a formas de conductas antideportivas, cuando ambas se cometan dentro de las 

instalaciones municipales. 

 SANCIONES GENERALES.  

Las sanciones tienen por objeto mantener el espíritu deportivo y el juego 

limpio que toda competición seria exige. De esta forma, se salvaguardará la buena 

organización y el respeto para con los participantes que acatan las normas.  

FALTAS Y SANCIONES 
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Los entrenadores, delegados, árbitros y jugadores procurarán, por todos los 

medios a su alcance, actuar de conformidad con una conducta deportiva adecuada, 

divulgando y sugiriendo con su ejemplo, la filosofía y objetivos de los Juegos, 

fundamentados en el interés general de que los Juegos sean un servicio dirigido a 

facilitar y promocionar la práctica deportivo-recreativa.  

Los tipos de sanciones se tipifican en: amonestaciones, suspensiones, 

inhabilitaciones y expulsiones. Todas ellas con tres grados, atendiendo a las 

circunstancias modificativas de la falta objeto de la sanción: leve, grave y muy grave. 

Si de un mismo acto de hechos simultáneos o sucesivos, se derivasen dos o más 

faltas, estas serán sancionadas independientemente. 

Las sanciones serán cumplidas, de manera estricta, necesariamente, en los 

encuentros inmediatamente posteriores a la fecha del fallo del Comité de Disciplina 

Deportiva y de Competición.  

Cuando la falta cometida durante un encuentro sea objeto de expulsión por 

parte del árbitro, este recogerá en Acta los datos del mismo en todos los casos. El/la 

jugador/a deberá considerarse suspendido para el siguiente encuentro, aun cuando 

no haya dictado fallo el Comité de Disciplina Deportiva. En caso de alinearse, será 

sancionado como Alineación Indebida.  

 SANCIONES JUGADORES.  

Las faltas cometidas por los jugadores durante un encuentro, 

independientemente de la aplicación por el árbitro del reglamento, se sancionarán 

como sigue:  

1. Comportamiento incorrecto, pronunciar palabras groseras y gestos 

antideportivos: desde amonestación, hasta suspensión de dos encuentros.  

2. Insultos, amenazas, actitudes coactivas, racistas, xenófobas, homófonas y 

juego peligroso o violento: de uno a cuatro encuentros de suspensión. Si ocasionase 

lesión que motivara baja del/la jugador/a, suspensión hasta ocho encuentros.  

3. Intento de agresión: de cinco a siete encuentros de suspensión.  

4. Agresión directa a un contrario, sin repetición dentro del acto: de ocho a 

quince encuentros de suspensión.  
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5. Agresión directa a un contrario, repetida o altamente lesiva: expulsión de 

los Juegos e inhabilitación para participar en la siguiente edición.  

6. Cuando las faltas indicadas en los apartados anteriores sean realizadas 

contra el árbitro, se sancionará con el doble de lo dispuesto, pudiendo incluso 

sancionarse con expulsión a perpetuidad.  

7. Cuando un/a jugador/a de un equipo agrede a un árbitro, el equipo podrá 

ser expulsado de la competición.  

Las faltas cometidas por un jugador/a contra el normal desarrollo de un 

partido, se sancionarán como sigue:  

1. Incitar al público, o a otros jugadores, con gestos o palabras, contra el 

desarrollo del encuentro: de cinco a diez encuentros de suspensión.  

2. Cuando los actos citados anteriormente provocaran la suspensión 

interrupción de encuentros: de seis a doce encuentros de suspensión.  

 SANCIONES ENTRENADORES Y DELEGADOS.  

Los entrenadores y delegados, por su especial responsabilidad, deberán dar 

ejemplo ante los jugadores. Serán sancionados, en sus faltas específicas del modo 

siguiente:  

1. Los gritos, gestos o actitudes inapropiadas, durante la celebración de un 

partido: desde amonestación, hasta suspensión de seis encuentros.  

2. Las amenazas o insultos: suspensión de cinco a diez encuentros.  

3. La reiteración en las anteriores, podría llegar a sancionarse con la 

inhabilitación para dirigir o auxiliar al equipo, para el resto de la temporada.  

4. La incitación a jugadores, acompañantes o público y otras actitudes 

antideportivas: suspensión de cinco a doce encuentros.  

5. La agresión contra el árbitro o equipo contrario, podrá dar lugar a la 

sanción de expulsión del campeonato, según la gravedad de la acción.  

6. Son responsables de las alineaciones indebidas.  

7. Los Comités podrán sancionar con descuento de puntos al equipo cuyo 

delegado/a haya incurrido, de forma grave, en alguno de los puntos anteriores, 

influyendo en el mal comportamiento de sus jugadores. 
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 SANCIONES A EQUIPOS O MUNICIPIOS.  

Los jugadores, delegados y entrenadores: Se considerará al equipo 

responsable del comportamiento de los mismos, antes, durante y después de 

finalizado el partido, pudiéndose sancionar al mismo del modo siguiente:  

1. Incidentes leves: amonestación.  

2. Graves: pérdida del encuentro.  

3. Muy graves: pérdida del encuentro y descuento de tres puntos.  

4. Reincidencia en incidentes graves o muy graves: expulsión del 

campeonato. 

Con respectos al público y seguidores: Se considerará al equipo responsable 

del comportamiento de sus seguidores y acompañantes, pudiéndose sancionar al 

mismo, del modo siguiente:  

1. Incidentes leves: amonestación.  

2. Graves: pérdida del encuentro. 

3. Muy graves: pérdida del encuentro y descuento de dos puntos.  

4. Reincidencia en incidentes graves o muy graves: expulsión del 

campeonato.  

 ALINEACIONES INDEBIDAS.  

La alineación de los jugadores no inscritos correctamente en el equipo y 

categoría de competición, o que no reúnan todos y cada uno de los requisitos 

establecidos en las normas generales de competición, dará lugar a las siguientes 

sanciones:  

1. Cualquier equipo que presente alineación indebida, por cualquiera de los 

siguientes supuestos:  

 Falsear datos en las hojas de inscripción de equipos. 

 Dar entrada a participantes no inscritos en la competición. 

 Alinear a participantes con sanciones en curso. 

 Alinear a jugadores que no puedan jugar por edad en la categoría 

del encuentro en juego.  

 Suplantación de personalidad. 
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Será sancionado como sigue:  

 Inhabilitación de los jugadores alineados indebidamente, para el resto 

de la temporada.   

 Pérdida del encuentro, por el resultado de 3-0. 

 Inhabilitación del/la delegado/a, si se demuestra su participación en la 

alineación indebida.  

2. En el caso de que los dos equipos presenten alineación indebida, se les dará 

por perdido el encuentro a ambos, aparte de las demás sanciones citadas 

anteriormente. 

3. Todos los equipos pueden reclamar contra una posible Alineación Indebida, 

a través de su delegado/a de equipo o entrenador, dentro de las cuarenta y ocho 

horas (48) siguientes a la celebración del encuentro.  

4. La presunta suplantación de personalidad deberá ser denunciada al árbitro, 

en el descanso del partido, o al final del mismo, si el/la jugador/a hubiese entrado en 

la segunda parte.  

5. La segunda alineación indebida de un equipo supondrá su expulsión de la 

competición. 

 INCOMPARECENCIAS.  

La incomparecencia a los encuentros se sancionará:  

a) Sistema de competición de liga a doble vuelta.  

Si un equipo no se presenta a un encuentro se le sancionará como sigue:   

Primera incomparecencia: Pérdida del encuentro, por el resultado de 3-0 y 

descuento de tres puntos en la clasificación.  

Segunda incomparecencia: Expulsión del equipo. 

b) Sistema de competición por eliminatoria. El equipo que no se presente a la 

eliminatoria, perderá la misma, no disputándose ya el segundo encuentro si lo 

hubiese.  

c) Generalidades; Los Comités de Disciplina Deportiva y de Competición están 

facultados para apreciar, en caso excepcional, incomparecencia justificada, 

procediendo de alguna de las siguientes maneras: La repetición del encuentro, con 
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cargo al no presentado inicialmente, siempre que haya sido por causa de fuerza 

mayor. 

 SUSPENSIONES.  

Si la suspensión es debida a las causas atmosféricas o deficiencia en el campo, el 

árbitro lo hará constar en el Acta, siendo la Organización la que decidirá 

posteriormente. 

Recordar que en caso que él árbitro no se presentara por causas mayores, los 

partidos deberán celebrase obligatoriamente, arbitrados por algún monitor o 

persona cualificada, facilitándole el resultado a la coordinación a la mayor brevedad 

posible. 

 
 
 
 
 

Todos los desplazamientos son subvencionados por la Diputación Provincial 

de Sevilla. 

La tarifa que se rige según convocatoria, se coge como referencia la de la 

anterior subvención en el año 2022 y de la siguiente manera: 

a) Desplazamiento con tres o más equipos: 

- Hasta 100 Km:   195,00 Euros. IVA incluido. 

- Más de 100 Km:   277,00 Euros. IVA incluido. 

b) Desplazamientos con dos equipos: 

- Sin límite de Km:  149,00 Euros. IVA incluido. 

c) Desplazamiento de un equipo: 

- Sin límite de Km:  86,00 Euros. IVA incluido. 

 

 
 
 
 
 
 

DESPLAZAMIENTOS PREVISTOS 
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Con respecto a los arbitrajes del campeonato, correrá de la Diputación de 

Sevilla que sacara a concurso los arbitrajes de las cuatro zonas y la empresa 

ganadora será la encargada de los árbitros en nuestra zona. 

En caso que él árbitro no se presentara por causas mayores, los partidos 

deberán celebrase obligatoriamente, arbitrados por algún monitor o persona 

cualificada, facilitándole el resultado al coordinación a la mayor brevedad posible, 

esto es debido también, para no hacer doble gasto de autobuses. 

 
 
 
 
  

La filosofía de este proyecto es continuista y con el objetivo prioritario de 

mejorar cualitativa y cuantitativamente en esta modalidad deportiva. 

ARBITRAJES 

EVALUACIÓN 


