
 

TORNEO DE FÚTBOL 7 
Verano 2021 

BASES.- 

 

El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, a través de su Concejalía de Juventud y 

Deportes, organiza la actividad Torneo de verano de fútbol 7.  

Teniendo en cuenta las actuales circunstancias en las que nos movemos y el periodo por el 

que hemos atravesado, debemos ser conscientes que el torneo se deberá desarrollar de forma 

diferente a cómo se ha desarrollado estos años de atrás. No obstante, con el objetivo de que 

las personas puedan volver a practicar actividad física y deportiva, durante este verano se 

planificarán diferentes propuestas en este ámbito con unas normas que todos los participantes 

deberán asumir, con responsabilidad y sentido común. 

La competición se organizará considerando los equipos que realizaron la preinscripción en 

plazo y forma. Para evitar un excesivo número de partidos y un gran movimiento de jugadores 

durante el torneo, la propuesta de organización será la siguiente: 

- Los equipos se organizarán en 2 grupos, que se formarán tras la realización de un 

sorteo y que disputarán una fase de grupos. 

- Posteriormente a la fase de grupos, se realizarán cruces eliminatorios entre los 

equipos para determinar el equipo campeón del torneo. 

Durante este campeonato, solo habrá trofeo para los primeros clasificados. NO habrá 

clasificaciones de máximo goleador, equipo menos goleado ni equipo más deportivo. Solo se 

tendrá en cuenta las amonestaciones con tarjeta siguiendo el siguiente criterio: 

- Las tarjetas amarillas no será acumulables al haber muy pocos partidos. 

- Las tarjetas rojas directas conllevarán los partidos recogidos en el reglamento de 

sanciones. 

Para que los equipos sean incluidos en el sorteo de grupos y en la posterior elaboración del 

calendario deberán presentar: 

- Hoja oficial de inscripción de equipo con la relación de jugadores (en el caso de que 

haya menores de edad con las debidas autorizaciones). 

- Declaración responsable del cumplimiento de las normas por parte del delegado. 

- Justificante del pago de la inscripción al torneo: 185 € (155 € + 30 € de fianza). 

Los equipos deberán seguir una serie de normas en el uso de la instalación, pero sobre todo, 

seguir las normas sanitarias que haya establecidas en cada momento. Así, los equipos NO 

podrán hacer uso de los vestuarios de la instalación, debiendo asistir con la equipación a los 

encuentros. Se deberán evitar las concentraciones de jugadores, de forma que cuando un 

equipo termine su encuentro deberá abandonar la instalación a la mayor brevedad. 

Los equipos deben tener en cuenta que la competición puede ser suspendida si las 

condiciones sanitarias del municipio cambiaran a lo largo de su desarrollo, asumiendo esa 

posibilidad. Cada equipo será responsable de su seguro de accidentes deportivos. 

Cada equipo recibirá un balón para los calentamientos. Asimismo, el árbitro dispondrá de dos 

balones para los encuentros. Si al terminar el encuentro faltara alguno de estos balones, los 

dos equipos serán responsables de su reposición con la fianza depositada. 

Estamos en unas circunstancias muy especiales, pero si todos ponemos de nuestra parte es 

posible desarrollar la competición y disfrutar de la actividad deportiva. 



ANEXO  II.  TABLA DE SANCIONES POR ROJA DIRECTA. 

 

1. Sanciones por agresiones a árbitros y/o contrarios. 

a. POR INTENTO DE AGRESIÓN AL ÁRBITRO. 4 partidos. 

b. POR AGRESIÓN AL ÁRBITRO. Expulsión del campeonato, al menos, durante 

el campeonato en curso. 

c. INTENTO DE AGRESIÓN / PROVOCACIÓN AL CONTRARIO: 1 partido. 

d. AGRESIÓN A UN CONTRARIO: 6 partidos. En caso de lesión del jugador 

agredido, la sanción se mantendrá hasta la recuperación del mismo. 

2. Sanciones por insultos y menosprecios. 

a. POR INSULTOS y MENOSPRECIOS LEVES A LOS ÁRBITROS: 2 partidos. 

b. POR INSULTOS y MENOSPRECIOS GRAVES A LOS ÁRBITROS: 6 partidos. 

a. POR INSULTOS Y MENOSPRECIOS MUY GRAVES A LOS ÁRBITROS: 

Expulsión del campeonato, al menos, durante el campeonato en curso. 

c. POR INSULTOS y MENOSPRECIOS LEVES A LOS CONTRARIOS: 1 partido. 

d. POR INSULTOS y MENOSPRECIOS GRAVES A LOS CONTRARIOS: 5 

partidos. 

e. POR INSULTOS Y MENOSPRECIOS MUY GRAVES A LOS CONTRARIOS: 

Expulsión del campeonato, al menos, durante el campeonato en curso. 

3. Sanciones por maltrato o uso inadecuado de la instalación y el material. 

a. Por maltrato o uso inadecuado de la instalación y de su mobiliario: 1 partido. 

b. Por maltrato o uso inadecuado de la instalación y de su mobiliario provocando 

desperfectos: 3 partidos y asumir la reposición o los costes del desperfecto. 

 

Son circunstancias ATENUANTES: 

  - No haber sido nunca sancionado. 

  - Demostrar arrepentimiento inmediato y espontáneo. 

Son circunstancias AGRAVANTES: 

  - Reincidencia durante la temporada. 

  - No aceptar inmediatamente las decisiones arbitrales. 

  - Incitar al público o a los compañeros de juego.  

 

Todo jugador que concluya la presente temporada con algún tipo de sanción deberá seguir 

cumpliendo dicha sanción en la siguiente Competición (el jugador deberá estar inscrito en dicha 

competición para que pueda cumplir su sanción).  

 


