
D i s f r u t a    T u s    N o c h e s       2021 
 

F ú t b o l    S a l a   -  “Memorial Fco. J. Contreras” 

Bases 
 

1.– La competición se regirá por el reglamento de la R.F.E.F. 
 

2.– La relación de jugadores será de un mínimo de 5, sin limitación máxima. Esta relación deberá ser presentada, junto la hoja de 
compromiso de buen comportamiento en el momento de la inscripción. Solo se podrán inscribir nuevos jugadores antes del comienzo 
de la tercera jornada de competición.  
3.– Habrá un comité de competición designado por la organización, presidido por los/as concejales/as de Juventud y Deportes y aseso-
rado por diferentes técnicos del Ayuntamiento, que decidirá sobre los casos de conflictividad no reflejados en estas bases y sus decisio-
nes serán inapelables.  
4.– Solo se permitirá la participación de jugadores/as empadronados/as en Peligros desde antes del día 1/6/2020. En caso contrario no 
estará permitida su participación, sancionando a su equipo con la descalificación del torneo. Si podrán participar en esta edición, 
aquellos jugadores/as que aun no siendo de Peligros, pertenezcan a: Vandalia CF, Peligros FS, Escuelas deportivas municipales, CB 
Peligros, peñas de basket, futbol, futbol7 o futbol sala que jueguen en Peligros, matriculados en los centros educativos de Peligros,  
durante todo el curso 2020-2021, presentando certificado del presidente de la institución o colectivo correspondiente. 
5.– Un jugador no podrá participar en el mismo deporte con diferentes equipos. Tampoco podrá jugar al mismo deporte en diferentes 
categorías. Está permitida la participación de equipos mixtos , pero participarán en categoría masculina. 
6.– Cualquier jugador podrá participar en cuantos deportes desee, pero la organización no se hace responsable de las posibles coinci-

dencias horarias. La organización advierte que NO se permitirá el cambio de horario de partidos, ni el día de los mismos. 

Será obligatorio jugar el partido en el horario designado por la organización. 
7.– No podrán participar en la categoría Veteranos, jugadores que no tengan cumplidos los 35 años en algún momento de la compe-
tición. 
8.– En la zona de juego, solo podrán estar los jugadores y un entrenador. Los jugadores expulsados por motivos del juego (no agresio-
nes, peleas o insultos) serán sancionados con un partido de suspensión. 
9.– Los partidos serán de dos periodos de 25 minutos con un descanso de 5 minutos. 
10.– A los equipos se les espera un máximo de 10 minutos a partir de la hora fijada, de no presentarse se le dará el partido por perdido 
con el resultado que determine la organización , para no perjudicar a  otro equipo. 

11.– Las agresiones, alineaciones indebidas o comportamientos antideportivos....de alguno de los miembros de un 

equipo (que se recojan en el acta arbitral u observada por los miembros de la organización) al árbitro, contrarios, 

miembros de la organización, al público o cualquier otra persona, serán sancionadas con la descalificación automá-

tica de su equipo del torneo, perdiendo del premio que le pudiera corresponder en todas las actividades en las que 

participe. 

12.– Se establecen las siguientes categorías en masculino y femenino: Infantil (nacidos en 2007 y 2008) Cadete (nacidos en 2005 y 
2006) y Juvenil (nacidos en 2002,2003 y 2004), Senior ( +18 años) y Veteranos (de 35 años cumplidos en adelante).  
13.– La inscripción al programa Disfruta Tus Noches será de 5 euros por persona inscrita en una actividad y 2 € más por cada una de 
las siguiente actividades en las que se apunte.  
14.– Los horarios dependerán del numero de equipos inscritos, y podrá haber partidos tanto viernes como sábados por la tarde/noche. 
La organización intentará ser lo mas equitativa posible para con todos los equipos a la hora de fijar los horarios. 
15.– Con motivo de las medidas de seguridad relacionadas con el COVID19, es OBLIGAOTRIA la utilización de la mascarilla antes y 
después de cada partido (no durante el partido) además de cuantas medidas sean obligatorias en función de la situación sanitaria 
vigente en el momento de la competición. Además cada participante recibirá un “pase” para acceder a las instalaciones deportivas 
como máximo 15 min antes de la celebración de su partido, debiendo abandonar la instalación 5 min después de la terminación del 
mismo. NO esta permitida la presencia de público en las instalaciones deportivas. 
16.– La participación en el torneo supone la plena aceptación de las bases. 
17.– Premios. Habrá trofeos para 1º y 2º clasificado, además de los premios económicos que se reflejan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

 2º  Clasificado 

Infantil 20€ 

Juvenil 20€ 

Senior 40€ 

Veteranos 40€ 

Todas las categorías se establecen igual tanto en 
 Masculino como en Femenino  

Cadete 20€ 

1er Clasificado 

30 € 

40 € 

50 € 

80 € 

80€ 


