La asociación TIKI-TAKA F7 os da la bienvenida, esperamos que podáis disfrutar durante esta temporada de
unas de las mejores ligas de Valencia, con un sistema pionero que te envuelve y te hace sentir como un
futbolista de verdad. Este gran paso al futuro abre las puertas a una forma de jugar al fútbol más envolvente y
moderna. En estas ligas cuidamos hasta el más mínimo detalle, para emular al completo las ligas profesionales
de fútbol, en la que destacamos la grabación de los partidos, balones para cada partido y una página web en la
que podréis disfrutar de todos los resultados, vídeos, fotos, clasificaciones y muchas cosas más, para que estéis
informados en todo momento de lo que pasa durante las competiciones.
1.- FUNCIONAMIENTO DE LAS LIGAS
La asociación TIKI-TAKA F7 durante la temporada 2018-2019 va a realizar cuatro ligas diferenciadas de lunes
a jueves: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves, las cuales estarán compuestas por sus respectivos equipos y cada
uno de ellos tendrá la oportunidad de disfrutar una liga completa mas una copa al final de temporada que dará
acceso al CAMPEONATO NACIONAL DE F7.

2.- NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN A continuación os presentamos la normativa de las ligas TikiTaka F7. En el caso de que se produzca una situación que no esté contemplada en la normativa, la
responsabilidad de resolverla será de los organizadores del torneo. En ligas Tiki-Taka queremos un trato
respetuoso por parte de todos, nos reservamos el derecho de sancionar, incluso con la expulsión de la liga, a
un equipo cuyo miembro no actúe de forma civilizada.
1. REGLAS GENERALES
A. Fichas: Cada equipo podrá tener un mínimo de 8 fichas y un máximo de 15 durante el campeonato. Cada
equipo puede dar de baja a jugadores y dar de alta a otros nuevos siempre y cuando se muevan en el
margen de 8 y 15 fichas. Cada jugador inscrito tiene que tener una equipación reglamentaria con su dorsal
correspondiente. Se debe enviar a la organización bien por mail o por mensaje de móvil la relación de
jugadores inscritos con nombre apellidos dni y dorsal de cada uno para que quede constancia de que todos
los jugadores que participan quedan inscritos como miembros en la asociación Tiki-Taka F7. El plazo para
incorporar jugadores será desde la jornada 1 hasta la jornada 20. Una vez finalizada la jornada 20 ya no
se podrán incorporar nuevos miembros al equipo. Para añadir a cualquier miembro durante la liga el
procedimiento será el mismo, enviar un correo o un mensaje a la organización. Si un jugador no inscrito
ni como jugador ni como invitado participa en un partido, el equipo podría perder el partido por 3-0 en
caso de ser revisado por el equipo rival. Para poder revisar fichas el equipo rival tiene hasta la conclusión

del descanso de la primera parte del partido para solicitarlo a la organización de campo y abonar 5€ para
la revisión. En caso de ser afirmativo que el rival incumplía la norma se le devolverán los 5 € y además se
le dará por ganado el partido al equipo.
B. Invitados Puede haber tres jugadores invitados en cada equipo por partido. Sólo se podrá invitar a
jugadores cuando el número de jugadores presentados al partido con ficha sea inferior a 10. Por ejemplo,
si un equipo se presenta con 9 jugadores con ficha, podrá invitar a un sólo jugador. Condiciones de los
invitados: dar el DNI antes del partido a la organización que será devuelto al acabar el partido, de este
modo la organización tendrá todos los datos de los jugadores que están jugando en cada momento. Durante
los partidos de Copa el máximo de jugadores invitados será de 1, de haber más invitados y reclamar el
equipo rival, el equipo perderá el partido 3-0.
C. Política de aplazamiento: Cada equipo podrá aplazar un máximo de 1 partido a lo largo de la liga. El
equipo que quiera aplazar un partido, tendrá que hacerlo con un mínimo de 24 horas de antelación. El
procedimiento para a aplazarlo es mandar un mail a nuestro correo: ligastikitakaf7@gmail.com o bien un
mensaje vía móvil, en el que explique el motivo por el que quieren aplazar el encuentro, si no existe una
causa justificada para dicho aplazamiento la organización, puede negarse a dicho aplazamiento. La
organización se pondrá en contacto con ambos equipos para fijar una nueva fecha para el partido. Una vez
aplazados 1 partido, si un equipo no asiste a uno de sus partidos se le dará el partido por perdido por 3-0.
Si un equipo no acude a un partido sin avisar y hace que el equipo contrario se desplace se le quitaran 30€
de la fianza que se le darán al rival a modo de compensación por los daños y molestias ocasionadas. La
organización dirá con suficiente tiempo cuando se disputará dicho partido sin posibilidad de volver a ser
aplazado
D. Lesiones: El equipo asume haber pasado un examen médico de todos sus jugadores y declara que está en
condiciones aptas para poder participar en la competición. Toda lesión o pagos extras que no cubra la
seguridad social correrá a cargo del jugador, quedando a elección de cada uno sacarse o no un seguro
privado. En caso de querer tener seguro privado, Tiki-Taka F7 tiene compañías de confianza para estos
tipos de competición. Del mismo modo en caso de producirse alguna agresión por parte de algún jugador
el responsable será únicamente dicha persona acarreando con las consecuencias que pudieran derivar de
dicho suceso. De producirse dicha situación la organización de ligas Tiki-Taka F7 adoptaría las medidas
necesarias que podría llegar a derivar en la expulsión al completo del equipo sin ningún tipo de
indemnización.
E. Equipaciones: A cada equipo se le darán 10 equipaciones: 9 equitaciones de jugador de campo y una de
portero. Cada equitación consta de camiseta y pantalón. Cada equipo tendrá que enviar a la organización
las tallas de todos sus jugadores, y posteriormente se avisará al capitán para que un responsable del equipo
pase a recogerlas. En el caso de que un equipo tenga más de 10 jugadores, el coste de la equitación número
11 en adelante correrá a cargo del equipo. Todos los jugadores del mismo equipo deben llevar las
camisetas del mismo color, con el dorsal completamente visible y que coincida con el de su ficha.
F. Pagos: Cada equipo se compromete a pagar las cuotas acordadas con la organización según la modalidad
de pago elegida en los plazos correspondientes e informados por la organización al comienzo de las ligas.
G. Responsabilidades de los equipos: El destrozo de las instalaciones y/o material por mal uso inadecuado o
acto violento correrá a cargo del equipo que lo haya hecho.
2. REGLAS DE JUEGO
En las ligas Tiki-Taka nos regimos prioritariamente por las reglas de juego de la Real Federación Española de
Fútbol. En su web podéis encontrar las “Reglas de juego de fútbol 7”. Aplicamos algunos cambios a dicho
reglamento:

-

El balón. Nosotros proporcionaremos el balón con el que se disputaran los partidos de liga.

-

En Ligas Tiki-Taka F7 incorporamos una tercera tarjeta, la tarjeta azul. Esta tarjeta se aplicará por una
reiteración de faltas y, en algunas situaciones, por doble amarilla. Conlleva que el jugador amonestado
tendrá que abandonar el terreno de juego el resto del partido, pero podrá salir un compañero en su lugar.

-

La tarjeta azul no acarrea sanción de cara al partido siguiente, en cambio, la tarjeta roja acarreará uno o más
partidos de suspensión (el número de partidos de sanción lo decidirá la organización).

-

En ligas Tiki-Taka queremos disfrutar del buen futbol y por ello únicamente sancionamos económicamente
las Tarjetas rojas que tendrán un coste de 3 € además de la sanción deportiva que imponga la organización.

-

Todos los libres serán directos. En caso de producirse dentro del área una jugada estipulada como
“indirecto” como puede ser una cesión al portero, esta se sacara fuera del área en el punto más cercano a la
falta realizada

El tiempo: Nuestros partidos será de dos partes de 25 minutos.
Si el portero bloca el balón de un saque de banda será sancionado con falta.
A cada equipo se le dará 20 minutos de cortesía antes de darles el partido por perdido. Tal y como pone en
el reglamento, un equipo puede comenzar a jugar con 5 jugadores, pero en el caso de que la hora de
comienzo del partido sea a las 22.00 y a las 22.10 no haya al menos 5 jugadores disponibles, a ese equipo
se le dará el partido por perdido 3-0.

Las jornadas para efectuar los pagos de las tarjetas son: Jornada 10 y Jornada 20. Si un equipo en la jornada
10 no paga el dinero correspondiente a las tarjetas de las 10 primeras jornadas, no podrá disputar la jornada
11.

3. SERVICIOS
A. Árbitros Los árbitros de las ligas Tiki-Taka F7 son árbitros de confianza de ligas Tiki-Taka F7 con una
larga trayectoria arbitrando tanto en federación como en ligas de empresas etc.
B. Agua: Antes de cada partido, a cada equipo se le entregarán botelleros llenos de agua.
C. Balones: La organización sacará 2 balones por campo. A cada partido se le prestarán 1 balon para calentar,
si en el transcurso del calentamiento un equipo pierde uno o los dos balones, correrá a su cuenta el gasto
de comprar otros. Una vez que comience el partido, los 2 balones serán devueltos a la organización, a
partir de ese momento, cada vez que el balón se vaya fuera, será la organización la que facilite rápidamente
otro balón para que el juego continúe.
D. Premios: el campeón de liga se le otorgara el premio que consta de: cena completa con barra libre para
diez personas, pub con botellas y shisha y finalmente entrada a discoteca para celebrar el campeonato
como se merece.
E. El campeón de la Copa será inscrito en el CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL 7 con el
alojamiento incluido para diez personas.
La organización se reserva la potestad de modificar cualquier norma anteriormente mencionada velando por
el buen funcionamiento de las ligas y de sus equipos durante el trascurso de la liga. Toda persona que dispute
los partidos que organiza la Asociación Tiki-Taka F7 está en conocimiento de estas normas y acepta las mismas
para el buen uso y disfrute de las mismas. Por este motivo la normativa siempre estará en nuestra página web
para que cualquier persona interesada pueda verlas.

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado,
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligacio nes legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en ASOCIACION TIKI-TAKA F7 estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y
fidelizarle como cliente.”
SI
NO
AUTORIZACIÓN
A causa de la realización de las ligas Tiki-Taka F7 se realizarán fotos y vídeos que posteriormente serán
colgados en nuestra página web: www.tikitakaf7.com o redes sociales como Facebook e instagram. Con la
firma de esta autorización, el responsable del equipo da permiso para poder realizar fotografías y vídeos de los
encuentros que se disputen en las instalaciones del C.D.Serranos y C.D. Rumbo, asi como de la posibilidad de
subir datos (nombre, apellidos…) de los componentes del equipo y acepta toda la normativa anteriormente
nombrada
para
el
correcto
funcionamiento
de
las
ligas.
Dº/Dña
________________________________________ con DNI __________________ responsable del
equipo:___________________________________ autorizo a poder realizar fotografías y vídeos de las
actividades que se realicen durante la transcurso de dichas ligas y acepto la normativa impuesta por al
organización para una correcto funcionamiento.
Firma:

