XII LIGA DE FÚTBOL-7EL PRADO ALUMNI
NOVEDADES REGLAMENTO
- Cada equipo podrá inscribir un máximo de 25 jugadores, no permitiéndose ningún
cambio entre ni durante los Torneos Apertura, Clausura y Copa. Se recomienda por tanto
dejar libres varias plazas para solventar bajas por lesiones, viajes, motivos laborales,
etc.
- La primera jornada la podrán disputar aquellos jugadores que estén oficialmente
activos el 6 de septiembre de 2018 a las 24.00 horas. A partir del comienzo del
campeonato, el alta de jugadores se podrá hacer los martes, miércoles y jueves de cada
semana. La lista de jugadores se cerrará el 12 de abril de 2019, de forma improrrogable.
- Las sanciones de los jugadores se cumplirán en los partidos programados de forma
cronológica.
- Las jornadas de partidos aplazados, con independencia de cuándo se jueguen, no se
consideran que pertenecen a las 3 últimas jornadas del Campeonato, a la hora de
determinar las sanciones establecidas en el presente Reglamento para las 3 últimas
jornadas de cada Torneo.
- Si un equipo pierde la fianza por motivo de alguna/s de las sanciones establecidas en
este apartado disciplinario, y vuelve a ser sancionado, el importe de dichas sanciones se
tendrá que abonar antes de la disputa del siguiente partido, de lo contrario no podrá
jugar el mismo y se le dará por perdido por el resultado de 0-3.
- Se eliminan los descuentos para los 3ºs clasificados de cada división. El campeón
global de la Deportividad (sumando Torneo Apertura y Clausura) tendrá 1.320 € de
descuento para la liga 2019-20 (si hay empate entre varios equipos se distribuye esta
cantidad entre los equipos empatados).
- Requisitos para aplazar un partido: Indicación clara y expresa del equipo que solicita el
aplazamiento, ya que cada equipo solo podrá solicitar 1 aplazamiento por cada Torneo.
-Los partidos aplazados se jugarán los viernes, sábados y lunes establecidos en el
calendario de fechas para partidos aplazados que estará publicado en la web, siendo la
organización quien determina la hora de los mismos. Los domingos de estos fines de
semana se podrán utilizar para aplazados solo cuando se hayan cubierto todos los
horarios disponibles para el sábado de ese fin de semana guardado para partidos
aplazados.
- Los equipos inscritos se han dividido en 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª, 7ª y 8ª División en función
del número de equipos inscritos y siguiendo el orden de la clasificación de la pasada
edición del campeonato.
- Torneo de Apertura. Liga a una vuelta en cada división. Al finalizar el Torneo de
Apertura, se producirán 4 ascensos y 4 descensos en todas las divisiones salvo en 6ª, 7ª
y 8ª división donde se producirán 3 ascensos y 4 descensos para igualar el número de
equipos en cada grupo de cara al Torneo Clausura.
- Torneo de Clausura. Liga a una vuelta en cada división. Al finalizar el Torneo de
Clausura, se producirán 4 ascensos y 4 descensos en cada una de las divisiones para el
comienzo de la liga 2019-20.

