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ANEXO I.
REGLAMENTO DEL TORNEO COLOMBINO DE
FÚTBOL VETERANOS 2022.
1.- INSCRIPCIONES.

La Organización del Torneo aportará dos hojas de inscripción, las cuales deberán
estar debidamente cumplimentada por cada equipo de participantes, presentándola en la
sede electrónica del Cabildo Insular “https://lagomera.sedelectronica.es/”:
1. La Solicitud de Participación en el Torneo Colombino de Fútbol 2022 , cuya
aceptación implicará que está de acuerdo con el reglamento del Torneo.
2. La inscripción del listado con los jugadores , cuyo plazo máximo, para el
documento, será el miércoles 17 de agosto, con los siguientes datos: NOMBRE Y
APELLIDOS DE CADA JUGADOR, D.N.I., FECHA DE NACIMIENTO, adjuntando
además, una FOTOCOPIA DEL D.N.I.(IMPRESCINDIBLE QUE SEA LEGIBLE Y QUE
ESTÉ EN VIGOR) DE CADA UNO DE LOS PRESENTES EN LA LISTA. (Una vez
entregado esta lista no se podrá modificar).
•

El sorteo del torneo se realizará el miércoles 24 de agosto en la 3º Planta del Cabildo
Insular a las 17:30 horas Categoría Veteranos. (Cualquier cambio se les comunicará a
los representantes de los equipos inscritos).

•

NOTA: Cualquier anomalía en la inscripción, significará que el equipo quede
expulsado en el torneo. Así como, que cada jugador o equipo que no se encuentre
inscrito, no podrán participar en el torneo.
2.- ACREDITACIONES.

•
•

Todos los jugadores deberán aportar el D.N.I. antes de la celebración de cada
partido.
Todos los jugadores que se encuentren inscritos para su participación en el torneo de
Veteranos deberán tener cumplidos los 35 años de edad o cumplirlos en el presente
año, y dentro de esa relación, que no haya habido ningún jugador federado con o que
haya tenido ficha federativa en la temporada 2021-2022 en fútbol ó fútbol-sala. (Se
excluye el staff técnico).

•

Todos los jugadores y estaff técnico y personas en general, que entren en la
Instalación Deportiva, siempre que se cumpla la limitaciones vigente en cuanto el
aforo del recinto, deberán llevar las mascarillas puestas en todo momento, a
excepción de los jugadores de campo que participen en el partido, que se la podrán
quitar de forma exclusiva, para la disputa del mismo.

•

El número mínimo de jugadores por equipo para iniciar un encuentro será el que
dictamina el reglamento de la R.F.E.F., es decir, SIETE suspendiéndose el encuentro
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si alguno queda con un número inferior en el campo, dando por perdido el encuentro a
ese equipo.
3.- SISTEMA DE COMPETICIÓN DEL TORNEO.
•

En función del número de participantes
4.- LOS DELEGADOS DE CAMPO.

•

Actuarán como Delegados de Campo un representante de los equipos a los que el
sorteo hayan designado como equipos locales.
5.- OTROS ASPECTOS.

•

Los balones para la disputa de los encuentros serán dispuestos por el equipo que
actúe como LOCAL, así como el agua para los equipos que disputen el partido y para
el trío arbitral.

•

Los encuentros se disputarán por norma general los viernes y/o sábados. (Para
cualquier cambio en la fecha de un encuentro, deberán estar de acuerdo tanto los
equipos implicados como la Organización del Torneo, quién dará el visto bueno).

•

La organización designará las equipaciones de los equipos contendientes.

•

Las sustituciones a lo largo del encuentro serán las que cada equipo estime
oportunas, pudiendo el jugador sustituido volver al terreno de juego.

•

La Organización facilitará a los equipos la relación de los jugadores amonestados y/o
sancionados antes de cada partido.

•

Cuando un jugador se encuentre cumpliendo un período de sanción y sea partícipe de
un encuentro dentro del mismo, será descalificado directamente EL EQUIPO al que
pertenezca ese jugador.

•

La incomparecencia de un equipo supone la descalificación directa del mismo del
torneo, la victoria del rival por tres goles a cero, así como que tendrá que costear
todos los gastos derivados del encuentro (arbitraje, transporte del otro equipo, etc.),
tomándose además, las medidas pertinentes, para sucesivas ediciones, por el ente
organizador.

•

La organización se reserva el derecho a modificar las bases del torneo en cualquier
momento. Durante el torneo se tomarán imágenes y datos de los participantes para su
utilización en diferentes medios con la finalidad de promocionar la práctica del Fútbol
autorizándose a su difusión al participar en el mismo.
6.- LAS FECHAS DEL TORNEO.

Está previsto que el Torneo comience en viernes 02 de septiembre y finalice el
sábado 10 de septiembre, dependiendo siempre del número de equipos que tomen parte en
dicho Torneo.

Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera
C/ Profesor Armas Fernández Nº 2
S/S Gomera – CP:38 800
Tf. : 14 01 03 - 06 Fax: 14 01 51

NOTA: La Organización se encargará de avisar con suficiente antelación cualquier
cambio.
7.- LOS PREMIOS.
CAMPEÓN  Trofeo + Material Deportivo
SUB-CAMPEÓN  Trofeo + Material Deportivo
RESTO DE PARTICIPANTES  Material Deportivo
En San Sebastián de La Gomera.
DEPARTAMENTO DE DEPORTES.

