
 

 

REUNION LIGA DE FUTBOL 7 MAYORES DE 35 DE PLASENCIA 

MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2014 

 

 

Da comienzo la a las   21:00 h.   la reunión con los siguientes equipos representados por sus 

delegados: 

Campo y Tierra Jerte 

Comercial Plasencia 

Sporting Placentino 

La Isla 

Bar Rum Rum 

Restaurante Gredos 

CP Chinato 

Joyería Rodiel Transycon 

JF Equipaciones 

Calzados Juan Fuentes 

Araplasa 

Desguace V&S 

Bar Raben 

CP Independiente 

Bar esquinazo Uceca 

Bar Español 

PC Box Ciconia Negra 

CMH Indragua 

Bricogemat 



 

 

Orden del día: 

Lectura y aprobación del acta anterior si procede 

Presupuesto temporada 2014/2015 

Normas nuevas 

Lotería 

Sorteo de la primera jornada 

Ruegos y preguntas. 

 

Se altera el orden del día a petición del secretario de la liga ya que tras llamada telefónica el 

delegado del equipo Autocares Julián comunica a dicho secretario que su equipo no va a 

continuar en la competición por lo que se comunica a todos los delegados dicha situación y la 

posibilidad de que entre un nuevo equipo ya que la liga posee dos solicitudes de inscripción en 

la competición, un de Amigo de San Miguel CF y otra de CP independiente. 

Una vez comunicado esto el CP Independiente renuncia a su solicitud por lo que a propuesta 

del secretario se pasa a votación la inclusión en la competición de Amigos de San Miguel GF la 

cual es aceptada por unanimidad por los delegados presentes, pasando Amigos de San Miguel 

CF a ser miembro de pleno derecho de nuestra competición y pudiendo este cambiar el 

nombre del equipo si este encontrara un patrocinador. La cuota de inscripción de este nuevo 

equipo será de 50 € más que la cuota establecida  para el resto de equipos.  

Lectura y aprobación del acta anterior: 

Se procede a la lectura del acta anterior la cual se aprueba por unanimidad. 

Presupuesto temporada 2014/2014 

Se procede por parte del tesorero de la competición a relacionar todas las partidas de gastos e 

ingresos de la competición en la última temporada, “se adjunta en hoja final. 

Se comunica a los delegados que en la temporada anterior se paso la fecha de solicitud de las 

subvenciones de las que dota el Ayto. a entidades y asociaciones deportivas y no se presento 

solicitud para demandar esta subvención. 

 

 

 



 

Normas nuevas 

Se vuelve a comunicar a todos los delgados la importancia de una serie de normas ya habladas 

y aprobadas en anteriores asambleas para el buen llevar de la competición, y pasa a explicarlas 

el secretario de la liga: 

Norma Nº 3 

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

MAQUINA  U ORDENADOR por orden alfabético o por numero correlativo de camisas de todos 

los jugadores incluyendo en ella al Presidente, Delegado y Entrenador. 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 entrega de las listas para la temporada 2014/2015 martes 9 de septiembre 

de 2014, el equipo que no lo haga no jugara la jornada correspondiente jornada y se le 

sancionara con arreglo al artículo 13 de nuestras normas. 

Todos los pagos se harán por la cuenta de la asociación de Caja Duero  

ES41 2104 0495 21 9141917971. tanto inscripciones, sanciones y pago de lotería, no se 

admitirá dinero en efectivo a ningún miembro del comité. 

Fecha tope para el pago de la cuota de inscripción día 12 de septiembre de 2014. 

Norma Nº 12 

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 segunda equitación para el 

desarrollo del partido el árbitro tendrá la potestad de suspender el partido y el comité dará 

por partido al equipo que hace las veces de visitante con las consiguientes sanciones. Art nª13. 

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

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

Se comunica por parte del secretario que la segunda equipacion pueden ser petos de color 

diferente a la primera equipacion. 

Norma Nº 13 

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

3-0 “ siempre y cuando no altere la competición en caso que sea así entrara de oficio el 

comité” se le descontaran tres puntos de la clasificación general y se le sancionara con 30 €  

 



 

 

 

por primera incomparecencia, 60 € en la segunda y 90 € en la tercera y expulsión de la 

competición. 

 

Todas estas normas fueron aprobadas por los delegados de la asociación en la temporada 

2012/2013 por lo que  son de obligado cumplimiento. 

Lotería 

Se vuelve a explicar por parte del tesorero  cómo  funciona la lotería cada equipo se le dará un 

taco de 50 papeletas el cual ha de quedárselo y entregar la cantidad de 150 € sin poder 

devolver ninguna  papeleta como se aprobó en el acta anterior, también se hace hincapié en 

que el ingreso se hará en Caja Duero y ningún miembro del comité recogerá dinero en 

metálico. 

Sorteo primera jornada 

1ª DIVISION 

 

CP CHINATO – CMH INDRAGUA 

CP INDEPENDIENTE – CAMPO Y TIERRA JERTE 

ELECTRICIDAD TXOMIN ELECTROFIL – FITNESS 2000 CARNICERIA YAMBO 

PLACENTINA DEL ACERO – PAVIMENTOS GARRIDO 

PC BOX CICONIA NEGRA – BAR FRANC 

BRICOGEMAT – LA FONDA ALAGON 

JF EQUIPACIONES – UDA AMBROZ 
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2ª DIVISION 

 

LA ISLA – ARAPLASA 

RTE. GREDOS – CASA R VILLACAPARRA 

COMERCIAL PLASENCIA – BAR ESQUINAZO UCECA 

DESGUACE V&S – CALZADOS JUAN FUENTES 

SPORTING PLACENTINO – BAR RABEN 

AMIGOS DE SAN MIGUEL FC – JOYERIA RODIEL TRANSYCON 

BAR RUM RUM – BAR ESPAÑOL 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Este punto no hizo falta ya que los delegados fueron exponiendo sus temas dentro de los otros 

puntos del día y quedo todo aclarado. 

 

El presidente cierra la asamblea siendo las 22:10 h. 


