Torneo P.G.E. Fútbol Sala 2016‐ 2017

El Torneo P.G.E. es una competición organizada por el Servicio de Deportes de la Universidad
de Navarra, dirigida a Profesores, Graduados y Empleados.
1.‐ Inscripciones.‐
1.1.

Para la inscripción de un equipo deberá rellenarse el formulario correspondiente que
se podrá descargar de la página web del Servicio de Deportes (www.unav.es/deportes)
y que deberá rellenarse y presentarse unicamente vía online.

1.2.

Cada equipo podrá inscribir a dos jugadores que no tengan la consideración P.G.E.
(Profesor, Graduado o Empleado).

1.3.

Estos jugadores necesitarán una acreditación especial para acceder a la instalación.
Esta acreditación deberá ser recogida en la caseta de control de la instalación.
Solamente será válida para la entrada a la hora del partido.
A los jugadores que hayan participado en la edición del curso pasado, la organización
les reactivará la tarjeta de acceso, por lo que no será necesario hacer una nueva.

1.4.

Todos los jugadores graduados e invitados podrán solicitar, si lo desean, la tarjeta
deportiva, que les permitirá el uso de las instalaciones deportivas.

1.5.

La inscripción del equipo serán 500 €, que deberán abonarse antes del día 21 de
septiembre de 2016 unicamente por la plataforma de pago Reunalia (http://
www.reunalia.com/9483740). El justifcante de pago se recibirá por email.

2.‐Fechas para formalizar las inscripciones.‐
Las inscripciones deberán realizarse antes del día 21 de septiembre de 2016.
3.‐ Fechas de Celebración de la Competición.‐
3.1.

Los partidos correspondientes a la liga P.G.E. se señalarán en horarios de 20h. a 22h,
los miércoles, jueves y viernes. Desde Septiembre de 2016 hasta Mayo/
Junio de 2017.

3.2.

La liga dará comienzo el miércoles 21 de septiembre.

3.3.

La Copa P.G.E. 2016 se celebrará una vez terminada la liga, y se disputará entre todos
los equipos participantes en la liga.

4.‐ Equipos
4.1.

Los equipos estarán formados por un mínimo de ocho jugadores y un máximo de doce.

4.2.

Podrán tramitarse nuevas licencias hasta el último partido de la primera vuelta.

4.3.

Cada equipo deberá determinar el nombre de un delegado y un capitán, que serán sus
representantes ante la organización del Torneo P.G.E. para las cuestiones de
señalamientos de partidos, aplazamientos, alegaciones y recursos.
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5.‐ Sistema de competición
5.1.

Los equipos se agruparán en una división.

5.2.

Será una liga de ida y vuelta, la ida recibirá el nombre de APERTURA y, la vuelta,
CLAUSURA.

5.3.

Tanto la APERTURA como la CLAUSURA tendrán una clasificación independiente,
jugando los cuatro primeros clasificados de cada una un play off.

5.4.

Habrá una clasificación final, en la que se englobarán los resultados de la APERTURA y
de la CLAUSURA, clasificándose los ocho primeros equipos para un play off.

6.‐ Trofeos.‐
6.1.

Los ganadores de las competiciones recibirán un trofeo que los acreditará como
campeones del Torneo P.G.E. de fútbol sala 2015‐2016.

6.2.

Los segundos y terceros clasificados recibirán trofeo.

6.3

Los trofeos se entregarán en un acto que dará fin a todas las modalidades del Torneo
P.G.E. del curso.

7.‐ Reglamentos.‐
Con carácter general se regirán por el reglamento de la Liga Nacional de Fútbol Sala:
http://www.rfef.es/, con las siguientes excepciones:
7.1.

Duración de los partidos.
Los partidos comprenderán dos tiempos de 20 y 25 minutos respectivamente, con un
descanso de 5 minutos.

7.2.

Incomparecencias
Si transcurridos 15 minutos desde la hora señalada para el comienzo del partido,
alguno de los equipos no presenta al menos 4 jugadores en disposición de disputar el
encuentro, se le dará por perdido (3‐0) y la sanción de un punto en la clasificación.
La incomparecencia injustificada a un partido supondrá la pérdida del mismo (3‐0) y la
sanción de 1 punto en la clasificación. Si dicha incomparecencia se repite, el equipo
quedará automáticamente descalificado de la competición y eliminados sus resultados.

7.3.

Acreditación
Para la celebración de los encuentros se deberán presentar al árbitro las tarjetas de
acceso o carnet de la Universidad.

7.4.

Uniformidad
Se ruega la uniformidad de los equipos.
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7.5.

Aplazamientos
Se deberán solicitar con al menos 48 horas de antelación a la celebración del
encuentro.
El motivo del mismo deberá ser justificado.
Para poder hacerlo el equipo no deberá tener ningún partido aplazado pendiente.
Los partidos aplazados deberán jugarse en un plazo de 10 días posterior a la fecha
inicial del calendario.

7.6.

Varios
Se sancionarán las blasfemias de la siguiente manera:
1ª: Advertencia
2ª: Tarjeta amarilla
3ª: Segunda tarjeta amarilla

8.‐ Información.‐
La información del Torneo P.G.E. podrá consultarse en la página Web del Servicio de Deportes:
www.unav.es/deportes
Las consultas podrán formularse telefónicamente (948‐425638), por correo electrónico
(competicion@unav.es) o personalmente en al Secretaria del Servicio de Deportes (Edificio
Polideportivo)

Coordinador del Torneo P.G.E.: Ramon Llorens. Tfno. 609627043

3

