
LIGA DE FUTBOL 7 + 35  
 

Buenas a todos se va a realizar la Liga de futbol siete de más 35 

años, tras el parón de los años anteriores por la pandemia del 

COVID 19, que nos está afectando, por lo cual la liga se va a realizar 

con unas series de premisas para su realización. 

Las normas de competición son las mismas que las anteriores 

temporadas. 

El formato de Competición será de DOS DIVISIONES de 12 Equipos 

por cada división “Doble vuelta todos contra todos” (Adjuntamos 

Calendario de las dos Divisiones). 

La cuota de inscripción para la temporada 2021/2022 por cada 

equipo será de 250 €, si se cambia la denominación del equipo 

serán 25 € más. 

La liga empezara el fin de semana del 16 y 17 de octubre del 2021 

La declaración responsable de cada jugador debe estar en poder 

del comité como ultimo día 13 de octubre. Todo aquel jugador 

que no lo entregue no podrá participar en la liga hasta que haga 

ese trámite, si un equipo no tiene entregado la declaración 

responsable como mínimo de 6 jugadores, se le dará por perdido 

el partido por el resultado de 3-0, esta circunstancia se seguirá 

aplicando hasta que no se complete la plantilla del equipo con las 

declaraciones responsables individuales.  

Las próximas reuniones para entregar documentación será los 

días 28 de septiembre, 5 y 13 de octubre, en las reuniones o 

dejándola en el BAR ESQUINAZO dentro de un sobre con el 

nombre del equipo. 

Si los equipos inscritos deben tener pagada la cuota de inscripción 

como ultimo día 11 de octubre. El número de cuenta que es el 

siguiente ES79 2103 2694 8900 3419 1797, Todo aquel equipo que 



no tenga la cuota de equipo pagada en fecha, se le dará por 

perdido el partido de la primera jornada de liga por el resultado 

de 3-0. De persistir este hecho se aplicará la misma sanción en las 

jornadas siguientes. 

El sorteo de horarios de la primera Jornada de liga de ambas 

divisiones será el 13 de octubre en el Bar Esquinazo  

Las documentaciones serán las misma que la temporada 

2018/2019, se incluirá el jugador nuevo en el listado. El comité 

actuara de oficio de ver alguna irregularidad en algún jugador por 

ser menor de 35 años, pidiendo que presente el D.N.I. original 

cuando se lo solicite, de comprobar irregularidades se estipulara 

una sanción por parte del comité tanto al jugador como al equipo. 

PROTOCOLO COVID 

1 - Cada equipo deberá presentar una lista en la cual deberá 

aparecer en ella NOMBRE COMPLETO, D.N.I., TELEFONO DE 

CONTACTO para la organización y que servirá a los equipos para 

los partidos. Cada Jugador hará un documento de DECLARACION 

RESPONSABLE la cual firmará aceptando todos los términos del 

protocolo sobre el covid 19. Todo jugador que no tenga entregado 

la documentación requerida al comienzo no podrá participar en la 

competición. 

2 - En cada partido y por cada equipo se realizará una lista a 

máquina (Indicada en el párrafo anterior) en la cual deberán 

indicar lo miembros que van a disputar cada partido para control 

de asistencia ante el comité.  

3 - Durante la actividad física no se recomienda el uso de 

mascarilla, pero de jugar con la mascarilla se puede hacer. TODOS 

LOS MIEMBROS de los banquillos que estén acreditados para 

estar en él, EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO. 



4 - La entrada se realizará con 15 m antes del inicio del partido de 

forma escalonada (Por la entrada nº1). La salida se realizará nada 

más que termine los partidos por la Puerta nº2 para evitar 

aglomeraciones. 

5 - Para esta temporada no se podrán utilizar vestuarios (norma 

que se podrá revisar según nos marquen las autoridades 

pertinentes). 

6 – No habrá público dentro del terreno de juego, el público 

obligatoriamente deberá estar en la zona habilitada para tal fin. 

7 - Se recomienda por parte de la organización que cada 

participante lleve su propia agua o bebida hidratante, para no 

compartir. 

 

 

 

EL COMITE 


