En Vitoria-Gasteiz a 15 de Diciembre de 2011

IV CAMPEONATO DE NAVIDAD FEMENINO DE FUTBOL SALA
ORGANIZADO POR FAVAFUTSAL “GASTEIZ HIRIA 2011”

BASES Y NORMAS DEL CAMPEONATO




Fecha de disputa del campeonato: Domingo 8 de Enero de 2012.
Instalaciones: Iparralde ( C / Plaza Zuberoa s/n ) Aldabe ( C/ Eulogio
Serdán nº 2 ) y Judimendi ( Plaza Sefarad s/n ) Vitoria-Gasteiz.



Numero de clubes participantes: 18.



Número de partidos disputados: 2 para los 18 equipos participantes, 3
para los 16 equipos clasificados para octavos, 4 para los 8 equipos
clasificados para cuartos, 5 para los equipos clasificados para
semifinales y 6 para aquellos dos equipos que disputen la final.



Duración de los encuentros: 30 minutos divididos en dos tiempos de 15
minutos a reloj corrido. Un encuentro cada 35 minutos.



Los grupos 1 y 2 disputarán todos sus partidos de liguilla y eliminatoria
de octavos en el polideportivo de Aldabe de 09:00 a 15:00 horas. Una
vez finalizados los encuentros de octavos, deben desplazarse al
polideportivo de Judimendi, donde se llevarán a cabo las eliminatorias
de cuartos, semifinales y final



Los grupos 3 y 4, disputarán los partidos de la liguilla de clasificación
en el polideportivo de Iparralde, desde las 09:00 a 12:30.
Una vez finalizada la liguilla, los equipos clasificados del grupo 3,
deberán desplazarse al polideportivo de Aldabe, para disputar la
eliminatoria de octavos. Una vez finalizadas las eliminatorias de
octavos, todos los equipos clasificados en Aldabe, deben trasladarse al
polideportivo de Judimendi, para disputar los cuartos, semifinales y
final.
Los clasificados del grupo 4, deberán acudir al polideportivo de
Judimendi, para disputar la eliminatoria de octavos y el resto del
torneo.



Los grupos 5 y 6, disputarán a cabo todos sus encuentros en el
polideportivo de Judimendi, y no deberán desplazarse ya que en esta
instalación, se llevarán a cabo las eliminatorias finales.



Se jugarán 33 partidos en todo el día, cada 35 minutos un encuentro.



Los equipos participantes compondrán seis grupos de tres equipos
( grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ).



Cada grupo disputará 3 encuentros, dos partidos por equipo.



Se clasificarán para la siguiente ronda de octavos, 16 de los 18 equipos
que inicien el torneo, de la siguiente forma:



El campeón de cada grupo



El segundo clasificado de cada grupo



Los dos mejores terceros entre los grupos 1, 2 y 3.



Los dos mejores terceros entre los grupos 4, 5 y 6.



Se disputarán los octavos de final dividiendo a los equipos en dos
grupos:



Los clasificados de los grupos 1, 2 y 3 en el polideportivo de
Aldabe.



Los clasificados de los grupos 4, 5 y 6 en el polideportivo de
Judimendi.



Los cruces de octavos se llevarán a cabo tal y como está
establecido en el cuadrante de partidos.



Una vez finalizados los encuentros de octavos, los equipos
clasificados deben desplazarse a Judimendi, para disputar las siguientes
fases eliminatorias.

REGLAS DEL CAMPEONATO
NORMAS DE JUEGO
Normas de juego: las que aplica en competición de liga regular FAVAFUTSAL.
( Reglas De la CNFS )
Recordaros que en esta edición los saques de banda y de esquina se llevarán a
cabo con las manos. ( Se adjunta archivo ) El resto de normas, son las que se
llevan a cabo en todas la mayoría de competiciones del estado
El partido ganado se premiará con tres puntos, el empate con uno y

la

pérdida del encuentro con 0 puntos.
En caso de empate en los encuentros de la liguilla: no se lanzarán penaltis.
En los encuentros eliminatorios, en caso de empate, no se jugará prórroga y
se lanzarán 3 penaltis por equipo, pudiéndolos lanzar cualquiera de los
componentes de dicho equipo. En caso de empate, se seguirán lanzando
penaltis hasta que uno falle.
CLASIFICACIONES
Para la clasificación de los equipos se seguirá el siguiente criterio.
Mayor número de puntos conseguidos al término de la liguilla.
En caso de empate a puntos entre dos equipos:
1º- Resultado del partido que enfrentó a ambos equipos
2º- El que obtenga mejor diferencia de goles generales (goles a favor menos
goles en contra).
3º- Mayor número de goles a favor.
4º- Menor número de goles en contra.

REGLAS DEL CAMPEONATO

5º- Equipo más deportivo (Se contabilizará el número de cartulinas rojas
mostradas por los árbitros en los dos partidos de la liguilla) dándole a cada
una un valor de tres puntos. Si persistiera el empate se contabilizaran las
tarjetas amarillas de los dos partidos )
6º- En caso de fuerza mayor, se efectuará un sorteo para elegir al equipo que
supera al otro.
SANCIONES
Aquella jugadora que reciba en un mismo partido dos tarjetas amarillas será
sancionada con la expulsión para el partido en curso, pero no se contabilizará
esa expulsión para el siguiente partido, por lo cual podrá competir en el
siguiente encuentro.
Aquella jugadora que reciba en un encuentro, una tarjeta roja directa
durante un partido, no podrá jugar el siguiente partido. Si el hecho es grave,
el Comité de Competición de la organización podrá decidir que esta jugadora
sea expulsada del Campeonato.
La organización contará con un Comité de Competición que podrá decidir la
expulsión del campeonato tanto de una jugadora, entrenadora/or, así como
de un equipo si se observan actitudes poco deportivas o agresivas.

REGLAS DEL CAMPEONATO
LESIONES
En caso de que alguna jugadora se lesionase compitiendo en el campeonato,
se hará cargo de la asistencia la mutualidad que tenga concertada con la
licencia de su club, con su seguro privado o por la Seguridad Social.
Todo participante en el Campeonato Gasteiz Hiria FEMENINO DE Navidad 2011,
acepta que la participación en el mismo, no incluye seguro en caso de
accidentes de desplazamiento, accidentes producidos durante la disputa de
un encuentro, lesiones deportivas producidas en cualquier lance del juego.
EQUIPACIONES
Se recomienda a los equipos participantes ante la posibilidad de disputar
hasta seis partidos y poder coincidir con los colores que vista el equipo
contrario, acudir al campeonato si es posible con más de una equipación, así
como de petos de entrenamiento. No obstante la organización dispondrá de
petos para cederlos a los equipos.
ARBITRAJES
Todos los encuentros del campeonato serán arbitrados por colegiados
federados.
Los gastos de arbitrajes, correrán a cargo de FAVAFUTSAL.

REGLAS DEL CAMPEONATO
ORGANIZACIÓN
La organización pondrá a disposición de todos los equipos, el agua necesaria
para todos los partidos que se disputen, así como los balones reglamentarios.
PREMIOS
Todos los equipos participantes obtendrán un premio de un lote de navidad,
valorado en 25 euros aproximadamente.
El primer clasificado obtendrá trofeo por valor de 120 euros, lote de navidad
valorado en 50 euros aproximadamente, 1.000 euros en metálico y el derecho
a participar directamente en el campeonato del 2012.
El segundo clasificado obtendrá trofeo por valor de 100 euros, lote de navidad
valorado en 50 euros aproximadamente, 600 euros en metálico y el derecho a
participar directamente en el campeonato del año 2012.
El tercer clasificado obtendrá trofeo por valor de 80 euros, lote de navidad
valorado en 50 euros aproximadamente y 400 euros en metálico.
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El cuarto clasificado obtendrá trofeo por valor de 60 euros, lote de navidad
valorado en 50 euros aproximadamente y 200 euros en metálico.
El quinto clasificado obtendrá trofeo por valor de 40 euros, lote de navidad
valorado en 30 euros aproximadamente y 100 euros en metálico.

Se repartirán trofeos a la mejor jugadora, mejor portera, jugadora más
goleadora, portera menos goleada, mejor entrenadora/or, equipo más
deportivo y quinteto ideal del campeonato.
El equipo más deportivo tendrá derecho a participar directamente el
campeonato del año 2010.
Nota: Para recibir el trofeo, es obligatorio que el equipo y las jugadoras
premiadas, se encuentren presentes a la hora de la entrega de premios. De no
ser así, no tendrán derecho a reclamar quedando por tanto sin el trofeo
obtenido en el transcurso del campeonato, no siendo invitado en el
campeonato del año 2011.
Se realizará un sorteo de cestas de navidad y regalos para los participantes y
público en general, entre los partidos de semifinales y final.
FAVAFUTSAL

