Normas Y Reglamento Específico.
Estas son las normas que formaran el reglamento específico del II torneo de verano del
C.D. BEL-LIANA F.S.

1. Reglas de la competición.
Se seguirán las actualmente vigentes dentro de las reglas de juego 2015/2016, sin
menoscabo de las excepciones a que se haga referencia en la presente reglamentación
y normativa.
2. Duración de los partidos
A determinar (Depende los equipo que haya por categoría)

3. Número de Jugadores en el acta.
El número de jugadores es ilimitado. Rogamos que cada equipo, tenga preparada en
cada partido una lista con el nombre, apellidos, dorsal, número de D.N.I y Fecha de
Nacimiento, de los jugadores de cada equipo, para ser entregada en cada partido a
los responsables de la organización que estén en ese momento en la mesa.
4. Presencia de los equipos en la pista.
Los equipos deberán estar preparados en la pista para comenzar sus partidos 10
minutos antes de la hora fijada, como inicio en el calendario oficial del torneo.
El club que no se haya presentado en el terreno de juego 10 minutos del horario
previsto para el inicio del partido se considerará NO PRESENTADO. En consecuencia el
comité decidirá, salvo caso de fuerza mayor, debiendo contactar lo antes posible con
la organización a través del teléfono 616666160

5. Equipación en cada partido.
En caso de coincidencia en los colores de la equipaciones se usaran petos de un color
diferente, que serán usados por unos de los equipos.
6. Sanciones.
Todo jugador que durante el transcurso de un partido le muestren Tarjeta roja DIRECTA, no
jugara el siguiente partido (a excepción de las consideradas técnicas*) y se tendrá en cuenta la
decisión posterior del Comité Del Torneo.

(*Sanciones Técnicas TARJETA ROJA DIRECTA POR EVITAR OCASIÓN MANIFIESTA DE GOL)

7. Sistema de Penaltis.
En caso de empate a goles, de un partido de la fase final (finales) el vencedor del mismo se
decidirá a través del sistema de penaltis, que seguirá la siguiente fórmula:
a. Se lanzaran 3 penaltis por equipo, siendo el vencedor el que más goles
hubiese trasformado.
b. Si al termino de dichos lanzamientos, ambos equipos hubiesen trasformado el
mismo número de penaltis, se continuaran lanzando de uno en uno,
alternativamente, hasta que alguno de los equipos falle.
c. Ningún jugador podrá volver a lanzar un penalti hasta que todos los jugadores
que terminaron el partido, hayan lanzado el suyo. En caso de que se siguiera
empatando, se volvería a lanzar en el mismo orden que empezaron,
sucesivamente y alternativamente hasta que se produjese el desenlace.
8. Comité de Competición.
Existirá un comité de competición que velara por la deportividad en todo momento
sancionando y resolviendo cuantas infracciones y anormalidades pudieran ocurrir a lo largo
del torneo.
Las decisiones del comité de competición son inapelables.

9. Aceptación de normas.
Todos los equipos participantes aceptan las distintas normas del torneo y las reglas
correspondientes a cada una de las categorías de que consta el mismo.
Todos los equipos recibiran dos botellas de Agua por partido.
Todos los partidos se disputaran en la pista exterior y pabellon polideportivo municipal
Se ruega máxima puntualidad para comenzar los partidos.
En caso de duda pueden ponerse en contacto con el club:
Rafael Perez 616666160

GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y COLABORACION.

