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1. LIGA LOCAL                                                                            

Dentro de la Liga Local de Fútbol Sala se van a desarrollar varios campeonatos.

A) LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA SENIOR
B) COPA DELEGACIÓN
C) CHAMPIONS LEAGUE (Aún por desarrollar).

 A) LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA                                                               .

El número de divisiones de la liga local dependerá de cuantos equipos se inscriban. Con el
nuevo formato adaptado a la época en la que vivimos se espera que conforme pasen las
temporadas aumente el número de participantes.

A.1) Período de Inscripción                                                                                              .

El período de inscripción será desde el  22 de octubre hasta el 4 de noviembre. La
premura con la que se desea iniciar la competición ha determinado un período corto para
presentar la documentación. Se espera que ello no sea impedimento alguno para todo aquél
que tenga interés en participar. 

Se desarrollará una  PONENCIA el día 29 de noviembre a las 19.30h en el Centro
Cívico Distrito Norte (junto a Iglesia de la Inmaculada) para exponer las novedades que se van
a llevar a cabo durante la presente temporada.

Aquellos  participantes y  equipos que fueron  expulsados en la  temporada 2018/2019,
podrán  solicitar mediante  instancia  general  la  anulación  de  la  inhabilitación para  la
presente temporada.  El  Comité  de Competición  estudiará cada caso de forma particular  y
comunicará la resolución adoptada.

A.2) Participantes                                                                                                              .

La edad mínima de los participantes deberá superar los  18 años, cumplidos a fecha de
finalización de presentación de instancias.

No podrán participar jugadores que tengan licencia federativa en vigor en Fútbol o Fútbol-
Sala.



A.3) Sedes                                                                                                                          .

Salvo circunstancias que lo impidan, los encuentros de Primera División se jugarán en el
Pabellón  “Plácido  Fernández Viagas”.  Al  menos,  un  partido  de  cada  jornada  de  cada
División, se jugará también en esta misma instalación.

Como segunda sede para el desarrollo de los partidos se utilizará el Complejo Deportivo
“Distrito Sur”.

En  caso  necesario,  se  utilizarán  otras  instalaciones deportivas  municipales  que  la
Delegación de Deporte ponga a disposición del campeonato.

A.4) Fichajes                                                                                                                .      

Una vez terminado el plazo de inscripción, los equipos podrán fichar a jugadores de dos
formas hasta el final de la primera vuelta del calendario:

- Jugadores no inscritos: podrán fichar a todos aquellos que consideren oportuno.

-  Jugadores inscritos con otros equipos: sólo se podrá fichar a 2 jugadores inscritos
previamente con otros equipos participantes en la Liga Local.

A.5) Arbitraje                                                                                                                    . 

Todos  los  árbitros  principales  dispondrán  de  titulación  federativa  que
habilite para desempeñar las funciones propias de esta labor.

 Dispondrán de indumentaria oficial de la Liga Local de Fútbol Sala.

A.6) Marcador electrónico                                                                                                 .

Para los partidos de Primera División, y siempre que las circunstancias lo permitan, se
utilizará marcador electrónico. De esta manera equipos y aficionados tendrán conocimiento de
los distintos condicionantes del partido (se recuerda que los partidos durarán 25 minutos cada
parte sin que se pare el reloj, con 1 tiempo muerto para cada equipo).



El  uso  de marcador  electrónico en el  resto de divisiones  dependerá  de  la  instalación y
circunstancias en las que se desarrollen los encuentros. No obstante, se va a procurar que al
menos un partido por jornada se dispute con marcador electrónico.

A.7) Balón de juego                                                                                                           .
 

Los partidos se disputarán con el balón KELME SPIRIT.

A.8) Calendario y horario                                                                                                  .  

Se tiene  la  intención de indicar los fines de semana en los  que  se  desarrollará  la
competición. Estas fechas estarán sujetas a modificación siempre que las circunstancias lo
requieran. De esta manera los participantes podrán saber las fechas en las que disputan sus
encuentros, salvo imprevisto.

El  calendario será  asimétrico  de manera que el orden de las jornadas de la segunda
vuelta no coincidirá con el de la primera vuelta (esto se hace en ligas como la Premier League
desde hace años y más recientemente en la liga española). Las jornadas que se jugarán en la
segunda vuelta  serán las  mismas pero  en distinto  orden,  es  decir,  una vez  que  acabe la
primera vuelta de la competición, se tendrá en cuenta la clasificación resultante, de manera
que las jornadas en las que se enfrenten los tres primeros clasificados de la primera vuelta
pasarán a ser las 3 últimas de la temporada, siguiendo el resto de jornadas en el mismo orden.
Así, la última jornada del campeonato coincidirá con la jornada que jueguen los dos primeros
clasificados de la primera vuelta; la penúltima jornada será aquella en la que se enfrenten el
primer y tercer clasificado de la primera vuelta; y la antepenúltima jornada coincidirá con
aquella en la que se dispute el partido entre el segundo y tercer clasificados de la primera
vuelta. Esto se aplicará para todas las Divisiones.



A.9) Resúmenes de los Partidos y Entrevistas                                                                 .

Durante la temporada actual se pretende realizar  video-grabación
de  algunos  partidos,  que  se  publicarán  en  la  página  web  y  redes
sociales.  En  temporadas  venideras  se  utilizarán  videocámaras  para  el
mayor número de partidos posible.

Además, se realizarán reportajes fotográficos de los partidos.

Cada equipo indicará en su inscripción tres canciones con las que se
identifiquen, de manera que se puedan usar para resúmenes y reportajes.

En  caso  de  que  dos  equipos  repitan  canción,  se  seguirá  el  orden  de
presentación de inscripciones.

También se realizarán entrevistas a los protagonistas, con el fin de
que puedan manifestar sus impresiones.

Se  desarrollarán  entrevistas  a  personalidades  destacadas  de  las
comunidades  deportivas  y  sociales  que  se  publicarán  en  los  distintos
medios de difusión de la Liga (web y redes sociales).

A.10) Imagen de la Liga                                                                                                    .

Serán los propios deportistas que participen en la Liga Local de Fútbol Sala los que se
muestren como imagen de ésta (previo consentimiento). Serán los que encabecen los carteles,
videos patrocinadores de los campeonatos, la portada de la página web y  redes sociales.

A.11) Premios, trofeos y reconocimientos                                                                       .

- Semanalmente, se publicará el mejor quinteto de la semana de cada División.

-  Poker de goles: aquel jugador que haga 4 goles en un partido se le concederá un
obsequio que reconozca tal hazaña.

- Los trofeos serán originales y personalizados para cada campeonato, de manera que se
identifiquen con el campeonato correspondiente.



Primera División:

• Campeón: Trofeo + 350 euros.

• Subcampeón: Trofeo.

• Tercer clasificado: Trofeo.

• Trofeo a la Deportividad.

• Jugador Más Valorado: Trofeo

• Jugador Máximo Goleador: Trofeo

• Portero Menos Goleado: Trofeo

                     Segunda División:

• Campeón: Trofeo + 250 euros.

• Subcampeón: Trofeo.

• Tercer clasificado: Trofeo.

• Trofeo a la Deportividad.

• Jugador Más Valorado: Trofeo.

• Jugador Máximo Goleador: Trofeo.

• Portero Menos Goleado: Trofeo.

                     Tercera División:  

• Campeón: Trofeo + 150 euros.

• Subcampeón: Trofeo.

• Tercer clasificado: Trofeo.

• Trofeo a la Deportividad.

• Jugador Más Valorado: Trofeo.

• Jugador Máximo Goleador: Trofeo.

• Portero Menos Goleado: Trofeo.

Los premios a conceder en la Copa Delegación serán los siguientes:

• Campeón: Trofeo.

• Subcampeón: Trofeo.



A.12) Derechos de Inscripción                                                                                          .

Los  precios  que  se  determinan  en  las  normas  de  participación  dan  derecho  a  la
participación en la Liga Local de Fútbol Sala y la Copa Delegación.

El  precio  de  la  inscripción  y  de  las  fichas  ha  aumentado  por  causas  ajenas  a  la
Organización. Para compensarlo se ha tomado la decisión de reducir los derechos de arbitraje
de 28 a 26 euros.

Cada equipo abonará los derechos de inscripción de la siguiente forma:

 INSCRIPCIÓN (95€, 85€ o 76€) Y FICHAS (10€): También deberán presentar el Res-
guardo del ingreso en la entidad bancaria correspondiente (Carta de Pago) por los con-
ceptos de Inscripción y ficha de los participantes. O bien efectuar el Pago mediante tar-
jeta de crédito o débito en las oficinas de la Delegación de Deportes.

 FIANZA (75€): RESGUARDO DEL INGRESO EN CUENTA BANCARIA DE LA ENTIDAD CA-
JASUR , IBAN ES77 0237 0321 9091 7191 5075 en concepto de Fianza. Al realizar el in-
greso en la cuenta bancaria, se hará constar en  “concepto” el nombre del equipo. Tam-
bién se podrá abonar en efectivo antes del inicio de la primera jornada.

 
Antes de la celebración de cada partido, los equipos que disputen el encuentro, además del

DNI, deberán entregar al juez de mesa debidamente cumplimentado el “listado de participa-
ción” con todos los nombres y apellidos de los jugadores que vayan a participar indicando el
número de dorsal.

A.13) Financiación de los equipos participante                                                                 .

En el momento en el que sea posible, se facilitará a los equipos un minidossier (1 o 2
hojas)  en las  que se les  explique las  novedades  y publicidad que se le  va a hacer  a las
empresas  que  los  patrocinen.  De  esta  manera  se  les  facilitarán  los  acuerdos  con
patrocinadores.

En el perfil de cada equipo de la página web aparecerá el logo de su entidad patrocinadora
y su página web. Además habrá una pestaña en la página web en la que aparecerán todos
los patrocinadores de todos los equipos participantes.

Esto servirá para facilitar que los equipos encuentren patrocinio, pero no será la mejor
medida que se va a tomar en favor de la financiación de los participantes ya que se están
estudiando otras que se explicarán una vez estén cerradas.



Además, se van a realizar actividades con la intención de que los propios equipos se pue-
dan autofinanciar, de manera que resulte más liviano sufragar los gastos que implica la partici-
pación en esta competición.

B) COPA DELEGACIÓN                                                                                .

Participarán   todos  los  equipos  de  las  distintas  Divisiones.  El
formato final dependerá del número de equipos que se inscriban.

Estos  partidos  se  desarrollarán  en  las  instalaciones  deportivas
públicas  y  en  las  fechas  que  se  determinen  procurando  el  menor
perjuicio para los participantes. Las últimas eliminatorias se jugarán en
el Pabellón “Plácido Fernández Viagas” con marcador electrónico.

Los premios a conceder en la Copa Delegación serán los siguientes:

• Campeón: Trofeo.

• Subcampeón: Trofeo.

C) CHAMPIONS  LEAGUE                                                                            .

Se trata de un campeonato que no se ha realizado hasta ahora.

Se pretende desarrollar una competición con equipos de las  Ligas Locales de Fútbol
Sala de poblaciones colindantes, de manera que se pueda llevar a cabo un campeonato
entre los equipos que hayan quedado en la zona alta de la clasificación.

No conocemos la predisposición de otros organizadores y sus equipos participantes por lo
que dependerá del interés que tengan a la hora de desarrollar este torneo.

En cuanto a los premios otorgados, se consensuarán con el resto de organizadores.



  2. ALL STAR GAME (Partido de las estrellas)                          

El día de la entrega de premios, antes de llevarse a cabo, se jugará el ALL STAR GAME
de la Liga.

Se  conformarán  2  equipos  integrados  por  jugadores  de  todas  las  Divisiones  y  2
entrenadores.

3. COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN                                       .       

El día del ALL STAR y la entrega de premios, para despedir la temporada, se celebrará
una  comida  de  confraternización  a  la  que  podrán  acudir  aquellos  participantes  que  lo
deseen con sus familiares.

Se concertará el evento con algún restaurante de nuestra ciudad para que toda persona
que lo desee, relacionada con este proyecto, pueda acudir para disfrutar de compañeros y
familiares en tono distendido.

4. HALL DE LA FAMA (Salón de la fama)                                   .

Se creará un Salón de la Fama, al que accederán los participantes más destacados por su
trayectoria en las distintas competiciones. Sobre todo, se valorará su historial en la Liga Local
de Fútbol Sala.



5. REDES SOCIALES ………  ……………………………………………...

Se ha creado un perfil del proyecto en distintas redes sociales:

- Facebook: ligalocalfutbolsalaalcaladeguadaira

- Instagram: ligafutbolsalaguadaira

- Twitter: Liga Local de Fútbol Sala Alcalá de Guadaíra (@Lguadaira)

Los hashtags en los que se podrá encontrar todo lo relacionado con el proyecto serán:
#futsalaotronivel   #JuégaloSiénteloVívelo (recordad  que  éste  último  hashtag  va
acentuado en las tres palabras).

A través de las redes sociales, tanto la Organización como todo aquél que lo considere
oportuno, podrá interactuar de manera que se relacione de manera instantánea y distendida.

En estas redes se podrán publicar entrevistas, vídeos, noticias etc… En definitiva, todo lo
relacionado con la Liga Local de Fútbol Sala.



En caso de que algún participante en los distintos eventos de este proyecto utilizase en
cualquiera  de  estos  perfiles  insultos,  amenazas o  cualquier  término malsonante que
pueda atentar contra la dignidad de otra persona, se sancionará tal como se expresan las
normas  de  participación,  pudiendo  ser  bloqueada su cuenta  e  incluso  la  expulsión  de  los
distintos campeonatos. Todo ello, sin perjuicio de las medidas legales que se puedan tomar.
  

6. EVENTOS SOCIALES ……                                                ……..

Son varias las propuestas que se pretenden llevar a cabo. No obstante, estamos seguro de
que con el paso del tiempo iremos ideando más actividades en beneficio de la comunidad. Para
ello se solicita la colaboración de todo aquél que quiera aportar su granito de arena.

- Recogida de alimentos, ropa, juguetes, etc en fechas cercanas a la Navidad.

- Placa de homenaje

En  la  entrega  de  trofeos  de  la  Liga  Local,  se  concederán  las  siguientes  placas  de
homenaje:

- Persona que haya destacado por su colaboración y esfuerzo por ayudar a otros en la
mejora de sus condiciones de vida.

- Persona que se haya distinguido, actualmente o en años pasados, en cualquier modalidad
deportiva.

.7. PÁGINA WEB                                                                         .

Se está desarrollando una página web moderna, dinámica e intuitiva que abarque todo
el proyecto, de manera que los usuarios dispongan de una herramienta útil y cualificada, con
atractivo diseño, donde puedan acceder y disfrutar de todo tipo de información relacionada con
la  práctica  de  su  deporte  favorito.  Se  puede  ver  una  demo  en:
DEMOFUTBOL.SERVERSPORTS.COM.



8. APLICACIÓN MÓVIL                                                              .

Para facilitar  más aún las  consultas  y  la  información requerida,  además de  crear  una
página web, consideramos oportuno elaborar una aplicación móvil en la que los participantes y
todo aquel que lo desee, pueda consultarla.

9. PAUTAS DE COMPORTAMIENTO                                             

Nos encontramos ante un proyecto que tiene como fin el disfrute pleno de los participantes
realizando su actividad deportiva favorita, por lo que desde la Organización de los diferentes
eventos deportivos se advierte que se va a ser muy riguroso en determinadas pautas de
comportamiento.

Se pretende desarrollar actividades lúdico-recreativas de gran nivel en las que participe el
mayor número de personas y asista toda aquella que lo estime oportuno, con familiares, niños/
as, amigos/as y pasen un rato relajados disfrutando del deporte. Para ello será imprescindible
la colaboración de los participantes en los distintos campeonatos deportivos.

Así, para que todo el que se relacione con este proyecto pueda disfrutar plenamente se
deberán seguir ciertas pautas de comportamiento:

-  El  intento  de  agresión,  agresión  directa,  amenazar  con  agredir  o  proferir
insultos muy graves a árbitros o personal de la Organización o su representante dará lugar a
la  expulsión de la competición, e inhabilitación para participar en próximas ediciones según
la gravedad de la acción.

-  El  intento  de  agresión,  agresión  directa,  amenazar  con  agredir  o  proferir
insultos muy graves a algún integrante del equipo contrario o aficionado, podrá dar lugar,
según la gravedad de la acción, a la  expulsión de la competición. Incluso puede llegar a
suponer la inhabilitación para participar en próximas ediciones.

- Queda prohibido el consumo de cualquier bebida alcohólica y/o uso de botellas
de  vidrio  en  las  instalaciones  en  las  que  se  desarrollen  las  actividades  deportivas.  Las
sanciones a los participantes por esta infracción podrán ser desde una multa económica hasta
ser expulsado del campeonato.

-  Se  prohíbe  fumar en  las  Instalaciones  en  las  que  se  desarrollen  las  actividades
deportivas. Las sanciones a los participantes por esta infracción podrán ser desde una multa
económica hasta ser expulsado del campeonato.



10. CONTACTO                                                                           .

Cualquiera que lo desee podrá ponerse en contacto con la Organización o Coordinación a
través de los siguiente medios:

Teléfono: 611 01 07 82

Correo electrónico: ligafutsalguadaira@gmail.com

Cada equipo participante ha de aportar un correo electrónico para facilitar la notificación
telemática de las resoluciones que adopten los distintos Comités. También se usará para remi-
tir información y comunicar cualquier tipo de información relacionada con la Liga Local de Fú-
tbol Sala.


