
 
 
 
 

NORMATIVA LIGA FÚTBOL JUNTA CENTRAL FALLERA 2022-23 
 

En el presente campeonato podrán participar todos aquellos falleros de Valencia, 
siendo el único requisito aceptar las presentes normas de competición y estar censado en la 
falla que representa el equipo, jugándose todos los partidos en el club Sportcity Valencia y de 
acuerdo con el calendario establecido. 

 

1.- Participación: 

La participación de los equipos en este campeonato significa la aceptación de las 
normas, así como la declaración de que los jugadores inscritos se encuentran en perfectas 
condiciones físicas y de salud para la disputa del mismo. 

 

2.- Modalidad de juego: 

Los partidos serán de 50 minutos. Divididos en 2 partes de 25 minutos cada parte. Los 
árbitros antes del comienzo del encuentro, verificaran a los jugadores en el terreno de juego 
para confirmar su inscripción en dicho campeonato. Si un jugador no está inscrito 
debidamente, no podrá jugar el encuentro. 

Los partidos comienzan a la hora exacta, si un equipo no tiene el mínimo de 
jugadores para empezar el encuentro, se dan 10 minutos de cortesía y si no llegaran a ese 
mínimo, el partido se les daría como perdido por 3-0. 

 
 
3.- Días de Juego y horarios: 

Solo se disputará un partido semanal; el horario de los partidos será a partir de las 
21:30h de lunes a viernes. Sábado y Domingo se jugará durante el horario de apertura del 
centro, mañanas o tardes para recuperar los partidos aplazados. 

 
 
4.- Jugadores y sistema: 

Cada falla podrá inscribir un equipo de 20 jugadores y dentro de ellos un 
capitán/delegado como responsable del equipo para cualquier duda que exista durante el 
transcurso del campeonato, todos ellos acreditados por JUNTA CENTRAL FALLERA y con 
NUMERO DE CENSO debiendo estar cumplimentada la hoja de inscripción y entregada a la 
organización. 



Para realizar la inscripción del equipo y jugadores hay que realizarlo a través de la web 
del centro dentro del apartado INSCRIPCIONES DE LIGAS FUTBOL 7 2022-23 
(http://usuarios.sportcityvalencia.com/Page.aspx?id=8). Cuando accedan tendrán que darse 
de alta e introducir los datos con el nombre del equipo y los jugadores que lo componen. 

Excepciones a tener en cuenta: 

4.a)- Un mismo jugador, no podrá pertenecer a otro grupo de su misma Falla, u otra falla 
distinta. 

4.a)- El sistema de juego será el siguiente: Cuatro divisiones, Estas divisiones se formarán 
viendo las clasificaciones del año anterior. Dependiendo del número de equipos por liga 
ascenderán y descenderán 2 o 3 equipos. Esto se comunicará en la 1ª jornada. 

 
4.b.)- En el caso de que al final de la temporada dos o más equipos se encuentren empatados a 
puntos, en primer lugar se mirara el golaveraje particular entre estos equipos en su 
enfrentamiento directo, de continuar con el empate se analizara la diferencia de goles (DG: 
goles marcados menos goles encajados), si continuase el empate ganaría el equipo que más 
goles a favor tenga, de seguir con dicho empate el que menos goles encajados tenga y de 
continuar con ese empate se jugara un partido de desempate. 

 
 

5.- Seguimiento e información: 
 

La organización facilitará a cada jugador el calendario de competición con el día y hora 
asignados para cada encuentro (www.sportcityvalencia.com o APP SPORTCITY VALENCIA) en el 
apartado de “CAMPEONATOS -> Liga Futbol Junta Central Fallera”. Esta normativa tendrá 
validez hasta final del campeonato, reservándose, la organización, el derecho de cualquier 
cambio o modificación. Para poder hacer un seguimiento online de calendarios, resultados, 
ranking, clasificación y toda la información relacionada con la liga, los participantes tendrán 
que descargarse la App Móvil de Sportcity Valencia (tanto Android como Iphone) o en la web 
previo registro. 

 
6.- Resultados: 

Los resultados se actualizarán el mismo día del encuentro una vez el árbitro entregue 
las actas de dichos encuentros a la organización. Los resultados estarán actualizados 
diariamente en la App y web de Sportcity Valencia. Cada encuentro supondrá 3 PUNTO para el 
equipo vencedor, 1 PUNTO en caso de empate y 0 PUNTOS para el equipo perdedor. 

ENLACE: www.sportcityvalencia.com 
 

 
7.- Aplazamientos: 

7a).- En el caso de que algún equipo tuviera dificultad para jugar el día estipulado, 
podrá cambiar dicha fecha (2 partido durante la temporada por equipo), siempre y cuando 
envié un email al Club a la cuenta de correo infojcf@sportcityvalencia.com para dejar 
constancia por escrito con una antelación de 5 días antes del encuentro. Una vez avisado del 
aplazamiento, la organización vía email o WhatsApp, notificará al equipo afectado que su 
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http://www.sportcityvalencia.com/
http://www.sportcityvalencia.com/
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partido este aplazado, el equipo responsable del aplazamiento, tendrá que ponerse en 
contacto con el equipo rival para programar el partido aplazado en fin de semana o durante la 
semana con un máximo 15 días después de la fecha programada. Para programar el partido 
aplazado, el equipo que solicitó el aplazamiento se tendrá que poner en contacto por email 
con la organización, comunicando la confirmación de la nueva fecha del partido y sujeto a 
disponibilidad del club para ponerlo. Cuando la organización reciba la solicitud de la 
confirmación de la nueva fecha del partido aplazado entre ambos equipos y dé el visto bueno, 
confirmara con ambas la fecha concretada. 

La organización prestará a cada equipo un balón antes del comienzo del partido y 
dicho responsable del equipo , tendrá que prestar su DNI como fianza para al finalizar el 
encuentro , realizar la devolución tanto del balón como del DNI. En caso de perdida 
injustificada , el equipo deberá de abonar el balón (12.50€) y si no lo abona , se le restará de la 
fianza. 

 
 

7b). - NO SE PERMITIRÁ, BAJO NINGÚN CONCEPTO, EL APLAZAMIENTO DE UN 
PARTIDO, EL MISMO DÍA DE LA FECHA FIJADA para la disputa de dicho partido, si así fuera, el 
equipo que provoque el aplazamiento, perderá el partido y además deberá abonar la hora de 
campo reservado para la disputa del citado partido y el arbitraje, ANTES DE SU PROXIMO 
ENCUENTRO. En caso de que ocurra esta situación el centro trasladará a JCF la situación para 
aplicar la penalización o sanción correspondiente. 

 
 
 
 

8.- Régimen sancionador: 

8a) Si un equipo no se presentara para la disputa de un partido sin haber avisado a 
SPORTCITY VALENCIA se considerará NO PRESENTADO con resultado del partido 3-0. El 
tiempo máximo de espera será de 10 MINUTOS. 

8b) Si un equipo se retirase por cualquier circunstancia del partido o del campeonato 
o, no se presentará en el día y hora señalada por calendario, antes del próximo partido deberá 
abonar el importe íntegro de este y el resultado será de 3 - 0 a favor del equipo que queda en 
el campo. Así mismo si algún equipo se retirase definitivamente del campeonato no se le 
reembolsara ninguna de las cantidades satisfechas en concepto de inscripción, deposito o 
partidas abonadas, dando el resultado de 3 - 0 a favor a todos los equipos, hayan o no 
disputado sus encuentros. 

Los equipos o jugadores que durante el transcurso o al finalizar dicho encuentro sean 
sancionados por motivos de insultos, agresiones o un comportamiento que no corresponda, la 
organización y el árbitro sancionara a dichos jugadores implicados y se les comunicara en 24 
horas a los delegados de los equipos implicados dichas sanciones. 

Las tarjetas amarillas tienen un coste de 1,03€, las tarjetas rojas 1,45€. 

Dichas sanciones se tendrán que abonar a la semana siguiente del encuentro por el 
delegado del equipo, de no ser así, se descontara de la fianza. 



8c) De la organización dependerá la suspensión de un partido por lluvia o motivos de 
fuerza mayor. En este caso, la organización volverá a poner fecha y hora a este encuentro, así 
como de informar a las partes afectadas. 

8d) En caso de un incidente grave como una agresión o insultos considerados graves 
por el árbitro, el centro trasladará inmediatamente a junta central la incidencia para valorar la 
sanción a aplicar al jugador / es y en caso necesario al equipo. 

 
 

9.- INSCRIPCIONES: 
 

INSCRIPCION 96,80 € 
FIANZA 66,55 € 
PRECIO PARTIDO POR EQUIPO 33,28 € 

 

Para formalizar la inscripción se ha de realizar una transferencia al número de cuenta abajo 
indicado en concepto de: 

 
o Inscripción: 96,80€ por equipo 

 
o Fianza: 66,55€ por equipo. Se devolverá en caso de haber abonado la liga completa o deuda 
pendiente. Esta fianza, en caso de estar al día de pagos, si no se retira es válida para la 
siguiente temporada. 

 

TOTAL TRANSFERENCIA: 163,35€ 
 

Para formalizar la inscripción se deberá de abona mediante transferencia al número de cuenta: 
ES53 0081 0411 1300 0162 1567 en concepto se ha de poner: 

 
“Nombre de la falla + FUTBOL 7 JCF” 

 
Precio por partido: 33,28€ por equipo. 

 
El precio y vencimiento de pago de cada FASE se anunciará una vez cerradas las 
inscripciones, mediante un comunicado OFICIAL de LA JUNTA CENTRAL FALLERA DE 
VALENCIA. El importe total de cada fase (partidos) se pagará en un único pago en la 
recepción del club. 

 
 
 
10.- LOCALIZACIÓN: 

 
 

Sportcity Valencia 

C/ Polideportivo 2 - 46440, Massanassa. Frente IKEA. 

Tfnos: 605308710 ó 961130350 



www.sportcityvalencia.com 

http://www.sportcityvalencia.com/
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