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RESUMEN METODOLOGÍA  
ACCIONES CAPITANES 
 
 
Durante la semana del enfrentamiento:  
 
- Los capitanes/as se pondrán de acuerdo en el día (sábado o domingo) y 

la hora del encuentro del enfrentamiento de acorde al Calendario Oficial 
de La Liga Social Chanvergas 2020. Una vez acordado poner en 
conocimiento de la Organización.  

- Cualquier incidencia o aplazamiento se notificará al Juez Árbitro. Los 
aplazamientos tienen que ser por causas justificadas y siempre antes de 
48 horas al encuentro.  

 
 
Antes del día del enfrentamiento:  
 
- Los capitanes/as tendrán la posibilidad de cumplimentar la formación de 

equipos y mandar de forma privada al Juez árbitro para su verificación, 
12 horas previas al inicio del encuentro. 

- Convocar a todos los jugadores/as para que se personen con un tiempo 
anticipado a la hora fijada para su encuentro con la finalidad de no 
derogar la jornada, y por tanto que se cumpla el reglamento.  

 
 
Día del enfrentamiento:  
 
- Los capitanes/as deberán estar con un mínimo de 15 minutos antes de la 

hora de comienzo de los primeros partidos para intercambiarse las 
alineaciones y cumplimentar el acta de resultados con todos los datos de 
los jugadores. Al mismo tiempo, deberán realizar el sorteo del “Punto 
Chanvergas”, que dictaminará el partido que tendrá una puntuación 
especial de 2 puntos. 

- Llegada la hora preestablecida comenzaran los partidos con el orden 
preestablecido: 4ªmix, 4ªfem, 4ªmasc, 3ªmasc, 3ªmix, 3ªfem, 3ªmasc, 
2ªmix, 2ªfem, 2ªmasc. 

- Existen 10 minutos de cortesía para la espera de una pareja, en el caso 
que no se personen se les dará el partido por perdido.  

- A la finalización de los 10 enfrentamientos ambos capitanes tendrán que 
rellenar el acta de resultados con todos los datos solicitados y remitirla 



 

Acciones capitanes 2 

inmediatamente al Juez Árbitro vía WhatsApp. También tendrán que 
remitir 10 fotos correspondientes a los 10 partidos. 

- Cualquier incidencia que perturbe el normal desarrollo de la jornada, 
tendrán que ponerlo en conocimiento del Juez Árbitro.  

 
 
Después del enfrentamiento  
 
- El capitán local será el encargado de rellenar el acta y enviársela a la 

organización en un plazo de 48 horas.  
- Cualquier incidencia por reflejar o disconformidad, cada capitán/a podrá 

presentar una reclamación sobre el encuentro antes del martes de la 
siguiente semana al de la jornada.  

 
 


