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CIRCULAR Nº 3 

BASES DE LA COMPETICIÓN  FÚTBOL 7 – RECREATIVO  

TEMPORADA 2011/2012 

 

1. Objetivo 

Promover el Fútbol 7 no federado, como una parcela autónoma dentro de la 

Federación sin integrarse en la misma las personas físicas y jurídicas participantes al 

no ser necesario salvo para competiciones oficiales federadas (art. 26 de la Ley 

Vasca del Deporte), para los jóvenes mayores de 18 años que no deseen 

competir a nivel federado, sino de mantenimiento. 

 
2. Inscripción 

Cada equipo nuevo depositará una fianza de 90 euros en el momento de realizar la 

inscripción. 

La cuota de participación para la temporada 2011-2012 será de 830 euros 

pagaderos antes de la tramitación de las licencias (dicha cuota podrá fraccionarse en 

dos únicos pagos de 415 euros a pagar el primero antes del 31 de Agosto de 

2011 y el segundo antes del 31 de Diciembre de 2011). 

El incumplimiento del pago de las cuotas en los plazos establecidos para ello podrá 

conllevar a la descalificación del equipo de la competición. 

 
3. Licencias 

Las licencias se tramitarán a través de la INTRANET de la página web de la 

Federación Alavesa de Fútbol (www.faf-aff.org) en el apartado de “Licencias 

Recre.”, y para ello es necesario que los equipos estén dados de alta en la 

mencionada aplicación. 

El máximo de licencias que cada equipo puede tener en cada momento es de 18, 

contando con las pendientes de tramitar y las que están ya tramitadas. 

Los pasos a dar para la tramitación de las licencias son los siguientes: 
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Alta de licencia 

 El equipo introduce los datos de los jugadores (en mayúsculas y sin 

acentos) que desea  inscribir desde la pestaña “Nueva Licencia con DNI”, en el caso  

de jugadores españoles, y desde la pestaña “Nueva Licencia Extranjero” en el caso 

de jugadores extranjeros, e incluye la foto que ha de ser escaneada o digitalizada. 

Para poder inscribirse se necesita tener cumplidos los 18 años. El formato en el cuál 

deben de introducirse los datos es el siguiente: 

       P.e.: FRANCISCO JOSE  MARTINEZ DE LABARCA FERNANDEZ DE 

SUSO 

      Sería: FRANCISCO J  MARTINEZ L FERNANDEZ S 

     En el caso de los extranjeros que no tengan segundo apellido, se 

debe introducir un punto. 

 En este momento las licencias pasan a la pestaña de “Licencias Pendientes”. 

 

Pendientes 

 Los equipos pueden, en cualquier momento, eliminar las licencias que hayan 

dado de alta y que por algún motivo no quieran tramitar. 

Los equipos, asimismo, pueden imprimir las hojas de compromiso que 

deben firmar los jugadores para poder realizar la tramitación de la misma (ver 

apartado “Tramitadas”). 

NUNCA una licencia pendiente habilitará a un jugador para ser alineado. 

 

Tramitadas 

Para poder tramitar las licencias, y hacer entrega de éstas a los equipos, se 

deberán presentar las hojas de compromiso firmadas y el resto de documentación 

necesaria (en el caso de jugadores nuevos, deben adjuntar fotocopia del DNI, y los 

jugadores extranjeros deben aportar o bien fotocopia del NIE o bien fotocopia del 

pasaporte y padrón). Es imprescindible para este trámite que los equipos 

hayan abonado la cuota de participación  o como mínimo abonar la primera 

cuota  en   caso  de  querer  optar  al  fraccionamiento  de  la  misma  (ver punto 2.- 
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Inscripción) y en el caso de equipos de temporadas anteriores estar al día del 

abono de las sanciones. 

 En la pestaña de “Tramitadas” los equipos pueden comprobar las licencias que 

tienen ya tramitadas, visualizar las mismas e imprimir la hoja de baja. 

 

Bajas 

 Para poder dar de baja licencias tramitadas, los equipos deberán entregar 

en la Federación la hoja de baja (disponible dentro de la pestaña de “Tramitadas”) 

firmada por el responsable del equipo, y deberán adjuntar además la licencia. 

 Los equipos podrán consultar las licencias que han dado de baja desde la 

pestaña de “Bajas”. 

 

Importación de Licencias 

Los equipos podrán importar los datos de los jugadores de una temporada a 

otra accediendo a la opción de “Importación de Licencias” a través de la pestaña 

“Nueva Licencia con DNI” o “Nueva Licencia Extranjero”. 

Pinchando en la opción “Listado a Importar” aparecerá en pantalla una 

relación con los jugadores de la temporada pasada. El equipo deberá seleccionar 

aquellos jugadores que vayan a formar parte de la nueva temporada y 

posteriormente confirmar dicha selección mediante la pestaña “Importar Licencias 

Seleccionadas”. 

Una vez realizado este trámite las licencias seleccionadas pasarán 

automáticamente al estado de “Licencias pendientes”. 

 

Los equipos podrán solicitar duplicados de licencias en el caso de extravío o 

deterioro de las mismas. Para ello, deberán presentar una solicitud por escrito y 

abonar una cuota de 2 euros por licencia. 

Los equipos deberán tener tramitadas un mínimo de 7 licencias de jugadores quince 

días antes de comenzar la competición. 

Los equipos podrán presentar a formalizar durante la temporada un máximo de 18 

licencias siempre que se hagan antes de los cinco últimos partidos de la competición. 
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No se tramitarán licencias los viernes. Todo jugador deberá poseer una licencia 

TRAMITADA   para  poder  ser   alineado  en   competición  oficial. La  alineación  de 

jugadores no inscritos en acta o sin licencia tramitada en los periodos 

reglamentariamente establecidos, puede ser constitutiva de infracciones de 

alineación indebida. 

 
4. Partidos y actas 

Los encuentros serán de 50 minutos, divididos en dos partes de 25 minutos con un 

descanso entre ambos de 5 minutos. 

Para poder comenzar un partido se necesitan, al menos, 5 jugadores, pudiéndose 

incorporar posteriormente jugadores hasta completar los siete máximo. Así mismo, el 

partido se dará por finalizado cuando uno de los equipos se quedase con menos de 5 

jugadores, con  un resultado en  contra de tal  equipo de 3-0, salvo que  el resultado 

real del partido sea mayor. Además se impondrá una sanción de 10 euros  al equipo 

infractor. 

 
5. Puntualidad en el comienzo de los partidos 

Con motivo de la optimización del buen uso de las instalaciones deportivas y en aras 

al buen funcionamiento de la competición, los encuentros deberán comenzar a la 

hora señalada. El retraso de un partido conlleva, sucesivamente, el retraso de los 

demás que van a continuación y que en caso de que un partido comience tarde, se 

deberá reducir el tiempo de descanso. 

Tendrá prioridad el inicio de un partido a su hora fijada, dándose por finalizado el 

encuentro que se está disputando fuera de su horario previsto. 

El árbitro deberá dar por finalizado en todo caso cada partido en la hora prevista y 

reservada para su finalización. 

 
6. Horarios 

Los horarios  de los  partidos se establecerán con quince días de antelación, según la 
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disponibilidad que establezca el Departamento Municipal de Deportes del 

Ayuntamiento y teniendo en cuenta la categoría del equipo. 

Las peticiones de horarios deberán realizarse con quince días de antelación a la fecha 

del partido.  

Una vez comunicados los horarios de los partidos a los equipos y fijados en la página 

web, no se admitirán cambios de los mismos salvo justificación de fuerza mayor. 

Únicamente se podrá solicitar el aplazamiento del mismo siempre y cuando se 

cumplan los requisitos establecidos (ver apartado 14). 

 
7. Denominación de los equipos 

Los equipos que cuenten con patrocinador o sponsor deben notificar a la Federación 

el nombre del mismo por escrito antes del 31 de Agosto de 2011. 

Las licencias llevarán el nombre del equipo; el nombre del sponsor únicamente 

aparecerá en la página web  en lo relativo a resultados, clasificaciones o carteleras 

de competición. 

Todos aquellos equipos que cambien la denominación del mismo para la siguiente 

temporada, deberán rellenar un impreso y entregarlo junto con la hoja de inscripción 

de la siguiente temporada 2011-2012. 

 
8. Funciones del Capitán de equipo 

Ejercerá como delegado del equipo y le corresponderá presentar al árbitro las 

licencias, con sus correspondientes dorsales, de los jugadores que vayan a intervenir 

cinco minutos antes del inicio previsto. Se recomienda firmar las actas al final del 

partido, comprobando el contenido fundamental como resultado, goles, tarjetas, etc.. 

Será el responsable de que los balones vuelvan al terreno de juego. Los equipos 

pueden solicitar copia del acta de la jornada, los lunes de cada semana o primer día 

hábil de la semana de que se trate en la Federación Alavesa de Fútbol y dispondrán 

de 48 horas para realizar las alegaciones que estimen oportunas a la misma. 
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9. Equipaje 

Los equipos comunicarán el color de su camiseta y pantalón a la Federación para que 

esta lo haga extensivo a todos los equipos; en caso de coincidir los equipajes de los 

equipos contendientes, corresponderá cambiar de equipaje o incorporar peto 

numerado  al  equipo que  figura  en  el  calendario  de partidos  como visitante o en 

segundo lugar. Se sancionará a los equipos cuya vestimenta sea irregular. Los 

colegiados de los encuentros no facilitarán dichos petos, siendo responsabilidad del 

equipo visitante. 

Los equipos que incumplan esta norma serán sancionados con una multa de 3 euros. 

Los dorsales se numerarán del 1 al 18 reservándose el 1 y el 13 para los porteros.  

 
10. Campos 

Los campos serán de hierba artificial municipales de Vitoria-Gasteiz. 

 
11. Balones 

Los balones serán del nº 5.  

Cada equipo llevará tres balones a los partidos encargándose medio tiempo cada uno 

de ponerlos a disposición del juego y de recuperarlos cuando salgan del terreno. Los 

equipos que incumplan esta norma serán sancionados con una multa de 3 euros. 

 
12. Asistencia sanitaria 

La asistencia sanitaria corre a cargo de cada jugador no pudiendo solicitar derecho 

alguno ni reclamar por estos  conceptos a la Federación ni a al Mutualidad de la 

misma. Por tal motivo, el jugador en caso de lesión acudirá a los Servicios Públicos 

Sanitarios o a los Privados que, en su caso, pudiera tener concertados. 

No obstante lo anterior, dentro de la cuota de esta temporada se han incluido las 

siguientes prestaciones: Seguro por fallecimiento (6.000 euros) y Seguro por 

invalidez permanente (12.000 euros). 

 
13. Reglas de juego 
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Las que determine la Comisión de equipos; subsidiariamente, las reglas de juego de 

fútbol 7 publicadas por la R.F.E.F..  

Los equipos acuerdan que todas las faltas originadas por un equipo tienen en su 

contra un tiro libre directo a favor del otro equipo, salvo las que se produzcan dentro 

del área de 12 metros, que serán directas o indirectas, según su clase, tal como 

reflejan las reglas de juego. 

 
14.  Aplazamiento de partidos 

Para aplazar o adelantar la fecha de un partido se deberá presentar, por parte de 

los equipos implicados, un escrito firmado 15 días antes de la fecha oficial del 

partido, haciendo referencia a la nueva fecha de disputa, la cual deberá ser no más 

tarde de cualquiera de los dos fines de semana siguientes al del partido aplazado. La 

Federación comunicará si autoriza o no dicha petición. 

Si la petición se realiza fuera del plazo de los 15 días y no más tarde del martes a 

las 12:00 horas de la semana de que se trate, serán necesarios dos requisitos 

imprescindibles: 

• Presentar un escrito (e-mail, fax, ventanilla) en la Federación Alavesa de 

Fútbol firmado por ambos equipos manifestando su conformidad en el 

aplazamiento. 

• Abonar una tasa de 6 euros en concepto de gestión de trámites para el 

aplazamiento. 

Posteriormente a dicha fecha (martes de cada semana) no se admitirá ninguna 

solicitud de aplazamiento. 

En el caso de que no se haga constar en el acuerdo la fecha nueva de celebración, la 

misma será designada por la Federación dos semanas más tarde. 

 
15.  Reglamentación Disciplinaria 
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- Alegaciones a los incidentes de encuentros: El plazo de presentación de 

escritos  termina a las  48 horas de la  finalización del encuentro y no más tarde 

de las 18 horas de los martes siguientes a la celebración del encuentro; con el 

escrito de alegaciones se presentarán todos los medios de prueba de que 

quieran valerse los equipos. 

- Sanciones: Cada amonestación (tarjeta amarilla) conllevará el pago de 1 

euro de multa. La expulsión directa o doble amonestación en un partido (tarjeta 

roja) conllevará para el jugador, como mínimo, la suspensión de un partido y el 

pago de 2 euros de multa. Aquellas expulsiones con sanción de meses 

conllevará una sanción económica de 4 euros  de multa por mes. 

- Incomparecencias a los partidos: Cuando en un partido no se presenta 

alguno de los dos equipos, sin motivo justificado, se dará el partido por 

finalizado por el resultado de 3 goles a 0 a favor del equipo que comparece a la 

disputa del encuentro. Se sanciona al equipo infractor con una multa de 10 

euros y se le apercibe que de reincidir de nuevo en esta conducta se le 

descalificará de la competición. 

Si se da el caso de que ninguno de los equipos comparecen a la disputa del 

partido sin causa justificada, se dará el partido por finalizado por el resultado de 

0 goles a 0 y descuento de un punto a ambos en la clasificación. Además se 

sancionará a ambos equipos con una multa de 10 euros. 

Si un equipo incurre en dos ocasiones en una falta de incomparecencia será 

descalificado de la competición. 

- Alineación indebida: Cuando en un partido un equipo alinea a un jugador 

que  se  encontraba  sancionado, suspendido  provisionalmente o bien no se  

encuentra en posesión de licencia tramitada, se sanciona al equipo infractor 

con: 

- Partido perdido con un resultado de 3 goles a 0 

- Multa de 10 euros 

- Se computa el partido a los jugadores que estaban suspendidos 
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Si un equipo incurre en tres ocasiones en una falta de alineación indebida será 

descalificado de la competición. 

Asimismo se recuerda la obligatoriedad del capitán del equipo de proceder a la 

identificación de cualquier jugador de su equipo a requerimiento del árbitro, con 

cualquier documento oficial reconocido en derecho (DNI, NIE, Pasaporte, etc.). 

La negativa de cualquier integrante a dicha obligación podrá ser constitutiva de 

una falta disciplinaria de alineación indebida. 

- Retirada de un equipo del terreno de juego: En el supuesto de que un 

equipo se retire del terreno de juego, este hecho será calificado como una 

incomparecencia, con la consiguiente finalización del encuentro por el resultado 

de 3 goles a 0 en contra del equipo infractor y multa de 10 euros. Asimismo 

podrán ser descontados 3 puntos de la clasificación. 

- Suspensión de partidos: En aquellos casos en los que un partido tenga que 

ser suspendido por el árbitro por hechos que sean considerados como graves 

(agresión tumultuaria entre jugadores, espectadores, etc.) el encuentro se dará 

por finalizado sin imputación de puntos ni de goles a favor ni en contra. En todo 

caso el órgano disciplinario competente ponderará las circunstancias que 

concurran en la falta, tales como, las consecuencias de la infracción, la 

naturaleza de los hechos, número de participantes en los mismos, duración, 

etc.. 

Cuando los hechos revistan especial gravedad se podrá proceder a la 

descalificación de los equipos implicados o acordar medidas disciplinarias que 

conlleven la suspensión temporal de encuentros para los equipos infractores 

con la pérdida de dichos encuentros y demás consecuencias reglamentarias. 

- Descalificación de un equipo de la competición: Cuando un equipo es 

descalificado de la competición (bien sea por doble incomparecencia, impago, 

alineación indebida, etc.) se sancionará al equipo con multa de 10 euros  y la 

pérdida de la fianza depositada. Además: 
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- Si la descalificación se produce en la  Primera vuelta: se anularán 

todos los resultados obtenidos por los demás equipos que con él 

hubieran competido dentro de la misma. 

- Si la descalificación se produce en la  Segunda vuelta: se anularán 

todos los resultados obtenidos por los demás equipos que con él 

hubieran competido dentro de esta segunda vuelta, manteniéndose 

los de la primera vuelta. 

 

 

 

 

                                            FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚTBOL 

                                         Vitoria-Gasteiz, 01 de Agosto de 2011 
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3. ZIRKULARRA 

OLGETAZKO FUTBOL 7 LEHIAKETAREN OINARRIAK 2011/2012 

DENBORALDIA 

 

1. Helburua: 

Federatua ez den Futbol 7a sustatzea partzela autonomo gisa Federazioaren barruan, 

parte hartzen duten pertsona fisikoak eta juridikoak han sartu gabe, ez baita 

beharrezkoa, lehiaketa ofizial federatuetarako izan ezik (Kirolaren Euskal Legearen 

26. art.), federatu mailan parte hartu ordez mantentze mailan egin nahi duten 18 

urtetik gorako gazteentzat. 

 
3. Izen-ematea  

Talde berri bakoitzak 90 euroko fidantza ordainduko du izena ematean.  

2011-2012 denboraldirako ordaindu beharreko partaidetzaren kuota 830 

eurokoa da, lizentzia bideratu ahal izateko (kuota horren ordainketa 415 euroko bi 

alditan egin ahal da, lehena 2011ko abuztuaren 31a baino lehenago eta 

bigarrena 2011ko abenduaren 31a baino lehenago). 

Xede horretarako finkatu epetan kuotak ez ordaintzeak taldea txapelketatik 

kanporatzeko bidea emango du. 

 
3. Lizentziak 

Lizentziak Arabako Futbol Federazioko web orrialdeko (www.faf-aff.org) INTRANET 

bidez bideratuko dira, “Licencias Recre” atalean; horretarako beharrezkoa da 

aplikazio horretan taldeak alta emanda egotea. 

Talde bakoitzak une orotan gehienez 18 lizentzia izan ahal ditu erabilgarri, 

bideratzeko zain daudenak eta jadanik bideratuta daudenak barne. 

Lizentziak bideratzeko eman beharreko urratsak ondorengoak dira: 

 

Lizentziaren alta 
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 Taldeak, Espainiako jokalarien kasuan, “Lizentzia Berria NANekin” atalean 

inskribatu  nahi dituen  jokalarien datuak  ezarriko ditu (letra larriarekin eta 

azenturik gabe) eta atzerriko jokalarien kasuan “Atzerriko Lizentzia Berria” atalean,  

argazki   eskaneatuarekin  ala  digitalizatuarekin. Inskribatu  ahal  izateko  18  urteak 

beteta izan beharko dira. Datuak ezartzeko formatua ondorengoa da: 

       Ad.: FRANCISCO JOSE  MARTINEZ DE LABARCA FERNANDEZ DE 

SUSO 

      Izango litzateke: FRANCISCO J  MARTINEZ L FERNANDEZ S 

     Bigarren abizenarekin kontatzen ez duten atzerritarren kasuan, 

puntu bat ezarriko da. 

 Une horretan lizentziak “Burutu gabeko Lizentziak” atalera pasatuko dira. 

 

Burutu gabeak 

 Taldeek edozein unetan alta emandako eta arrazoiren bat dela medio 

errefusatutako lizentziak ezabatzeko aukera izango dute. 

Taldeek, era berean, jokalarien lizentzia bideratu ahal izateko jokalariek sinatu 

beharreko konpromiso-orria inprimatu ahal dute (ikusi “Bideratuak” atala). 

INOLA ERE burutu gabeko lizentzia batek ahaldunduko du jokalari bat 

lerrokatua izateko. 

 

Bideratuak 

Lizentziak bideratu ahal izateko, eta horiek taldeengana helarazteko, sinaturiko 

konpromiso-orriak eta beharrezko gainerako dokumentazioa aurkeztu beharko dira 

(jokalari berrien kasuan, NANen fotokopia erantsiko da, eta atzerriko jokalarien 

kasuan NIEren fotokopia ala pasaportearen eta erroldaren fotokopia erantsi beharko 

dira). Ezinbestekoa da izapide horietarako taldeek partaidetzaren kuota 

ordainduta izatea  ala gutxienez lehenengo kuota ordaintuta izatea, bi zatitan 

ordaintzea hautatzen denean  (ikusi 2. puntua -inskripzioa) eta aurreko 

denboraldietako taldeen kasuan zigorren ordainketari dagokionez eguneratuta 

egotea. 
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 “Bideratuak” atalean taldeek jadanik bideratuak dituzten lizentziak 

egiaztatzeko, ikusteko eta baja orria inprimatzeko aukera izango dute. 

 

Baja emateak 

 Bideraturiko lizentziak baliogabetu ahal izateko, taldeek Federazioan 

entregatu beharko dute baja-orria (“Bideratuak” atalean erabilgarri dagoena) 

taldeko arduradunak sinatua; horrez gainera lizentzia erantsi beharko dute. 

 

 Taldeek “Baja emateak” atalean baliogabetu dituzten lizentziak kontsultatu 

ahal izango dituzte. 

 

Lizentzien Inportazioa 

Taldeek jokalarien datuak inportatu ahal izango dituzte denboraldi batetik 

bestera, “Lizentzien Inportazioa” hautatuz, “Lizentzia Berria NANekin” ala “Atzerriko 

Lizentzia Berria” atalen arabera. 

“Inportatu Beharreko Zerrenda” sakatzean, azken denboraldiko jokalarien 

inguruko pantaila azalduko da. Taldeak denboraldi berrirako jokalariak hautatu 

beharko ditu, jarraian hautaketa hori “Hautatu Lizentziak Inportatu” atalaren bidez 

egiaztatzeko. 

Izapide hori amaitzean, hautatu lizentziak automatikoki “Lizentzia amaitu 

gabeak” izatera pasatuko dira. 

 

Taldeek lizentzia bikoiztuak eskatu ahal dituzte, horiek galtzen ala hondatzen 

direnean. Horretarako, idatzizko eskaera aurkezteaz gainera lizentzia bakoitzeko 2 

euroko kuota ordaindu beharko dute. 

Taldeek gutxienez 7 jokalariren lizentziak bideratuak izan beharko dituzte, lehiaketa 

hasi baino hamabost egun lehenago. 

Taldeek denboraldian zehar gehienez 18 lizentzia aurkeztu ala formalizatu beharko 

dituzte, betiere lehiaketaren azken bost partiduen aurretik egiten direnean. 

Ostiraletan ez da lizentziarik bideratuko. Jokalari orok BIDERATUTAKO lizentzia 

erabilgarriarekin kontatuko du, lehiaketa ofizialean lerrokatu ahal izateko. Aktan 
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inskribatu   gabeko   ala   arautegiaren    arabera  ezarritako   epeetan   bideratutako 

lizentziarik gabeko jokalariak lerrokatzen direnean, lerrokatze desegokiarekin 

loturiko zigorrak egotzi ahal izango dira. 

 
4. Partidak eta aktak 

Partidak 50 minutukoak izango dira; 25 minutuko bi zati, 5 minutuko atsedenarekin 

bien artean. 

Partida bat hasteko, gutxienez, 5 jokalari behar dira, eta gero beste jokalari batzuk 

etor daitezke, gehienez, zazpi izan arte. Halaber, partida bukatuko da talderen bat 5 

jokalari baino gutxiagorekin geratzen bada, 3-0 emaitzarekin, partidaren benetako 

emaitza handiagoa bada salbu. Horrez gain, 10 euroko zigorra ezarriko dio araua 

hausten duen taldeari. 

 
5. Partiduen hasierako puntualtasuna 

Kirol instalazioen erabilera egokia bultzatzeko eta txapelketa behar bezala garatuko 

dela bermatzeko, partiduak agindu orduan hasi beharko dira. Partidu baten 

atzerapenak ekarriko du, hurrenez hurren, jarraian doazen partiduen atzerapena eta 

partidu bat berandu hasten denean, beharrezkoa izango da atsedenaldia murriztea. 

Partidua dagokion orduan hastea lehenetsiko da, ondorioz, amaitutzat emango da 

aurreikusi ordutik kanpo lehiatzen ari den partidua. 

Arbitroak amaitutzat eman beharko du partidu bakoitza, edozein kasutan, 

aurreikusitako haren amaiera ordua kontuan hartuta. 

 
6. Ordutegiak 

Partiduetako ordutegiak hamabost egun lehenago finkatuko dira, Udaleko Kiroletako 

Udal Sailaren aginduak eta taldearen kategoria kontuan hartuta. 

Ordutegi eskaerak partiduaren data baino hamabost egun lehenago egin beharko 

dira.  

Partiduen ordutegiak web orrialdean azaltzen diren taldeengana helarazi ondoren, ez 

da   horien   aldaketarik   onartuko, ezinbestekoa  izaten  denean  salbu.  Partiduaren  
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atzerapena eskatu ahal izango da, betiere finkatu baldintzak betetzen direnean (ikusi 

14. atala). 

 
7. Taldeen izendapena 

Babeslearekin kontatzen duten taldeek Federazioari bere izena jakinarazi beharko 

diote, idatziz, 2011eko abuztuak 31 baino lehen. 

Lizentzietan taldearen izena azalduko da; babeslearen izena web orrialdean azalduko 

da, txapelketa emaitzak, sailkapenak ala ikuskizunak aipatzen diren orotan. 

Hurrengo denboraldirako bere izena aldatzen duten talde guztiek inprimaki bat bete 

eta 2011-2012 denboraldiko inskripzio-orriarekin batera entregatu beharko dute. 

 
8. Taldeko buruaren eginkizunak 

Taldearen ordezkari gisa jardungo du, eta arbitroari lizentziak aurkeztea egokituko 

zaio, parte hartuko duten jokalariei dagozkion zenbakiekin, aurreikusitako hasiera 

baino bost minutu lehenago. Gomendatzen da partidaren amaieran aktak sinatzea, 

eta funtsezko edukiari begiratzea; hala nola, emaitza, golak, txartelak, etab. Balioak 

zelaira itzultzearen  arduraduna izango da. Taldeek jardunaldiaren aktaren kopia eska 

dezakete, Astelehenetan edo Arabako Futbol Federakundearen asteko lehen egun 

baliodunean, eta 48 orduko epea izango dute egoki deritzotena legazioak egiteko 

Federazioan. 

 
9. Jantziak 

Taldeek elastikoaren eta prakaren kolorearen berri emango diote Federazioari, 

gainerako talde guztiei adieraz diezaien; taldeen jantziak berdinak badira partida 

batean, partiden  egutegian  kanpoko  talde  gisa  eta  bigarren   postuan  ageri  den 

taldeak berea aldatu beharko du, edo petoa erabili.  Behar bezalako jantziak 

erabiltzen ez dituzten taldeei zigorra jarriko zaie. Partidetako arbitroek ez dituzte 

emango peto horiek, eta kanpoko taldearen ardura izango da. 

Arau hori betetzen ez duten taldeek 3 euroko isuna jasoko dute. 
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Dortsalak 1 eta 18 bitarteko zenbakiekin hornituko dira; 1a eta 13a porteroentzat 

erreserbatuko dira.  

 
10. Zelaiak 

Zelaiak Gasteizko udaleko belar artifizialekoak izango dira. 

 
11. Baloiak 

Baloiak 5. zenbakikoak izango dira. Talde bakoitzak hiru baloi eramango ditu 

partidetara, eta talde bakoitza zati batean ardurako dira baloia jokoan jartzeaz, nahiz 

zelaitik kanpo ateratzen direnean berreskuratzeaz. Arau hori betetzen ez duten 

taldeek 3 euroko isuna jasoko dute. 

 
12. Osasun laguntza 

Osasun-laguntza jokalari bakoitzaren esku egongo da, eta ezin dute eskubiderik edo 

horren kontzepturik eskatu Federazioan, ezta haren Mutualitatean ere. Hori dela-eta, 

jokalariak lesiorik badu, hitzartuta dituen Osasun Zerbitzu Publikoetara edo 

Pribatuetara joko du.  

Hala eta guzti zere, denboraldi honetako kuotan, laguntza hauek barne hartu dira: 

Heriotzagatiko asegurua (6.000 euro) eta baliaezintasun iraunkorrekoa segurua 

(12.000 euro). 

 
13. Joko-arauak 

Taldeen batzordeak zehazten dituena; horien egon ezean, RFEFk argitaratutako 

futbol 7ko joko-arauak.Taldeek erabaki dute talde batek eragindako falta guztiek 

jaurtiketa libre zuzena  izango dutela beren kontra, beste taldearen alde, 12 metroko 

arearen barruan gertatzen direnak salbu, zuzenak edo ez-zuzena, motaren arabera, 

joko-arauetan islatzen den moduan. 

 
14. Partidak atzeratzea 
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Partidu baten data atzeratzeko ala aurreratzeko aurkeztu beharko da, 

inplikaturiko taldeen  aldetik, partiduaren data ofiziala baino 15 egun lehenago 

sinaturiko idatzia, lehiarako data berria aipatuz, alegia atzeraturiko partiduarekiko 

hurrengo bi asteburuetako edozeinetan eta ez beranduago ezarriko dena. 

Federazioak jakinaraziko du baimentzen duen ala ez eskaera hori. 

Eskaera 15 eguneko epea gaindituta eta aste horretako asteartea 12’00ak 

baino geroago egiten denean, derrigorrezko bi baldintza bete beharko dira: 

• Arabako Futbol Federazioan idatzi bat aurkeztea (e-mail, fax, leihatila), bi 

taldeek sinatua, atzerapenari dagokionez bere adostasuna adierazteko. 

• 6 euroko tasa ordaintzea atzerapenerako izapideak kudeatzeko kontzeptu 

modura. 

Egun hori baino beranduago (aste bakoitzeko astearteak) ez da onartutako 

atzeratzeko eskabiderik. 

Akordioan partida jokatzeko data berria ez bada jasotzen, bi aste beranduago 

egingo da. 

 
15. Diziplina-arautegia 

- Alegazioak partiden gorabeherei: Idazkiak aurkezteko epea partida 

bukatu eta 48 ordura bukatuko da, eta partida egin eta hurrengo astearteko 

18:00ak baino lehen. Alegazioen idazkiarekin batera, klubek erabili nahi dituzten 

beste frogak aurkeztuko dituzte. 

- Zigorrak: Zigor bakoitzak (txartel horia) 1 euroko isuna ekarriko du. 

Kaleratze zuzenak edo txartel hori bikoitzak (txartel gorria), gutxienez, partida 

bateko zigorra ekarriko du, eta 2 euroko isuna ordaintzea. Hilabeteko zigorra 

dituzten kaleratzeek 4 euroko isuna ekarriko dute hilero. 

- Partidetara ez joatea: Partida batean talderen bat ez bada aurkezten, 

justifikatutako arrazoirik gabe, bukatutzat hartuko da eta 3-0 aldeko 

emaitzarekin partidara aurkezten den taldearen alde. Beste taldeari 10 euroko 

isuna jarriko zaio eta berriz egiten badu lehiaketatik kanporatuko zaiola 

adieraziko zaio. 



 
FEDERACION ALAVESA DE FUTBOL 

ARABAKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 

  

Pza. Amadeo García de Salazar, 2, 1º 

01007 Vitoria-Gasteiz 

Teléfono: 945-25 88 33 

Fax: 945-28 01 37 

E-mail: administracion@faf-aff.org  

Página web: www.faf-aff.org 
 

Talderik ez bada agertzen partida batean, justifikatutako arrazoirik gabe, 

bukatutzat hartuko da 0-0 emaitzarekin  eta talde bakoitzari  puntu bat kenduko 

zaio sailkapenean. Horrez gain, talde bakoitzak 10 euroko isuna jasoko du. 

 Talde bat birritan etortzen ez denean, txapelketatik kanporatua izango da. 

- Lerrokatze desegokia: Partidu batean, talde batek zigorturiko, aldi baterako 

kanporaturiko ala bideratutako lizentzia gabeko jokalari bat lerrokatzen 

duenean, talde arau-hauslea zigortu egingo da horrela: 

- Partida galduta, 3-0 emaitzarekin  

- 10 euroko isuna  

- Zigortuta zeuden jokalariei partida kontuan hartuko zaie 

Talde batek hiru alditan lerrokatze okerra egitean, txapelketatik kanporatua 

izango da. 

Era berean, taldeko kapitainaren betebeharra da, hala badagokio, arbitroaren 

agintzen duenean bere taldeko edozein jokalari identifikatzea, zuzenbideko 

edozein agiri ofizialen bidez (NAN, AIZ, Pasaportea, etab.). Edozein jokalari 

betebehar horren aurka azaltzen bada, lerrokadura desegokiaren diziplinazko 

akatsa kontsideratuko da. 

- Talde bat zelaitik joatea: Talde bat zelaitik joaten bada, ez aurkeztutzat 

hartuko da, eta partidaren emaitza 3-0 izango da talde horrentzat. Horrez gain, 

3 puntu kenduko zaizkio sailkapenean eta 10 euroko isuna jasoko du. Era 

berean, sailkapeneko 3 puntu deskontatu ahal izango dira. 

- Partiduen atzerapena: Kasu haietan zeinetan arbitroak partidua atzeratu 

beharko duen, ekintza larriak direla medio (jokalarien, ikusleen, eta abarren 

arteko istilu/erasoa), partidua amaitutzat emango da, punturik zein golik esleitu 

gabe, alde ala aurka. Edozein kasutan, eskumeneko diziplinazko organoak 

faltaren inguruko zirkunstantziak aztertuko ditu, esaterako, arau-haustearen 

ondorioak, ekintzak, horietan parte hartu duten guztiak, iraupena, etab. 

Gertaerak bereziki larriak izaten direnean, talde inplikatuak deskalifikatzea edo 

bestela diziplinazko neurriak aplikatzea dagokio, ondorioz, talde arau-hausleei 

partiduen  behin-behineko  etenaldia  egotziko zaie, partidu  horiek  galtzea  eta 
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gainerako arautegiaren araberako ondorioak barne. 

- Talde bat lehiaketatik kanporatzea: Talde bat lehiaketatik kanporatzean 

(bitan ez aurkezteagatik, ez ordaintzeagatik, lerrokatze desegokia, etab.) 10 

euroko isuna jasoko du eta emandako fidantza galduko du. Gainera: 

- Kanporatzea lehen itzulian izaten bada: gainerakoek talde horrekin 

izandako emaitzak kenduko dira. 

- Kanporatzea bigarren itzulian izaten bada: gainerakoek talde 

horrekin bigarren itzulian izandako emaitzak kenduko dira, eta lehen 

itzulikoak mantenduko dira. 

 

 

 

 

 

                                            ARABAKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 

                                         Vitoria-Gasteizen, 2011ko abuztuaren 1an  

 

 

 

 

 

 


