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BAS€5
POR I.A5 OU€

5€ R€GIRA €L CAMPCONATO

== s€NIOR
FUTBOL SAT.A
R€GIONAL PREFER€NT€ FUTBOL SAI.A

T€MPORADA ?OBT¿OI4
De conformidad con las facultad€s quc l€s €stán confcridas. Ésta
F€d€ración exh€m€ña d€ Fútbol dlcta las EAEISE po¡ las qu€ s€ r€giFá cl
Camp€onato d€ la Rcgional Pr'€fGr€ntG dc Fútbol gala.
Sc cncomlcnda con Gsp€c¡al Ins¡stcncie a Dir€ctivos. Árbitros g
€nt¡€nadorcs. €l fl€l cumpllmi€nto d€l R€glam€nto de Réglm€n D¡sc¡pl¡nerio
d€ la F€d€rec¡ón €xtr€m€ña d€ Fútbol, no sólo €n cuanto af€cta a sus
disposicion€s técn¡cas, s¡no tamblÉn mug fundam€ntalm€nt€. €n su m¡s¡ón
format¡va. al obj€to qu€ todos los €ncucnt¡'os dlscurnan poF los cauc€s
nopmalÉs dcportivos, qu€ dcb€n €x¡stip.
I

CDADCS D€ LOS PARTICIPANTCS:

€stos CampÉonatos qu€da .€s€rvado a los jugadores/as:
CADeT€5.- Nacidos Én €l año 9€t g cumplido 15 eños
dEl partido
JW€NIL€S.- Nac¡dos en los años 95, 96 g 97
seNlORs,- Nac¡dos €n €l 94 o ant€rior a e5t€ año

cn la f€cha

tl

SIST€MA D€ COMP€TICION:

€stas comp€tlcloncs s€ jugaran dc la sigui€nt€ forma:
lo FAs€: Gnupos LocalEs, Comarcal€s o Zonalcs (€s d€c¡r. s€ harán
grupos tcnl€ndo €n cucnta su p¡oxlmldad gcográflca ¡nd€pcndiGntÉm€nt€ d€
la prov¡ncia a la qu€ p€rten€ccn), Lige R€gula¡ a dobl€ vu€lta.

?o FAS€| Plag Off por €l tltulo. qu€ disputarán los

clasif¡cados €n los dif€¡Gnt€s g¡upos qu€ s€ form€n €n
siÉndo cl s¡st€ma d€ €l¡minatorie.

mcjor€E

la L¡ga R€gular.
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De JUGADoR€s:

núm€no d€ jugado¡€s por Équipo no pod¡á €xc€d€¡ d€ OUINC€ (15)
ni t€n€F un númcFo infE¡¡o¡ d€ OCHO (A),

€l

€n €l acta d€l €ncu€ntro sólo podcán inscFibiFsc un máximo dc DOCe
(f¿) jugado¡"€s g un mínlmo

d€

CINCO (5).

IV
rNscRtpctóN D€ Los €outpos y D€ Los JUGADoR€S/A5,

La ¡nsc¡ipc¡ón €n los Camp€onatos. qu€da som€tida a las
dispos¡clon€s g R€glamentos d€ la F€d€ración €xt¡€m€ña d€ Fútbol.
d€b¡€ndo para €llo pr€s€nta¡ Bol€tin d€ Inscripc¡ón qu€ s€ adjunta a las
prcs€nt€s Bas€s como ando. t€nl€ndo €nt¡ada €n €sta F€d€Fac¡ón €l mismo,
inqcusabl€m€ntc. ant€s d€l día Ol d€ Octubr€ d€ eOB.
Para la d¡l¡g€nciación d€ la f¡cha €n la pr€s€nt€ t€mpo¡ada.

5€

¡€qu€rirán todos aqu€llos documGntos d€mandados €n la gGstión onl¡n€ d€
l¡c€ncias d€ jugadorcs dc la int¡an€t d€ la FEF. para ello cl club qu€ no
d¡sponga dc las claves paFa acc€d€¡ a la Int¡an€t sE tcndrá qu€ ponc. €n
contacto con csta F€d€Fación para qu€ s€ l€ propoccion€n las mismas,
Todos los cquipos d€b€rán d€ dispon€r d€ €nt¡€nador o D€l€Eado d€
€quipo

vl
cou¡e¡lzo oe L¡ coupef¡cló¡{ y cetegRAclón p€ uos eNcuerrRos'

€l <oml€nzo d€ las

coF¡p€tlclon€s. t€nd¡á luga¡

a partip d€l

15 d€

OCTUBRC.

La du¡ación d€ los €ncuGntros s€Fá d€ dos t¡€mDos dc VeINTICINCO
(?5) mlnutos a r€loj corr¡do cada uno d€ €llos, €xc€ptuando los 5 últ¡mos
minutos d€ la scAunda part€ quÉ s€rá a r€loj parado, habrá un d€scanso
de CINCO (5) m¡nutos. siendo permltido a los €ntr€nado¡Gs g AUXILIAR€s
acpcditados 9. €n su def€cto a los cap¡tan€s de equipos. la sol¡c¡tud d€ DOS
(e) t¡cmpas mu€rtos, UNO Gn ceda p€¡iodo dG ju€go dond€ s€ pa¡a¡á Gl Fcloj
€n los t¡€mpos mucrtos.
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en csta cátcgo¡ía SeNIOR los horarlos d€ los mlsmos sGFán füados
por la F€d€rac¡ón, tras oír las pref€rEnc¡as d€ las ent¡dad€s D€poltivas,
los cual€s €starán comprcndldos €nt¡€ 16 g eO hopas €n la tard€ d€ los
sábados g d€ ll a B €n la mañana d€ los Domingos

vtl
IN5TAI.ACION€S:

Las Instalacion€s, 5€ pod¡án jugar €n p¡stas al a¡¡€ l¡bpe. as¡mlsmo
cstos €qu¡pos d€b€¡án disponc¡ d€ un pab€llón alt€rnatlvo pa¡.a podÉF jugar
los part¡dos cuando las cifcunstanc¡as <l¡matológ¡cas impldan €l normal
d€Sarrollo dcl cncucntfo. €n €l caso d€ no dlsputafs€ un cncuGntro por
€stas c¡¡cunstanc¡as. €s d€ci¡ 5€ t€nga qu€ aplazar €l €ncu€nt¡o, €l €quipo
d€ <asa corr€¡á con todos los gastos qu€ ocaslonc dlcho aplazam¡€nto.

v

l

5ANCIONCS A JUGAIX)R€s. TéCNICOS. CNTIDAD€S D€PORTIVAS €Tc.

€n n€lac¡ón con las sancion€s d€ Jugador€s. €ntrEnadorÉs.
€ntidad€s Dcpont¡vas. etc., durant€ €l tnanscurso dE las

€ TAS, S€ COMUNICARAN POR
CORR€O
€L€CTRONICO. A TRAV€s O€ I-A INTRAN€T O€ LA APLICACIÓN
INFORMATICA OU€ €STA F€D€RACION HA PU€sTO A DISPOSICION
D€ SUs AF¡LIAOOS PARA tA G€sTION ONLIN€ D€ CUALOUIER
Comp€tlclon€s,

T€MA OU€ T€NGA OU€ V€R CON LA G€sTION D€ €5TA
F€D€RACION.

A €f€ctos dE cumpl¡ml€nto d€ sancion€s, s€ comun¡ca a tas
€nt¡dad€s O€portivas qu€ las mismas no s€rán €j€cut¡vas hasta
tanto no s€an ¡mpu€stas, Todas las sancion€s s€rán comunicadas a
los club€s via Intran€t. como m€dio oflcial d€ comun¡caclón.
Para la pr€s€nt€ tcmporada s€ clfran las sigu¡€nt€s multas
acc€sor¡as a las Sancion€s:
TARJ€rA,5 AMARTLLAS_3
eUROS
PARTIDOS DE SU5PÉN5ION 6 €UROs
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Gastos d€ G€stión U tramitac¡ón d€ r€cunsos ant€ €l Com¡té dE
Apelación:

Durant€ la t€mporada ?Ol3/14 cualquier Int€rposic¡ón d€
cualqui€r r€curso ant€ €l órgano d€ ap€lac¡ón contna d€cision€s
adoptadas por los órganos disclplinarlos. supondrá para €l club
r€curr€nt€ la obl¡gaclón d€ d€pósito d€l impont€ qu€ s€ €stabl€zca €n
conc€pto d€ gastos dc g€stión g tramitación:
CLUBS ADSCRITOS

A R€GIONAL PR€F€R€NT€

F.5.

30 €UROs

€l pago dcb€ná acr€dltans€ ant€ €l comltÉ d€ ap€lación Junto a
con la int€nposición d€l corr€spondi€nt€ r€cunso. al qu€ d€b€rá
adujuntans€ copia dÉ la tnansf€r€nc¡a pr€via €fectuada o €l d€pósito
€n m€tálico de la cantldad consignada.

La omisión d€l pr€s€nt€ ¡€quisito dará lugan la no consid€ración
d€l n€curso por €l órgano disclplinarlo. €5t€ podrá acordar. con
canáct€r g€n€pal, la condonación dE €sta obligac¡ón €conóm¡ca a los
club€s cugo n€cursos s€an €st¡mados total o panc¡alm€nt€.

tx
CI-ASIFICACIóN. RÉGIM€N D€ ASCCNSOS. D€SCCNsOs
f)C €XTRCMADURA

Y CAMP€ONATO

Pa¡a d€t€¡mlna¡ la clas¡f¡cación €n <aso d€ €mpatc sc r<solv€¡á
s€gún lo dispuGsto Gn €l vigcnt€ R€glam€nto.

en

|a p.€sÉnt€ t€mponada subirán a 3a D¡vlsión Nac¡onal los tr€s
ganado¡€s
Équipos
d€ las €l¡minato¡¡as dG le scgunda Fas€.

x
BALÓN OFICIAL

€L BALÓN OFICIAL con €l quG sc jugaFá cst€ Camp€onato s€¡á:
Ma¡ca¡ PONY
Mod€lo: telYTO n.

4

(Color V€rd€

!

Etanco)

COM|Té O€ FUTBOL 5ALA
C/ P€dro Romcrc dc Mcndoza lEeO

effir

cac€r€s @f€xfutbl.com
Tfno: 9A-eZ!¡6-t
Fax: 927-¿15('16
IOOO4- Cá<crls

xl
ARBITRAI€S:

El rcc¡bo arbit.al s€fá d€ IOO €. po¡ part¡do. €stc rccibo lo debe¡á

abonar s¡€mpp€ €l €qulpo qu€ jucau€ como local.

€stG año como gtan novcdad, s¡ los €quipos poncn los horaFios e
d¡sposlción d€ la f€d€ración €xt¡€m€ña 9 s¡€mpf€ g cuando €sta pu€d€
casat los €ncu€nt¡os. €l r€cibo Oasaría a costar 90 C.

xtl

Ou€da facultada €sta F€d€¡ac¡ón Tcn ito¡ial pa¡a int€rpreta¡. dicta¡ g
rEsolvEF todos g cuantos ¡mpfEvistos pudi€¡an su¡gir g no €stén r€cog¡dos
cn Ésta C¡¡cula¡,

La F€d€ración T€¡¡itofial. €xp¡€sa su confianza a cuantos dirig€nt€g
int€¡v€ngan cn éstos Camp€onatos. €n o|{€n a quc Gl m¡smo s€a €j€mplo
cla¡o g cxpon€nt€ dc la s€¡¡€dad quÉ €n todos los órden€s d€b€n tGn€r.
€n €ste s€ntidg, €xp¡€samos nuÉst¡a grat¡tud a cuantos coadguv€n a
la b¡lllant€z d€l Camp€onato ! le pr€stcn la aguda g apogo. considÉrac¡ón g
r€sp€to qu€ €l mismo m€r€c€,
DISPO5|GIóN TRANSITORI,A PRIM€RA

Las Cltadas Bas€s d€ Comp€tición podrán s€¡ r€guladas

pon

Clrcula¡€s post€nior€s.

DISPOSICION TRANSITORIA S€GUNDA

€stas Bases d€ Comp€tición €stán sup€dltadas a la apnobación
d€ la Junta din€ct¡va g a la ratif¡cac¡ón por Asambl€a G€n€ral.
Badajoz. 25 d€ Agosto d€ ?Ol3

Dc FÚfBoL
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T€MPORAOA 2ot3/¿Ot4
CUADRO AN€XO D€ MUTUALIOAD

CXTR€M€NA D€ FUTBOL 5ALA
MUTUALIDAD

IA DIVISION

JUV€NIL

53€

s€NroRs

96€

AUXILIARCS

s4e

CUOTA
CLUB

500 €

CADA COUIPO ABONARÁ UN TOTAL D€
4OO €. €N CONCEPTO DE MUTUALIOAD
D€ JUGADOR€s.
IND€PENOI€NT€M€NT€ D€ LAs
FICHAS OU€ 5€ HAGAÍ\.
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BOL€TIN DC INSCRIPCION T€MPORADA ¿OI3/?OI4
¡{6 CLI,B

€NTIOAD D€PORTIVA

CAIECORIA

I.oCAU¡'AD

CODIGO FOSIAL

DOMtctUO

T€IEFOI{OE

coRfl@ ct cclRo¡{rco (arBUGAroRE}
CO(OR CAII¡IgETA

COI.oR PANTA(ON

EI€L€GAI¡O O PENSONA RCSPONsABL€ COI{ I.A FC

rc(€Fot{o

Rogamos qu€ al conf€ccionan €l cal€ndario, €n la m€dida d€ lo posibl€

s€ hagan coincldir con €l €qu¡po
cat€goría
o no lo hagan co¡ncidir con El

d€

€quipo

d€

cat€gorla

€sta Cnt¡dad D€pontiva d€ mi pn€sld€ncia. sollclta su ¡nscr¡pción €n €l
Camp€onato d€ L¡ga arniba ind¡cador cuga circular d€ convocatoria
conozco g m€ comProm€to a cumplif.

Cn

s€LLO D€L CLUB

,a

d€

d€ ¿OB.

FIRMA D€L PRCSID€NT€

