Granbury Soccer League. Convocatoria 2014 - 2015 (Torneo de liga)

Granbury Soccer League
REGLAMENTO TÉCNICO DE FÚTBOL SOCCER
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente reglamento tiene como objetivo regular el funcionamiento técnico del Torneo
de Granbury Soccer League.

Artículo 2. Granbury Soccer League. Tiene como objetivo organizar actividades físico-deportivas
de sana convivencia para un mejor aprovechamiento del tiempo libre de nuestra comunidad. Así
como proveer Árbitros y Abanderados.

CAPÍTULO SEGUNDO. Especificaciones
Artículo 3. Únicamente podrán participar las personas que estén debidamente uniformadas con las
siguientes prendas.




Short
Playera
Zapatos de Futbol (tachones)

 Espinilleras


Calcetas

Artículo 4. Todos los equipos deberán presentarse con dos balones, y uniformados, (mínimo con
playeras y short del mismo color), equipo o jugador que no se presente de esta forma, no se le
permitirá participar en el juego.

Artículo 5. No se permite jugar con zapatos (Tenis), con pantalón o pants (arremangados),
bermudas, así como con cadenas, aretes o pearcings; de igual manera no se permitirá jugar sin
credencial, pase o registró. (NI CON ALIENTO ALCOHOLICO).

Artículo 6. Toda mala palabra dentro del terreno de juego (grosería) será sancionada, (ver
capitulo cuatro de sanciones)

Artículo 7. Queda estrictamente prohibido a los participantes dirigirse hacia los contrincantes,
árbitros, compañeros o público en general con palabras vulgares, insultos o realizar cualquier falta
de respeto (Ver Capítulo Cuarto de Sanciones).
En caso de que se lleve a cabo cualquiera de estos actos, el cuerpo arbitral tiene la facultad de
imponer una sanción.

Artículo 8. Es responsabilidad de cada capitán de quipo el controlar a su porra. Los árbitros
tienen la facultad de sancionar a cualquier capitán u coach del equipo que su porra o jugadores
dentro o fuera del campo esté causando algún conflicto.
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Artículo 9. La tolerancia permitida para los juegos en todos los partidos es de 10 minutos. En caso
de que un equipo se presentara después de la tolerancia establecida, se marcará por de faul en
caso que ningún equipo se presente los dos perderán por de faul y deberán pagar arbitraje
además una multa de 20 Dólares cada equipo.

Artículo 10. El registro permitido de jugadores para este torneo es de 19. Los cambios permitidos
por equipo son 7 incluyendo al portero. Teniendo como limite la jornada 3ª. Para registrar a todos
sus jugadores, después de esta fecha se tendrán que presentaran todos con credencial valida por un
año.

Artículo 11. El ingreso o cambio de cualquier jugador a la cancha está permitido en cualquier
momento del partido con previa autorización del árbitro central.

Artículo 12. El árbitro es la única persona que puede llenar la cédula, los capitanes sólo deberán
firmarla. Una vez firmada no hay reclamaciones. (Por favor cheque bien los nombres de los
expulsados, o de las personas que metieron los goles, tanto de su equipo, como del rival)

Artículo 13. El Visor en la cancha es el encargado de supervisar el desarrollo del juego y de
reportar todas las anomalías que durante el mismo ocurran. También podrá reportar situaciones
que por ocurrir en bancas el árbitro principal no pueda ver, teniendo toda la autoridad para
administrar disciplina.

Artículo 14. En caso de tener una inconformidad sobre el arbitraje el capitán u coach del equipo
puede hacer su reporte y entregarla los lunes en la junta, en la cancha no se trataran estos asuntos,
es muy importante que haga su reporte ya que de esa manera la mesa directiva tiene pruebas
para aplicar sanciones.

Artículo 15. En caso de que algún equipo quiera realizar el cambio de horario o día de un juego,
éste se tiene que realizar vía e-mail con Cesar Contreras cesar@granburysoccerleague.com mínimo
con 8 días de anticipación del día en que está programado el encuentro, y debe de comunicarlo al
equipo contrario para que se haga la reprogramación del juego, en caso de que esto sea posible.

Artículo 16. En caso de que un equipo sea dado de baja del torneo, antes de los juegos de
liguilla, a todos los equipos próximos a jugar contra éste equipo, se les dará el juego ganado por
de faul con un marcador 1-0, no importando el marcador anterior. (Nota el gol a favor no podrá
ser utilizado para mejor goleador) se usara la cedula del último partido jugado para los jugadores
que desean a completar los 5 partidos de temporada regular.

Artículo 17. En esta competencia buscamos la igualdad y por esa razón en la jornada 7 y 8 se le
exigirá un registro a todos los equipos con una lista de cada uno de sus jugadores activos, jugador
que no halla participado por lo menos en 5 cinco partidos en temporada regular no se le permitirá
participar en la fase final, como son partidos de liguilla semifinal y final. Por favor verifique la
cédula arbitrar y si su jugador participo cheque que su nombre este en la cedula. En caso de que un
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equipo se encontrado culpable por esta razón quedara automáticamente descalificado de la
competencia.

CAPÍTULO TERCERO. Especificaciones de juego
1.

Se jugara el torneo con tabla general pasando los 8 (ocho) mejores equipos de la
temporada, en caso de empate en puntos, pasara el de mejor ubicación en la tabla general
de posiciones. Los partidos de liguilla se jugaran ida y vuelta, de permanecer un empate,
avanzará el equipo de mejor posición en la tabla de temporada regular.

2.

En este torneo en caso de equipos nones, se jugaran algunas fechas dobles, o descansara a un
equipo por jornada.

3.

Se jugarán 2 tiempos de juego de 45 minutos corridos cada uno, con 10 o 15 minutos de
descanso y en la segunda mitad se cronometrarán de 1 a 3 minutos adicionales de reposición
de tiempo según el criterio del árbitro. Nota: solo en caso que allá tiempo de reposición.

4.

Cada equipo deberá de estar conformado por 11 jugadores para (fútbol Amateur) y puede
iniciar un partido con un mínimo de 8 jugadores. Recuerden que con el mal tiempo algunos
partido se suspenderán, estos se reprogramaran para una nueva fecha de acuerdo entre los
equipos implicados y la mesa directiva.

5.

Los partidos se jugarán en los siguientes Campos # 7 y # 8 de la siguiente dirección 401 N.
Park Street Granbury, Tx. 76048 los campos están trazados con medidas autorizadas por la
FIFA para la practica del futbol.

6.

El Coach o capitán de cada equipo es el responsable de verificar el estado del campeonato,
así como el rol de juegos y la tabla de posiciones.

7.

Para este torneo que inicia el 11/18/2014 de Noviembre el registro por equipo será de
$375.00 dólares y deberá ser pagado en la tercera jornada, de no ser liquidada la
inscripción en la tercera jornada esta tendrá un aumento de $25.00 dólares.

8.

Se Cobraran $55.00 dólares de arbitraje por equipo con un árbitro central únicamente,
$65.00 con dos árbitros y $75.00 por equipo con un central y dos abanderados.

9.

Cada uno de los equipos tiene que tener su representante, ya que la mesa directiva de la liga
tendrá reuniones los días lunes a las 8:00 PM de la noche para platicar del mejoramiento de
la misma y del nivel de competencia así como de nuevos proyectos.

10. El arbitraje, la inscripción y los pases únicamente serán tratados en la junta, en el campo de

futbol no se colectara ni un solo dólar.
11. Los pases estarán permitidos hasta la 7 jornada
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12. El visor tiene toda la autoridad para suspender un partido por falta de garantía, asentando

en la cédula de juego los motivos de la suspensión.
13. El equipo que pierda un juego por ausencia pagara una multa de $20.00 Dólares más

$75.00 dólares de arbitraje y si pierde 2 beses en la misma temporada la multa será de
$50.00 Dólares más los $75.00 dólares de arbitraje, una tercera falta será dado de baja
automáticamente del Torneo.
14. Se consideran jugadores inelegibles: Los jugadores que no estén registrados en la liga

también los jugadores que no estén registrados en la cédula de juego.
15.

Equipo que gane en la liguilla el partido de ida por un marcador abundante tiene
que presentarse a jugar el partido de vuelta, de no presentarse quedara eliminado
de la competencia

16. Se usara una credencial con el logo de la liga como identificación para jugar, así como una

foto del jugador, con datos personales, el equipo en que juega y el numero de la camiseta
que usa. La credencial tendrá un costo de 10.00 dólares y tendrá validez por un año durante
esa tiempo el jugador no podrá cambiar de equipo antes de la fecha de caducidad del
credencial, si algún cambio fuese posible el jugador tendrá que pagar una multa de $50.00
más una cuota de $10.00 para hacerle una nueva credencial y el cambio de equipo.
17. Cualquier equipo que quiera cambiar de nombre debe también cambiar todos sus

credenciales y deberá de pagar por cada uno de ellos. De lo contrario tendrá que seguir con
el mismo nombre ya asignado.
18. Se jugara con credencial desde la primera jornada y jugador que no tenga un credencial

tendrá que pagar el pase de jugador que tendrá un costo de $5.00 los pases únicamente se
podrán usar hasta la jornada 7 esto aplica únicamente para nuevos jugadores

CAPÍTULO CUARTO. Sanciones
Artículo 17. Los actos cometidos por cualquier integrante del equipo o porra serán sancionados de
la siguiente manera:








Agresión verbal a un jugador u compañero. Amonestación con tarjeta amarilla.
Agresión verbal a un árbitro. Tarjeta roja y un juego de suspensión. + $20.00 de multa
Golpear a un jugador. Expulsión de la Liga por ½ Año más $100.00 de multa
Golpear a un árbitro. Expulsión de la liga por un año más $150.00 de multa
Agresión verbal a la porra por parte de un jugador. Tarjeta amarilla, una segunda tarjeta
será expulsado del partido más $10.00 de multa
Tarjeta roja directa $20.00 de Multa más un partido de castigo
Agresión Física de la porra a cualquier figura de autoridad. Se sancionará de acuerdo a la
Mesa directiva o las autoridades.
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Jugador expulsado por doble amarilla. Podrá jugar el siguiente encuentro con solo pagar una
multa de $10.00 dólares. (Nota. este jugador podrá jugar el próximo encuentro.
Dependiendo la falta y gravedad de la segunda amarilla)
En caso que las porras a la hora del partido estén insultando, se amonestara al director
técnico del equipo y de continuar los insultos será expulsado el director técnico o el capitán
del equipo.

 Premiación.










Se premiara con una copa al equipo campeón, más 22 medallas de campeones
Se premiara con una copa al equipo sub campeón más 22 medallas de subcampeones
Se premiara con una copa al equipo que quede en tercer lugar mas 22 medallas
Se premiara con una copa al equipo que quede en cuarto lugar
Se premiara a los 4 directores técnicos que logren llegar a las semifinales con una placa para
cada uno.
Se premiara el mejor goleador individual de todo el torneo
Se premiara a el equipo que tenga la mejor defensa de todo el torneo
Se premiara con una copa al jugador MVP de la final.
La mesa directiva, así como los organizadores del torneo no se asen responsables de las
lesiones o accidentes que le puedan ocurrir a algún jugador dentro o fuera de las canchas ya
que el futbol es un deporte de contacto físico. (Esto no implica que la directiva no ayude con
algún tipo de apoyo al jugador). Nota: recomendamos a todos los jugadores que busquen la
manera de agarrar algún tipo de seguro para su protección.

NOTA: El desconocimiento de este reglamento no evita su cumplimiento.
TRANSITORIOS Los puntos no previstos en el presente Reglamento de competencia, serán resueltos
por el Comité Organizador los días lunes en la junta

Recuerde de visitar nuestro sitio web.
www.granburysoccerleague.com en nuestro sitio web usted puede consultar la tabla de posiciones,
rol de juegos, resultados de los partidos y además las ultimas noticias de la liga. También ver quien
lleva más goles y muchas cosas más. Cualquier sugerencia o información que usted tenga para la
liga puede comentar con la mesa directiva los días lunes en las juntas que tenemos o puede enviar
un correo electrónico a: cesar@granburysoccerleague.com o llamar al tel. (817)776-1009
con Cesar Contreras. La página se estará actualizando cada semana para roll de juegos y
cada 15 días para cambios generales.

NOTA: Los jugadores sin equipo podrán registrarse en el sitio web de la liga, al dejar sus datos
trataremos de acomodarlos en algún equipo interesado.
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