XV CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FÚTBOL 7

SISTEMA COMPETICIÓN
Alcobendas (Madrid) – Del 21 al 23 de junio 2019
Asociación Nacional de Fútbol 7

APP OFICIAL DEL CAMPEONATO: SERVERSPORTS COMPETITIONS
CODIGO DE COMPETICIÓN: ANF9955

ANDROID

IPHONE

PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS
El XV Campeonato de España de Fútbol 7 se encuentra organizado por la ANF7, con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas, Patronato Municipal de Deportes de
Alcobendas, Futbol Emotion Grupo Soloporteros, Continox Fichet, Coca Cola, y Viajes Azul
Marino como agencia oficial del evento, Y TORNEOSFUTBOLSIETE.COM como asociado en
Madrid de la ANF7

ASIGNACION DE CAMPO DE JUEGO Y RETRANSMISIÓN STREAMING
La asignación de los campos y partidos que se retransmitan se hará de forma manual, con el
objetivo de intentar que el mayor numero posible de equipos vean un partido suyo
retransmitido, como es imposible retransmitir todos los partidos al haber retransmisión desde
un solo campo, se elegirá el partido a retransmitir teniendo en cuenta:


Interés deportivo del partido



Mayor representatividad provincial posible, para intentar dar partidos del
máximo de equipos.



No repetir equipos en la retransmisión hasta ronda finales, tener preferencia
siempre el partido de un equipo que no haya sido retransmitido



Emisión de la temporada anterior



Es Obligatorio que los equipos vistan correctamente, camisetas del mismo
modelo, color numerada, pantalón y medias (el que un equipo no vaya bien
uniformado puede ser causa de reubicación en distinto campo de juego)



Visualización: a través de Facebook y a youtube de la ANF7
◦ https://www.facebook.com/anfutbol7
◦ https://www.youtube.com/channel/UCbRxlWEA3XvEvXnWOzowcuw

AGENDA PROVISIONAL DEL CAMPEONATO
JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019:
12:00 – Sorteo de grupos en Streaming Facebook anf7

VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019:
18:30 – Reunión de capitanes y acreditación de equipos. (Por determinar)
20:15 – Ceremonia de Inauguración
20:30 – Amistoso Internacional: SELECCIÓN ANF7 ESPAÑA – SELECCIÓN JSL JAPON

SABADO 22 DE JUNIO DE 2019
Durante todo el día habrá hinchables y atracciones para los visitantes
09:00 – 16:30: Partidos de Fase de Grupos
17:45 – 18:45: Octavos de Final
20:30 Cuartos de Final

DOMINGO 23 DE JUNIO de 2019
10:00 Semifinales
11:15: Final Veteranos
12:30: Final Campeonato de España de Futbol 7
13:30: Entrega de premios y trofeos

LISTADO DE EQUIPOS Y CALENDARIOS DE JUEGO
Se facilitarán tras el sorteo que se llevará a cabo el jueves a las 12:00 horas.

MAPA DE SITUACIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA | ACTIVIDADES

Se jugarán todos los partidos en CIUDAD DEPORTIVA JOSE CABALLERO DE ALCOBENDAS
Dirección aparcamiento: Avenida Fernando Alonso (frente a Campus de Universidad Europea)
Para este XV Campeonato de España de Fútbol 7, todos los partidos se disputarán en superficie de hierba
artificial.
Así mismo, antes de la disputa de cada partido, se les entregará un suministro de agua para su hidratación
durante la celebración de los partidos.
Zona de Fisioterapia: Uso preferente para jugadores lesionados, para hacer uso del servicio se deberá
contar con el permiso del delegado de la ANF7 responsable, el servicio está para atender lesiones, hacer
vendajes, siempre se deberá contar con permiso de un Delegado de la ANF7 para evitar que se utilice
inadecuadamente
Zona compex de recuperación: uso libre coordinado por COMPEX SPAIN
VESTUARIOS
Los vestuarios de las instalaciones deportivas son de uso común. Rogamos que los jugadores tengan
consigo sus pertenencias, mochilas, etc.… La organización y la Asociación Nacional de Fútbol 7 no se
responsabilizan de posibles objetos sustraídos en dichos vestuarios o en la instalación deportiva. Por falta
de espacios se asignarán horarios fijos de entrada a vestuarios con lo que se ruega que se atengan a las
horas asignadas.
Cada equipo podrá acceder a vestuarios 30 minutos antes de su partido debiendo estar fuera de los
mismos 15 minutos antes de comenzar su partido, disponiendo de 15 minutos para cambiarse.
En los vestuarios existen jaulas para dejar guardadas las pertenencias mediante candado, así mismo
rogamos el máximo cuidado y limpieza para disfrute de todos los jugadores

ZONA DE BANQUILLOS
A la zona de banquillos solo accederán las personas acreditadas por la organización:


No se puede mover la zona de banquillos debiéndose situar donde les indica la
organización.



Los jugadores deben estar sentados correctamente en los banquillos salvo que estén
siendo atendidos por lesión.



Solo se podrá acceder al campo las personas que figuran en el acta de juego.



Debe mantenerse limpia, los equipos deben recoger sus botellas de plástico, así como
los residuos generados



Una vez terminado su partido se debe desalojar con rapidez para que entren los
siguientes equipos, no se permite la permanencia de jugadores dentro del campo una
vez finalizado su partido, deben descansar en la zona de graderíos, perímetro del
campo, carpa de hidratación, etc.



Zona de calentamiento: podrán usar para calentar las zonas alrededor de los campos
de juego, y la zona designada a tal efecto. El calentamiento lo realizarán los jugadores
con sus propios balones.

MAPA OFICIAL DEL CAMPEONATO
Descárgalo o consúltalo a través de GOOGLE MAPS con el siguiente código BIDI

SERVICIOS DURANTE EL CAMPEONATO
Recuperación de jugadores en la carpa de Compex, habrá 8 camillas para usar de manera
simultánea con un responsable.

Servicio de Fisioterapia, para jugadores lesionados, la atención se hará por criterio
exclusivamente profesional y será evaluado por el Fisio del Campeonato.
Vestuarios: no se podrán dejar cosas en los vestuarios, hay jaulas a las que se podrán poner
candados, así mismo rogamos cuidado, limpieza y civismo para que se encuentren de la mejor
forma posible

RESTAURACION Y OCIO DURANTE EL CAMPEONATO
Durante el campeonato tenéis diversas opciones para comer y también opciones de ocio
mientras no estéis jugando:


Restaurante cafetería de la instalación: dispone de menú del día a precios asequibles
(10€), es conveniente realizar reserva lo antes posible (el restaurante dispone de dos
turnos de comida sobre las 13 y sobre las 15): os dejamos el numero de teléfono del
responsable: Jose (659925318)
http://ramirorestaurantes.es/menu_josecaballero/ Ejemplo de menú que no tiene
porque ser lo que tengan preparado para este fin de semana.



Piscina: La instalación dispone de Piscina Municipal, se pueden coger entradas
individuales, o bonos de 10 usos que pueden ser usados por los equipos, os informarán
del precio en la recepción de la piscina.



MCDONALDS: Cercano a la instalación deportiva. Acuerdo con tarjetas para comer menú
por 4,90€.

MOVILIDAD
Para moveros por Madrid y alrededores de forma rápida y segura os recomendamos el uso tanto
de metro, como taxi, y como la aplicación CABIFY.
Si usas la aplicación CABIFY y poneis el siguiente código obtendréis ventajas y descuento de 3€
en tus 3 próximos viajes de Cabify, podéis usar la aplicación para ir y volver al aeropuerto, o salir
de noche sin tener que coger el coche
ASOCIACIOA19
Puedes descargarte la aplicación desde: http://cbify.com/invite

OPCIONES DE OCIO CERCA DE LAS INSTALACIONES


HERON CITY DIVERSIA: Centro de ocio con multitud de opciones para comer, cine, y algún
bar donde tomarse una copa



PLAZA NORTE 2: Gran Centro Comercial con tiendas, ocio, restauración, y grandes
tiendas como (IKEA, MEDIA MARKT, LEROY MERLIN, ETC)



FACTORY: Centro comercial ALLEGRA, tiene un outlet



HOGUERAS DE ALCOBENDAS

VIDA NOCTURNA
Tenemos convenios con algunas de las mejores discotecas de Madrid por si queréis conocer la
mítica noche madrileña:


Grupo KAPITAL (C/ Atocha 125): Discoteca mítica en el centro de la ciudad de Madrid
hemos conseguido pase de entrada con descuento hasta las 01:30horas



KOH TAO (Alberto Alcocer 32): Discoteca de moda en Madrid, nos facilitarán pulsera que
os permitirá tener entrada con dos copas a la discoteca por 18€.



Así mismo tanto en Madrid como en Alcobendas disponéis de multitud de opciones para
salir por libre para todos los gustos

SISTEMA CLASIFICATORIO FASE FINAL
Se clasificarán para la Fase Final los ocho equipos que hayan quedado primero de grupo y los
ocho segundos, en caso de empate a puntos se establecerá el desempate mediante los siguientes
criterios:


Mayor número de puntos conseguidos en la fase de grupos.



Mayor diferencia de goles a favor y en contra.



Mayor número de goles marcados.



Menor número de tarjetas rojas recibidas.



Menor número de tarjetas azules recibidas.



Menor número de tarjetas amarillas recibidas.



Si persiste el empate se procederá a un sorteo entre los equipos implicados.

ASIGNACION DE HORARIOS DE JUEGO EN LOS OCTAVOS DE FINAL
Los octavos de final se jugarán en el horario entre las 17:45 y 18:45 horas con las siguientes
premisas:


Los equipos que hayan terminado de jugar a las 15:15, tendrán preferencia para jugar
sus partidos a las 18:00 horas.



Los equipos que se crucen en cuartos de final siempre deberán disputar sus partidos
de cuartos de final a la misma hora, para que tengan el mismo tiempo de descanso.



La asignación de campos de juego se hará de forma rotativa.

REGLAMENTO DE JUEGO
El reglamento de juego es el de la Asociación Nacional de Fútbol 7. Lo podéis descargar de la
web oficial del campeonato en la sección DESCARGA DE DOCUMENTOS web - anfutbol7.es
Si cabe recalcar un resumen de normas tales como:
a) Todos los jugadores deberán presentar el DNI al delegado de campo antes del comienzo
del partido
a) No existe el fuera de juego
b) El balón oficial es de Talla N.º 4
c) El portero podrá cruzar la línea de centro de campo en saque de portería
d) Los cambios se deberán realizar siempre por la línea de centro de campo sin necesidad
de ser avisado el Sr. Colegiado.
e) Todos los jugadores deberán llevar espinilleras, jugador que no lleve espinilleras no podrá
jugar, en caso de no disponer de espinilleras se podrán comprar en la instalación a un

coste de 10€ por el par de espinilleras. Así mismo todos los jugadores deben ir
correctamente uniformados
f)

Las tarjetas usadas son amarilla, azul (expulsión de jugador se permite cambio del equipo)
y roja (expulsión de jugador sin cambio)

g) No se permite participación de jugadores de futbol profesionales en activo, estando
prohibida la participación de jugadores que hayan pertenecido como jugador esta
temporada a clubes de Segunda División B y superiores tanto de futbol como de futbol
sala, en España o en el extranjero.
h) Así mismo tampoco se permitirá participar equipos que esté compuestos
mayoritariamente por jugadores en activo en categorías semiprofesionales como 3ª
División.
i)

Si un equipo o jugador incurre en un acto de antideportividad grave (agresiones a un
contrario, arbitro o participante, así como dañar deliberadamente las instalaciones),
podrá ser expulsado de competición y su equipo resultará descalificado.

j)

Todo lo que no esté recogido en este resumen de reglamento estará regulado por el
reglamento de la ANF7 que se podrá encontrar en la web anfutbol7.es

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
Sean respetuosos con las instalaciones, terrenos de juego, vestuarios, hoteles, con la ciudad de
Alcobendas y sus habitantes, que nos recibirán a todos con la mayor gratitud del mundo.
LES PEDIMOS PORFAVOR QUE NOS AYUDEN EN TODOS ESTOS ASPECTOS POR UN BIEN
COMUN, Y PARA QUE, DESDE LA PROPIA ASOCIACIÓN, SUS ASOCIADOS Y JUGADORES, CADA
AÑO, EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL 7 SEA UN EVENTO FUTBOLISTICO SIN IGUAL.
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUTBOL 7 PODRÁ ACTUAR DE OFICIO SI LO CREE CONVENIENTE
ANTE ACTITUDES DESPECTIVAS CONTRA OTRAS PERSONAS O POR DAÑOS MATERIALES EN
INSTALACIONES, HOTELES, ETC.., SUPRIMIENDO EN TODO CASO LA PARTICIPACIÓN EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL 7 Y APLICANDO EL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO
LAS SANCIONES ECONOMICAS PERTINENTES.

