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FMG FÚTBOL METROPOLITANO GRANADINO 
 

Según ACUERDOS adoptados en comité, remitiéndonos a la 

normativa FMG y reunión previa FMG de 1 de enero 2021, se acuerda:  

 

1. Todos los clubes están obligados a mandar a la liga 

metropolitana el documento de obligación de clubes sellado y 

firmado por el responsable del mismo antes del inicio de la 

competición.  

2. Descontar 30€ de la respectiva fianza a los clubes que retiren un 

equipo una vez calendario realizado y publicado en web. La 

fianza descontada deberá ser repuesta en los 7 días hábiles 

después de la retirada. 

Aplicable temporada 2021-2022 (en la presente temporada 2020-21 no se 

llevarán a cabo debido estas medidas debido a la situación de pandemia actual. 

3. Descontar 60€ (perdida de la fianza) si un club retira un equipo 

una vez comenzada la competición. Dicha fianza de 60€ deberá 

ser repuesta en los 7 días hábiles después de la retirada. 

Aplicable temporada 2021-2022 (en la presente temporada 2020-21 no se 

llevarán a cabo debido estas medidas debido a la situación de pandemia actual. 

4. Descontar 30€ (descontar de su fianza) si un equipo NO SE 

PRESENTA a una partido citado y nombrado en fecha y hora. En 

caso de ser el local el que no se presente, además se hará cargo 
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del respectivo arbitraje. La fianza descontada deberá ser 

repuesta en los 7 días hábiles después de la retirada. 

5. Descontar 10€ de la respectiva fianza a los clubes que incumplan 

las obligaciones ante la FMG en los siguientes casos: 

•  Que no manden sus horarios según normativa los martes 

antes de las 22:00 h de la semana de partido.  

•  Por no presentar acta oficial de partido en formato de papel. 

• Por no utilizar los balones oficiales Nike estipulados en 

circular.  

Cualquier club que se quede SIN FIANZA deberá reponerla en los 

siguientes 15 días desde el momento en el que la pierde. 

 

Plazo de 7 días para recibir alegaciones al correo del fútbol 

metropolitano granadino futbolmetropolitanofmg@gmail.com cuando 

un club sea advertido o sancionado por alguno de los motivos anteriores.  

 

EL PROPOSITO DE LA FMG Y ESTA COMPETICIÓN ES LA DIVERSIÓN Y 

APRENDIZAJE. EL OBJETIVO SEMANAL DE TODOS ES DEJAR A 0 EL NUMERO DE 

INCIDENCIAS EN LOS ENCUENTROS. 

TODAS ESTAS MEDIDAS ENTRARÁN EN VIGOR UNA VEZ PUBLICADA EN WEB 

DICHA CIRCULAR A 18 DE ENERO 2021. 
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