LIGA FUTBOL 7 MAYORES DE 35 PLASENCIA
Reunión día 11-08-2010
-Presentación del nuevo miembro del comité:
Se comunica a la Asamblea que el delegado del equipo Juan Fuentes e Hijos D. José
Luis Ventura Garzón ha sido propuesto por el Comité al dejar una vacante el anterior
miembro Don Marcial Flores Morón , la Asamblea lo aprueba por unanimidad. D.
Jose Luis Ventura Garzón entra a formar parte del Comité ostentando el cargo de
Tesorero , puesto que ocupaba D. Germán Gutiérrez Moreno, y este pasa a delegado
de los árbitros y vocal de la Junta Directiva.

-En su última actuación como tesorero del Comité D. Germán Gutiérrez presenta el
estado de cuentas a la Asamblea el cual se aprueba por unanimidad.

-Presentación presupuesto temporada 2010-2011 el cual se propone una cuota de
250 € por equipo , 275 € para aquellos que cambien de nombre y 300 para los
nuevos, se aprueba por unanimidad.

-Se aprueba por la Asamblea que todos los pagos se realicen en cargo a la cuenta de
la asociación. Fecha tope de pago de inscripción temporada 2010-11 día 07 de
Septiembre de 2010.

-Se hace un llamamiento a todos los delgados de los equipos de nuestra competición
del comportamiento de los jugadores y delegados, comunicando desde el comité que
en la próxima temporada los malos comportamientos serán castigados con dureza
por el comité.
Se hace constar a propuesta del delegado del Seype que todas las reclamaciones
serán contestadas por el comité, sea cual sea la decisión sobre esa reclamación.

-A propuesta del comité y este movido por las quejas de varios equipos se propone a
la asamblea el quitar el privilegio de horario a los equipos que tengan más del 50%
de los jugadores jugando en nuestra competición y en la liga de fútbol 11 veteranos:

tras votación se desestima esta propuesta por 11 votos a 5.

-Se hace saber a los delegados que se ha elevado una queja formal mediante escrito
al Concejal de Deportes por el estado del campo del Parque de la Coronación, sin
tener respuesta alguna hasta la fecha.

-El Comité expresa su deseo de poder hacer un homenaje al compañero de nuestra
liga Julián Díaz (fallecido recientemente) por su aportación y bienestar a nuestra liga,
se propone a todos los equipos guardar un minuto de silencio en todos los partidos
de la primera jornada lo cual es aprobado por unanimidad.

-Explicación del calendario de Liga y Copa por el secretario del comité:
Liga temporada regular con dos divisiones de 14 equipos a dos vueltas.
La competición comenzara el fin de semana del 11/12 de Septiembre de 2010.
Copa:
Primero se formaran 7 grupos de 4 equipos cada grupo se clasificaran los dos
primeros de cada grupo. Los grupos se sortearan cuando acabe la primero vuelta de
la liga y será sorteo puro sin cabezas de serie.
Segundo 7 eliminatorias directas partido único.
Tercero se sortearan 3 partidos para crear las semifinales pasando un cuarto exento
De disputar esta eliminatoria.
Cuarto se disputaran semifinales y final.
Este calendario es aprobado por unanimidad por los delegados.

-Se pide a todos los delegados que la relación de nombres y números de los
jugadores,delegados,entrenadores… este redactada a ordenador y
correspondiéndose nombre y número con cada jugador.

Las listas se entregaran como máximo el día 07 de Setiembre de 2010 en la reunión
del comité.

Sanciones nuevas aprobadas por unanimidad por el comité:
No entregar las listas en fecha implica no jugar y tres puntos de sanción.
Jugador con número de camiseta que no corresponda con la lista presentada un
partido de sanción. “siempre que no se le indique al árbitro que por circunstancias se
ha cambiado el dorsal”.
Como último punto del día se sortea la primera jornada de las dos divisiones para
poder realizar el calendario.

Ruegos y preguntas:
El delegado del Bar Agustín propone a todos los delegados la rebaja de la sanción a
su jugador “sanción de un año y medio por vulnerar la norma de esta competición
que es jugar con más de 35 años”, después de varias intervenciones de varios
delegados de mutuo acuerdo por la mayoría se acuerda.
No rebajar la sanción al jugador del Bar Agustín y sancionar a partir de la fecha con
un año y medio sin jugar a todo aquel que vuelva a vulnerar la norma fundamental
de esta competición que no es otra que tener más de 35 años.

Sin más temas que exponer el Presidente levanta la sesión.

