REGLAMENTO
FASE
LOCAL

DOCUMENTACIÓN
Como complemento al libro de Deporte Escolar se deciden las siguientes normas:
A.- El calendario de competición se confeccionará con los equipos que tengan realizada
su inscripción, tramitado el seguro por la Junta de Castilla y León y las correspondientes
fichas antes del día 15 de Noviembre de 2011.
Después de esa fecha no se podrá añadir ningún equipo.
Hasta el día 1 de Febrero de 2012 se podrán formailizar fichas de jugadores (de equipos
en competición) y desde esa fecha, como excepción, se permitirá, si la viabilidad de un
equipo depende de ello, nuevas altas (por lesiones, enfermedades, cambio de
domicilio…) y siempre a criterio de la Organización
B.- Quien realice la función de capitán o entrenador –delegado deberán estar, al menos
15 mintuos antes de la hora asignada al partido, en el lugar de la competición y entregar
las fichas y seguro en la oficina de actas.
C.- Cada equipo se presentará a los encuentros con indumentaria igual, la camiseta
numerada y que coincida el numero de cada uno con el número de jugador que consta
en el acta.
Cada equipo aportará al encuentro el material mínimo para desarrollarlo.
D.- Ante la previsible falta de fechas para poder realizar la competición, bien por
suspensiones, fiestas, se podrá tomar la decisión de jugar un día de semana por la tarde.
E.- En aquellas categorías en las que haya pocos equipos participantes, la organización
local podrá agrupar a dichos equipos en las categorías siguientes o anteriores para tener
más competición, teniendo en cuenta la hora de hacer las clasificaciones solo el
enfrentamiento entre los equipos de la misma categoría.
F.- Para que un chico pueda jugar en un equipo de un colegio que no es el suyo hace
falta que cumplimenten una hoja como el modelo que se adjunta y enviarla a esta
organización.

APLAZAMIENTO DE PARTIDOS
1.- Para solicitar el aplazamiento de un partido se tiene que dirigr a la oficina del
Deporte Escolar del Ayuntamiento de Ponferrada (Pabellón deportivo El Toralín de
Lunes a Viernes) cubriéndose la hoja de solicitud que se facilitará. (también la
encontrarán en la página www.ciudaddeponferrada.com).
2.- El plazo de presentación espira el martes anterior a la competición objeto de
suspensión, excepto circusntación que el Comité Local acepte como urgentes en cuyo
caso el plazo puede ser susceptiblemente menor.
3.- El aplazamiento del partido queda aprobado cuando el equipo solicitante reciba, por
correo o por fax (excepcionalmente y si la urgencia lo aconseja puede ser por teléfono)
del comité, la comunicación de conformidad. La fecha para celebrar el partido puede ser
la solicitada por los equipos solicitantes o la que ponga la organización (en este caso la
Organización correrá con el arbitraje y auxiliares).
4.- Si un día antes de la celebración del partido no hay contestación por parte de la
organización se da por entendido que no se apureba el aplazamiento.
5.- El Comité de Organización puede, de oficio, aplazar algún encuentor, notificando las
causa a lso equipos afectados, lo antes posible.

DOCUMENTACIÓN

SOLICITUD APLAZAMIENTO DE PARTIDO.
Ponferrada a ____de _______________de _______
Comité organizador del Deporte Escolar Base

COMINICADE DE APLAZAMIENTO
El partido correspondiente a la jornada Nº _____de fecha ________________dentro
del deporte de ____________________programado en horario ____________________
que tenía que celebrar entre los euqipos ______________________________________
Y _______________________________________
de común acuerdo entre los responsables de ambos,
SOLICITAMOS cambiarlo ara el día _____________________
en horario de _____________en el campo ______________________________.
Lo cual firmamos los responsables de dichos equpos:

Firmado:

Firmado:

Nombre:

Nombre:

Equipo:

Equipo:

SOLICITUD JUGAR CON OTRO CENTRO ESCOLAR

- NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR -

El Departamento de Educación Física, con el visto bueno de la director/a del Centro
Escolar D./Dña: ___________________________________autoriza:

Al alumno, ______________________________________, escolarizado en este
Centro

Escolar:

_______________________________nacido

el

___________________, el poder participar en los Juegos Escolares, en el deporte de
____________________________con

el

Centro

Escolar

_________________________________de Ponferrada según la normativa de los
Juegos Esoclares en el Ayuntamiento de Ponferrada.
Y para que así conste a efectos oportunos lo firmo en Ponferrada, a ________de
__________________ de ______________.

VºBº

Sello

Fdo.-___________________________

Fdo.-_________________________

Director/a

Jefe/a del Departamento

