Reunión equipos Liga F11 Vigo en Xogo
Orden del Día
1. Sorteo clasificados para las semifinales de la Supercopa
Equipos: C. F. Lavadores, D. Jobe, América C.F. e Inter Bolivia
2. Aclaración de las siguientes normas:
Balones oficiales Liga
Detracción de1 punto a los equipos que lleguen tarde a los
encuentros
3. Propuestas a discutir
Posibilidad de competición impar
Jugar partidos los domingos en ciertos casos. Ventajas e
inconvenientes
4. Comportamiento de los equipos en las instalaciones
Revisar posibles desperfectos en vestuarios, sobre todo si antes
hubo otros partidos. Avisar al árbitro, el cual ya tiene instrucciones
al respecto.
Limpieza al abandonar el vestuario, por lo menos la que nos
corresponde. Si estuviera sucio, avisar también al árbitro para que
lo refleje y quede constancia ante los responsables del campo y la
organización de la Liga.
5. Saludo centro del campo.
6. Material gráfico y datos del juego (jugadores destacados,
goleadores etc.
Facilitar, por favor y si es posible de los equipos para subir a la web.
7. Entrega de documentación para fichajes último día miércoles para
jugar ese fin de semana.

Vigo a 17-09-2019

Acta de la reunión
Reunidos los equipos a las 8.30, se procedió a tratar los puntos contenidos
en la orden del día, quedando aprobados por unanimidad los siguientes:
Sorteo clasificados para las semifinales de la Supercopa.
Quedaron emparejados para la siguiente manera
1ª Semifinal: Inter Bolivia vs. América C.F.
2ª Semifinal: C.F.Lavadores vs. WCF Fornelos
Se jugarán, ambas, el sábado 24 en el campo del Meixoeiro
1. Aclaración de las siguientes normas:
Balones oficiales Liga
Detracción de1 punto a los equipos que lleguen tarde a los
encuentros
Se aprobó por unanimidad utilizar los balones oficiales y los que
dispongan los equipos, siempre que estén en buen estado.
La impuntualidad de los equipos, sin justificación aceptable, se
castigará con un punto a descontar de la clasificación.
2. Propuestas a discutir
Posibilidad de competición impar. Aceptado
Jugar partidos los sábados o domingos por la MAÑANA en ciertos
casos si se considerase que con esta medida se facilita el acceso a la
competición y la posibilidad de aplazar los partidos fuera de las
fechas disponibles los sábados por la tarde. El nº máximo de
partidos aplazados para toda la temporada será de TRES.
3. Comportamiento de los equipos en las instalaciones y protocolo de
actuación.
El árbitro será el encargado de supervisar y controlar el estado de
los vestuarios antes y después del partido. Los delegados serán
responsables de cualquier desperfecto ocasionado por sus equipos.
Los demás puntos fueron aceptados por los delegados de los
equipos asistentes.
Delegados de los equipos asistentes a la reunión:
Lavadores, WCF Fornelos, Inter Bolivia, América, Aloya, Cedro
Concello de Vigo, Satanases, Ártico.
Vigo 17-09-2019

