22ª LIGA DE FÚTBOL SALA
RC INTER-EMPRESAS 2019-20
SEDES MADRID, VIGO Y LISBOA

-PRESENTACIÓNEstimado amigo:
Os presentamos una nueva edición de la Liga de Fútbol Sala RC
Inter-empresas 2019-20.

La pasada edición participaron un total de 36 empresas en
Madrid y este año
esperamos contar con algunas más, además de las que se
apunten en la ciudad de Vigo y Lisboa.
DURACIÓN DE LA LIGA: de Octubre a Junio 2019-20.
SEDES DE LA LIGA: Madrid, Vigo y Lisboa

Colegio Sagrados Corazones

Colegio Estudiantes

-PRESENTACIÓNNº DE PARTIDOS POR EQUIPO:
18-22 partidos. Los equipos finalistas de las diferentes
categorías pueden llegar a jugar 25-26.
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
-

Liguilla de doble vuelta en grupos de 6-9 equipos.
Eliminatorias por categorías (dependiendo del nº de
equipos apuntados)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO: 1975€ +IVA
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA INSCRIPCIÓN
- Fichas ilimitadas de jugadores.
- Asistencia de un árbitro titulado a cada partido.
- Un balón oficial de la liga para cada equipo.
- Publicación de los resultados y clasificación en nuestra
página
web al día siguiente del partido.
- Reportajes fotográficos de los partidos finales.
- Trofeos para los equipos campeones y subcampeones de
cada
categoría.
PREMIO PARA EL EQUIPO CAMPEÓN:
PARTICIPACIÓN EN LA FINAL IBERICA
Contra el campeón de Vigo y Portugal.

-RESUMEN DE LAS REGLAS DE JUEGO DE LA LIGA
DE FÚTBOL SALA RC INTER-EMPRESAS-Duración de los partidos: dos tiempos de 25 min. cada uno a reloj corrido.
- Número de cambios ilimitado, incluso el portero.
- Una vez elaborado el calendario, enviado a los equipos y colgado en la web, no
habrá posibilidad de cambios o aplazamientos en la fecha u horario de los
partidos.
- Las fichas individuales de jugador se presentarán obligatoriamente al árbitro
10 minutos antes del comienzo del partido, deberán estar debidamente
cumplimentadas y con la fotografía del jugador y además se deberá estar en posesión
del DNI por si se pide revisión de fichas.
-El equipo que no se presente a un partido lo perderá por 4-0, la no presentación a
dos partidos se castigará además con la pérdida de tres puntos y la no presentación a
tres partidos de una de las fases del Campeonato supondrá la eliminación del equipo.
- Será obligatorio que ambos equipos lleven balón reglamentario a todos los partidos.
- Los equipos deberán estar en posesión de 2 equipaciones o petos de manera que
en caso de coincidencia de colores se cambie el equipo que juega “fuera”.
- Para poder jugar los partidos deberán presentarse como mínimo 4 jugadores y con
un máximo de 12 jugadores.
- Solo se mantendrá el campo elegido por cada equipo en los partidos de la 1ª Fase,
pudiendo ser cambiados de campo en los cruces clasificatorios.
- Todo lo no contemplado en los apartados anteriores, estará sujeto al Reglamento de
la Federación Española de Fútbol Sala.
- Los árbitros harán un recordatorio de las normas del juego a los capitanes antes del
comienzo del primer partido.

Comité de Competición de RC Sport

