NORMATIVA JUEGO LIMPIO
1.
Participación
Participarán todos los equipos inscritos en los Torneos Sociales que rellenen el cuestionario de valoración
“Juego Limpio”.
2.
Objeto del trofeo
El objeto del presente Trofeo es premiar el juego limpio después de realizar una valoración de las
actitudes y comportamientos de los miembros de los diferentes equipos en el terreno de juego durante la
celebración de los torneos al margen de la clasificación oficial.
3.
Valoración
Para determinar la puntuación de cada equipo, se tendrán en cuenta las valoraciones realizadas a tal
efecto por los árbitros designados al finalizar cada encuentro y las valoraciones emitidas por los delegados
del resto de equipos de cada grupo de competición al finalizar la fase de liga.
4.
Procedimiento
El procedimiento para determinar el equipo campeón tendrá en cuenta los siguientes apartados:
✓ Apartado 1: Opinión arbitral
Al finalizar cada encuentro, los árbitros designados reflejarán en el acta el comportamiento de cada
equipo. Asignarán un valor comprendido entre 1 y 5. El valor se dividirá entre el número de partidos
disputados o en su defecto, entre el número de partidos valorados
✓ Apartado 2: Opinión de los componentes del resto de equipos del grupo al que se pertenece.
Al finalizar la fase de liga, cada delegado valorará el comportamiento del resto de equipos de su grupo
asignando un valor comprendido entre 1 y 5. Se sumarán todas las valoraciones resultantes y se
dividirá entre el número de valoraciones recibidas.
Si un delegado no realiza en tiempo y forma su correspondiente valoración, su equipo no podrá optar
al premio “juego limpio”.
5.
Puntuaciones
Para determinar la puntuación definitiva de cada equipo se realizará la media aritmética entre la
valoración recibida en el apartado 1 y el apartado 2 del punto anterior.
La puntuación final se ajustará en función de las resoluciones emitidas por el Comité de Competición:
✓ Sanciones equipos
o Por cada incomparecencia avisada: -1 punto
o Por cada sanción económica: - 1 punto por cada 10 euros o fracción de sanción al equipo.
o Por incomparecencia no avisada: eliminación del Trofeo Juego Limpio.
✓ Sanciones jugadores por faltas graves o muy graves
o Por cada sanción de 2 o 3 partidos: -1 punto
o Por cada sanción de 4 partidos: -2 punto
o Por cada sanción superior a 4 partidos: eliminación
6.

Empates
6.1 Empate entre dos equipos de distinto grupo
Se tendrá en consideración para deshacer el empate, y por orden, los siguientes criterios:
1) Número de puntuaciones realizadas por sus compañeros: vencerá el equipo que más valoraciones
haya recibido.
2) Puntuación cuestionario compañeros: vencerá el equipo con mejor valoración media en el
apartado 2 del punto 4 de este reglamento.
3) Puntuación cuestionario árbitros: vencerá el equipo con mejor valoración en el apartado 1 del
punto 4 de este reglamento.
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En caso de persistir el empate vencerá el equipo que mayor número de “cincos” obtenga en el apartado 2, y
así sucesivamente hasta llegar al mayor número de “unos”. Si persiste el empate se procederá del mismo
modo tomando las puntuaciones del apartado 1.
6.2 Empate entre dos equipos del mismo grupo
Se tendrá en consideración:
4) Puntuación cuestionario árbitros: vencerá el equipo con mejor valoración en el apart. 1 del punto 4
de este reglamento.
En caso de persistir el empate vencerá el equipo que mayor número de “cincos” obtenga y así sucesivamente
hasta llegar al mayor número de “unos”. Si persiste el empate vencerá el equipo que mejor haya valorado al
equipo objeto del empate, si persiste, se compartirá el premio entre los equipos implicados.
7.
Clasificaciones
La clasificación provisional se actualizará después de cada jornada y se publicará en la web oficial del
Campeonato.
La clasificación definitiva se publicará al finalizar la competición incluyendo la opinión de los compañeros
de grupo y las penalizaciones como consecuencia de la actuación del Comité de Competición.
8.
Categoría y premios
Se entregará un jamón D.O. Teruel al equipo ganador de entre todas las modalidades y categorías
convocadas.
Notas:
Los aspectos a valorar serán:

1.-

Respeto
El equipo muestra respeto por los jugadores propios y por los rivales, mantiene el respeto por el árbitro y sus
decisiones, por los compañeros y por las instalaciones. Se valora al rival, no se le menosprecia, no se ríen del
rival con florituras innecesarias… todos disfrutan con el juego. Se retiran al vestuario sin conflicto.

2.-

Comportamiento
Los jugadores disponen de autocontrol: Ante una provocación, mantienen la distancia, no responden,
confían el equipo arbitral para solucionar el conflicto, no protestan airadamente incluso en situaciones
especialmente tensas. Ante una sustitución se retiran sin conflicto. No provocan al contrario. En todo
momento, los equipos se saludan y se muestran dialogantes: En caso de lesión, entrada fuerte, etc. se
preocupan por su estado, le ofrecen la mano, provocan detener el juego para atender a un jugador rival… Se
valora al rival, no se le menosprecia, no se ríen del rival con florituras innecesarias… todos disfrutan con el
juego. Se retiran al vestuario sin conflicto.
El equipo no se emplea con dureza en las acciones propias del juego: No se juega al límite del reglamento.
Se procura no dañar al rival.

3.-

Sentimiento de equipo
Puntualidad, uniformidad y presentación de la documentación: El equipo se presenta a los partidos con
tiempo suficiente para empezar el partido a la hora programada. Todos los componentes del equipo visten
la camiseta oficial del campeonato y el delegado presenta la documentación requerida por el árbitro en
tiempo y forma. Al partido acude el equipo titular y al menos 3 suplentes.

