
 

 
 

XXXIX TROFEO “AYUNTAMIENTO DE LINARES “ DE FÚTBOL-SALA 
 
 La Comisión Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Linares, con el patrocinio de la 

Excma. Diputación Provincial de Jaén, organizan, dentro de la Campaña Municipal “Deporte para Todos”, el 

XXXIX TROFEO “AYUNTAMIENTO DE LINARES” DE FÚTBOL-SALA, el cual se ajustará a las 

siguientes 

 

N O R M A S 

1ª.- CATEGORIAS Y EDADES 

- ABSOLUTA: Nacidos en el año 2000 y anteriores. 

Los jugadores de categoría inferior (exclusivamente último año 2001), podrán participar hasta un 

máximo de tres jugadores por equipo. 

 

2ª.- PARTICIPANTES 

              Podrán participar Empresas, Peñas, Asociaciones de Vecinos, Entidades, Grupos, etc., cuyos 

jugadores sean nacidos o residentes en Linares, si bien, quedan excluidos los deportistas que en la actual 

temporada tengan inscrita Licencia de jugador federado con equipo de Fútbol,  Fútbol-7 o Fútbol-Sala de las 

respectivas Federaciones Andaluzas, así como los árbitros y Auxiliares de Mesa de cualquier categoría, salvo 

que soliciten la oportuna Baja en el equipo o Colegio de procedencia antes de la finalización del plazo de 

presentación de Licencias, no pudiendo alinearse dichos árbitros hasta que no presenten los documentos 

acreditativos y especialmente los jugadores, los cuales deberán aportar “LA CARTA DE LIBERTAD”, no 

siendo válido ningún otro documento. 

 

3ª.- ASISTENCIA SANITARIA 

     Todos los participantes en la Campaña Municipal “Deporte para Todos”, deberán estar acogidos a 

la Seguridad Social, ya que la práctica deportiva del ciudadano voluntaria y libre, espontánea o como 

participante en algún evento organizado por un Ente Público, con finalidad lúdica, familiar o social, se le 

garantiza la asistencia sanitaria como una prestación más de la cobertura pública, ya que el artº 59.1 de la ley 

10/90 de 15 de octubre del Deporte y la Ley Andaluza del Deporte de 6/1998 de 14 de Diciembre, recoge en 

su artº 36: “La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano, constituye 

una prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público que le corresponde 

y asimismo de los seguros generales de asistencia sanitaria prestado por Entidades Privadas”. 

 

    En el caso de que un deportista no pertenezca a ningún régimen público de Seguridad Social, deberá 

presentar justificante de aseguramiento privado, ya que los gastos derivados de la asistencia sanitaria en el 

Trofeo “Ayuntamiento”, serán de su cuenta, así como del equipo al que pertenezca. 

 

 

 



4ª.- NÚMERO DE JUGADORES 

               Mínimo: 8 jugadores. 

               Máximo: 20 jugadores. 

 

5ª.- DOCUMENTACIÓN 

a) Tríptico de Afiliación. 

b) Licencia Deportiva 

c) Fotocopia D.N.I. ó Libro de Familia. 

d) Correo Electrónico (E-mail del Delegado o Entrenador). 

 

6ª.- INSCRIPCIONES 

           Las inscripciones se realizarán en el SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES del Excmo. 

Ayuntamiento, hasta el día 15 de Marzo de 2019, previo abono de 12’50 Euros por jugador y de un mínimo 

de 11 Licencias. 

 

7ª.- FASES DE COMPETICIÓN 

a) Plazo de presentación de Licencias, hasta el 21 de Marzo 2019. 

 

b) Sorteo de calendarios, el día  18 de Marzo de 2019 a las 19:30 horas en el Parque 

Municipal de Deportes de San José. 

 

c) Inicio de la competición: Días 23 – 24 de Marzo de 2019   

 

d) Los jugadores cuya Licencia no se presentase antes del plazo indicado, aunque 

figuren en tríptico no podrán ser alineados, porque incurrirán en alineación 

indebida. 

 

e) Una vez elaborados los calendarios y cuando se haya jugado la mitad de la competición 

aproximadamente, se abrirá un nuevo plazo de cinco días para la inscripción de nuevos 

jugadores. 

 

8ª.- ÓRGANOS DISCIPLINARIO 

a) Comité de Competición. 

b) Comité Disciplinario (Comisión Municipal de Deportes). 

 

 

9ª.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

               La competición se regirá por el  Reglamento y Reglas de Juego editadas por la Real Federación 

Española de Fútbol (FIFA) y las que, en última instancia dictará al efecto la Comisión Municipal de Deportes. 

Linares, Febrero de 2019 

 


