CD ZAMORA FUTSAL – TEMP. 2016/17

PROTOCOLOS SANCIONADORES
1
El COMITÉ DE COMPETICION de ZAMORA FUTSAL, será el
máximo y único responsable de interpretar y hacer cumplir los
artículos expuestos en las infracciones cometidas por los equipos,
jugadores, delegados, técnicos, etc.
Dicho
COMITÉ,
emitirá
las
sanciones
complementarias
económicas/administrativas, aprobadas por los equipos en la reunión
de inicio de temporada.
Las actas de los árbitros darán fe en lo referente a dichos resultados o a
las incidencias registradas en las mismas, siendo el único documento
facultado para emitir RESOLUCIONES. Los anexos y escritos
posteriores, serán complementarios al mismo.
2
El COMITÉ DE COMPETICION de ZAMORA FUTSAL, si lo estima
oportuno, y entiende que sobre un determinado asunto debe constatar
determinadas pruebas, o bien solicitar información necesaria para
resolver dicho asunto abrirá un EXPEDIENTE. Este puede ser
sancionador o no.
El COMITÉ DE COMPETICION informara al EXPEDIENTADO que puede
presentar las alegaciones que crea convenientes y se podrá un plazo
para ello, a determinar por el COMITÉ DE COMPETICION, según la
gravedad del asunto.
3
Las infracciones cometidas durante la celebración de partidos o
que precisen el acuerdo inmediato del COMITÉ DE COMPETICION, se
aplicara el PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
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SANCIONES
1

SANCIONES ECONOMICAS:
a.
b.
c.
d.

2

Tarjeta Amarilla: 3 €.
Doble Tarjeta Amarilla: 7 €.
Tarjeta Roja directa: 10 €.
No presentar las fichas: 5 €.

SANCIONES INDIVIDUALES:

PARA PRECISAR LOS TERMINOS SANCIONABLES EN ESTA LISTA DE INFRACCIONES
COMETIDAS, DEBEMOS DIFERENCIAS ESTOS TERMINOS:
AGRESION: Cuando se efectué con el juego parado o cuando en el transcurso del mismo
sea evidente que no se trate de intervenir en el juego y voluntariedad en el lance.
JUEGO VIOLENTO: Similar en el grado de gravedad que la agresión, con la diferencia de
intención de jugar el balón, dando como resultado lo especificado en cada uno de sus
grados y apreciando el arbitro voluntariedad en la jugada.
Las agresiones, dependiendo de su grado, serán calificadas en función a lo siguiente:
Agresión leve: si la acción no provoca efectos dañosos o lesiones.
Agresión menos grave: si la agresión provoca daño o lesión que merme
de forma momentánea las facultades del agredido con rápida recuperación.
Agresión grave: cuando el agredido no puede continuar en el terreno de
juego y debe ser asistido por dicha lesión.
Agresión muy grave: la que impide al agredido desempeñar sus
ocupaciones habituales o alinearse en encuentros posteriores con
prescripción facultativa pertinente, en cada caso.
ARTÍCULO 1: Un partido de suspensión en todos los casos de EXPULSION de un partido
(TARJETA ROJA DIRECTA). La doble amonestación de amarilla no conlleva ninguna
sanción disciplinaria.
ARTÍCULO 2: De uno a dos partidos de suspensión por:
1
Juego peligroso, es decir, intervenir en el lance de juego de tal forma que
fortuitamente (involuntario) se lesione a un contrario.
2
Juego violento calificado como leve.
3
Menosprecio a un contrario.
4
Protestar al arbitro ostentosamente o de forma insistente.
5
Expresarse de palabra o mediante hechos de forma gravemente atentatoria
al decoro exigible a todo jugador en un terreno de juego o fuera del mismo
si es identificado.
ARTÍCULO 3: De uno a cuatro partidos por:
1
Juego violento calificado como menos grave.
2
Menosprecio al arbitro y/o a su autoridad.
3
Insultar u ofender a un contrario.
4
Desacato a la autoridad del arbitro.
5
Provocar la animosidad del publico contra el arbitro, cronometrador,
equipo contrario, o cualquier otra circunstancia que provoque dicha
acción…
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ARTÍCULO 4: De dos a cinco partidos por:
1
Agresión a un contrario calificada como leve.
2
Alineación indebida tipificada en las infracciones de los equipos.
3
Amenazas, insultos y ofensas a un contrario.
ARTÍCULO 5: De tres a ocho partidos por:
1
Practicar juego violento calificado como grave.
2
Agresión a un contrario en forma calificada como menos grave.
3
Alineación indebida, de jugador NO INSCRITO, tipificada en las infracciones
de los equipos.
4
Amenazas, insultos y ofensas al árbitro/cronometrador.
ARTÍCULO 6: De ocho a doce partidos por:
1
Practicar juego violento calificado como grave.
2
Agredir a un contrario de forma calificada como grave.
ARTÍCULO 7: De diez a quince partidos por:
1
Agresión a un árbitro de forma calificada como leve.
ARTÍCULO 8: Sera objeto de expulsión de la liga en curso por:
1
Agredir a un contrario de forma calificada como muy grave.
2
Agresión al árbitro de forma calificada como menos grave.
ARTÍCULO 9: Sera objeto de expulsión a perpetuidad por:
a)
Agresión al arbitro de forma calificada como grave.
ARTÍCULO 10: Las faltas cometidas contra cronometradores, delegados, entrenadores,
auxiliares, directivos, autoridades o miembros de la junta directiva de ZAMORA FUTSAL, o
de sus colaboradores, serán castigadas de la forma y grado que las estipule los artículos
del 1 al 9, en referencia a los árbitros.
ARTÍCULO 11: Sera objeto de sanción lo que a continuación se detalla:
a) Se aplicara de 1-4 partidos por reiteración de sanción.
b) En caso de que antes, durante o al finalizar un encuentro uno de los
componentes del equipo golpea, rompe o estropea algún bien material de la
instalaciones deportivas siendo este identificado, se le sancionara según la
gravedad de los hechos, aplicando una sanción de 3-10 partidos.
c) A toda aquella persona ya sean jugadores, delegados, entrenadores, auxiliares,
árbitros o directivos que hagan declaraciones publicas consideradas como
ofensivas o que con su conducta atenten a la disciplina, el normal orden
deportivo o el respeto debido a personas, instituciones o miembros de la junta
directiva o colaboradores de ZAMORA FUTSAL, serán sancionados de la
siguiente forma, dependiendo del grado de la INFRACCION:
o Si son leves, de uno a tres partidos de suspensión.
o Si son graves, de cuatro a ocho partidos de suspensión.
o Si son muy graves, serán objeto de EXPULSION de la liga en curso.
NINGUN JUGADOR, SALVO EL CAPITAN Y CON BUENA CONDUCTA PODRA DIRIGIRSE AL
ARBITRO PARA HACER NINGUN TIPO DE OBSERVACION, DE NO SER ASI, AL QUE LO
HAGA SERA MOSTRADA TARJETA AMARILLA EN PRIMERA INSTANCIA Y A LA SEGUNDA,
ROJA.
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Todos los jugadores que son cambiados durante el transcurso del encuentro se harán por
la zona de banquillos, de no ser así, se penalizara con tarjeta amarilla.

3

SANCIONES A LOS CLUBS

ARTÍCULO 1: El equipo que inscriba en el acta para disputar un encuentro a un jugador
cuya alineación sea indebida, le será dado el partido por perdido, con el resultado de tres
goles a cero a no ser que hubiese resultado vencedor por una diferencia mayor de goles, se
aplicara dicho resultado.
Tipos de alineación indebida:
1
El jugador inscrito de forma no legal este cursando una sanción anterior.
2
El jugador inscrito no este dado de alta en la Competicion. De ser asi el
equipo infractor estará obligado a inscribirlo de forma oficial y este a su
vez será sancionado con 3 partidos desde la celebración del encuentro. En
caso de no cumplirse, el equipo infractor se interpondrá una sanción
económica de 50 € y se abrirá un expediente.
ARTÍCULO 2: No presentar las fichas al comienzo del partido acarreara una sanción
económica de 5 €.
ARTÍCULO 3: En caso de que antes, durante o al finalizar el encuentro uno de los
componentes del equipo golpea, rompe, ensucia algún bien material de la instalaciones
deportivas sin este ser sancionado, se sancionara al equipo con la retirada de 5 puntos y la
cuantía de los desperfectos ocasionados.
INCOMPARECENCIA DEL EQUIPO
1ª
Gastos del partido + partido perdido por 3-0.
2ª
Gastos del partido + sanción de 30 € + partido perdido por 3-0 y retirada de 3
puntos.
3ª
Expulsión de la Competición Zamora Futsal.
Todas las reclamaciones que hubiere por parte de los equipos, se harán por escrito (en
formato papel o vía email) e irán dirigidas a la Organización de Zamora Futsal, como
máximo a las 72 horas de la finalización de la jornada. Si la reclamación no se efectuara
dentro del plazo mencionado se consideraría por esta Asociación que habría conformidad,
no dándole validez alguna a las presentadas con posterioridad.
Los árbitros se encargaran, entre ellos, de tener un contacto más directo con el fin de
poder aclarar las dudas que pudieran surgir sobre los reglamentos y su aplicación.
Este Comité se reserva el derecho de organizar cuantos eventos considere oportunos, no
estando obligado a organizar cualquier otro que se les quiera imponer.
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