
Asamblea liga de futbol 7 mayores de 35 años 13-09-2013 

 

Orden del día: 

- Lectura y aprobación dela acta anterior. 

- Presupuesto de la temporada 2013/14 y estado de cuentas. 

- Normas de la competición. 

- Tema taco de lotería 

- Sorteo de la primera jornada 

- Ruegos y preguntas. 

 

Equipos presentes: 

La Isla 

Electrofil electricidad Txomin 

Rte. Gredos 

Chinato 

Sporting Placentino 

CR Villacaparra Bar Casablanca 

PC Box Ciconia Negra 

Desguace V&S 

CP Independiente 

Ogex Bar Esquinazo 

Bar Franc 

CMH Indragua 

Seype 

JF Equipaciones 

Bar Raben 

Joyería Rodiel 

Bricogemat 

Fresconpla 



Siendo las 21:00 h. comienza la asamblea 

1º  Lectura del acta anterior 

Se lee el acta de la última asamblea y también un anexo que se hizo a mediados de la 

temporada pasada por la solicitud del presidente de la competición D. Agustín Hisado de 

entrar a formar parte del colectivo arbitral de la competición. Este manifiesto que fue de 

viva voz en su día fue contestado por medio de una circular firmada por los cuatro árbitros 

de la competición en la cual se indicaba que el colectivo arbitral no necesita más 

integrantes para la labor e indicando que los árbitros son un colectivo aparte de la 

competición y toma sus propias decisiones de solicitar a la asamblea la necesidad de 

contar con otra persona para ejercer la labor de árbitro. 

Esto fue explicado a la asamblea la cual entendió y voto a favor por unanimidad. 

 

2ª el tesorero de la competición D. José Luis Ventura toma la palabra para hacer saber a la 

asamblea el estado de las cuentas y el presupuesto para la siguiente temporada “se 

adjunta anexo al dorso”. 

El presupuesto de los equipos para la temporada venidera se dice que será de 250€, ante 

esto el delegado D. Teófilo Magdaleno solicita una votación al comité para ver si el 

presupuesto se puede rebajar hasta la cantidad de 200 €, se acepta la propuesta y se vota  

Resultado:  SI 1  NO 18  Abstenciones 0 

Por lo tanto la cuota a pagar por los equipos será de 250 €. 

 

3º Normas de la competición 

 El secretario de la liga lee una serie de normas ya aprobadas en asamblea del año 2012 

que este año van a ser de obligado cumplimiento sin miramientos de ningún tipo. 

 

Norma Nº 3 

Todos los equipos antes de comenzar la liga deberán entregar al comité una relación A 

MAQUINA por orden alfabético o por número de camiseta de todos los jugadores 

incluyendo en ella al Presidente, entrenador y delegado. De no hacerlo así se le 

considerara como no inscrito debidamente en la competición y no podrá jugar. Se incluirá 

en la relación los colores de las dos equipaciones del equipo para evitar coincidencia de 

colores en los partidos. 

Fecha máxima de pago y entrega de listas el 10 de Septiembre de 2013 , el equipo que no 

lo haga no jugara la jornada correspondiente y se le sancionara. 



Todos los pagos se harán por la cuenta de la competición de caja Duero 

2104/0495/21/9141917971. Tanto inscripciones como sanciones. 

 

 

Norma Nº 11 

No se suspenderá ningún partido de la competición liguera ni de copa bajo ningún 

concepto “Fiestas, bodas, lesiones, etc….” El comité valorara causas de fuerza mayor. 

Norma Nº12 

Normas de las camisetas.: todos los equipos tendrán que tener dos equipaciones para el 

buen desarrollo de la competición, en caso de que un equipo jugara como visitante y 

coincidiera los colores de  su camiseta con la del equipo que juega como local y no 

tuvieran una segunda equipacion para el desarrollo del partido el árbitro tendrá la 

potestad de suspender el partido y el comité dará por perdido al equipo que hace las veces 

de visitante con las consiguientes sanciones. 

Tampoco podrá jugar ningún jugador con una camiseta diferente a la equipacion oficial del 

equipo y no podrán jugar dos jugadores con el mismo número o dos sin número. 

Norma Nº 13 

Cuando un equipo no se presente a jugar se le dará el partido por perdido con el resultado 

de 3-0, se le descontaran tres puntos de la clasificación general y se le sancionara con 30 

en primera incomparecencia, 60 en segunda y 90 más expulsión  en tercera. 

Este punto al tener la novedad de la sanción de tres puntos en la clasificación hubo que 

votarlo y la votación fue: SI 18  NO 0  Abstenciones 1 

 

Todas estas normas en votación conjunta fueron aprobadas por unanimidad. 

 

4º Desde el comité se hace una reseña al tema de la lotería de navidad la cual en la 

anterior temporada hubo devolución por parte de algunos equipos, el comité propuso a 

votación que cada equipo se tiene que quedar con un taco de 50 papeletas, ya que estas 

son una ayuda para poder superar el presupuesto de cada temporada, y la votación que do 

así 

SI 17 NO 2 Abstenciones 0 

 

5º sorteo de la primera jornada de la competición. 



 

6º ruegos y preguntas no hubo dado que la participación durante la asamblea de los 

delegados fue muy elevada y todos comunicaron sus temas durante la misma. 

 

Siendo las 22:55 h. se levanta la sesión 

 

Plasencia 13 de agosto de 2013 

 

FDO: 

Presidente Agustín hisado 

 

Secretario Carlos Sánchez 

 

Tesorero José Luis Ventura 

 

Vocal y delegado de los árbitros  Germán Gutiérrez 

 

Vocal  Enrique Panero 

 

Vocal  Carmelo Sánchez 


