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ORGANIZACIÓN  

La competición de la Liga Local de Fútbol Sala correspondiente a la temporada 2017/18, estará 

compuesta por un total de veinticinco (25) equipos y se regirá específicamente por las 

presentes normas y las de la Federación Extremeña de Fútbol, de forma subsidiaria.  

SISTEMA DE COMPETICIÓN  

La competición estará formada por dos (2) grupos, 1ª división y 2ª división, con diez (10) y 

quince (15) equipos respectivamente, jugándose por el sistema de liga a tres  vueltas en           

1ª división y a dos vueltas en 2ª división.  

Descenderán directamente a 2ª división los equipos que al término de la competición ocupen 

las dos (2) últimas posiciones de la 1ª división.  

Para ocupar las vacantes producidas por los equipos descendidos, aquellos que ocupen las 

cuatro (4) primeras posiciones en 2ª división ascenderán directamente a 1ª división.  

Las posibles vacantes de equipos que se pudieran producir en 1ª división de cara a la siguiente 

edición, serán ocupadas obligatoriamente por aquellos equipos de 2ª división que, por orden 

clasificatorio, les corresponda.  

EQUIPOS Y SU DENOMINACIÓN  

Los equipos que, de una temporada a otra, cambien su denominación, no mantendrán su 

derecho a plaza siempre que continúen participando, en el mismo, al menos seis (6) jugadores 

de los que constituían el equipo durante la edición anterior.  

La denominación de un equipo que atente al buen gusto, decoro o normas elementales de 

respeto y educación podrá ser rechazada por la organización.  

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 Para participar en la Liga local de fútbol sala, será requisito abonar:  

- Una inscripción de 3€ por partido en la Caja rural de Extremadura o en el cajero del 

BBVA, con una cantidad de 81 € en 1ª división y 84 € en 2ª división por equipo.  

- Y efectuar el pago correspondientes de los arbitrajes en tres plazos para 1ª división y 

de dos plazos para 2ª división: al inicio del primer partido de la competición; e igual al 

inicio de la segunda vuelta y tercera para el caso de 1ª división (en sobre cerrado y con 

los datos del equipo y responsable / delegado) siendo la cantidad de 90 € para              

1ª división y 140 € para 2ªdivisión en cada plazo. 

FECHAS Y HORARIOS  

La competición regular dará comienzo en su 1ª jornada el día 6 de Octubre de 2017, y se 

interrumpirá durante las siguientes fechas:  

- Del 7 de Diciembre al 11 de Enero (Navidad).  
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- 15, 16 y 17 de Febrero (Carnaval).  

- 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de Marzo (Semana Santa).  

- 3, 4 y 5 de Mayo (Salón del Jamón Ibérico).  

- Aquellas otras que, por motivos de fuerza mayor o para favorecer el buen desarrollo de la 

competición, estime oportuno el Comité Local.  

Los encuentros se disputarán de forma habitual durante los jueves, viernes y sábados. 

Comprenderán las franjas horarias de 21:00 a 24:00 jueves, de 22:00 a 24:00 viernes y de 

16:00 a 23:00 los sábados.  

TERRENO DE JUEGO 

Pabellón Municipal de Deportes “F. José Rivera Montero 

ARBITRAJES 

- Cada partido será controlado por un árbitro quien tendrán la autoridad total para hacer 

cumplir las reglas del juego en el partido para el que han sido nombrados. Éste hará las 

funciones de juez de mesa-anotador-cronometrador y de árbitro del juego. No obstante, si por 

cualquier circunstancia no justificada faltará, el partido sería suspendido y acordado para otra 

fecha, siendo éste sancionado con la cuantía económica correspondiente al arbitraje del 

mencionado partido.   

 -Los gastos de arbitrajes serán sufragados por los equipos. 

- Los árbitros podrán retrasar el encuentro siempre que sea por causa de fuerza mayor, 

evitando por todos los medios la suspensión de éstos; velando, por tanto, por la celebración 

del encuentro.   

-  La responsabilidad de un árbitro no concluye al terminar el encuentro, teniendo la obligación 

de informar a la Organización de cualquier anomalía fuera del terreno de juego en la que 

intervengan los equipos contendientes. El árbitro podrá realizar un anexo al acta, siempre y 

cuando lo considere conveniente.  

-  Los árbitros o representantes de los mismos, deberán rellenar y firmar las actas 

correspondientes a la celebración de los encuentros. En este sentido, el capitán o en su 

ausencia el portero deberá firmar obligatoriamente el acta del partido cuando sea requerido 

para ello, preferentemente al final del partido para certificar que todos sus jugadores se 

encuentran inscritos y verificar las observaciones anotadas por el árbitro. Del mismo modo, 

antes del inicio de cada encuentro, el capitán del equipo o en su defecto el portero, entregará 

a la mesa los nº de los dorsales de los jugadores presentes, pudiéndose incorporar algún 

jugador más durante el transcurso del partido (incluso en la segunda parte).  

-  El árbitro, durante la celebración del encuentro, deberá llevar a cabo la identificación de 

algún jugador, ante la reclamación de cualquier equipo o Comité de Competición. 
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PAUTAS DE PARTICIPACIÓN 

 Tan sólo podrán competir aquellos jugadores cuyo compromiso de responsabilidad haya sido 

firmado y facilitado a la organización.  

Los equipos podrán inscribir un máximo de 17 jugadores, además del entrenador y delegado. 

La figura de entrenador y/o delegado podrá ser representada por un jugador.  

Los participantes podrán realizar su inscripción en un solo equipo de los dos grupos 

constituidos, ya sea como jugador, entrenador o delegado.  

Podrán participar en la competición todos los nacidos hasta el 31 de Diciembre de 1999.  

BALÓN DE JUEGO 

El balón de juego lo seleccionará el árbitro del encuentro. La organización dispondrá siempre 

en la instalación de dos balones para jugar los partidos, que se irán reponiendo según se vayan 

deteriorando.   

 Cada equipo dispondrá de un balón propio para el calentamiento. 

MODIFICACIÓN FECHA PARTIDOS  

Los participantes podrán solicitar por escrito, de forma excepcional, el adelanto de un partido, 

siempre que lo hagan con la conformidad del equipo rival y autorizado por la organización, 

previa solicitud con quince (15) días naturales de antelación respecto de su fecha de 

celebración prevista, debiéndose disputar el partido antes de la fecha que según el calendario 

correspondiese.  

ALTAS Y BAJAS  

 Un jugador podrá participar siempre y cuando haya formalizado la inscripción en los plazos 

establecidos.  

 Un jugador podrá participar siempre y cuando tenga la edad exigida. Sólo se podrán inscribir 

jugadores nacidos desde el año 1999 o anteriores.   

 Un jugador no podrá, causar baja en un equipo para darse de alta en otro. Excepto al término 

de la 1ª vuelta, y antes de comenzar la 2ª, y al termino de la 2ª y antes de comenzar la 3ª para 

el caso de 1ª división. Solo se permitirá dos cambios en la composición del equipo. El equipo 

que complete el cupo de 17 jugadores podrá borrar a dos jugadores e inscribir a otros dos.  

 Un jugador no podrá estar dado de alta en dos o más equipos.   

 No podrá participar en la Liga de fútbol sala un jugador que no esté dado de alta en la fecha 

correspondiente.   

Todos los jugadores, para poder participar, deberán figurar inscritos en el Listado de 

Participación o primer acta. 
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COMUNICACIONES ANTE EL COMITÉ LOCAL DE COMPETICIÓN  

El procedimiento de comunicación sobre posibles peticiones o reclamaciones se realizará por 

escrito, siempre a través del representante del equipo en cuestión.  

HORARIO DE ATENCIÓN  

Una vez comenzada la competición, aquellos asuntos relacionados con la Liga Local de Fútbol 

Sala serán atendidos en el Servicio Municipal de Deportes, ubicado en la Plaza de la Alcazaba, 

los lunes, martes y miércoles de 10:00 a 14:00 h., siempre a través del representante de 

equipo. 

 DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA PARA CADA PARTIDO  

El entrenador o delegado de equipo tendrá la obligación de presentar al oficial de mesa, antes 

del comienzo del partido, documento oficial que acredite la identidad de cada uno de los 

componentes del equipo que vayan a tomar parte en el mismo (DNI, Carné de conducir, 

Pasaporte o Tarjeta de Residencia).  

No tendrán derecho de acceso a pista aquellas personas que no tengan tramitada su 

correspondiente inscripción.  

BANQUILLOS  

Tan solo tendrán derecho de ocupar el banquillo aquellos jugadores que vistan con la 

indumentaria del equipo.  

Durante el transcurso del partido, todos los integrantes del banquillo deberán permanecer 

sentados, salvo el entrenador o delegado o, en su defecto, jugador que asuma estas funciones.  

INCLUSIÓN EN ACTA  

 El plazo máximo de alta de jugadores en un equipo, finalizará al rellenarse la 1ª acta del 

equipo participante.   

 Excepcionalmente, previa solicitud del equipo interesado y posterior acuerdo del Comité de 

Competición, se podrán autorizar altas de jugadores/as después del plazo, siempre que sean 

acompañadas de las bajas, que justifiquen alguna causa y pueda ser considerada de fuerza 

mayor. 

TIEMPO DE JUEGO  

Los partidos tendrán una duración de cincuenta (50) minutos, divididos en dos periodos de 

veinticinco (25) minutos y separados entre sí por un descanso de cinco (5) minutos.  

Los equipos tendrán derecho a un tiempo muerto de un minuto de duración en cada uno de 

los periodos.  



6 
 

Los horarios se respetarán con rigurosidad, de modo que los equipos quedan en la obligación 

de estar presentes al comienzo del partido anterior al suyo. También deberán estar 

preparados en la pista 5 min antes del comienzo de cada partido.   

No existirá tiempo de cortesía para el comienzo del encuentro, el árbitro tendrá la facultad de 

cerrar el acta a la hora en punto designada para el comienzo de cada partido. 

Para solicitar los tiempos muertos los capitanes se dirigirán al árbitro y los entrenadores al 

anotador-cronometrador.   

El minuto de tiempo muerto se concederá únicamente cuando el equipo solicitante esté en 

posesión del balón.   

NÚMERO MÍNIMO DE JUGADORES  

Para poderse iniciar el partido, los equipos deberán presentar sobre la pista tres (3) jugadores.  

Si una vez comenzado el juego, uno de los contendientes quedase con menos de tres (3) 

jugadores, el árbitro decretará la suspensión del partido.  

UNIFORMIDAD  

Los jugadores de un equipo deberán actuar en el terreno de juego y durante todo el 

encuentro, vistiendo el mismo uniforme con los colores distintivos de su equipo, debiendo 

distinguirse claramente de los del equipo contrario, y llevando obligatoriamente calzado con 

suela de goma. El uniforme de los jugadores que actúen como porteros deberá diferenciarse 

claramente de la vestimenta de ambos equipos.  

Cuando sean coincidentes las indumentarias de los equipos contendientes, utilizará peto el 

equipo que aparezca como visitante.  

TROFEOS Y PREMIOS  

Tras la finalización de la liga regular, obtendrán trofeo los tres primeros equipos clasificados de 

1ª división y 2ª división, los máximos goleadores de ambas categorías y los mejores porteros 

de ambas categorías. 

En la Copa obtendrán trofeo los dos primeros. 

LUGARES DE SEGUIMIENTO  

La información relativa a cada una de las jornadas (enfrentamientos, resultados, clasificaciones 

y sanciones), se podrá conocer a través de la web del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros:  

www.jerezcaballeros.es 

DISPOSICIONES FINALES  

El Comité entregará a todos los equipos un ejemplar de las bases de la competición y del 

reglamento de régimen disciplinario para su conocimiento.  

http://www.jerezcaballeros.es/
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Los casos no previstos en esta Reglamentación serán resueltos de acuerdo con lo dispuesto en 

los Estatutos de la Federación Extremeña de Fútbol.  

Las presentes Bases y Reglamento, anulan las anteriores y podrán ser modificadas de cara a 

siguientes ediciones, si así lo estima conveniente la Organización, siempre por circunstancias 

debidamente justificadas.  

La Organización declina cualquier responsabilidad ante posibles pérdidas de objetos 

personales, robo, lesiones o accidentes que pudieran sobrevenir durante el transcurso de la 

competición.  

La participación en la competición supone la plena aceptación de los puntos regidos en las 

presentes bases.  

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Javier de la Cruz Sevilla 

Concejal de Deportes 
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R E G I M E N  D I S C I P L I N A R I O 

El Campeonato se regirá por la Normativa General del Campeonato, y en su defecto, por el 

reglamento de competición de la FIFA, normas a las que quedan sujetos los participantes 

durante el desarrollo de la competición. A excepción de los términos particulares recogidos en 

la presente normativa de juego.   

Se considerarán sometidos/as al régimen disciplinario de la Liga de Fútbol Sala los jugadores, 

entrenadores, árbitros y equipos.   

Todos los participantes asumen y aceptan las reglas establecidas en el  presente reglamento 

una vez que formulen la correspondiente inscripción. En aquellos aspectos no establecidos en 

el reglamento de competición se estará a lo que disponga la organización de la prueba. 

 El ámbito de este régimen disciplinario se extiende a infracciones del  reglamento y a formas 

de conductas antideportivas, cuando ambas se cometan dentro de las actividades de la Liga 

local.  

Artículo 1.- FALTAS.  

 1.1.- Se consideran faltas todas las acciones y omisiones que se realicen con intención, culpa o 

negligencia, con resultado sancionable por la Organización.  

 1.2.- En la calificación de las faltas se tendrán en cuenta las circunstancias modificativas de la 

culpabilidad que pudieran concurrir.  

 1.3.- Son circunstancias modificativas atenuantes:   

- Aceptar inmediatamente la sanción que el árbitro o juez haya podido imponer como 

consecuencia de una falta. 

- Haber mostrado el infractor su arrepentimiento de modo ostensible e inmediato a la 

acción de la falta.  

-  No haber sido sancionado anteriormente.   

1.4.- Son circunstancias modificativas agravantes:  

- Ser reincidente.  

- No acatar de forma inmediata las decisiones de árbitros o jueces.  

-  Haber provocado el apoyo tumultuario o violento de otras personas.  

- Ser causante con su falta de graves anomalías en el desarrollo de las actividades o de 

otras consecuencias negativas para la marcha de la organización.  
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Artículo 2.- SANCIONES.  

 2.1.- Las sanciones tendrán el carácter educativo que el espíritu deportivo requiere. Se 

concederá un margen de confianza a la deportividad de cuantos se relacionan, de un modo u 

otro con la actividad deportiva en cuestión.   

2.2.- Los entrenadores, delegados, árbitros y jugadores, procurarán por todos los medios a su 

alcance, actuar de conformidad con el espíritu deportivo, divulgando en todo momento el 

verdadero fin de las actividades del deporte municipal para conseguir, con la colaboración de 

todos, los fines que se buscan en bien de los participantes. Estos se basan en el interés general 

de mantener el prestigio de esta actividad como medio educativo y formativo por la vía de la 

Competición Municipal.   

2.3.- Las sanciones consistirán en:  

- Amonestaciones.  

  - Suspensiones.  

  - Inhabilitaciones.  

-  Expulsiones.   

2.4.-  Las sanciones tendrán tres grados: mínimo, medio y máximo, atendiendo a las 

circunstancias modificativas de la falta objeto de sanción.   

2.5.- Si de un mismo hecho o hechos simultáneos sucesivos se derivasen dos o más faltas, 

serán sancionadas independientemente.   

2.6.- Las sanciones serán cumplidas necesariamente en los encuentros que se disputen 

inmediatamente posteriores a la fecha del fallo del Comité de Competición.   

2.7.- Cuando la falta cometida durante un encuentro sea objeto de descalificación o expulsión 

por parte del juez o árbitro, deberá considerarse suspendido para el siguiente encuentro que 

se dispute, aún cuando no haya dictado fallo el Comité de Competición.  

2.8.- En el caso de alinearse, será considerado como alineación indebida. 

 2.9.- Si una persona no termina de cumplir su sanción dentro del desarrollo de la competición, 

quedará sometida a la misma en la siguiente, sea en el mismo o en distinto equipo.   

2.10.- No obstante, las faltas leves podrán ser anuladas por acuerdo pleno del Comité de 

Competición. No lo serán, sin embargo, las faltas graves o muy graves. 

Artículo 3.- SANCIONES A JUGADORES.  

 Las faltas cometidas por los jugadores durante un encuentro (independientemente de la 

aplicación del reglamento deportivo por el árbitro), se aplicarán como sigue:   

3.1.- Comportamiento incorrecto, pronunciar palabras groseras y gestos antideportivos: desde 

amonestación hasta suspensión de dos encuentros.  
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3.2.- Doble amonestación o tarjeta roja directa (por lances de juego) durante la celebración de 

un encuentro que suponga la expulsión del mismo: un encuentro de suspensión.   

3.3.- Sanciones por insultos, menosprecios y otras acciones: 

3.3.1.- Menosprecio al árbitro (referidos a sus conocimientos arbitrales, ironías, insultos no 

habituales y otros merecedores de expulsión): 2 partidos. 

3.3.2.- Insulto grave al árbitro (referidos a su comportamiento personal, forma de actuar en su 

vida privada, referido a sus familiares, a su forma de vestir, estado físico o psíquico, insulto 

racista, xenófobo, homófono o cualquier otro discriminatorio, etc.:       5 partidos  

3.3.3.- Reiteración de insultos o amenazas al árbitro después de haber sido expulsado del 

campo: el comité organizador decidirá la sanción según la gravedad de los hechos.  

3.3.4.- Agresión o insultos graves a miembros de la organización: 10 partidos o un año según 

gravedad.  

3.3.5.- Siendo jugador y estando en el banquillo insultar a jugadores contrarios o bien al 

árbitro: 4 partidos.  

3.3.6.- Siendo jugador y estando en el banquillo invade el terreno de juego con el propósito de 

protestar al árbitro: 2 partidos.  

3.3.7.- Siendo jugador y estando en el banquillo invadir el terreno de juego con el ánimo de 

agredir al árbitro: 5 partidos. 

3.3.8.- Siendo jugador y estando en el banquillo invadir el terreno de juego con ánimo de 

agredir a un contrario: 3 partidos.  

3.3.9.- Menosprecio al contario: 1 partido. 

3.3.10.- Insultos a un contrario: 2 partidos.  

3.3.11.- Escupir al árbitro o a otra persona sin llegar a impactar: 2 partidos.  

3.3.12.-Escupir al árbitro o a otra persona impactándole claramente: 8 partidos.  

3.3.13.- Dar una patada a un banquillo, portería, valla publicitaria, papelera, mesa o silla 

provocando su desplazamiento o vuelco: 1 partido.  

3.3.14.- Negarse a dar su identidad al ser requerido por el árbitro: 3 partidos.  

3.3.15.- Falsificar una ficha: 1 año de suspensión a autor de la falsificación y advertencia.  

3.3.16.- Prestarse al amaño de un resultado: expulsión del campeonato y pérdida de todos 

sus derechos.  

3.3.17.- Tirar una botella de agua que moje la pista o sus inmediaciones: 2 partidos.   
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3.4.- Sanciones de agresión: 

3.4.1.- Agresión coactiva al árbitro expulsión del campeonato al equipo y 15 partidos de 

suspensión a cada uno de los jugadores que hubiesen intervenido, con la pérdida para el club 

de todos sus derechos.  

3.4.2.- Agresión al árbitro sin causar daño (zarandeo, empujón, gesto de tortazo, cabezazo, 

agarrón de mano, cuello, pelo, lanzamiento de objeto): 1 año. 

3.4.3.- Agresión grave al árbitro causando daño (empujones varios, empujón provocando 

caída, puñetazo, cabezazo brusco, patada, ensañamiento, lanzamiento de objeto): lo que resta 

de temporada y 5 años.  

3.4.4.- Provocar la animosidad del público, compañeros, etc. en contra del árbitro: 3 partidos. 

3.4.5.- Provocar y coaccionar al árbitro dentro del terreno de juego: 5 partidos. 

3.4.6.- Amenazas de agresión al árbitro: 4 partidos.  

 3.4.7.- Amenazas de agresión a un jugador: 2 partidos.  

3.4.8.- Provocar a un contrario: 2 partidos.  

 3.4.9.- Empujón a un jugador: 2 partidos.  

3.4.10.- Intento de agresión a un jugador: 3 partidos.  

3.4.11.- Disputa de dos jugadores, agresión mutua (empujones, etc…): 3 partidos.  

3.4.12.- Pelea de dos jugadores (puñetazos, patadas, /etc….): 10 partidos.  

3.4.13.- A quien inicia una agresión o pelea se le dobla la sanción. 

3.4.14.- Agresión leve a un contrario sin causar daño (empujón provocando caída, patada, 

cabezazo, balonazo, etc.): 4 partidos.  

3.4.15.- Agresión grave a un contrario: 10 partidos.  

3.4.16.- Agresión grave a un contrario causando daño: 1 año.  

3.4.17.- Dar una patada a un contrario con intención de jugar el balón: 3 partidos.  

3.4.18.- Último jugador (tocar el balón con las manos, coger de la camiseta): 1 partido.  

3.4.19.- Emplearse con juego duro, peligroso, violento o juego brusco provocando la lesión de 

un jugador: mismo tiempo de sanción que la duración de la lesión.  

3.5.- Cuando un jugador de un equipo agrediera a un árbitro, automáticamente será 

descalificado del campeonato se dará el partido por perdido con resultado de 3-0 al equipo al 

cual pertenezca el mencionado jugador, pudiendo también el equipo ser expulsado de la 

competición, según la gravedad de la acción.   
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3.6.- Cuando un jugador acumule 4 tarjetas amarillas supondrán 1 partido de suspensión. El 

jugador que se vea sancionado con un partido por acumulación de 4 tarjetas amarillas, 

cumplida esta sanción, comenzará un nuevo ciclo de tarjetas. 

3.7.- En las instalaciones está prohibido fumar (vestuarios y pabellón). Al participante que no 

cumpla con esta norma se le sancionara con un mes. Si consume sustancias estupefacientes se 

sancionara con la expulsión de la temporada y para la siguiente.   

3.8.- Causar daños de carácter leve en las instalaciones deportivas, en bienes de los 

participantes, árbitros, público o miembros de la organización serán sancionados según 

gravedad: por maltrato de mobiliario se sancionara con 1 año y a los delegados, y a la persona 

que ejerza cualquiera de las anteriores funciones se le sancionara como sigue: por insultos o 

amenazas con sanción económica y por partidos. 

3.9.- Las faltas cometidas por un jugador contra el desarrollo normal de un encuentro se 

sancionará como sigue:   

3.9.1- Retrasar intencionadamente la reanudación del encuentro: desde amonestación a 

suspensión por un encuentro.  

3.9.2.- El participante que juegue en estado de embriaguez, sí así lo determina el árbitro y lo 

refleja en el acta, será descalificado del torneo, y su equipo será sancionado con 3 puntos 

menos de la clasificación general.  

3.9.3.- Incitar al público o a otros jugadores con gestos o palabras contra el desarrollo normal 

del encuentro: de 5 a 10 encuentros de suspensión.  

3.9.4.- Cuando los actos citados anteriormente degenerasen en la suspensión o interrupción 

de partidos: de seis a doce encuentros de suspensión.  

3.9.5.- Las faltas cometidas por el capitán del equipo se sancionarán en su grado máximo.   

3.9.6.- La negativa de un capitán a firmar el acta del encuentro será sancionada con la 

suspensión de tres encuentros.  

Artículo 4.- SANCIONES PARA ACOMPAÑANTES DE EQUIPO.   

Los entrenadores y delegados, por su especial responsabilidad y  tener que dar ejemplo ante 

los deportistas, serán sancionados en sus faltas específicas del modo siguiente:  

4.1.- Los gritos, gestos o actitudes de consideración durante la celebración de un encuentro, se 

sancionarán desde amonestaciones hasta suspensión por seis encuentros.  

4.2.- Las amenazas o insultos serán castigados con suspensión de cinco a diez encuentros.  

4.3.- La reiteración en las anteriores faltas, podría llegar a sancionarse con la inhabilitación 

para dirigir o auxiliar al equipo para el resto de competición.   

4.4.- La incitación a deportistas, acompañantes o público, hacia actitudes antideportivas, será 

sancionada con suspensión de cinco a doce encuentros.  
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4.5.- La agresión hacia el árbitro o equipo contrario dará lugar a la sanción de expulsión de la 

competición, según la gravedad de la acción.   

4.6.- Se podrá sancionar con la pérdida del encuentro y descuento de puntos, al equipo cuyo 

entrenador o delegado influya en el comportamiento de sus jugadores.   

4.7.- Serán responsables de las alineaciones indebidas, inhabilitándose para el resto de 

temporada en el caso de producirse la misma en un encuentro.  

Articulo 5.- SANCIONES A EQUIPOS. 

5.1.- Alineaciones Indebidas.   

5.1.1.- La alineación de deportistas no estando dados de alta en el equipo correspondiente, o 

que no reúnan todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Normas Generales de 

Competición, dará lugar a las siguientes sanciones:  

-  Pérdida del encuentro con el resultado de 3-0 en el caso de haber vencido en el 

encuentro, si el equipo fue vencido, se mantendrá el resultado. 

-  Descuento de 3 puntos en la clasificación general del campeonato o advertencia de 

descalificación.  

-  Descalificación en el caso de reincidencia. Quedando nulos los enfrentamientos 

disputados hasta ese momento.   

5.1.2.- En el caso de alinear jugadores en un equipo que también estén dados de alta en otro, 

de la misma competición, será considerada esta como alineación indebida siendo de aplicación 

las sanciones anteriormente referidas.  

5.1.3.-Cuando un equipo tenga dados de alta más jugadores que el máximo permitido en una 

determinada modalidad deportiva, también será considerado alineación indebida.  

 5.1.4.- En el caso de que los dos equipos en un determinado encuentro presenten alineación 

indebida, se les dará por perdido el encuentro a ambos, a parte de las demás sanciones 

anteriormente citadas.   

5.1.5.- Cuando un jugador esté dado de alta en dos o más equipos de la misma competición, 

será considerado alineación indebida en los equipos en que esté dado de alta el jugador.   

5.1.6.- Todos los equipos podrán reclamar contra una posible alineación indebida, a través de 

su delegado de equipo, antes de la celebración de la siguiente jornada de liga.   

5.1.7.- Cuando un equipo le sea requerido acreditar la edad de alguno de los jugadores y no lo 

hagan en el plazo que se determine, será considerado alineación indebida siendo de aplicación 

las sanciones recogidas en el apartado 5.1. 

5.1.8.- El Comité de Competición podrá actuar de oficio, y sin requisito de plazo, la posible 

alineación indebida de algún equipo.   
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5.1.9. Cuando un jugador este sancionado, no podrá jugar aunque  tenga el consentimiento del 

otro equipo o del equipo arbitral, siendo considerada alineación indebida.  

5.1.10.- Si un equipo se niega a ascender será excluido de la competición y se aplicará el 

articulo 5.2.4.  

5.2. Incomparecencias.   

5.2.1. Al equipo que no esté presente a la hora señalada en el  terreno de juego, se le 

sancionará como sigue:  

- Pérdida del encuentro con el resultado de 3-0.  

-  Descuento de 3 puntos en la clasificación.  

-  Descalificación del equipo en caso de segunda incomparecencia. Quedando nulos los 

enfrentamientos disputados hasta ese momento.  

- Si se trata de una eliminatoria, el equipo incompareciente perderá la misma con el 

resultado de 3-0.   

5.2.2.- Cuando un equipo se presente con número insuficiente de jugadores (estableciendo un 

mínimo de 3 y jugando obligatoriamente la 1ª parte), no comenzará el partido y se aplicarán 

las sanciones descritas en el punto 5.2.1. 

5.2.3.- Asimismo, la incomparecencia de un equipo dentro de las cuatro (4) últimas jornadas 

de competición, supondrá la descalificación definitiva de la competición. 

5.2.4- La exclusión de la competición supondrá al equipo en cuestión la imposibilidad de 

inscribirse, durante los dos años siguientes, en competiciones deportivas locales. Además, 

todos los integrantes de ese equipo serán sancionados con 1 año de suspensión, y no podrán 

participar en ninguna competición deportiva local organizada por el Ayuntamiento de Jerez de 

los Caballeros. 

 5.3.- Suspensiones.   

5.3.1.- Cuando un encuentro se tenga que suspender por la actitud de uno de los dos equipos 

o de un tercero, se procederá de la siguiente forma:  

- Pérdida del encuentro por 3-0 al equipo que, de forma fehaciente, conste como 

responsable.  

-  Descuento de 3 puntos de la clasificación.  

-  Advertencia de descalificación.  

-  Descalificación en el caso de reincidencia. 

  - Imponer las sanciones correspondientes a jugadores y acompañantes.  
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5.3.2.- Si la suspensión es debida a las causas atmosféricas o deficiencia en el campo, el árbitro 

lo hará constar en el acta y siendo el único que puede decidir la inadecuación de la instalación 

para la celebración del encuentro previsto.  

 5.3.3.- En caso de que por cualquier circunstancia (expulsiones, lesiones sin sustitución,…) un 

equipo quedase reducido a 3 jugadores (incluido el guardameta), durante el transcurso del 

partido, el árbitro dará por suspendido el partido con el resultado que en ese momento exista; 

no obstante, el Comité de Competición podrá, previa reclamación del equipo perjudicado, 

alterar el resultado en el caso de que el mismo beneficie a un equipo infractor.   

5.3.4.- La suspensión de un encuentro, debida a la actitud incorrecta de los dos equipos, se 

sancionará con la pérdida del encuentro de ambos, siendo de aplicación lo recogido en el 

apartado 5.3.1.  

5.4. .Baja de un equipo de la competición oficial  

Cuando un equipo cause baja definitiva en la competición, serán anulados todos los resultados 

obtenidos anteriormente por el mismo, procediéndose al ajuste de la clasificación general. 

Expulsándose del campeonato y aplicando el artículo 5.2.4. Únicamente podría volver a 

participar cuando haya cumplido la sanción e  iniciando la competición en 2ª División, siempre 

y cuando existan plazas disponibles. 

5.5.- Público y seguidores.   

5.5.1.- Cada equipo será responsable del comportamiento de su público y seguidores, siendo 

de aplicación la sanción recogida en el apartado 5.3.1., en el caso de provocar la suspensión 

del encuentro en un momento determinado.   

5.5.2.- Si algún miembro del equipo (jugador, entrenador o delegado), interviene en un 

encuentro como público de forma incorrecta, además de las sanciones recogidas en el 

apartado anterior, se llevarán a cabo las sanciones que de forma individual sean de aplicación.  

Artículo 6.- PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN.  

6.1.- RECLAMACIONES.   

6.1.1.- Cualquier equipo tiene derecho a presentar reclamaciones  sobre los incidentes que se 

produzcan en un determinado encuentro, siguiendo el procedimiento:  

- Solicitar que el árbitro lo haga constar en acta.  

- Presentar escrito razonado de los hechos, aportando cuantos datos considere 

oportunos, en el impreso que puede pedir en la mesa de arbitraje. En el escrito nunca 

figurarán juicios de valor o calificaciones hacia el árbitro o equipo contrario.   

6.1.2.- El escrito deberá presentarse en un plazo máximo de 48 horas en la oficina de 

dinamización deportiva o por vía email: dinamziaciondeportiva@jerezcaballeros.es. Pasado 

dicho plazo el Comité no admitirá la reclamación.  
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6.1.3.- Los fallos del Comité de Competición serán publicados en los lugares destinados a tal 

efecto, mencionados en el apartado  

Articulo 7.- N O R M A S  T É C N I C A S   E S P E C Í F I C A S.   

7.1. CLASIFICACIÓN. 

7.1.1.- En el desarrollo de la Primera Fase (Liga todos contra todos), la clasificación se realizará 

con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno de los equipos contendientes, a razón de tres 

puntos por partido ganado y un punto por partido empatado.  

7.1.2.- Cuando dos o más equipos se encontraran empatados a puntos, la clasificación se 

determinará según los siguientes criterios: 

 1. Si un equipo no se ha presentado en algún encuentro, quedará detrás del que se haya 

presentado a todos.  

2. Se tendrán en cuenta el resultado/s del partido/s entre los dos equipos implicados para 

determinar su posición.  

3. Si en la clasificación hay un empate de más de dos equipos se establecerá una segunda 

clasificación en la que solo se tendrán en cuenta únicamente los resultados de los encuentros 

disputados entre los equipos empatados.  

4. En ambos casos, la clasificación se determinará con la diferencia que resulta de la resta de 

tantos a favor y en contra de los resultados particulares.  

5. Si la clasificación continúa con empate, se tendrán en cuenta los tantos a favor y en contra 

de la clasificación general.  

6. Si la clasificación continúa con empate, se tendrán en cuenta el equipo con más goles a 

favor.  

7. Si la clasificación continúa con empate, se tendrán en cuenta el equipo con menos goles 

encajados. 

7.2.- EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 El Comité Organizador estará compuesto por el Concejal de Deportes, Dinamizadora 

Deportiva y Representante Arbitral, y si estos lo deciden, se convocara para dicho comité a los 

representantes de cada equipo inscrito en liga (los representantes de la 1º división actuarán a 

favor de los de la 2ª división y viceversa).   

Será función de este comité, la de velar por la limpieza de la competición, así como la de 

resolver cuantas dudas, problemas o incidencias pudieran surgir durante la celebración de la 

misma. Este Comité será el encargado de sancionar cuantas incidencias e infracciones se 

cometieran a lo largo de la Competición por parte de los jugadores, entrenadores, 

representantes y árbitros que participen en la misma; todos ellos se encuentran sometidos a la 

jurisdicción y autoridad de este Comité. Todas las sanciones serán estudiadas y aprobadas por 

el comité organizador.   
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Sólo podrán ser objeto de decisión por parte del Comité las cuestiones derivadas de los 

partidos y que les sean elevadas por escrito.   

Cuando en un partido resulten incidencias que deban ser resueltas por el Comité, los árbitros 

deberán reseñarlas en las actas y elevar las mismas al Comité en un plazo máximo de 48 horas; 

en el caso de que por el árbitro así no se realizase, los capitanes de los equipos podrán dirigirse 

por escrito en el mismo plazo al Comité solicitando la resolución que se adopte.  

 El Comité deberá resolver las cuestiones que se le susciten en un plazo de 4 días desde la 

recepción del escrito correspondiente y, en caso de ser imposible, siempre antes de la 

celebración de la siguiente jornada.   

El Comité podrá solicitar la presencia de cualquier jugador, entrenador, representante o 

árbitro en sus reuniones para el esclarecimiento de los hechos que se le sometan.  

 Las decisiones que adopte el Comité serán inapelables, y su incumplimiento supondrá la 

expulsión del torneo del incumplidor.  

 Para la imposición de las sanciones será necesario el acuerdo del Comité en su mayoría.   

La falta de asistencia al Comité de los representantes de los equipos cuando éste sea 

convocado será sancionada con tres puntos menos en la clasificación general.  

 El comité organizador comunicara por escrito vía email a los equipos todas las decisiones o 

convocatorias que afecten al normal desarrollo de la competición.  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Javier de la Cruz Sevilla 

Concejal de Deportes 

 


