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REUNIÓN GENERAL DE EQUIPOS  
 

 

Salamanca, a 25 de septiembre de 2017 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Presentación de la reunión. 
 
2. Todos los asistentes a la reunión deben firmar en el anexo de relación de 

equipos. Los equipos que no asistan a la misma, se entienden que aceptan todos 
los puntos del orden del día y acuerdos tomados en esta reunión: 
Equipos que asistieron: Los Hombres de Paco, Cafetería Le Mans, Academia 
English Fun, Ventorro FS El Encinar, CD Macotera y filial (CD Macotera B), El 
Salón del Café, Linares CF, Café Solo Aldeadávila, Academia Galileo, CD 
Montemar y filial (Cetarea Salmantina), Mesón Anaya, CDC Tris Tras, Modernonia 
FC, Happy Smile FS, Café Devinos, Residencia Univ. Atenea. 

 
3. Relación de equipos inscritos temporada 2017/2018. 

 
4. Fecha de comienza de las ligas: 07/08 octubre. 

07/08 de octubre es la fecha de inicio de las ligas, siempre y cuando los seguros 
estén dados de alta y pagados por los respectivos equipos. 

 
5. Plazo de nuevas fichas: *estará abierto hasta 2 jornadas antes del final de la liga 

o *Determinado por las condiciones del seguro. 
 

6. Horarios de los partidos: 
      
➢ Sábados: 14:00h a 22:00h. (límites de inicio/finalización) 
➢ Domingos: 10:00h a 14:00h. (límites de inicio/finalización). 
➢ Lunes a viernes: acuerdo de ambos equipos.  
➢ DURACION: 2 tiempos de 15 minutos. RELOJ PARADO. 
 

7. Los equipos que disponen de pabellón propio, deben comunicarlo a Asafusa, en 
un plazo máximo de una semana antes de la fecha de disputa del partido. De no 
ser así, Asafusa asignará un horario/pabellón a ese partido. 
 

8. Los partidos que hayan sido programados y publicados en la web de Asafusa, 
serán horarios definitivos, salvo por cambios de fuerza mayor. 
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9. Aplazamientos de partidos: 
 
Los equipos que estén interesados en aplazar un partido, deben dirigirse tanto al 
equipo contrario, como a Asafusa. Debe existir acuerdo entre ambos equipos, y 
después Asafusa pondrá la fecha más adecuada, con el acuerdo de ambos 
equipos.  
De no existir acuerdo, el partido se programará en la fecha del calendario. Todos 
estos requisitos, deben hacerse con al menos 10 días de anticipación de dicha 
fecha, salvo aplazamientos por fuerza mayor. 
 

10. Pagos e ingresos. 
 

 LA CAIXA 

Cuenta: 2100 6880 48 0200035395 

Iban: ES04 2100 6880 4802 0003 5395 

 
11. Tabla de sanciones. (http://www.asafusa.com/futbol-sala/salamanca/comunicados/normativas-sanciones/) 

Se aprobó el no modificar ninguna de las cantidades y siguen vigentes las 
mismas sanciones que la temporada anterior. 

 
12. Pago de sanciones: recibo antes de empezar el partido. 

 
13. Normativa de competición y bases complementarias de participación en web de 

Asafusa. (http://www.asafusa.com/futbol-sala/salamanca/comunicados/normativas-sanciones/) 
 

14. Reglas de juego: son las reglas FIFA. (http://www.asafusa.com/futbol-
sala/salamanca/comunicados/reglas/) 
 

15. Normativa de los equipos filiales y Norma 15-16 (que un jugador pueda jugar en 
2 categorías sin necesidad de filialidad). Propuestas y aprobación de los equipos. 
Dicha normativa se encuentra en la web. (Ver punto 13) 
 
Se propone y se aprueba que la normativa de filiales sea semejante al de la 
Norma 15-16 y se establece que al menos un portero pueda jugar 
indefinidamente tanto en el equipo de mayor categoría como en el filial. El resto 
de la normativa de Filiales continuaría de la misma manera. 
 
Además, se propone y se aprueba, cambiar la norma 15-16 y añadir que en el 
caso de fichar a uno o dos jugadores de distinta categoría a la propia, SÓLO 
podrán jugar un máximo de 10 partidos en ese equipo, exceptuando en el caso 
de que sea un portero que podrá jugar más de 10 partidos. 
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16. Balón oficial competiciones de Asafusa: Penalty (24€) o Hummel.  
De venta en Asafusa el Penalty por 24€. 

 
17. Copa Asafusa al término de la liga. Se podrán hacer fichas nuevas. 

Se propone hacer un nuevo formato de Copa cuya duración sea un fin de 
semana. 
Queda pendiente de aprobar en la reunión de equipos que jueguen la Copa. 

 
18. Comité de Competición de Asafusa: 

 
El Comité de Competición de Asafusa será el encargado de hacer cumplir la 
normativa de competición y las bases complementarias de participación por 
todos los equipos.  
Los fallos de los Comités se enviaran como norma general vía mail al responsable 
del equipo. - servicio jurídico. 

 
19. Comité de Apelación de Asafusa: 

 
Todos los equipos tienen derecho a recurrir en el tiempo y forma establecidos en 
la normativa de competición los fallos del Comité de Competición.  
Para ello deberán dirigirse al Comité de Apelación de Asafusa - servicio jurídico. 

 
20. Comité de Árbitros y Cronos de Asafusa.  

 

E-Mail 

asafusa.colegioarbitros@hotmail.com 

* LIGA PARKING LE MANS. ADAFYSA 

 
21. Responsable de la web, redes sociales y de comunicaciones. 

 
22. Selección de Asafusa en competiciones nacionales y autonómicas.  

 
23. Competición nacional de equipos. 

 
24. Seguro Obligatorio Deportivo por decreto JCyL. 

 
25. Ruegos y preguntas. 

  
- Se recuerda que el DNI o Carné de Conducir serán obligatorios presentarlos 

para jugar. 
 
 

 


