SISTEMA Y NORMAS DE COMPETICIÓN LIGA MULTIDEPORTE
TEMPORADA 2019-20
- Sistema de competición categorías alevín y benjamín mixto
1- Habrá dos fases de competición
a. 1ª Fase ( del 20 de octubre al 1 de marzo)
b. 2ª Fase eliminatoria ( abril y mayo)
2- Nº de equipos
a. Categoria Alevin: 6 equipos
b. Categoría Benjamin: 8 equipos
3- Sistema de partidos
a. Este año los partidos se dividirán en concentraciones y en cada
concentración se jugarán dos partidos.
b. En la primera fase se jugarán 4 concentraciones de cada categoría,
siendo estas las fechas establecidas en el calendario
i. Alevín: 20 octubre, 17 de noviembre, 12 de enero y 9 de febrero
ii. Benjamín: 3 de noviembre, 1 de diciembre, 26 de enero y 23 de
febrero.
c. Segunda fase a partir de abril
d. Los partidos tendrán una duración de dos partes de 20 minutos, a
excepción del voleibol, que será al mejor de dos sets de 25 puntos y un
desempate a 15 puntos.
e. Todos los partidos se disputarán en el Polideportivo Paco Hernández
4- Composición de los equipos.
a. Alevín:
i. Baloncesto 5x5
ii. Balonmano 6x6
iii. Futbol sala 5x5
iv. Voleibol 4x4
b. Benjamin
i. Baloncesto 5x5
ii. Balonmano 5x5
iii. Futbol sala 5x5
iv. Voleibol 4x4
c. Árbitros Multideporte
i. Baloncesto: Luis
ii. Balonmano: Aitor
iii. Futbol sala: Ismael
iv. Voleibol: Ruth
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v. Además los entrenadores deben estar dispuestos en ciertos
momentos para poder colaborar en los arbitrajes si los horarios
es son compatibles.
Sistema de puntuación
i. Victoria 2 puntos
ii. Empate 1 punto
iii. Derrota 0 puntos
Solicitud de cambio de horario y fecha
i. Las solicitudes de cambio de horario y fecha del partido. Un
partido se puede aplazar si el otro equipo está de acuerdo,
además el equipo solicitante debe informar a la coordinación y
buscar un árbitro para dicho encuentro
Balones
i. Balonmano, talla 00 benjamin y 0 alevin
ii. Baloncesto talla 5 en ambas categorías
iii. Futbol sala talla 58-62 en ambas categorías
iv. Voleibol balón minivoley
Sanciones
i. Partido perdido a aquel equipo que no presente a los partidos a
mínimo 4 jugadores por categoría
ii. Eliminación de la competición a aquel equipo que acumule 2
partidos no presentado
iii. Partidos no presentado si el rival no ha confirmado su cambio de
fecha y hora.
Objetivos por este orden
i. Diversión
ii. Experiencia
iii. Aprendizaje
iv. Convivencia
v. Iniciación a la competición

