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“LIGA ROBLES DE FÚTBOL 7 - 2019/20” 

 Equipos participantes: 12.  

 Días de juego: lunes (21:00, 21:00 y 22:00), martes (22:00) y miércoles (21:00 y 

22:00). 

 Instalación de juego: Campo de césped artificial Huerta del Perejil. 

 Sistemas de juego (35 jornadas): 

o Liga 2019/20:  

 Pretemporada (1 jornada, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre).  

 Liga (doble vuelta, 22 jornadas), a partir del 7 de octubre. 

 1 jornada de recuperación (7 y 8 de enero 2020) 

o Torneo Clausura: 

 12 jornadas, ida y vuelta (marzo a junio 2020). 

 Dos grupos (Norte y Sur, según clasificación Liga). Semifinales y 

Final entre los primeros de cada grupo. 

 Participantes: 

o Número mínimo de jugadores por equipo: 12. Máximo, 20 jugadores. Se 

podrán dar bajas y altas de jugadores hasta llegar al número máximo. 

o Para poder participar habrá que aportar: DNI, foto, e-mail, teléfono y 

nº de dorsal de cada uno de los jugadores. 

o Todos los jugadores que quieran jugar una jornada, deberán estar 

inscritos antes de las 14:00 del lunes de la semana correspondiente.  

o El árbitro tendrá semanalmente una relación de jugadores inscritos, no 

pudiendo jugar aquellos que no se encuentren en esa relación. 

 Equipaciones: 

o Todos los jugadores deberán ir con la misma equipación. 

o En caso de cambio de dorsal, deberá indicárselo al árbitro. 

o Caso de coincidir colores, cambiará el equipo más novato en la 

competición. 
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 Coste total de la participación: 1.400,00 

o Posibilidad de contar con uno o varios patrocinadores (se les haría 

factura por el total, 1.400,00). 

 Forma de pago:  

o 50 % del coste, antes de comenzar la competición. 

o El otro 50 %, antes de final de enero 2020. 

 

 Horarios de juego en base a las preferencias indicadas por cada equipo y en 

caso de contradicciones, la ida favorecerá a un equipo y la vuelta al otro. 

 Habrá 1 jornada de recuperación, si algún equipo quiere aplazar un partido 

deberá ponerse de acuerdo con el equipo contrario y disputar ese partido uno 

de esos días de recuperación (7 y 8 de enero). El equipo que no se presente a 

un partido perderá el mismo por 3 a 0. 

 Comité de Competición. Sus decisiones serán inapelables. La acumulación de 4 

tarjetas amarillas supondrá un partido de sanción. Las tarjetas rojas llevarán 

consigo, como mínimo, un partido de sanción. Este Comité se basará en las 

notificaciones arbitrales. 

 

 


