AGRUPACION DEPORTIVA SALUD Y CULTURA
APROBADA E INSCRITA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( 9 DE MAYO DE 1988 Nº
129 )

LIGA FÚTBOL SIETE " VILLA DE ILLESCAS"
TEMPORADA 2019-2020
Bienvenidos a la decimoquinta edición de la liga local de fútbol siete en Illescas,
gestionada por AD Salud y Cultura en colaboración con el Servicio Municipal de
Deportes.
Informamos aquí de algunos puntos importantes que deben tener en cuenta los equipos:

 CALENDARIO:
Los equipos recibirán en el contacto de sus delegados los horarios con las jornadas
correspondientes a un mes. Para solicitar alguna preferencia en horarios o asunto
relacionado con este tema (excluidos aplazamientos) deberéis contactar con Alberto
Félix, responsable de instalaciones deportivas (alberto.felix@illescas.es)

 DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE JUGADORES
Los equipos podrán contar hasta con 18 fichas, pudiendo participar SOLO 14
JUGADORES EN CADA PARTIDO, únicamente existirá un acta, que será para la
organización, el equipo que quiera comprobarlo deberá solicitar el acta por correo
electrónico a través de su delegado.
Los equipos podrán incorporar jugadores hasta abril, teniendo un coste de 53€ la
ficha extra hasta finalizar febrero y 40 € en el período entre marzo y abril. Para
inscribir a un nuevo componente se deberá añadir en la relación de jugadores y
enviar al siguiente correo adsaludycultura@gmail.com. Una vez que se haya
confirmado el pago y debiendo esperar una jornada, procederemos a dar de alta al
jugador en el equipo.

 PARTIDOS APLAZADOS
El aplazamiento de partidos se solicitará mínimo con diez días de antelación a través
de un documento formal que podréis descargar en la web: adsaludycultura.com. Una
vez completado tendréis que enviarlo al correo oficial adsaludycultura@gmail.com
del que recibiréis contestación en máximo una semana.
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Partidos en dos tiempos de 25 minutos sin tiempo añadido, exceptuando
causas de fuerza mayor.
Los equipos deberán llevar una vestimenta adecuada (camiseta
numerada y pantalón corto, excepto el portero que podrá tener largo)
Cada equipo deberá llevar dos balones al partido, siendo el local el
primero en facilitarlos.
Un equipo no podrá iniciar el partido con menos de cinco jugadores.
Se concederán 5 minutos de cortesía y a partir de esos 5 minutos, se
restará de la duración de la primera parte, hasta un máximo de 10
minutos.
Los delegados recibirán las sanciones en su correo electrónico y podrán
reclamar a través del documento tipo que se encuentra en
adsaludycultura.com.
Se podrán descargar tanto un resumen del reglamento de fútbol siete
como el régimen disciplinario en la web adsaludycultura.com.

HORARIOS E INSTALACIONES
Los partidos se disputarán en las siguientes instalaciones:
o Sábados en horario de 16:00, 17:00 18:00 y 19:00 horas en el
Campo "Manuel de Vega" (C/ San Pedro, S/N)
o Domingos en horario de 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 en el Campo de
fútbol Municipal Illescas ( Camino de Torrejón S/N)

 LOTERÍA
Se informa a los equipos que existe la posibilidad de comprar lotería de
nuestra agrupación con el objetivo de financiar el equipo, un euro de donativo
será íntegro para el equipo.

 SEGURO
Los jugadores dispondrán de un seguro deportivo con cobertura ilimitada
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