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LIGAS INTERNAS 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ 2015-16.
 IES AVERROES. CÓRDOBA.
NORMAS

 Equipos inscritos en  fútbol sala:
	Grupo 1º: 1º A, 1º B, 1º C, 1º D, 1º E (Lunes y ½ jueves)
Grupo 2º: 2º A, 2º B, 2º C, 2º D, 2º E y 2º F (Martes y ½ jueves)
				Grupo 3º: 3º A, 3º B, 3º C (Miércoles)
                           PATIO DERECHO:   Grupo 4º: 4º D. FPB, 1º BACH. A, D, 2º BACH. A , B y C (Lunes, martes, miércoles y jueves).
	 Equipos inscritos en baloncesto 3x3: 1º ,B y E. 2º F, 3º ,B.  (Martes).
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	 Equipos inscritos en voleibol 3x3: 1º A, B, C  2º C, D, F.  (Miércoles).
                 Equipos inscritos en ajedrez: 2º C, 4º D, 1º Bachillerato D (Lunes)
         
     PARTIDOS APLAZADOS, EL VIERNES PREVIA RESERVA A: a José Ramón Pedraza 
              (Profesor de Sociales) .Tienen que ir un componente de cada equipo y el arbitro/a

NORMAS DE COMPETICIÓN

0.- Como la filosofía de estas ligas es la no violencia, y evitaremos todos los comportamientos agresivos, violentos y poco deportivos.
1.- Los jugadores/as que se peleen durante el transcurso del partido, automáticamente "FUERA" de la competición. El árbitro/a lo deberá reflejar en el acta.
2.-Todos los partidos de 1º, 2º y 3º de ESO y de todos los deportes se jugaran en el patio izquierdo. 4º, FP Básica, ciclos y Bachillerato en el  derecho a excepción de los equipos inscritos en baloncesto, voleibol y ajedrez (próximamente tenis de mesa).
3.- Los equipos estarán formados sólo por alumnado de esa clase. Cada jugador participará sólo con su equipo dentro de su modalidad deportiva, si no se penalizará al equipo infractor con la pérdida del partido  y al jugador/a con un partido de sanción (o sea, que puedes jugar a los tres deportes, pero dentro de un deporte, en tu clase sólo).
4.- Los equipos de fútbol-sala tienen que arbitrar con dos árbitros/as.  Baloncesto y voleibol  con uno/a sólo.
5.- El árbitro/a recogerá balón-silbato-acta y bolígrafo de portería, antes del recreo, dejando su carnet de identidad, de estudiante o de biblioteca y devolviendo todo al mismo sitio tras el partido, recuperando así su carnet.
6.- El partido constará de un tiempo de 25 minutos (el recreo), ACABÁNDOSE CUANDO TOQUEN EL TIMBRE.
7.- Los partidos que no se puedan llevar a cabo por la lluvia, fiestas o actividades se recuperarán los viernes previa reserva a José Ramón Pedraza personándose un componente de cada equipo y el árbitro/a.
8.- PUNTUACIÓN:
 En fútbol sala: Partido ganado 3 puntos, empatado 1 y perdido 0. Árbitro o equipo no presentado -1 punto y a los 2 partidos no presentados eliminado de la competición. Gol =1, gol de chica =2.
 En Voleibol y Baloncesto: 3 puntos por partido ganado, 1 punto partido empatado y 0 partido perdido. Árbitro o equipo no presentado -1 punto y a los 2 partidos no presentados eliminado de la competición.
9.- En fútbol sala: Las tarjetas son amarillas y azules, (dos amarillas son una azul). La azul se sancionará como mínimo con un partido (dependiendo de la gravedad de la acción), las amarillas las decide el Comité de Competición.
10.- Si el balón se extravía o rompe por causas antinaturales, EL EQUIPO que lo pierde o rompe lo tiene que reponer en esa misma semana. La organización pone para ello un balón lo suficientemente fuerte y económico, no obstante si el equipo quiere aportar balón propio puede hacerlo ( Fútbol – sala = 14 €, Baloncesto 10 €, Voleibol 12 €) .
11.- Si el balón se extravía o se rompe el árbitro/a no se responsabilizará de los hechos.
12.- Las posibles anomalías debéis reflejarlas en el acta los árbitros/as. La sanción correspondiente la determinará el Comité de  Competición formado (según la modalidad deportiva) por:
¨	FUTBOL-SALA (patio izquierdo): Alvaro Pulido Moral (2ºA), Antonio Muñoz Moya (2ºD), Isidoro  Fernandez (3ºD)
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	FUTBOL-SALA (patio derecho): Luisa Sánchez (4ºD), Blas Ordoñez (1º Bach.A), Daniel Alvarez (2º Bach.)
¨	BALONCESTO (patio izquierdo): Manuel Reyes (2ºF) y Tania Caro Mata (3ºC)
¨	VOLEIBOL (patio izquierdo): Victoria Vigaray (2º F)
¨	AJEDREZ  (patio izquierdo): Juan Antonio Silva (4º D)
¨	El departamento de EF : Mercedes Luque, Emilio Bueno y Fernando Martínez. Y José Ramón Pedraza. 
13.- En baloncesto y voleibol si los dos equipos están de acuerdo, pueden jugar a todo campo y 4X4 o 5x5 incluso 6x6 en el caso de v  
        voleibol. ( En Baloncesto, dados los pocos equipos inscritos, admitiremos equipos mezclados de clases).	
14.- Las ligas depende, en cierto modo, de que os comprometáis a llegar puntuales a clase (cuando toque el timbre, el árbitro/a recoge automáticamente el balón), del respeto a la labor arbitral, de que no atropelléis a nadie por los pasillos y de que no invadáis la pista durante el partido. Los resultados se expondrán en el tablón de la Liga interna (planta baja salida izquierda) y de los dos gimnasios.
15. Todos los días habrá dos Jefes/as de pista (petos naranjas) que velarán por el buen funcionamiento y son la segunda autoridad después del árbitro/a
15.- La organización agradece de antemano vuestra colaboración, seriedad y constancia, así como espera de vosotros/as que practiquéis en todo momento el juego limpio, la deportividad (saber perder y ganar), aceptación del reglamento, evitar lesiones y sobre todo que disfrutéis y os divirtáis.
¡LA LIGA INTERNA ES DE TODOS/AS!
¡JUEGA LIMPIO Y DISFRUTA!
LAS NORMAS ENTRARÁN EN VIGOR EL DÍA QUE SE EXPONGA ESTE COMUNICADO

