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DISPOSICIONES COMUNES 

 

Como complemento a las “Normas” de cada competición, detallamos otros aspectos 

comunes a todos los equipos: 

 

 SOLICITUD DE APLAZAMIENTO: Como consecuencia del modelo de 

competición, NO se aplazarán partidos, en caso de incomparecencia, el equipo 

perderá su o sus partidos por 3-0.  

 

 

 ALINEACIÓN DE FUTBOLISTAS: No se podrán utilizar futbolistas de otros 

equipos del Club que hubieran competido en la misma categoría, ya sea en el 

mismo grupo o en otro. Por otro lado, les recordamos que las licencias dadas 

de alta después de finalizada la Liga, según el “Anexo 1 de las Bases de 

Competición de F-7”, no podrán participar en esta Copa de Campeones: 

 

Los equipos, una vez concluido el calendario de Liga programado, pueden inscribir 

nuevos jugadores para disputar la 2ª Fase, nunca durante el plazo de las 4 últimas 

jornadas antes de la conclusión de la Liga. 

 

 LICENCIA DE ADULTOS: Les recordamos que únicamente podrán situarse en 

el banquillo el o los adultos que acompañen al equipo con licencia en vigor 

debidamente acreditada. 

  

 

 PUNTUALIDAD: El sistema de competición obliga a los equipos a comparecer 

con máxima puntualidad a la hora fijada para el inicio del partido. Se dará por 

perdido un partido al equipo que, pasados 10 minutos de la hora establecida de 

inicio, no estuviera en disposición de iniciarlo. 

 

 

 ENTREGA DEL TROFEO “CAMPEÓN DE LIGA”: Antes del inicio del primer 

partido a disputar en el campeonato, se hará entrega de la copa y medallas de 

campeón de Liga.  
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 BALÓN DE JUEGO: Con excepción de las finales, el equipo que aparece en 

primer lugar en cada partido, será el encargado de proporcionar el balón de 

juego (Kromex nº4 o nº3, dependiendo de la categoría). 

  

 

 HIDRATACIÓN: Los Técnicos de los equipos se responsabilizarán de que l@s 

jugador@s estén debidamente hidratados. 

 

 

 DELEGAD@S DE SEDE: En cada instalación habrá Delegad@s de la RFFM que 

se encargarán del buen funcionamiento en todo lo relativo a este campeonato, 

y que servirán también como apoyo informativo a los equipos. Serán l@s 

Responsables de cada Sede. 

 

 

 

RFFM 
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