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ACTA Nº 1:            CIRCULAR Nº 0        TEMPORADA 2018 
 
 
 

• Se informa a todos los equipos participantes que el incumplimiento del apartado 5.c del 
Reglamento deportivo de la competición será sancionado desde la jornada 1ª de la 
competición.  

 
“El equipo que no aporte en las oficinas de las instalaciones deportivas municipales el ticket 
correspondiente al total de partidos antes del 3 de febrero de 2017  no tendrá derecho a iniciar la 
competición resultando como consecuencia del incumplimiento de este reglamento la pérdida del 
encuentro 3-0 para el equipo rival y computando como “no presentado””. 

 
• Se ruega a los delegados de los equipos que se respete al máximo el artículo 4.3.a del 

Reglamento deportivo de la competición para el adecuado desarrollo de la misma. Los 
equipos deberán informar del color de su equipación de juego con el fin de prever la 
necesidad de petos para cada partido. 

 
“Todos los equipos deberán ir debidamente equipados con indumentarias reglamentarias con su 
correspondiente numeración en la espalda de la camiseta”. 

 
 

• Se recuerda a todos los delegados que como se refleja en el artículo 4.2 del Reglamento 
deportivo de la competición podrán solicitar la identificación de un jugador del equipo 
contrario así como estar en la obligación de identificarse, la no acreditación mediante 
documento oficial (carnet de instalaciones deportivas actualizado, D.N.I. o permiso de 
conducción) conllevará la pérdida del partido por alineación indebida si así lo hiciera 
constar el colegiado en el acta del encuentro.  

 
 
“Para poder identificar a los jugadores de un equipo, el delegado del equipo deberá presentar al 
árbitro. Asimismo el delegado de un equipo puede pedir al colegiado antes del inicio del encuentro 
que identifique a cualquier jugador del equipo contrario, como no podrá negarse a identificar a un 
jugador de su propio equipo, la negativa a identificar a un jugador reflejada en el acta supondrá 
alineación indebida del mismo y su consecuente sanción” 
 

• Se acuerda con todos los delegados presentes en la reunión informativa que cada equipo 
podrá inscribir a dos menores de la edad permitida y mayores de 25 años (cumplidos), estos 
jugadores podrán participar siempre del siguiente modo: uno portero y otro jugador de 
campo, el menor que comience el encuentro como portero deberá finalizar el partido en el 
mismo puesto, no pudiendo hacerlo como jugador de campo. Quedando prohibido que los 
dos menores puedan jugar como jugadores de campo en el mismo partido ni juntos ni de 
uno en uno.  

 
 
En Martos a 26 de Enero de 2018.  


