Federación Andaluza de Futbol Americano
CONVOCATORIA XVIII LIGA ANDALUZA
1.

Fechas

Competición: Desde el 3 de noviembre de 2018 al 7 de abril de 2019.
Preinscripción y Fianza: hasta el 3 de agosto de 2018 a las 23:59h
Publicación de calendario: 6 de agosto de 2018
Inscripción: 1º parte: hasta el 3 de septiembre de 2018 a las 23:59h
Publicación de calendario detallado: 10 de septiembre de 2018
2º parte: hasta el 7 de diciembre de 2018 a las 23:59h

2.

Ranking

Utilizado para decidir los emparejamientos dobles, basado en la clasificación de la XVII Liga Andaluza y en
caso de la no participación en esta es usada la antigüedad en la adhesión a la federación andaluza.
1. Fuengirola Potros
2. Aljarafe Blue Devils
3. Almería Barbarians
4. Málaga Corsairs
5. Sevilla Linces
6. El Puerto Seagulls

1.

Sistema de Competición
a)

3 Equipos

Todos contra todos, 6 partidos de liga regular para cada equipo.

b)

4 Equipos

Todos contra todos, 6 partidos de liga regular para cada equipo, más final entre 1º y 2º.

c)

5 equipos

Todos contra todos, 6 partidos de liga regular para cada equipo, más final entre 1º y 2º.
2 enfrentamientos a doble partido y 2 enfrentamientos a un único partido.

d)

6 equipos

Todos contra todos, 6 partidos de liga regular para cada equipo, más semifinal y final.
1 enfrentamiento a doble partido y 4 enfrentamientos a un único partido.

e)

7 equipos

Todos contra todos, 6 partidos de liga regular para cada equipo, más semifinal y final.
6 enfrentamientos a un único partido.
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f)

8 equipos

Todos contra todos, 8 partidos de liga regular para cada equipo, más final.
1 enfrentamiento a doble partido y 6 enfrentamientos a un único partido.

1.

Modalidad y Reglamento de juego

Durante la liga regular y los playoffs los partidos se disputarán siguiendo el reglamento de FEFA revisado y
actualizado por FAFA en la modalidad Tackle 11x11 o 9x9. Todos los clubes participantes deberán presenta
antes del 7 de septiembre a las 23:59h un documento indicando su preferencia a la hora de disputar los
partidos, los enfrentamientos se disputarán en la modalidad decidida por ambos equipos en el documento, en
caso de no coincidir la modalidad de cara a un partido, éste se disputará en la modalidad 9x9.
Los playoffs de liga se regirán por el reglamento de FEFA revisado y actualizado por FAFA en la modalidad
11x11 Tackle.

2.

Jugadores

Podrán participar los jugadores nacidos en el año 2001 y anteriores y que tengan más de 17 años en el día del
partido a disputar y que tengan licencia en vigor según el reglamento de licencias de FAFA.
Además, habrá un máximo de 3 jugadores extranjeros (estadounidenses, canadienses, mexicanos y
japoneses) en el roster de cada equipo por partido.

3.

Costes

6.1 Preinscripción y Fianza
La fianza será de 500€ por cada club inscrito en la competición. Si el total de esta cantidad no está ya
depositado, se depositará ante la Federación Andaluza, en la cuenta:
IBAN ES89 0073 0100 50 0504958355
Poniendo en el concepto, Fianza y el nombre del club.

6.2 Inscripción
El coste de inscripción incluye todos los arbitrajes de la liga regular junto con los playoffs asciende a un
total de 1500€ El pago podrá ser fraccionado en dos partes siendo ambas de 750€, en cualquier caso,
podrá ingresarse el total en el primer pago.

4.

Horarios Partidos

Todos los clubes deberán presentar antes del 7 de septiembre a las 23:59h un documento que informen el
día de la semana y horario previsto de todos los fines de semana posibles que tengan partido, es decir,
teniendo en cuenta los fines de semana de temporada regular y playoff. El calendario de los partidos podrá
ser alterado debido a insuficiente personal arbitral disponible en la fecha o debido a los compromisos de los
clubes con la federación nacional.

5.

Requerimientos de los equipos según Reglamento de Competición.

Los clubes tendrán la obligación de cumplir las normas recogidas en el reglamento de competiciones, en el
reglamento general de la federación. Las sanciones serán tratadas bajo el reglamento disciplinario de FAFA.
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