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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Poner  al   alcance  de   todos  los  jiennenses    la  posibilidad  de  practicar  el  fútbol  de   forma   

reglamentaria  en   las mejores  condiciones  posibles. 

Participar en una actividad que requiere del máximo respeto hacia los integrantes de la actividad 

(participantes, entrenadores, árbitros, delegados, etc.) 

 

 

INSTALACIONES 
 

El XXX Campeonato de Fútbol “Ciudad de Jaén” se desarrollará en las Instalaciones Municipales, dotadas 

de césped artificial. 

 

 

NORMAS  DE PARTICIPACIÓN 
 

Participantes 
Jugadores nacidos en 2000 y años  anteriores 

Siempre que haya un  mínimo de 10 equipos inscritos. 

Los equipos, podrán inscribir a jugadores de cualquier edad, con más de 18 años. 

El Campeonato Municipal de Fútbol “Ciudad de Jaén”  está abierto para su  celebración a todo el equipo 

representativo de cualquier entidad, colectivo, empresa, particular, etc. de la Ciudad de Jaén.            
 

Fechas  y horarios de realización 
 

El Campeonato se desarrollará de Marzo a Junio de 2.018. Los partidos se jugarán durante los fines de 

semana (a partir de las 9:00 horas) y si fuera necesario, en casos excepcionales, se podrán programar 

partidos  entre semana, de acuerdo con los equipos implicados y anteponiendo siempre el interés del 

Campeonato, a intereses particulares. 

 

Número de jugadores participantes 
 

Los equipos participantes estarán compuestos por un número máximo de veintidós jugadores (22), no 

admitiéndose jugadores federados en  Fútbol, ni Fútbol Sala (con ficha federativa durante la temporada 

2017/18, no siendo válida para participar la carta de libertad).  

 

Altas y bajas del Campeonato 
 

Una vez inscritos los jugadores en el Campeonato, no se aceptarán bajas del mismo.  

Se podrán realizar altas en el Campeonato completando el número máximo de jugadores por equipo, 

hasta la tercera jornada del Campeonato. 

Para cada modificación del alta de un jugador, se procederá a rellenar una nueva hoja de relación de 

equipo debidamente visada, siendo completamente nula toda aquella que contenga alguna 

rectificación, enmienda o tachadura. 

Todas las hojas de relación de equipo serán visadas por la Federación Provincial de Fútbol antes de 

proceder a la diligencia de las mismas. 

 

Normas de juego 

 

Serán de aplicación las normas de juego previstas en el Reglamento de la Real Federación Española de 

Fútbol. 

Se establecen cinco cambios de jugadores  como máximo, incluido el portero. 

Cuando por cualquier motivo un equipo quede con 8 jugadores ó menos, el partido será suspendido y el 

equipo perderá el partido el que determine el comité de competición. 

La duración de los partidos será de 30 minutos por período con 15 minutos de descanso entre ambos, 

jugándose la semifinal y final de acuerdo al tiempo reglamentario (45 minutos por tiempo y 15 minutos 

de descanso). 
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Cada equipo dispondrá de una equipación titular y otra suplente, debidamente numeradas. Si los 

colores de dos equipos coincidieran, el equipo que apareciera en segundo lugar en el calendario, jugará 

con la equipación suplente.  

 

Cada equipo presentará un balón reglamentario,  antes del inicio de cada partido. 

 

La fecha y hora de los partidos no se modificarán bajo ningún concepto. Solamente la Organización se 

reserva el derecho a modificar fechas y/o horas de los partidos, avisando previamente a los delegados 

de los equipos implicados con un mínimo de 48 horas de antelación.  

En caso de empate, en fases  eliminatorias  tras el período reglamentario de juego (sin prórrogas), el 

ganador del encuentro se determinará mediante lanzamientos desde el punto de penalti. 

En caso de condiciones climatológicas adversas, que imposibiliten el desarrollo normal de los partidos, la 

Organización podrá suspender la celebración del partido en cualquier momento previo o durante el 

transcurso del mismo, fijando posteriormente día y hora para su celebración. En todo caso, los equipos 

deberán presentarse si no ha existido aviso previo. 

La Organización se reserva el derecho de repetir o dar por válido el resultado de un partido suspendido. 
 

Público y seguidores 
  
Se considerará al equipo responsable del comportamiento de sus seguidores y acompañantes, 

pudiéndose sancionar al mismo del modo siguiente: 

1.-  Incidentes leves: amonestación. 
2.-  Incidentes graves: pérdida del encuentro. 
3.- Incidentes muy graves: expulsión del equipo de la competición. 

 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

Sistema de competición 

 

Será establecido en función de los equipos inscritos, existiendo semifinales, 3ª  y 4ª puesto y Final para 

determinar los equipos vencedores. 

 

Presentación de los equipos 
 

Los equipos participantes deberán presentarse en la instalación donde se desarrolle la competición, con 

una antelación mínima de veinticinco minutos del horario establecido para el inicio del partido. 

La no presentación del equipo al inicio del partido o dentro del margen de 25 minutos requeridos, 

implicará la pérdida del mismo y  la  perdida  de tres puntos por  sanción. La segunda incomparecencia, 

implicará la expulsión automática del Campeonato.  En  caso de descalificación  de un  equipo,   se  

anularían  todos  los  resultados  obtenidos  en  sus encuentros,   como si no hubiese  participado. La 

Organización procederá, si lo estima conveniente, a la reorganización del desarrollo del Campeonato. 

 

Régimen disciplinario 
 

Los jugadores, entrenadores y delegados de equipo, deberán mantener a lo largo del desarrollo del 

Campeonato, un comportamiento acorde al espíritu deportivo, debiendo fomentar en todo momento el 

juego limpio y el compañerismo entre jugadores, entrenadores, delegados y árbitros. 

Si en el desarrollo del Campeonato, se observara por parte de la organización y/o árbitros un 

comportamiento no acorde con lo anterior de algún equipo o de algún integrante de los mismos, se 

procederá en primer lugar a la amonestación escrita de dicho equipo o integrante y en caso de 

reincidencia se procederá a su expulsión, con todas las consecuencias. 

El Campeonato cuenta con un Comité de Competición  que evaluará en todo momento el 
comportamiento descrito en el artículo anterior y sancionará de la siguiente manera: 
La acumulación de dos tarjetas amarillas por un mismo jugador, supondrá la suspensión de dicho 

jugador para un partido. 
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En caso de sanción a algún jugador ó jugadores, por causa de conducta antideportiva (insultos, agresión, 

amenazas, etc.) el equipo al que pertenezca este jugador/es, podrá ser expulsado automáticamente de 
la competición. 
La sanción a un jugador por amonestación con tarjeta roja directa será estudiada por el Comité de 

Competición, para cada caso concreto, pudiendo ser sancionado hasta con la expulsión del jugador del 
Campeonato. 
Las sanciones a cada uno de los jugadores y equipos se comunicarán exclusivamente por correo 

electrónico. 

Toda sanción disciplinaria no contemplada en los artículos anteriores, será estudiada por el Comité de 

Competición. 

 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 

Existirá un Comité de Competición formado por técnicos del Patronato Municipal de Deportes, 

apoyados por la Federación Provincial de Fútbol y el Colegio Provincial de Arbitros de Fútbol. 

Una vez comunicadas las decisiones adoptadas por dicho Comité, los clubes dispondrán de dos días 

hábiles para presentar por escrito cualquier tipo de recurso si lo estiman oportuno.  

Las resoluciones definitivas del Comité de Competición no podrán ser recurridas ante ningún órgano 

superior, ya que no existe. 

 
 

CUOTA  DE INSCRIPCIÓN 
 

Se establece una cuota de inscripción de 208  euros, por equipo, a ingresar en la cuenta corriente del 

Patronato Municipal de Deportes: Paseo de la Estación, 6). 

 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

La documentación a presentar por cada equipo para la formalización de la inscripción en el Campeonato 

Municipal de Fútbol “Ciudad de Jaén” será la siguiente. 

 

-Hoja de inscripción de equipo. 

-Hoja de relación de equipo debidamente cumplimentada y visada por la Federación Provincial de 

Fútbol. 

-Fotografía tamaño carnet. 

-Ficha individual del campeonato por duplicado. 

-D.N.I. original y fotocopia del mismo. 

-Resguardo del ingreso de la cuota. 

-El delegado de equipo o entrenador deberá tramitar ficha como tal. 

-Es imprescindible aportar el correo electrónico del delegado de equip. 

 

     

TROFEOS 
 

Trofeo para los 4 primeros clasificados. 

 

 
La organización se reserva el derecho de modificar esta normativa por 
interés general si lo considerase oportuno, con el fin de lograr un 
resultado óptimo en el desarrollo de este Campeonat o. 
 

LA PARTICIPACIÓN EN ESTOS JUEGOS, SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE 
LA PRESENTE NORMATIVA. 


