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NORMAS DE INSCRIPCIÓN: 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 10 AL 28 DE SEPTIEMBRE 

INICIO DE LIGA: MARTES 9 DE OCTUBRE 

REUNIÓN: JUEVES 4 DE OCTUBRE 

SE ORGANIZARAN DOS CATEGORIAS: 

 LIGA ABSOLUTA: A PARTIR DE 18 AÑOS. 

 LIGA +35: jugadores con 35 años cumplidos. Se aceptaran dos jugadores de categoría absoluta. 

Rellenar hoja de inscripción, realizar el pago de la fianza y enviar hoja de inscripción y justificante de 

pago de fianza a: ligaf7@claretsevilla.org 

 

CONCEPTOS DE PAGO: 

1. CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Se paga junto a la inscripción de cada jugador. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

MÁS DE 7 A/A, PROFESORES, MIEMBROS CLUB O PADRES DEL COLEGIO: 25 € 
20€ 

MÁS DE 7 MIEMBROS DE LIGA DE FS DE PADRES: 20 € 
15 € 

NO REQUISITOS ANTERIORES: 30 € 
25 € 

 

**OFERTA DE LANZAMIENTO: DESCUENTO DE 5 €/JUG ** 

**MINIMO 10 JUGADORES – MÁXIMO 15 ** 

2. CUOTA DE FIANZA: Se paga al inscribir al equipo. 

FIANZA 75 € 
Se descontará por: Ver sanciones 

- ROJAS DIRECTAS  
- NO PRESENTADO  

Se devuelve al finalizar la liga 

 

mailto:ligaf7@claretsevilla.org
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3. CUOTA DE ARBITRAJE: Se paga antes de cada partido 

ARBITRAJES 25 €/POR EQUIPO 

 

Los tres conceptos de pago incluyen lo siguiente: 

 

 Camiseta por jugador con numeración para cada partido. El color de la camiseta será designado por 

la organización. 

 Liga apertura y liga clausura, ida y vuelta (la liga clausura incluye play-off final). 

 Arbitrajes de cada partido. 

 Balón de juego 

 

NO INCLUYE: SEGURO DE LESIONES OCASIONADOS POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Normas de Juego: 
 

- Liga apertura: hasta finales de marzo  

- Liga campeones/consolación: hasta finales de junio. 

- Liga campeones: seis primeros clasificados de la liga apertura.  

- Liga consolación: seis siguientes clasificados en la liga apertura. 

- Sistema de liga a doble vuelta. 

- El equipo que consiga más puntos será el ganador. Partido ganado=3 puntos, empatado=1, 

perdido=0.  

-  Reglamento Oficial de la Real Federación Andaluza de Fútbol para la modalidad de Fútbol-7. 

- Con las siguientes modificaciones: 

o Todas las faltas son directas. 

o Todas las faltas dentro de la ZONA DE FUERA DE JUEGO, se lanzaran desde la línea de 

fuera de juego, tanto a favor como en contra. 

o La cesión se lanzará desde la línea de fuera de juego en su punto más cercano al lugar 

donde se cometió la infracción y será directa. 

o Hay Fuera de Juego. 
o La duración de los partidos será de 50 minutos. 25 por parte, con un descanso de 5 

minutos. El tiempo es a reloj corrido, no procediendo el descuento por no contar con 

balón, pérdidas de tiempo, etc. Si el árbitro por cuestiones de tiempo tuviese que acortar 

tiempo por las causas que el vea conveniente podrá hacerlo, sin ningún consentimiento por 

parte de los jugadores. 

o Los dos equipos y el árbitro deberán presentarse como mínimo 15 minutos antes del 

partido, en estos 15 minutos se debe abonar la cuota arbitral. 

o NO SE HARÁN ACTAS DE PARTIDOS.  

o Si un equipo salta al campo (terreno de juego) con más de 10 minutos de retraso o no se 

presenta se le dará el partido por perdido 3 a 0. Si así se acuerda, se podrán aprovechar el 

resto del tiempo para jugar un amistoso, pero no tendrá validez en la competición. Existe la 

excepción de que ambos equipos junto con el árbitro/delegado lleguen al acuerdo de jugar 

los minutos que queden como partido válido. El partido deberá finalizar al cumplir el 

tiempo previamente asignado, no pudiéndose recuperar otro día. 

o Balón de juego: Aportado por la competición. Modelo: NIKE STRIKE RFAF. 

- APLAZAMIENTOS: Si un equipo no puede asistir a un partido por falta de jugadores (lesiones u 

otros motivos) debe avisar a la organización al menos 48h antes por vía email y con el acuerdo del 

otro equipo previamente al correo de la liga (no whatsapp). Se contempla como máximo un 

aplazamiento por equipo gratuito durante cada vuelta de cada liga, a partir del siguiente 

aplazamiento se cobrará el precio del alquiler de campo. SOLO SERÁN CAMBIADOS DE OFICIO 

LOS PARTIDOS QUE COINCIDAN CON LOS EQUIPOS SEVILLANOS, REAL BETIS Y 

SEVILLA FC, siempre y cuando sea solicitado por los equipos implicados. (48 horas previas). 

- INCOMPARECENCIAS: Si un equipo no asiste a un partido (o asisten menos de 5 jugadores) se le 

dará el partido por perdido 3-0. Si además no avisó a la organización con suficiente antelación (tres 
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horas antes) se le quitará un punto en la clasificación general y será sancionado según nuestro 

sistema de sanciones. 

- Sólo podrán permanecer junto al terreno de juego los jugadores titulares y suplentes así como los 

técnicos o auxiliares acreditaros. El resto de acompañantes deberán permanecer en la grada o tras 

la valla en cualquier caso. 

 

 

- PREMIOS Y TROFEOS: 

o TROFEOS PARA LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS EN CADA LIGA 

o TROFEO A PICHICHI Y ZAMORA JUNTANDO LIGAS DE APERTURA Y CLAUSURA. 

o LIGA CAMPEONES: LIGA A DOBLE VUELTA CON LOS SEIS PRIMEROS CLASIFICADOS DE LA 

LIGA APERTURA, QUE OBTENDRAN EL SIGUIENTE PREMIO: 

 1º CLASIFICADO: trofeo campeón y 50 % DE DESCUENTO EN CUOTA INSCRIPCIÓN 

EN LIGA AÑO SIGUIENTE  

 2º CLASIFICADO: trofeo subcampeón 25% DE DESCUENTO EN CUOTA INSCRIPCIÓN 

EN LIGA AÑO SIGUIENTE. 

 3º CLASIFICADO: trofeo 3º clasificado. 

 

 

 

 

SANCIONES: 

 

- En caso de doble amarilla, NO se sacará roja. En este caso el jugador con doble amarilla no podrá 

continuar en el campo ni seguir jugando el partido. Este hecho no acarreará partidos de suspensión 

ni descuentos de la fianza. Podrá entrar otro compañero a suplirlo. 

- ROJA DIRECTA: Jugador expulsado del partido y no podrá entrar nadie a suplirlo. El equipo se 

quedará con uno menos en el campo. Será sacada en los siguientes casos: 

o AGRESIÓN O INTENTO DE AGRESIÓN, verbal o física. 

o INSULTOS. 

o PROTESTAS AIREADAS, sin tener que llegar a insultos, PERO QUE SI SUPONEN FALTAS DE 

RESPETO A ÁRBITROS Y ADVERSARIOS.  

o PROPUESTAS DE SANCIÓN: 

 REGIMEN DISCIPLINARIO 

- INCOMPARECENCIA: PROPUESTAS DE DESCUENTO DE FIANZA. 

- DESCUENTO DE FIANZA: 

 1º VEZ: 25 € 

 2º VEZ: 50 € 

 3º VEZ: 75 € 

- AL COMIENZO DE LA LIGA CLAUSURA, LA FIANZA DE CADA EQUIPO TIENE QUE ESTAR AL 100% (75 

€). Si ha habido descuentos por sanciones en la liga apertura, esta debe ser repuesto antes del 

inicio de la liga clausura. 
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JUGADORES: 
 

- Se distinguen 3 tipos de equipos según características de sus jugadores: 

o Equipo con más de 7 jugadores padres del colegio, profesores del colegio, miembros del 

club deportivo. 

o Equipo con más de 7 jugadores que también disputen la liga de fútbol sala de padres del 

colegio. 

o Equipo que no cumpla las características anteriores. 

- Inscripción de jugadores: 

o Se tendrán que inscribir mínimo 10 jugadores 48 horas antes de la primera jornada. 

o La inscripción será validada cuando se recepcione en el correo de la liga los siguiente 

documentos: 

 Rellenar hoja de inscripción con los datos personales de cada jugador 

 Rellenar y firmar hoja de renuncia de posibles daños y protección de datos.  

o Sistema de inscripción: 

 Rellenar hoja de inscripción con los datos personales de cada jugador 

 Rellenar y firmar hoja de renuncia de posibles daños y protección de datos.  

o Añadir jugadores: Se podrán añadir jugadores hasta 15 por plantilla/equipo. Se podrán 

inscribir hasta 48 horas antes del siguiente partido del equipo. Será validada, cuando se 

recepcione el justificante de pago de la inscripción de jugador, junto a hoja de inscripción 

del jugador. 

- JUGADORES INVITADOS: los equipos deben jugar siempre que puedan con los jugadores inscritos 

en la liga, en caso de que algún jugador o jugadores por diversos motivos (lesión, trabajo...) no 

pudiera o pudiesen asistir al encuentro, el equipo podrá invitar a un máximo de dos jugadores, para 

tener hasta un máximo de dos cambios. No se podrá invitar a ningún jugador si la plantilla está 

completa o si el equipo viene con 9 o más de 9 jugadores inscritos. 

- JUGADORES DE LIGA ABSOLUTA: +18 años 

- JUGADORES DE LIGA +35: 35 años cumplidos. Se aceptarán a dos jugadores de categoría absoluta. 

- Todos los jugadores inscritos, deberán de firmar el consentimiento de aceptación del Régimen 

interno del club, política de privacidad (recogida en www.cdclaret.com) y la difusión de imágenes 

y videos (Difusión de imágenes en RRSS y medios propios del Club Deportivo Colegio Claret de 

Sevilla con la intención de promocionar las escuelas deportivas. En caso contrario deberá ponerse 

con el Club Deportivo a través del email: clubdeportivo@claretsevilla.org). 

- DATOS BANCARIOS: 
IBAN: ES52 2100 7128 3922 0016 1408 (Caixabank) 
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO COLEGIO CLARET 
Concepto: (nombre de equipo) - Liga F7 

http://www.cdclaret.com/inscripcion-alumnos/clubdeportivo@claretsevilla.org

