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REGLAMENTO Y SANCIONES
REGLAMENTO DE LA LIGA TEMP. 17/18
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO

El equipo que se inscriba, acepta todos los apartados de este reglamento.
El campeonato se compondrá de un máximo de 25 equipos, en una sola
categoría y preferiblemente impares.
El campeonato estará organizado por una Junta Directiva que será quien tome
las decisiones acerca de este.
El balon oficial de la liga 2017-2018, será el JOMA Y KEIME , y no se
podrá jugar con otro tipo de balón.
La organización el campeonato dará, al inicio de la liga, un balón
reglamentario a cada equipo.
Las juntas semanales, serán informativas y el no asistir a ellas llevará una
sanción económica de 10 €, las decisiones las tomará la Junta Directiva.
Si en cualquier decisión, está implicado el equipo de un directivo, este tendrá
voz, pero no voto.
En caso de empate en cualquier decisión, el voto del Presidente tendrá valor
doble y por lo tanto decisivo.
Ningún árbitro podrá jugar o ser delegado de equipo, a no ser que por falta de
árbitros lleguen a un acuerdo la Junta Directiva del campeonato y árbitros dando
a conocer a la directiva el jugador.
Ni el campeonato ni la Junta Directiva será responsable de los accidentes o
lesiones que pudieran ocurrir, siendo obligatorio e indispensable estar al
corriente de pago del seguro deportivo de jugadores, sin el cual no se podrá
participar en el campeonato.
El seguro tampoco se hace responsable en caso de daños ocasionados por
piercings, anillos y/o collares, por estar éstos terminantemente prohibidos para la
disputa del futbol-sala.
Cada equipo presentará una lista de jugadores a la directiva, acompañada de
una fotocopia del dni, legible, y una foto en color tamaño carnet de cada
jugador (no se aceptarán fotocopias).
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JUNTA DIRECTIVA

Por insultos ó menosprecio a cualquier miembro de ésta junta, al jugador le
será impuesta una sanción minima de 50 € y la expulsión del campeonato, sin
poder jugar éste en el tiempo que la directiva estima oportuno, dada la gravedad
de los hechos.
Por agresión leve, 250 € y expulsión por 10 años.
Por agresión grave, 500 € y expulsión por 20 años.
Todo jugador que insultara o agrediese a un contrario y dicha actitud, no
fuera observada por el colegiado, y sí por cualquier miembro de la Junta
Directiva o delegados, se le aplicará la sanción que la Junta Directiva acordase.

DELEGADOS

Solo se podrá ejercer las funciones de delegado/entrenador (hacer
cambios, etc.), en un equipo de la competición, debiendo tener la ficha
correspondiente.
A todo aquel delegado que le sea mostrada una tarjeta, le será impuesta la
misma sanción que si de un jugador se tratase.
También será sancionado con 20 € y 1 partido, en caso de escribir algo en el
acta sin causa justificada.
Todo delegado o capitán que no firme el acta del partido, tendrá una sanción
económica de 5 €.
Es obligatorio por parte del capitán del equipo o del delegado, que al firmar
el acta, se rellenen las valoraciones solicitadas, pudiendo acarrear en sanción
económica el no hacerlo.
No podrá jugar ningún jugador que no esté anotado en el acta, salvo
autorización expresa de la directiva, estando indicado y sellado en el acta del
partido.
En el caso de que un jugador sancionado o sin ficha, juegue, se sancionara
con 30 € al equipo, exclusión a la deportividad, el partido se le dará por perdido
(6-0), y se le quitarán 3 puntos de la clasificación general, además de los del
partido (total 6 puntos). El delegado del equipo tendrá una sanción de 20€.
En la reunión del lunes, se pedirá confirmación por parte del secretario a los
equipos implicados para confirmar los hechos.
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RETIRADA DE LA PISTA

Todo equipo que se retire le será dado el partido por perdido con el resultado
reflejado en el momento de la retirada (si lleva más de 6 goles encajados) si
fuera perdiendo. Si fuera ganando, también le será dado por perdido con el
resultado de 6-0, más 30 € de sanción, más 3 puntos menos a la clasificación
general y exclusión a la deportividad y al trofeo de menos goleado, en
cualquiera de ambos casos.
Se dejarán 5 minutos de espera en caso de que un equipo no tenga 4
jugadores, para poder comenzar.
Todo jugador inscrito en el acta del partido, podrá incorporarse al juego en
cualquier minuto del encuentro, aunque sea el último.
El equipo que empiece con 4 jugadores y se retire antes de terminar el
tiempo reglamentario, pagará el árbitro de los dos equipos, tendrá una sanción
de 50€ y será expulsado del trofeo a la deportividad y al trofeo de menos
goleado.
En cualquier retirada de un equipo, la Junta Directiva estudiará la
incidencia, según acta detallada del árbitro, por si diera lugar a otras
sanciones.
El equipo que se presente con 1 jugador menos, será sancionado con 10 €.
Si se presenta con menos de 4 jugadores se considerará como no
presentado, llevando consigo la sanción que le corresponda.
El equipo que no se presente a jugar, pagará el árbitro de los dos equipos y
se le sancionará con 60 €, perdida del partido por 6-0, 3 puntos menos a la
clasificación general, exclusión a la deportividad y exclusión al trofeo de menos
goleado.
Si el equipo no se presenta por segunda vez, la sanción será de 120 € y 6
puntos menos a la clasificación general.
En el caso de que no se presentara por tercera vez, la sanción será de 180 €,
expulsión del campeonato durante 5 años, al igual que en todas las
competiciones que organice el campeonato.
Si un equipo se retira en la primera vuelta, todos los partidos que haya
jugado éste equipo se invalidarán, y si lo hace en la segunda vuelta, se le darán
por perdidos todos los partidos de esta vuelta por el resultado de 6-0, respetando
los resultados obtenidos en la primera vuelta.
Si un equipo se retira de la competición, será sancionado por 5 años,
quedando a criterio de la directiva, la sanción sobre los jugadores.
El delegado que quiera aplazar un partido deberá comunicarlo en la junta
con un periodo de dos semanas antes del partido para su aprobación, y pagará
el árbitro de los dos equipos, más costes. En caso de no coincidir el motivo
del aplazamiento con el que el delegado dijo se le sancionará con 50 €.
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FUNCIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPOS DELEGADOS

El equipo delegado estará media hora antes de dar comienzo la jornada en
las instalaciones de dicho centro para barrer las pistas y poner las redes y una
vez terminada la jornada las quitará, en caso de no cumplir estos requisitos y
otros que pudieran ocurrir en transcurso de la jornada, por ejemplo, falta de
balón en la pista, tendrá una sanción de 30 €.
El número de delegados, será como mínimo de 2 por cada pista, de no ser
así, el equipo será sancionado con 10 € por cada delegado que falte.
Cuando no haya un equipo haciendo de delegado, durante el partido, el
equipo que juegue en la portería que no tenga reja o pared detrás, hará de
delegado recogiendo los balones que salgan por esa zona, teniendo una
sanción de 30 € si no lo hacen.
Todo equipo pondrá el balón entregado por la organización, para ser
examinado por el árbitro, al principio del partido, siendo la sanción de 5 € la no
presentación del mismo o presentado en estado defectuoso, por primera vez, y
de 10 € la segunda vez.
El equipo delegado es el responsable a la finalización de cada partido de
devolver en mano el balón a cada equipo, siendo responsable en caso de
perdida por descuido de los costes del balón.
El equipo delegado tendrá, en el macuto del campeonato, juegos de petos,
botiquín, hinchador y balones. Cualquier equipo puede solicitar el balón del
campeonato por pérdida o extravío del suyo, será el responsable del mismo,
siendo obligatorio anotar en el acta quien recibe el balón y lo tendrá que
devolver en el mismo estado que estaba. En caso de pérdida tendrá que pagar
uno nuevo.
Los delegados son los responsables de cada jornada, teniendo que solucionar
cualquier anomalía que en el transcurso de la jornada suceda.
En caso de que haya una pista en malas condiciones, se respetarán los
partidos en las pistas que por calendario correspondan y se jugará en las pistas
que tengan luz en el momento que en alguna de las restantes falte.
En caso de que algún partido se cambie por una eventualidad y uno de los
equipos implicados no pueda jugar a esa hora, podrá aplazar el partido. Aunque
el equipo contrario no esté de acuerdo. En este caso será la Junta Directiva la
que diga la fecha del partido.
En caso de no presentarse la sanción será de 60 €, los primeros partidos, más
10 € por delegado, que falte en los siguientes partidos, y exclusión a la
deportividad.
Queda terminantemente prohibido para todos los equipos, y en especial al
equipo delegado, introducir y consumir bebidas alcohólicas dentro de las
instalaciones del centro en el transcurso de la jornada, si esto ocurriera el equipo
sería sancionado con 60 € de multa.
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FICHAS, SEGUROS Y PAGOS

Todo equipo deberá legalizar sus fichas, todos los lunes, en la junta de
delegados, de no hacerlo el jugador no podrá ser inscrito en el seguro y por
tanto no podrá jugar en la siguiente jornada.
El precio del seguro, dependerá de las circunstancias del mercado, y una
vez facilitados los datos a la compañía aseguradora, no se podrá cambiar por
otro jugador, aunque el jugador inscrito en primer momento no haya jugado
ningún partido.
Una vez comenzada la competición, si se retira un jugador, no se le
devolverá el importe del seguro.
Cualquier lesión deberá ser comunicada al árbitro para que la anote en el acta
del partido, de no ser así, no se podrá hacer el parte para la atención en la mutua,
y hay que tener en cuenta que a lo largo de toda la temporada, solo se pueden
presentar 3 partes de lesiones de un mismo jugador.
Todos los equipos podrán hacer fichas nuevas hasta la última jornada de liga.
Se permitirán dos cambios de jugador por equipo durante la temporada,
tendrá que abonar un suplemento de 30€, y no podrá volver a cambiar de
equipo.
Una vez pagado el seguro, el seguro pasará a ser propiedad del jugador,
no pudiendo reclamar el importe por cambio de equipo.
Cualquier jugador podrá revocar su ficha, si se legalizara la ficha sin su
consentimiento, teniendo que demostrarlo y quedando a expensas de la decisión
de la Junta Directiva, la cual será irrevocable.
El importe de la inscripción por equipo, será de 260 €, más 100 € de fianza,
que le será devuelta al equipo, al finalizar la temporada, siempre que se
encuentre al corriente de pago de todas las sanciones.
En caso de no pagar en las fechas acordadas por la Junta Directiva, se
sancionará con el 20% de recargo, a la semana siguiente con otro 20% y a la
tercera no podrá jugar, se le expulsará del campeonato, se le darán todos los
partidos por perdidos, se le sancionará con 5 años de expulsión en todos los
campeonatos locales y con 300 € de multa.
Los equipos tendrán derecho a 15 fichas, todo equipo que pase de esta cifra,
tendrá que pagar 20 € por cada ficha de más.
No se podrá tener ficha (jugador, delegado, entrenador) en dos equipos.
Todas las sanciones de tarjeta roja, tienen de plazo lo que dura la sanción
para ser abonadas, si se cumplen los partidos de sanción y no se a hecho efectiva
la sanción económica, no se podrá jugar hasta que se pague.
La sanción por tarjetas amarillas, pasadas dos jornadas sin haber hecho
efectiva la sanción, no podrá jugar las siguientes jornadas el jugador implicado.
Las multas, sanciones y recargos, el equipo que por no pagar dichas
sanciones, rebase la cantidad de la fianza, no podrá jugar hasta que pague.
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EQUIPACIÓN
Todos los jugadores deberán ir debidamente uniformados, no pudiendo
jugar si lleva la camiseta o el pantalón de distinto color. No se puede jugar si
las prendas no son deportivas (no se puede jugar con bermudas).
El jugador que entre en el terreno de juego sin la vestimenta obligatoria, será
expulsado por el árbitro, no pudiendo volver a entrar en el terreno de juego hasta
no estar debidamente equipado.
Los capitanes de los equipos deberán llevar un distintivo (brazalete) como
tal, de no llevarlo el equipo tendrá una sanción de 5 €.
Es obligatoria la presencia del capitán en el sorteo de saque y campo.
No se podrá jugar con la camiseta al revés (a no ser que lo indique el árbitro)
ni con balones en mal estado, o que no sean oficiales.
Todos los dorsales de los jugadores, deben coincidir con los anotados en el
acta, en caso de no coincidir, el responsable será el delegado, que será
sancionado con 20 €, y el jugador tendrá una sanción de 10 € + 1 partido, por
dorsal cambiado.
El árbitro podrá impedir a un jugador entrar al campo ó jugar si éste lleva
objetos prohibidos (piercings, gafas, relojes, pendientes, collares, anillos…).
Los petos solo se utilizarán en caso de coincidir el color de las camisetas ó
por indicación del árbitro.

ARBITROS
En caso de que un árbitro falte, se jugará el partido, pitará un delegado,
después de dejar el tiempo correspondiente de diez minutos.
En caso de que el árbitro reflejase tarjeta en el acta, sin mostrarla al jugador,
una vez concluido el partido, con motivo de no increpar más los ánimos, será
tratada la sanción pertinente como esté estipulada en el reglamento.

PUNTUACION A LA DEPORTIVIDAD (FAIRPLAY)

El coeficiente por el que se multiplicará cada tipo de tarjeta en el ranking del
FairPlay, queda como sigue:
Tarjeta Amarilla………………………………………………………..
Doble Tarjeta Amarilla ………………………………………………..
Tarjeta Roja…………………………………………………………….
No Presentado………………………………………....………………..
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1
3
6
50

SANCIONES DE TARJETA

TARJETAS AMARILLAS
CONCEPTO
Una tarjeta en un partido
Dos tarjetas en un partido
POR ACUMULACION DE TARJETAS AMARILLAS
1er ciclo, 5 tarjetas
2º ciclo, 4 tarjetas
3er ciclo, 3 tarjetas
4º ciclo, 2 tarjetas
A partir del 4º ciclo, cada tarjeta

TARJETA ROJA
CONCEPTO
Conducta antideportiva 1, o cortar ocasión de gol
Conducta antideportiva 2 o amenazas
Insultos a un contrario
Reiteración de insultos, provocar e incitar a la violencia
Agresión leve a un contrario
Agresión grave a un contrario (1)
Agresión muy grave a un contrario (1)
Violencia extrema o provocar tanganas (2)
Menosprecio al arbitro
Insultos leves al arbitro
Amenazas al arbitro
Insultos graves al arbitro
Intento de agresión al arbitro (2)
Agresión leve al arbitro (2)
Agresión grave al arbitro (2)

PARTIDOS
PARTIDOS
1
1
1
1
1

EUROS
2
5
EUROS
5
5
5
5
5

PARTIDOS EUROS
1
10
2
20
3
30
4
40
5
50
8
80
10
100
60
200
3
30
4
40
6
60
8
80
10
100
1 año
150
5 años
300

(1) y sanción del mismo tiempo que el jugador agredido pudiera estar sin jugar.
(2) y expulsión al equipo a la deportividad.
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En caso de empate en el trofeo a la deportividad, dicho trofeo recaerá sobre el
equipo mejor clasificado.
En caso de empate en el trofeo al máximo goleador, dicho trofeo recaerá
sobre el jugador del equipo peor clasificado.
En caso de empate en el trofeo de equipo menos goleado, dicho trofeo
recaerá sobre el equipo mejor clasificado.
Las sanciones no cumplidas se acumularán para la siguiente temporada.
No podrán jugar la siguiente temporada, todos aquellos jugadores que
tengan sanciones pendientes, tanto deportivas como económicas, hasta que
no se estén al corriente de pago.
Es obligatorio tener ficha y no tener pendiente ninguna sanción, tanto
económica como deportiva, y haber entregado una fotocopia del DNI y una
foto tamaño carnet, para hacer las funciones de Delegado o entrenador en
un equipo, si aun así, alguna persona sancionada, se encuentra en el
banquillo, o en los alrededores de la pista, desempeñando esta función, y el
árbitro tiene que llamarle la atención o amonestarle, el equipo, incurrirá en
una sanción de 100 €, por permitir o consentir que esa persona no se
comporte correctamente.
Si en el transcurso del partido, se da el caso de que alguna persona
(ajena a los 5 jugadores de campo), sea jugador, delegado ó público, detiene
o desvía un balón que vaya a la zona de la portería, para evitar un gol……
El árbitro del partido, dará gol, aunque el balón no haya entrado en la
portería por este acto.
La Junta Directiva, se reserva el derecho a modificar y aplicar una
sanción existente o crear una específica, en función de la gravedad de los
hechos.

Villena, Julio de 2017.

Este campeonato se disputa en las instalaciones deportivas de un colegio,
por ello, según la ley 28/2005 de 26 de diciembre, queda terminantemente
prohibido fumar; tanto tabaco como cualquier sustancia en todo el recinto.
En caso de no cumplir esta norma podría obligarse a abandonar el centro.
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TROFEO DE COPA CRISTOBAL RODRIGUEZ
DESDE LA TEMPORADA 2002-2003, LA COPA DE LA LIGA, PASA
A TENER ESTA DENOMINACIÓN, EN MEMORIA DE CRISTOBAL
RODRIGUEZ, QUE FUERA PRESIDENTE DE ESTE CAMPEONATO.

REGLAMENTO DE LA COPA 17/18
La organización del trofeo corre a cargo de la Junta Directiva.
Será obligatoria la participación en el trofeo de copa.
A todo jugador que le sea mostrada cualquier tarjeta, no tendrá validez para
la liga, solo su correspondiente sanción económica.
Por acumulación de tarjetas amarillas, las sanciones de la copa no tendrán
valor en la liga y si la acumulación es en la liga, no tendrán valor en la copa y
deberán cumplirse en la liga de la temporada siguiente.

FORMATOS DEL TROFEO DE COPA
La Junta Directiva decidirá, según la disponibilidad de fechas y de pistas, el
formato por el cual se desarrollará el trofeo.
Los formatos para celebrar los partidos serán:
- formato por fases de clasificación, en días distintos,
- formato 12 horas, en el mismo día.
FORMATO FASES DE CLASIFICACIÓN
Los emparejamientos para las eliminatorias serán por sorteo, dependiendo del
número de equipos participantes.
Los enfrentamientos podrán ser a IDA y VUELTA, ó solo a IDA,
dependiendo de la disponibilidad de fechas, lo cual estudiará la Junta Directiva.
En el caso de que un equipo no se presente al partido, se le dará el encuentro
por perdido por 6-0 y será expulsado del trofeo.
En caso de empate en los encuentros de cuartos y semifinales, se procederá
al lanzamiento de tandas de 5 penaltis, excepto en la final que se jugará una
prórroga de 10 minutos en 2 tiempos de 5 minutos.
Los penaltis sólo serán válidos para el resultado final, no tendrán validez para
el gol-averaje.
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FORMATO 12 HORAS
Los delegados de todos los equipos, exceptuando a los de los equipos que
jueguen el último partido, deberán presentarse en las instalaciones de los
colegios Príncipe-Celada, 30 minutos antes del comienzo de la jornada, para
colocar las redes.
A esa hora, se pasará lista, y el delegado que falte tendrá una sanción de 20 €.
Los delegados de los equipos que jueguen el último partido de cada grupo,
serán los responsables de quitar las redes al finalizar el partido.
En cada partido, el equipo que juegue en la portería que no tenga reja o
pared detrás, hará de delegado recogiendo los balones que salgan por esa
zona, teniendo una sanción de 30 € si no lo hacen.
El balón, correrá a cargo de cada equipo, será obligatoriamente el
OFICIAL DE LA LIGA, debiendo estar en buen estado.
Los partidos tendrán una duración de 25 minutos a reloj corrido (según la
disponibilidad de pistas y fechas), no habrá cambio de pista, y cada equipo
dispondrá de un tiempo muerto durante el partido.
Los equipos que jueguen el siguiente partido deberán ser puntuales.
Si falta un equipo, se dejarán 5 minutos de espera, si no se presenta, se le
darán todos los partidos por perdidos por el resultado de 6-0 y quedará
expulsado del trofeo
Si un equipo no se presenta a un partido, y tiene que ser expulsado del trofeo,
la junta directiva, se reserva la decisión de aceptar o no, a los jugadores de ese
equipo para su participación en la liga o posteriores competiciones.
Las sanciones quedan reflejadas de la siguiente forma:
- Por acumulación de 3 tarjetas amarillas, 1 partido de sanción.
- Por tarjeta roja, mínimo 1 partido de sanción, la directiva tomará la
decisión de los partidos en base a la gravedad de los hechos.
- Se pasa limpio de tarjetas amarillas a la fase final, pero no de tarjetas
rojas, por lo que si es mostrada una roja en la liguilla de clasificación,
cumplirá los partidos que falten en la fase final.
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El delegado o capitán de cada equipo, serán los responsables del
comportamiento de sus banquillos.
En caso de empate entre equipos en la fase de clasificación, se irá al resultado
entre ambos, si continúa el empate lo siguiente será la diferencia de goles, los
goles a favor, los goles en contra, menos tarjetas, y si al final persiste el empate,
será a sorteo.
Los trofeos de máximo goleador, menos goleado y deportividad, se sacarán a
porcentajes, siempre que haya un equipo de menos en alguno de los grupos y se
computarán únicamente los partidos de la liguilla.
En caso de empate en el trofeo de máximo goleador, el trofeo será para el
equipo peor clasificado.
En caso de empate en el trofeo de menos goleado, el trofeo será para el
equipo mejor clasificado.
En caso de empate en el trofeo de la deportividad, dicho trofeo será
adjudicado al equipo mejor clasificado.
Todas las sanciones que se produzcan durante el trofeo de copa, tanto en
un formato como en el otro, llevarán consigo la sanción económica y
deportiva que la Junta Directiva estime oportuna, pudiendo aplicar los
mismos valores que se aplican en la liga, anteriormente citados, y
reservándose el derecho a modificar la sanción, dependiendo de la gravedad
de la infracción .
Este campeonato de liga y el trofeo de copa, estará supervisado y sujeto a
un comité disciplinario formado por un representante de cada una de las
diferentes competiciones locales ( 24 horas y ligas locales ), el cual adoptará
las medidas que crea oportunas en caso de producirse algún incidente, no
contemplado en las normas particulares de cada competición.
Las decisiones que el comité emita serán inapelables.
Villena, Julio de 2017.
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