LIGA GALLEGA DE FÚTBOL FLAG
ANEXO BASES DE COMPETICIÓN
TEMPORADA 2017-2018
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MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
La organización se compone de:
●
●

Coordinador: Por definir
Responsable de reglas: Pedro Álvarez García (cgafa.fagalicia@gmail.com)

NORMATIVA DE COMPETICIÓN
Este documento es un complemento de las Bases de Competición Oficiales para Fútbol
Flag de la Asociación Gallega de Fútbol Americano de la temporada 2017-2018 y obedece
a todo lo indicado en dicho documento. En caso de contradicción entre ambos prevalece
lo escrito en el actual.

Inscripción:
Podrá participar cualquier equipo de ámbito territorial o aquellos con invitación expresa de
la Asociación Gallega de Fútbol Americano
Los equipos deberán abonar una fianza y una cuota de inscripción según la siguiente
tabla:
COMPETICIÓN
LGFF 1ª División
LGFF 2ª División

FIANZA
100€
100€

INSCRIPCIÓN
175€
175€

*Los equipos que participen en más de una competición simultáneamente sólo deberán
abonar la fianza correspondiente al importe de mayor valor de todas ellas.
Para formalizar la inscripción habrá que enviar un correo electrónico a las direcciones de
correo electrónico gestion.fagalicia@gmail.com y tesoreria.fagalicia@gmail.com con la
información que se detalla a continuación
● Nombre del club
● Nombre del equipo
● Roster del equipo incluyendo: nombre, apellidos, nº licencia, fecha de nacimiento
● Color de las equipaciones principal y secundaria
● Justificante de transferencia bancaria
● Indicar 1ª o 2ª división.
El plazo de inscripción estará abierto desde la publicación de este documento hasta el día
28 de Febrero de 2018 a las 23:59.
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Formato de competición:
Normas comunes a todas las divisiones:
1. La competición se dividirá en jornadas, durante las cuales los equipos se medirán
entre sí, haciendo uno de ellos de Anfitrión en cada una.
2. Para la clasificación se contabilizarán los partidos de forma individual sin tener en
cuenta los resultados de cada jornada en particular.
3. Los equipos deberán llegar al recinto de juego con 45 minutos de antelación con
respecto a la hora del primer partido de la jornada.
4. Los equipos deben tener un mínimo de cinco jugadores en todo momento para
comenzar una jornada. Si por cualquier caso, esto no se cumple, o durante un
partido un equipo ve reducido su número de jugadores por debajo de cuatro, dicho
equipo perderá el partido por 6-0 o el resultado actual del encuentro, en caso de
estar siendo disputado, lo que sea peor. Esto incluye todos los partidos de una
jornada a la que falte un equipo.
5. El número máximo de jugadores por equipo para un partido es de 12.
6. El número máximo de licencias de jugador tramitadas por equipo es de 15.
7. Los partidos serán a reloj oficial, habrá 2 partidos por jornada.
1ª División
1. Se dará preferencia a los equipos que compitieron la temporada anterior, en caso
de que alguno rechace jugar en 1ª división se permitirá a equipos de 2ª división
acceder a 1ª división según ranking de la temporada anterior
2. La competición se disputará entre un máximo de 5 equipos y un mínimo de 3, en
caso de que no haya mínimo 3 equipos no se disputará la 1ª división.
3. En caso de disponer de un equipo en 2º división, se permitirá que jugadores de
ese equipo pueden jugar en 1ª división, con un máximo de 3 jugadores de y cada
jugador podrá disputar un máximo de 2 jornadas.
4. En caso de haber 5 equipos, cada jornada descansará 1 equipo.
2ª División
1. Los equipos se organizarán en grupos iguales de 3 a 5 equipos organizados por
proximidad física con el mayor número posible de equipos por grupo.
2. Una vez finalizadas todas las jornadas se celebrará un playoff en función del
número de equipos que haya por grupo. En dicho caso la ventaja de campo será
para el mejor clasificado, pudiendo ser rechazada en cuyo caso saltaría por orden
de clasificación.
a. En caso de grupos de cinco equipos un equipo descansará en cada
jornada (a ser posible evitando los desplazamientos más largos).
b. En caso de un solo grupo no habrá playoff.
Ascensos y descensos
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1. Mientras no haya 5 equipos en 1ª División ascenso directo de los mejores
clasificados de 2ª División.
2. En caso de haber 5 equipos en 1ª División ascenso directo del mejor clasificado
de 2ª División y descenso directo del peor clasificado de 1ª División.
Filiales:
● Los equipos de 2º pueden declararse filiales de un equipo de 1º.
● Los jugadores del equipo de filial puede participar con el equipo de 1º en un
máximo de dos jornadas (incluyendo playoff) por jugador.
● Los equipos de 1º puede traerse un máximo de tres jugadores por jornada
(incluyendo playoff) de este modo, independientemente del equipo al que
procedan. 

CALENDARIO
A lo largo de la semana siguiente a la fecha límite de inscripción, la organización
redactará el calendario.
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CUENTA BANCARIA
Los pagos de los equipos se realizarán en la siguiente cuenta:
Nova Galicia Banco
2080 5197 71 3040011548
ASOCIACIÓN GALLEGA DE FÚTBOL AMERICANO
Indicar nombre del equipo y competición.
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LOGOTIPO
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