Liga Local Fútbol Sala Cox
El campeonato se disputará los sábados por la tarde, guardándose el comité
de competición la capacidad de modificación del calendario, siempre que se
avise previamente a los equipos afectados.

Liga
La Liga estará compuesta por un máximo de 10 equipos, con un máximo de
18 jornadas.
Se disputarán partidos de ida y vuelta, por lo que el número de jornadas variará
en función del número de equipos.,
En caso de empate a puntos se decidirá el equipo que va por delante por los
siguientes aspectos:
• Si solo se ha disputado un partido entre ellos se contará la diferencia de
goles.
• En el momento en que se hayan disputado los dos partidos entre ambos
equipos se contará el enfrentamiento directo en esos partidos
(golaverage).
• Si persistiera el empate se contaría la diferencia de goles (goles a favorgoles en contra) y en caso de seguir igualados desempataría el equipo
que más goles haya anotado en la Liga.
• Si se diera el caso de seguir empatados contaríamos las tarjetas
amarillas premiando al equipo que menos tuviera.
• Por último, se procedería al lanzamiento de una moneda si continuasen
igualados en todos estos aspectos.

Copa
Semifinales: Partidos de ida y vuelta entre los 2 primeros clasificados de liga
+ Play Off.
Play Off → eliminatoria (ida y vuelta) del 3º al 6º clasificado en liga,
emparejamiento por sorteo.
Sábados por la tarde.
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Normativa
• 50 minutos cada partido a tiempo corrido, 25 minutos cada parte y un
descanso de 5 minutos, cada equipo dispondrá de un tiempo muerto por
parte, de 1 minuto de duración en los cuales el cronómetro se parará.
• En caso de empate en una eliminatoria se disputarán dos partes de
prórroga, cada una de ellas de 5 minutos. Si persiste el empate se pasará
a la tanda de penaltis en la que cada equipo lanzará 5 penaltis hasta el
desempate.
• Cuando un jugador sea expulsado por doble tarjeta amarilla podrá
disputar el partido de la siguiente jornada. Cuando sea roja directa, el
comité valorará la suspensión, siendo esta de al menos un partido.
• El equipo que tras 10 jornadas disputadas no se haya presentado a un
mínimo del 40% de partidos (4) se entenderá eliminado del campeonato.
• El equipo que no se presente a un partido se le clasificará como no
presentado en esa jornada, se le restarán 3 puntos de la clasificación de
Liga y se determinará como derrota por 4-0.
• Cada equipo deberá pagar 10€ en cada partido en concepto de arbitraje
antes de empezar cada partido. Si algún equipo no paga el arbitraje
correspondiente será sancionado a pagar el arbitraje correspondiente y
una multa de 20€, si no paga la sanción se procederá a la expulsión del
equipo del campeonato.
• La fecha de inscripción será desde el 26/08/2019 al 20/09/2019
• Cada equipo deberá llevar equipación del mismo color para poder
disputar los partidos, con el objetivo de darle uniformidad a los partidos.
• A partir de la hora de comienzo del partido se permitirán 5 minutos en
caso de no haber avisado de alguna problemática y hasta 10 en caso de
haber avisado para no dar el partido como perdido.
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• Para cambiar o aplazar un partido los requisitos son los siguientes:
1. Se podrá cambiar cualquier partido por otro de la misma jornada si
todos los equipos afectados están de acuerdo.
2. Se podrá aplazar un partido en caso de que uno de los equipos
comunique con antelación un motivo de fuerza mayor, que este
será valorado por el comité.
3. Los partidos aplazados se jugarán cuando el comité lo estime
oportuno.
• Los equipos pueden tener un máximo de 14 fichas de jugadores. Los
equipos podrán dar de alta a los jugadores siempre que se produzca un
día antes de la competición, es decir, si un jugador es dado de alta
deberá entregarse su ficha viernes en el pabellón.
• Todos los jugadores que quieran disputar los Play Off han de disputar un
mínimo de 11 partidos de la Liga.
• Un jugador no podrá disputar la segunda parte de un partido si no ha
llegado antes del descanso y ha avisado a la mesa.
• Podrán disputar el campeonato todas las personas que superen los 16
años, los menores de edad deberán aportar el permiso de sus tutores
legales para poder disputar el campeonato.
• No podrán disputar el campeonato (liga + copa) cualquier jugador que
esté federado en cualquier modalidad de fútbol, el equipo que incluya a
algún jugador federado se entenderá automáticamente excluido del
campeonato.
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Inscripción 100€ por equipo
La inscripción se realizará a través del formulario habilitado en la página web
del ayuntamiento.
http://www.cox.es/liga-local-futbol-sala-cox/

Premios
En liga:
• Equipo Fair Play→ trofeo
• Jugador + Goleador (pichichi) → trofeo
• Portero – goleado → trofeo
En copa:
• 1º 500€ + trofeo
• 2º 250€
• 3º 150€
• 4º 100€
Los premios en metálico podrán variar debido a la cantidad de equipos
inscritos en el campeonato.
Todos los premios serán repartidos tras la disputa de la final, en la ceremonia
de entrega de trofeos.
Más información en el Ayuntamiento de Cox | Concejalía de Deportes |
Teléfono 965 360 000
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