
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Torneo de Verano “Ciudad de Albacete 2022”, queda compuesto por unas 

competiciones organizadas por el Ayuntamiento de Albacete y el Instituto Municipal de 

Deportes, a través de PRODEPOR para una categoría sénior absoluta en los deportes de 

baloncesto, fútbol 7 y fútbol sala. Dichas competiciones se llevarán a cabo durante los 

meses de julio y agosto del 2022, y se regirán por la presente convocatoria. Para todos los 

aspectos que no se detallan en la presente, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Normativa 

General de los Juegos Deportivos Municipales y la Convocatoria Anual de la temporada 

2021/2022 correspondiente a la categoría sénior. 

 

Además, todos los usuarios e interesados pueden acceder a toda la información 

referente a los juegos en las páginas Web: www.imd-albacete.es y www.jdmprodepor.es. 

 

Por el presente documento se regulan los plazos de inscripción para participar en el 

torneo, así como una serie de disposiciones complementarias que deberán ser tenidas en 

cuenta para la organización y posterior desarrollo del torneo. 

 

 

2. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripción será del 1 de junio al 20 de junio de 2022, ambos días 

inclusive, existiendo un límite de equipos para cada uno de los deportes, que a 

continuación se detalla. Resaltar que el plazo estará abierto hasta la fecha indicada o hasta 

que se agote el número de plazas disponibles. 

 

COMPETICIÓN LÍMITE DE EQUIPOS INSCRITOS 

BALONCESTO 16 EQUIPOS 

FÚBTOL 7 16 EQUIPOS 

FÚTBOL SALA 16 EQUIPOS 

 

El dia 23  de junio de 2022 se publicarán la relación de equipos, grupos, planificación 

y calendario de cada una de las competiciones. 

 

 

3. EDADES DE LOS PARTICIPANTES 

 

La competición tendrá una categoría sénior absoluta, en la que quedan incluidos todos 

aquellos participantes nacidos a en el año 2005 y anteriores, no estando permitida la 

inscripción de participantes cuyo año de nacimiento no se encuentre en dicho intervalo. 

 

 

  

http://www.imd-albacete.es/
http://www.jdmprodepor.es/


4. TASAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES DEPORTES: 

 

No será necesario el depósito de fianza para los equipos inscritos. Las tasas de 

participación por jugador incluyen: gastos de gestión administrativa, seguro médico, 

arbitrajes e instalaciones deportivas. 

 

COMPETICIÓN LÍMITE DE EQUIPOS INSCRITOS 

BALONCESTO 40 euros (por participante) 

FÚBTOL 7 40 euros (por participante) 

FÚTBOL SALA 40 euros (por participante) 

 

 

5. COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA 

 

Para todos los aspectos que no se detallan en este apartado, se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en la Normativa General de los Juegos Deportivos Municipales y la 

Convocatoria Anual de la temporada 2021/2022 correspondiente a la categoría sénior: 

 

▪ No podrán participar en el torneo, los jugadores que se encuentren inhabilitados en 

ediciones anteriores del Torneo de Verano o en los Juegos Deportivos Municipales. 

 

▪ No podrán participar en el torneo los jugadores que tengan una sanción en vigor en 

los Juegos Deportivos Municipales sea superior a quince encuentros sea cual fuere el 

artículo de aplicación del Régimen Disciplinario. 

 

▪ El comité organizador podrá actuar de oficio ante cualquier incidente que considere 

oportuno, pudiendo sancionar al equipo desde amonestación hasta su expulsión, y la de 

todos sus integrantes, del torneo de verano. 

 

 

6. PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIR A UN EQUIPO 

  

Un equipo se considera inscrito cuando presenta la documentación que a continuación 

se detalla en el plazo establecido por la organización: 

 

▪ Cumplimentar debidamente el formulario de inscripción del equipo y participantes 

incluido en el anexo de la presente convocatoria que habrá de contemplan la siguiente 

información: nombre del equipo, color de las equipaciones a utilizar durante el torneo de 

verano, nombre de los componentes del equipo (delegados y/o jugadores), fotocopia del  

DNI en vigor de cada uno de ellos (los jugadores no comunitarios deberán presentar la 

tarjeta de residencia o bien DNI español, no siendo válido el Pasaporte). El número 

mínimo y máximo de participantes según deporte será el siguiente: 

 

 

 



COMPETICIÓN 
NÚMERO DE JUGADORES 

MÍNIMO MÁXIMO 

Baloncesto 8 12 

Fútbol 10 14 

Fútbol Sala 8 12 

 

 

▪ El formulario de inscripción deberá entregarse, en plazo, en las Oficinas de los 

Juegos Deportivos Municipales de Albacete situadas en la primera planta del Pabellón 

Polideportivo Manuel Collado (Pabellón del Parque). En ese momento y para completar 

la inscripción deberá abonarse en efectivo las tasas de participación en función del 

número de jugadores inscritos. 

 

▪ Una vez realizados estos trámites el equipo quedará inscrito en el torneo, la 

organización no reservará ninguna plaza y el único requisito será el orden de entrega de 

documentación y abono de tasas. 

 

▪ Todos los equipos inscritos recibirán, antes del comienzo del Torneo de Verano 

“Ciudad de Albacete 2022”, dos balones del deporte inscrito como obsequio de 

participación. 

 

 

7. PLANIFICACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

 

Todos los encuentros se disputarán de lunes a jueves en horario de noche (a partir 

de las 21:30) y la distribución que tendrán los mismos será la siguiente: 

 

 BALONCESTO FÚTBOL 7 FÚTBOL SALA 

Días de Juego De lunes a jueves 

Horario de Juego 21:15 y 22:30 21:15 y 22:30 21:15 y 22:30 

Calendario 
2 grupos 

de 8 equipos 

2 grupos 

de 8 equipos 

2 grupos 

de 8 equipos 

4 – 7 JULIO Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 

11 – 18 JULIO Jornada 2 Jornada 2 Jornada 2 

18 – 22 JULIO Jornada 3 Jornada 3 Jornada 3 

25 – 28 JULIO Cuartos de Final Cuartos de Final Cuartos de Final 

1– 4 AGOSTO 
Semifinales  

3º-4º puesto y Final 

Semifinales  

3º-4º puesto y Final 

Semifinales  

3º-4º puesto y Final 

Las fechas programadas pueden verse modificadas por necesidades de la competición. 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: La planificación se llevará a cabo si se alcanza el número máximo 

de equipos, de no hacerlo, la organización reestructurará la misma, garantizando a los 

equipos inscritos un mínimo de 4 partidos. Lo que podrá hacer cambiar el número de 

encuentros, horarios, días de juego y jornadas a disputar. 



8. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

BALONCESTO 

4 Grupos de 4 equipos. Se programarán 3 jornadas donde cada equipo 

jugará 3 partidos. Posteriormente se realizará la composición del cuadro 

final donde los primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán a los 

cuartos clasificados de otro grupo y los segundos clasificados se 

enfrentarán con los terceros de otro grupo. Estos enfrentamientos se 

programarán antes del inicio de la competición, junto con el calendario 

de juego. Cada equipo jugará un mínimo de 4 partidos, mientras que los 

equipos que lleguen a semifinales jugarán un total de 7 partidos. 

Duración de los partidos: 4 tiempos de 12 minutos (siendo, en el último 

cuarto, los dos últimos minutos a reloj parado). 

FÚTBOL 7 

4 Grupos de 4 equipos. Se programarán 3 jornadas donde cada equipo 

jugará 3 partidos. Posteriormente se realizará la composición del cuadro 

final donde los primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán a los 

cuartos clasificados de otro grupo y los segundos clasificados se 

enfrentarán con los terceros de otro grupo. Estos enfrentamientos se 

programarán antes del inicio de la competición, junto con el calendario 

de juego. Cada equipo jugará un mínimo de 4 partidos, mientras que los 

equipos que lleguen a semifinales jugarán un total de 7 partidos. 

Duración de los partidos: 2 tiempos de 25 minutos. 

FÚTBOL SALA 

4 Grupos de 4 equipos. Se programarán 3 jornadas donde cada equipo 

jugará 3 partidos. Posteriormente se realizará la composición del cuadro 

final donde los primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán a los 

cuartos clasificados de otro grupo y los segundos clasificados se 

enfrentarán con los terceros de otro grupo. Estos enfrentamientos se 

programarán antes del inicio de la competición, junto con el calendario 

de juego. Cada equipo jugará un mínimo de 4 partidos, mientras que los 

equipos que lleguen a semifinales jugarán un total de 7 partidos. 

Duración de los partidos: 2 tiempos de 20 minutos. 

 

 

9. GALA DE CLAUSURA FINAL 

 

Al finalizar la competición se realizará la Gala de Clausura del Torneo en la cual se 

entregarán los siguientes premios a los tres primeros clasificados de cada deporte: 

 

▪ Campeón: Trofeo y 150 euros en material deportivo. Además, se realizará un 

descuento del 50% en las tasas de inscripción para el Torneo de Verano 2023 a cada uno 

de los integrantes del equipo. 

 

▪ Sub-Campeón: Trofeo y 100 euros en material deportivo. 

 

▪ Tercer Clasificado: Trofeo y 50 euros en material deportivo. 

 

 

 

 

 



10. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA INSCRIPCIÓN Y 

DURANTE EL TORNEO: 

 

▪ Para que un encuentro se pueda disputar, el delegado deberá presentar al árbitro los 

DNI (original y en vigor), de los jugadores que vayan a tomar parte en el encuentro que 

estén inscritos en el equipo. 

 

▪ Cada uno de los equipos deberá tener un mínimo de un delegado y un máximo de 

tres, debiendo estar presente un mínimo de uno en cada uno de los encuentros 

 

▪ El nombre de los equipos tendrá como máximo 30 caracteres y no podrá 

modificarse durante el torneo. 

 

▪ Los jugadores no comunitarios deberán presentar la tarjeta de residencia o bien DNI 

español, no siendo válido el Pasaporte. 

 

▪ No está permitido a los jugadores el cambio de equipo durante el torneo. 

 

▪ Para todos los aspectos que no se detallan en la presente convocatoria, se tendrá en 

cuenta lo dispuesto en la Normativa General de los Juegos Deportivos Municipales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¡MUY IMPORTANTE! 

 

La inscripción en el TORNEO DE VERANO “CIUDAD DE ALBACETE 2022” supone 

la lectura y aceptación de la presente convocatoria, así como las disposiciones 

complementarias y posterior cumplimiento por parte de cada deportista del equipo. 


