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PROPUESTA PARA EL REGLAMENTO DEL TORNEO 
  
Campeonato Regional por Edades de Equipos de Club 

 
 
1. Los equipos estarán formados por jugadores que pertenezcan al club que les inscribe. (4 

Titulares, más los reservas) 
 

1.1. Los jugadores de un club son aquellos que hayan representado a dicho club en el 
campeonato Regional por edades o que hayan renovado la licencia con dicho club 
hasta 28 de febrero del año en curso. Este apartado no se aplicará a altas nuevas a 
nivel nacional. 

 
2. Cada club podrá fichar como máximo un solo jugador para cada equipo que presente al 

campeonato, en las siguientes condiciones: 
 
2.1. Si el jugador pertenece a la FARM podrá se fichado si su club no    presenta 

equipo al campeonato. 
2.2. Si el jugador que presenta un equipo, no tenía licencia según apartado 1.1  

 
2.3. No se considerará fichaje, si un club renueva una licencia fuera de plazo de  un 

jugador inactivo que anteriormente pertenecía a ese club. 

 

3. Una vez terminado el campeonato el jugador fichado o cedido quedará libre para seguir con 
su club. 

 
4. Dicho jugador tendrá licencia FARM 

 
5. La alineación de los jugadores será por orden estricto de ELO. De tal manera que en un 

equipo B no podrá participar un jugador de ELO superior al cuarto jugador del equipo A. 
(esto es para que los titulares tengan que ser más fuertes, pero si hay un reserva, que no 
vaya a jugar en el A pero se pone por si pasa algo, este puede tener menos elo) 

 
6. EQUIPOS FILIALES : 

6.1. Se compondrán por, al menos, dos jugadores del mimo club y los otros jugadores  
 podrán pertenecer a otros clubes.  
6.2. La media del equipo B será inferior al del equipo A que haya presentado dicho club en 
 al menos 50 puntos de ELO. 
6.3. Estos equipos filiales deberán cumplir el punto 5 de estas bases. 

 


