LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA
NORMATIVA/BASES
1.- Podrán inscribirse aquellas personas nacidas en 2002 y
anteriores (edad mínima 16 años).
2.- El Campeonato se jugará por sistema de Liga de ida y vuelta,
todos contra todos y una fase final según clasificación.
3.- La Competición se regirá por el reglamento de la R.F.E.F.
Normas Básicas:
•
Faltas, barrera a 5 metros.
•
A partir de la 5ª, doble penalti (diez metros).
•
Se puede anotar un gol directamente de saque de centro
(inicio de cada periodo y reanudación después de obtener un
gol).
•
Se puede anotar gol directamente de córner.
•
Cambios libres, previo aviso al árbitro.
•
La decisión arbitral es inapelable.
•
No se permitirán protestas ni conductas antideportivas.
•
El portero podrá salir del área.
4.- Solo se permitirán cinco minutos de cortesía, que empezarán
a contar a partir de la hora prevista para el inicio del partido.
5.- En cada partido el árbitro y el juez de mesa comprobarán
mediante la Ficha de Control, la identidad de los integrantes de
cada equipo, no pudiendo disputar el partido toda aquella
persona que no figure en dicha Ficha.
6.- La falsedad de documentación se sancionará con la expulsión
del Equipo de la liga Local.

7.- No podrán jugar la Liga Local jugadores/AS FEDERADOS EN
FÚTBOL O FÚTBOL-SALA.
8.-Únicamente podrán permanecer dentro de la Pista del
Pabellón los integrantes de los equipos de Fútbol-Sala que estén
jugando en esos instantes (jugadores que aparezcan en la ficha
de control). Queda totalmente prohibida la presencia de otras
personas en la pista.
9.- Los jugadores/as sancionados/as no podrán acceder a la pista
del Pabellón. Deberán contemplar los partidos desde la grada.
10.- Todo jugador/a expulsado/a durante un partido deberá
retirarse a la grada inmediatamente. No podrá permanecer en el
banquillo ni en la pista.
11.-Los equipos tendrán a su disposición unos vestuarios para
cambiarse de ropa y ducharse.
12.- En caso de tarjeta roja, el jugador/a se abstendrá de jugar el
siguiente partido aunque no haya resolución del Comité de
Competición.
13.- El incumplimiento de estas normas será objeto de sanción a
jugadores o equipos, con ampliación de sanciones de juego, con
pérdida de puntos y, en caso de reiteración, expulsión de la
competición.
14.- Sanciones:
•
•
•
•

Doble amarilla (1 partido)
Roja directa por lances de juego (1 partido)
Roja directa por insultos (4 a 8 partidos)
Roja directa por agresión (expulsión de la liga local)

15.- Trofeos:
• Campeón, subcampeón, 3º clasificado, máximo goleador,
mejor portero y equipo más deportivo.
16.- Árbitros locales.
17.Inscripciones:
50
euros
por
equipo.
(Rellenar formulario de inscripción y adjuntar fotocopias DNI de
cada jugador).
18.- Máximo 12 equipos, mínimo 8.
19.- Días de partidos: se sortearán antes del comienzo de cada
jornada (se podrán cambiar los horarios, si los dos equipos están
de acuerdo y hay horas disponibles. El cambio de día y/o horario
se deberá comunicar a la organización como máximo hasta el
jueves antes del comienzo de la jornada).
• Sábados: 11.00 h. partido, 12.00 h. partido, 18.00 h.
partido, 19.00 h. partido.
• Domingos: 11.00 h. partido, 12.00 h. partido.
20.- Partidos a 20 minutos cada parte (tiempo corrido).
21.- Los partidos deberán jugarse en el Polideportivo Municipal
Alcalde Juan Moro, pudiendo utilizar otra instalación previa
comunicación y acuerdo con la organización en caso de partidos
aplazados fuera de las fechas y horarios asignados.
22.- La disputa de los partidos conllevará un gasto para cada
equipo de 5 euros para arbitraje, que habrá que depositar antes
del comienzo del mismo en la mesa federativa. La utilización de
las instalaciones deportivas no conlleva gasto alguno para los
equipos en liza.

23.- Fechas de jornadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20/21 de Octubre
27/28 de Octubre
10/11 de Noviembre
17/18 de Noviembre
24/25 de Noviembre
1/2 de Diciembre

7. 12/13 de Enero
8. 19/20 de Enero
9. 26/27 de Enero
10. 2/3 de Febrero
11. 9/10 de Febrero
12. 23/24 de Febrero

FASE FINAL: 28 DE FEBRERO O MARZO
24.- Habrá barra con refrescos, agua, chucherías etc. durante las
jornadas de partidos.
25.- Altas y Bajas de jugadores de equipo: Los lunes y martes de
cada semana (no habrá altas ni bajas fuera de los días
señalados).
26.- Máximo 12 jugadores por equipo, mínimo 8 jugadores por
equipo.

