BASES CAMPEONATO ESPAÑA FÚTBOL 7 Y COPA AEMF
1- Se disputan paralelamente en las fechas y las instalaciones que selecciona
el Comité ejecutivo, para el Nacional 2018 la sede seleccionada es San
Sebastián de los Reyes los días 29,30 junio y 1 de julio de 2018.
2- El nacional dará comienzo el viernes 29 de junio a las 15:00 horas y finaliza
el sábado 30 a las 23:00 horas.
3- Los jugadores solo podrán estar inscritos en una competición no pudiendo
jugar el mismo jugador en varios equipos y en los distintos torneos ya sea 7 o 5
que se disputen en las fechas y instalaciones del nacional.
4- Las equipaciones de juego pueden aportar toda la publicidad que consideren
oportuna.
5- Todos los equipos jugaran con equipaciones numeradas y con dorsal único
para el mismo jugador durante todo el campeonato, estas deberán ser del
mismo color y modelo, compuesta por camiseta + pantalón + medias, aquellos
jugadores que no cumplan con dicha exigencia no se les permitirá participar en
el partido.
6- Todos los jugadores deberán participar con espinilleras, si árbitros o
delegados de campo si detectan anomalía no se les permitirá iniciar el partido.
7- 10 minutos antes del inicio del partido cada jugador hará entrega al
responsable de campo de la acreditación que le permite ser inscrito en acta y
poder disputar el partido. No podrá jugar nadie que no haya realizado este
trámite.

8- En F7 Partidos de 40 minutos repartidos en dos partes de 20 minutos, en la
modalidad fútbol-5 será igual con la premisa que los dos últimos minutos de
cada partido se jugarán a tiempo parado.
9- En fútbol-7 un árbitro y en fútbol-5 dos árbitros + mesa.

10- El alojamiento incluye dos noches de hotel en habitación doble o triple, dos
desayunos en hotel, cena del viernes 29 junio y comida del sábado 30 junio en
las zonas habilitadas en las instalaciones de juego.
11- De 24 a 72 horas antes del Nacional se realizara por las distintas redes
sociales de la AEMF el sorteo en directo de la fase de grupos y los cruces
fases finales.
12- Durante el torneo habrá servició de fisioterapia para aquellos jugadores que
lo requieran a cargo de la organización.

13- En los campos habrá personas de la organización para facilitar cualquier
petición y solucionar cualquier problema así como responsables de campo que
serán los encargados de hacer cumplir la normativa del torneo.
14- Todos jugadores estarán acreditados debidamente por acreditación que les
facilitara la organización en la reunión de delegados inicial al torneo.
15- Para fútbol-7 se permitirá inscribir un máximo de 3 jugadores que durante la
presente temporada 2017/18 hayan estado federados en 3ª división FEF.
16- Todos los partidos serán retransmitidos en directo, el software indicara en
cada partido horario, campo y el enlace donde poder descargarlo y/o visionarlo
en directo.

17- Si la organización detecta algún equipo/jugador fumando en los vestuarios
o en zonas no habilitadas procederá a la expulsión del equipo del torneo.
18- Queda totalmente prohibido fumar substancias estupefacientes en
cualquier zona de las instalaciones, aunque sean en aquellas habilitadas para
los fumadores.

CUADRO DE SANCIONES DE LOS NACIONALES
Los distintos torneos nacionales son una competición de carácter privado que
organiza la Asociación Española Mini fútbol y que por tanto, sus normas
disciplinarias no se someten como tales a la normativa estatal ni autonómica en
materia de deporte, ni a la normativa que en esta materia pueda aprobar la
RFEF o las Federaciones Autonómicas por lo que las sanciones impuestas sólo
podrán ser recurridas en el ámbito de la organización del torneo.
El órgano disciplinario competente para la imposición de las sanciones
previstas en este código disciplinar será el Comité de Competición propio del
torneo. Las resoluciones no podrán ser objeto de recurso.
Art.1- Las reglas de juego para fútbol 7 serán las propias establecidas por la
FEF con la diferencia que no existe el fuera de juego.
Art.2- Las reglas de juego para fútbol 5 serán las propias establecidas por la
FIFA excepto saque de banda y esquina se reponen con las manos.
Art.3- En F7 Partidos de 40 minutos repartidos en dos partes de 20 minutos.
Art.4- En F5 partidos de 40 minutos a tiempo corrido, repartidos en dos partes
de 20 minutos. Los dos últimos minutos de cada parte serán a tiempo parado.
Art.5- En fase de grupos la victoria suma 3 puntos, el empate 1 punto y la
derrota 0 puntos.
Art.6- En fase de grupos se clasifican los 2 primeros equipos de cada grupo y
si por formato de competición se requiere los mejores terceros se comunicara
días antes del torneo cuantos mejores terceros equipos se requiere.
Art.7- Los criterios de desempate se establecen de la siguiente forma:
1) Diferencia goles general
2) Mayor número de goles a favor
3) Menor número de goles recibidos
4) Fair Play
5) Sorteo
Art.8- En las fases finales a partido único en caso de empate habrá tanda de
penaltis al mejor de 3 lanzamientos para decidir quien pasa de ronda.
Art.9- Los horarios fijados por la organización son de obligado cumplimiento,
una vez transcurridos 15 minutos del horario oficial si un equipo no se
encuentra con el número mínimo de jugadores para dar inicio el partido (5) se
dará el partido como finalizado con resultado de 3-0 a favor del equipo que si
cuente con los jugadores suficientes para iniciar el partido.
Art.10- Si un equipo no se presenta a jugar un partido o incumple con lo
establecido en el anterior articulo, será expulsado de la competición y no podrá
participar en la siguiente edición.

Art.11- Si un partido no se puede disputar por causas de lluvia se dará como
resultado el empate a 0 goles.
Art.12- Si durante el transcurso de un partido por causas atmosféricas y/o otras
causas ajenas a la organización debe finalizarse el partido se fijara como
resultado final el que fijara en el marcador en el momento de la suspensión.
Art.13- En cada partido habrá un arbitro de campo y un arbitro auxiliar de
campo para controlar todo lo que sucede fuera del terreno de juego. Ambos
colegiados tienen la misma autoridad para parar el encuentro en el momento
que crean oportuno.
Art.14- En cada partido de F5 habrá dos árbitros + mesa y un responsable de
campo para controlar todo lo que sucede fuera del terreno de juego. Ambos
colegiados y responsable tienen la misma autoridad para parar el encuentro en
el momento que crean oportuno.
Art.15- Los árbitros F7 ( campo como auxiliares)dispondrán de tres tarjetas:
-Amarilla
-Roja
-Azul
Art.16- Los árbitros F5 dispondrán de dos tarjetas:
- Amarilla
- Roja
Art.17- Dos tarjetas amarillas en F7 conlleva la tarjeta azul
Art.18- Dos tarjetas amarillas en F5 conlleva la tarjeta roja.
Art.19- La tarjeta azul en F7 expulsa al jugador del encuentro pudiendo el
equipo substituir dicho jugador por otro, la expulsión por doble amonestación
no implica un partido de sanción.
Art.20- La tarjeta roja por doble amonestación en F5 expulsa al jugador del
encuentro por 2 minutos, transcurrido este tiempo o si encaja un gol podrá ser
substituir dicho jugador por otro, la expulsión por doble amonestación no
implica un partido de sanción
Art.21- La expulsión por tarjeta azul directa en F7 permite al jugador expulsado
ser substituido por otro compañero y impide jugar el siguiente partido inmediato
al de la expulsión.
Art.22- La expulsión por tarjeta roja directa en F5 no permite al jugador
expulsado ser substituido y le impide jugar el siguiente partido inmediato al de
la expulsión a la espera del fallo del Comité de Competición.
Art.23- La tarjeta roja directa en F7 acarrea la expulsión del jugador sin poder
ser substituido por otro jugador ni poder participar en el siguiente partido

inmediato a la espera del fallo del Comité de Competición que determinara el
número total de partidos de sanción.
Art.24- Solo se permitirá estar en la zona de banquillos aquellos jugadores
debidamente acreditados y uniformados, a si mismo que técnico acreditado
como taly/o prensa.
Art.25- Los jugadores que se encuentren en el banquillo deberán llevar puesto
el peto ofrecido por la organización, en cada cambio de jugador deberán
sacarse el peto y entregarlo en la zona de banquillo al jugador que substituyan
y este sentarse en el banquillo.
Art.26- La única persona autorizada para estar de pie durante el partido en la
zona de banquillo será el entrenador, aquellos jugadores que omitan esta
normativa serán amonestados con tarjeta amarilla (F5) o amarilla o azul (F7)
según la gravedad de sus actos.
Art.27- La desconsideración al arbitro o entre jugadores se amonestara con
tarjeta amarilla.
Art.28- El insulto al arbitro o entre jugadores se amonestara con tarjeta azul
(F7) y amarilla o roja (F5) según la gravedad de los hechos.
Art.29- El insulto grave y reiterado al arbitro o entre jugadores se amonestara
con tarjeta roja.
Art.30- La agresión o el intento de agresión al arbitro o entre jugadores se
amonestara con tarjeta roja.
Art.31- El equipo sancionado 3 veces durante el torneo por los artículos
20,21,22,23 será expulsado de la competición y no podrá participar en la
siguiente edición.
Art.32- Las sanciones a jugadores y técnicos se mantienen de un año al
siguiente juegén en el mismo equipo u otro distinto, del nacional de Oviedo
2017 estan sancionados para el presente nacional:
- Matias Ezequiel Lopez 20/06/1987 Electricidad Perseo.
- Javier Garcia Diaz 08/09/1982 Kontac Sport
Art.33- Si la organización detecta un equipo que incumple lo estipulado en el
articulo 26 de la normativa, el equipo al completo será expulsado de la
competición.
Art.34- La falsificación de ficha/acreditación supondrá la expulsión del equipo
de la competición.
Art.35- Si participa un jugador estando sancionado se dará al equipo infractor
como perdedor del partido por 3-0 por alineación indebida y el jugador no podrá
participar en lo que reste de campeonato.

Art.36- Arbitros, árbitros auxiliares, responsables de campo, responsables de
vestuarios, organización y miembros del staff deberán ser tratados con el
máximo respeto y educación pues cualquier mala conducta hacia sus personas
acarreara la expulsión del jugador/res y/o equipo de la competición si la
gravedad de los hechos lo requiere.
Art.37- La organización juntamente con el Comité de Competición podrán dar
por concluido el campeonato si se producen situaciones de máxima gravedad.

TORNEOS INTERNACIONALES DE CLUBES
1- Los clubs ganadores de los nacionales de futbol-7 y futbol-5
representaran como tales a la AEMF en la Champions League que
organiza la EMF.
2- El ganador de la AEMF Cup tendrá plaza gratuita en la Noja Copa
Ibérica Cup 2018, además tendrá 1500€ para sufragar parte de los
gastos de hospedaje. Si el ganador no quiere participarlos 1500€ se
entregaran al organizador de su liga local para cubrir gastos inscripción
temporada 2018-19.
3- Será el equipo el responsable de contratar cualquier seguro de
accidente colectivo.
4- Será el equipo el responsable de facilitar a la AEMF toda la
documentación necesaria y requerida por la EMF para poder participar
en el evento.
5- Será el equipo el responsable de introducir al software del torneo toda la
información que requiera la organización de la EMF.
6- Es responsabilidad del asociado la buena conducta y buen cumplimiento
de la normativa por parte del equipo que participe en el torneo, siendo el
asociado el máximo responsable en caso de producirse un incidente y
de las sanciones/multas que se produzcan.
7- Durante el torneo habrá uno o más miembros de la AEMF para facilitar y
ayudar al equipo todo lo que necesite, pero no para actuar como
responsables del equipo.

TRASLADOS NACIONAL AEMF
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 2018

- Descargarse APP en en uber.com/app e introducir código en Menú
> Pago. NACIONALAEMF
- Las fechas de activación del código serán del 28 de Junio de 2018
al 1 de Julio de 2018.
- El descuento lo aplica cada uno en su cuenta personal de Uber.
- El servicio es on-demand, por lo que la idea es que al pedir en el
momento, el coche tarde únicamente unos 5 minutos en llegar.
- Podéis consultar el precio de todos los trayectos que queráis en
este link. Pincha aquí
- Los vehículos tienen una capacidad de 4 pasajeros (son coches
de 5 plazas).

DIRECCIONES
Polideportivo Dehesa Boyal: Avenida Navarrondan, s/n

NH San Sebastian de los Reyes 3*: 130 plazas Dirección: Paseo de Europa,
11, 28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

Precio traslado Uber: Entre 5 y 7€

Polideportivo Dehesa la Vieja: Avda de la Dehesa, s/n:

NH San Sebastian de los Reyes 3*: 130 plazas Dirección: Paseo de Europa,
11, 28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

Precio traslado Uber: Entre 5 y 7€
En cada hotel habrá personal de la organización para la recepción de los
equipos que se encargaran de facilitar toda la información y
funcionamiento del servició transporte.

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA:
- Cena viernes 29 junio 2018 en la zona habilitada en Dehesa Boyal.
- Noche habitación doble o triple en hotel
- Desayuno sábado 30 junio 2018 en el hotel
- Comida sábado 30 junio 2018 en la zona habilitada en Dehesa Boyal
- Noche habitación doble o triple en hotel
- Desayuno domingo 1 julio en el hotel.
- Hidratación en cada partido y durante torneo
Y TODOS LOS SERVICIOS EXTRA DE MÁXIMA CALIDAD:
-

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE TODOS LOS PARTIDOS
SERVICIO FISIOTERAPIA GRATUITO
FIESTA FINAL ENTREGA TROFEOS

