ANEXO PRIMERO A LA NORMATIVA DE COMPETICIÓN ( página 1/2 )

PROTOCOLO ANTE INCIDENCIAS - FUTBOL 7
ED

0

TIPO CODIGO

ART.- 01

MODIFICACIÓN
INCIDENCIA

COLOR

1ª DIVISION SUPERLIGA

CAMISETA

ART.- 02

TIPO

1ª DIVISION SUPERLIGA

ART.- 03

DORSAL

1ª DIVISION SUPERLIGA

PANTALÓN

ART.- 04

ART.- 05

ART.- 06

PETO

COLOR

TIPO

MEDIAS

1ª DIVISION SUPERLIGA

ART.- 07

CARACTERÍSTICAS

BALONES

COMPLEMENTOS

CALZADO

1ª DIVISION SUPERLIGA

ART.- 08

CARACTERÍSTICAS

ART.- 09

ROPA DE ABRIGO

ART.- 10

JOYAS

GAFAS
ART.- 11
CASCO PROTECTOR
ART.- 12

OFICIAL

ART.- 13

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN AL PARTIDO

ART.- 14

PRESENTACIÓN
( saldrá en acta )

ART.- 15

FILIALIDAD

ART.- 16

NUMERO MÍNIMO
DE JUGADORES
1ª DIVISION SUPERLIGA

ART.- 17

NUMERO MÁXIMO
DE JUGADORES

ART.- 18

DELEGADO /
ENTRENADOR

ART.- 19

INCORPORACIÓN

ART.- 20

CORTESÍA

Actualización para la vigente temporada ( Novedades en azul / Ordenanzas en naranja )
ESPECIFICACIÓN

→ Jugador con camiseta de diferente color al resto de su equipo
→ Jugador con camiseta del mismo color pero de diferente tonalidad que su equipo
→ Jugador con camiseta del mismo color pero no exactamente la misma que su equipo
→ El portero debera portar un color que lo diferencie ambos equipos y de los arbitros
→ La camiseta del equipo debera ser exactamente la misma para todos los jugadores
→ Jugador con camiseta sin mangas o tirantes
→ Jugador con camiseta de manga larga
→ Jugador con camiseta interior de manga larga de diferente color a la corta
→ Jugador con sudadera o chaquetilla de chandald
→ Portero con sudadera, chaquetilla de chandald ( sin capucha ) o peto
→ El portero debera portar camiseta, no podra llevar sudadera, peto u otra prenda
→ Jugador con camiseta que no presenta dorsal
→ Jugador con camiseta con dorsal no serigrafiado ( cinta adhesiva, rotulador, etc )
→ Jugador con camiseta con dorsal sin el tamaño reglamentario
→ Jugador con camiseta solo con dorsal en la parte delantera
→ Jugador con camiseta con dorsal repetido que ya lleva otro jugador del equipo
→ Portero titular con camiseta con el mismo dorsal que el portero suplente
→ Portero volante sin dorsal por cambio de posiciones de jugador a portero
→ Cada portero debera portar en la espalda su dorsal serigrafiado
→ Jugador/es titular/es sueltos con peto del mismo color que el equipaje de su equipo
→ Todo un equipo podra portar petos numerados ( transparentes o no ) como 2ª equipación
→ Los suplentes ( en el banquillo o calentando ) deberan portar petos o sudaderas
→ Jugador con pantalon de diferente color al resto de su equipo
→ Jugador con pantalón del mismo color general con detalles diferentes al resto del equipo
→ Jugador con pantalón largo, pantalón pirata o ba ñador corto
→ Las mallas o calentadores deberán ser del mismo color que el pantalón
→ El portero puede llevar pantalón largo o corto, pero no pirata
→ El pantalón del equipo debera ser exactamente el mismo para todos los jugadores
→ Bajo las medias se deberá portar espinilleras/canilleras. Su uso sera obligatorio
→ Jugador que no presenta medias portando calcetines
→ Jugador que presenta medias de diferente color al resto de su equipo
→ Todos los jugadores del equipo deberán llevar el mismo color y a la altura de la rodilla
→ Jugador con botas con taco de aluminio
→ Jugador con zapatos de cualquier tipo
→ Jugador con botas multitacos
→ Jugador con zapatillas deportivas de cualquier tipo
→ Jugador con braga protectora de cuello
→ Jugador con gorro
→ Jugador con guantes
→ Jugador con pulseras de metal y/o cadenas colgantes del cuello
→ Jugador con anillos, pendientes, piercings ( se podrán cubrir con cinta adhesiva )
→ Las gafas seran de tipo deportivo homologadas por una óptica para tal práctica
→ El casco será acolchado de tipo deportivo homologado para tal práctica
→ Balón oficial temporada 2017/2018 = JOMA EGEO-4 sin logo y con logo AEMF
→ Balón oficial temporada 2018/2019= ADIDAS TANGO ROSARIO-4 con logo FIFA
→ Tanto el equipo local como el equipo visitante deberán presentar 2 balones al partido
→ Presentar un balón No Oficial
→ Presentar un balón que no esté en buen estado para su normal uso o deshinchado
→ Será obligatorio presentar ficha, DNI ( original o fotocopia ) o documento oficial
→ El árbitro solo devolverá dicha documentación una vez finalizado el partido completo
→ Sino sale en acta, solo se podrá jugar si existe aviso previo al arbitro de FutZgz y/o comité
→ Se entiende jugador presentado, el personado en tiempo en pista en disposición de jugar
→ Todo jugador que no cumpla las condiciones de uniformidad se considera no presentado
→ El número máximo de jugadores es de 4, se presentará ficha, DNI o documento oficial
→ FutZaragoza Laboral = El numero mínimo de jugadores para el inicio del partido
→ FutZaragoza 2ª PREF, 2ª Y 3ª = El numero mínimo de jugadores para el inicio del partido
→ El mínimo para iniciar el partido es 7 ( solo podría ser 5-6 bajo permiso previo de FutZgz )
→ FutZaragoza Fin de semana y Laboral = El numero máximo de jugadores inscritos en acta
→ En el banquillo solo podran estar delegados con ficha y jugadores en disposición de jugar
→ Delegado-jugador obligatorio que sera el capitan ( si no hay Delegado-no jugador )
→ Delegado / Entrenador / Técnico tendrá ficha ( sin derecho a jugar ) y aparecerá en el acta
→ Un jugador que se presente una vez iniciado el partido podra disputar ya la primera parte
→ Solo podrán incorporarse jugadores hasta que el arbitro inicie la segunda parte
→ El tiempo oficial máximo de espera para completar el mínimo de jugadores es 15 minutos

COMITÉ TÉCNICO
ARBITRAL FUTZGZ
TEMPORADA 2018-2019
FECHA = 19/10/2018
PROTOCOLO

NO
NO
SI
NORMA GENERAL
NORMA ESPECIFICA

NO
SI
NO ( si mangas negras )
NO
SI
NORMA ESPECIFICA

NO
NO
NO
NO
NO
SI ( tras aviso a los arbitros )
SI ( bajo permiso arbitral )
NORMA ESPECIFICA
NO
NO ( 1ª DIVISION ) SI (resto)
NORMA GENERAL
NO (1ª,2ª PREF,2ª) SI (3ª,Lab)

SI
NO
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL
NORMA ESPECIFICA
NORMA GENERAL

NO
SI
NORMA ESPECIFICA

NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NORMA GENERAL

Presentar justificante óptica
NORMA GENERAL

SI
SI
NORMA GENERAL

A efectos de control se
considerara no presentado
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL

5 ( para poder iniciar )
5 ( para poder iniciar )
NORMA ESPECIFICA

15 ( convocados )
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL
NORMA GENERAL

ANEXO AL ARTICULO 12 - BALONES ( página 2/2 )

BALONES OFICIALES - FUTBOL SALA

COMITÉ TÉCNICO
ARBITRAL FUTZGZ
TEMPORADA 2018-2019

BALONES TEMPORADAS ACTUALES ( su uso es obligatorio para disputar los partidos )

Tª 2018-2019

ADIDAS TANGO ROSARIO _ Talla 4 _ con logo FIFA:

Tª 2017-2018

JOMA EGEO 4 sin logo

JOMA EGEO 4 con logo AEMF:

