RESUMEN REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO. FUTBOL - Ligas F6 BENIPARRELL
Artículo 1 º: - Los partidos tendrán una duración de 50 minutos, divididos en dos tiempos de
25 minutos a tiempo corrido, y realizándose un descanso entre ambos de 5 minutos.
Artículo 2º: - Todos los equipos harán figurar en la ficha de cada jugador el número de dorsal
y D.N.I para toda la competición (obligatorio). En caso de cambio deberá notificarse a la
Organización.
En caso de sanción, la misma recaerá sobre el jugador que según la ficha corresponda a su
dorsal.
Si un equipo lleva a un jugador que no tenga ficha se deberá notificar el fichaje antes del
partido y el jugador deberá mostrar su D.N.I para poder tomar nota de este y del nuevo dorsal.
No se podrán inscribir jugadores nuevos a falta de 5 jornadas para el final de la liga. En estas
últimas 5 jornadas solo podrán jugar los partidos los jugadores que estaban escritos con
anterioridad, con un máximo de de 15 fichas.
NO aceptando la Organización reclamación alguna.
Artículo 3º: - El equipo al que se le expulse un jugador por doble amonestación (dos amarillas
seguidas de una verde) y éstas faltas sean leves (tocar balón con las manos, sujetar , empujar ,
etc...) , podrá realizar sustitución no pudiendo volver a intervenir en el juego el jugador
expulsado, NO ASI SI ES ROJA DIRECTA.
Así mismo, también se podrá sustituir a un jugador expulsado con tarjeta verde directa en
aquellas acciones consideradas NO graves (tocar balón con la mano o sujetar a un contrario en
una ocasión manifiesta de gol, menosprecio a árbitro, compañero, adversario o espectador).
Para aquellas acciones graves que reviertan peligro para la integridad física o mental de un
árbitro, compañero, adversario o espectador, se mostrará tarjeta ROJA directa NO pudiendo
ser sustituido el jugador expulsado.
Un Jugador expulsado tanto por doble amarilla, tarjeta verde como por tarjeta roja no podrá
permanecer en el campo si el árbitro no se le permite. Ya que este entiende que puede ser
perjudicial para que continúe el partido con normalidad.
Artículo 4º : - Los partidos no se podrán prolongar más del horario establecido , en caso que
un equipo llegue tarde , el descanso se reduce según los minutos de retraso, incluso el partido
si es necesario .
Artículo 5º: - Aquel equipo que consuma parte de la cantidad entregada en concepto de
DEPOSITO (sanciones, faltas de asistencia, etc...) deberá reponerlas antes del partido siguiente
para poder continuar en la competición . En caso contrario NO SE LE PERMITIRA
JUGAR EL PARTIDO SIGUIENTE.

Artículo 6º: - Cada equipo podrá aplazar un partido como máximo, con 7 días de antelación
por causas muy graves y aportando justificación. El delegado de la organización NO PUEDE
APLAZAR LOS PARTIDOS, SOLO LO HACE LA ORGANIZACION (Raul 649.90.90.63).
Si no se encuentra fecha, o no hay acuerdo entre los equipos fuera del día que se disputa liga
se pasará automáticamente a una semana después del último partido de liga.
Artículo 7º: - El equipo que no esté en el campo a la hora indicada tendrá 10 minutos de
cortesía, pasado este tiempo se le da el partido por perdido por 3-0 y asumirá los gastos del
campo DE LOS DOS EQUIPOS con el depósito o dividido en los próximos partidos.
Si ambos equipos decidieran jugar el partido, éste terminará OBLIGATORIAMENTE a la hora
prevista, siendo válido el resultado del mismo,
NO habiendo opción a reclamación alguna.
Artículo 8º: - Todos los jugadores de un mismo equipo deberán llevar un mismo equipaje o
camiseta del mismo color que los compañeros, el que NO lo cumpla no podrá jugar el partido.
O todos se pondrán petos cedidos por la organización. Deberán llevar el dorsal que aparezca
en al ficha, en caso de no llevar dorsal y haber un dorsal duplicado se deberá comunicar al
árbitro antes del partido e indicar el número con el que va a disputar el partido.

DELEGADOS :
- Cada delegado o representante asumirá en todo momento la responsabilidad del
comportamiento de su equipo, y al final recogerá el acta arbitral si la solicita.
SI NO ESTAN LAS FICHAS CORRECTAS, NO SE PODRA JUGAR Y SE DARA POR PERDIDO POR 3-0.
- Ningún jugador podrá participar en el campeonato SIN HACERSE RESPONSABLE DE SU
ESTADO FISICO INICIAL, ASÍ COMO DE LAS POSIBLES LESIONES QUE DEL JUEGO SE DERIVEN.
El delegado de cada equipo, al recibir estos documentos, como responsable del grupo, se
compromete a transmitir esta información al resto del equipo, si algún jugador no se
compromete a esto NO podrá participar en nuestras ligas.

- Las reclamaciones: se harán por escrito o a

través de la Web: www.ligasfsc.com o el

correo: raulmora_rr@hotmail.com. Irán dirigidas al COMITE de COMPETICION, o bien
entregarlas por escrito a los responsables de la organización.
- NO se admiten reclamaciones que solo se hayan expuesto verbalmente.
-Para reclamar alineación indebida, comunicárselo al árbitro para su comprobación en cuanto
se observe.

- Cada equipo deberá ir provisto del material deportivo necesario (1 balón obligatorio,
equipajes, botas etc…), si un equipo de los dos, o ambos no traen balón, no podrán jugar el
encuentro, para casos de emergencia la organización dispondrá de un balón, que se cederá
SOLO durante ese partido y que se realizará entregando un D.N.I (en caso de la NO devolución
del balón se le sumara a ese equipo en el depósito 15€.)
- Cada delegado pasará por conserjería antes de los partidos para recoger llaves y abonar la
cantidad del partido. En la modalidad de pago numero 3 solo se entregará la llave cuando
estén mínimo 7 jugadores por equipo al terminar el partido se deberá entregar la llave del
vestuario a la organización o en su defecto dejarla puesta en la cerradura de la puerta para que
la puedan recoger los responsables de la organización o subirla a recepción.
En caso de de desorganización en las fichas la organización se atendrá a la ultima modificada
de que disponga.
- Los jugadores que hayan sido sancionados con tarjeta amarilla, verde o roja, para jugar
deberán pasar por conserjería previamente al partido abonando la sanción correspondiente:
T. Amarilla = 1 €. T. Verde = 2 € . T Roja directa = 6 €. IMPORTANTE: (hablando la organización
con el afectado se puede saltar la sanción económica e incluso reducir el número de partidos)
- Aquel jugador que acumule TRES TARJETAS ROJAS DIRECTAS será expulsado del
campeonato.
- Aquel equipo que acumule OCHO ROJAS DIRECTAS será expulsado del campeonato.

REGLAMENTO:
El reglamento que se aplicará es el de la Federación Valenciana de Futbol, con las siguientes
variantes:
-

Todas las faltas dentro del área son penalti, excepto la cesión al portero.

-

Las faltas técnicas, y el juego peligroso que se lanzará desde fuera del área en la
perpendicular a la línea de fondo donde se ha producido la infracción, y el tiro será
directo.

-

Se podrán hacer tantas sustituciones como se deseen durante el partido, avisando al
árbitro sin necesidad de interrumpir el juego, pero siempre por el centro del campo y
con 7 jugadores dentro del terreno de juego.

-

NO podrá participar ningún equipo con menos de 5 jugadores incluido el portero.

-

Si en el campo hay más de 7 jugadores durante el transcurso del partido, será motivo
de sanción, se parará para que el equipo infractor saque a los jugadores que sobran y

reiniciará el juego el equipo contario donde el árbitro estime que estaba el balón
cuando se percató de la infracción.
-

-Se pitarán TODAS las faltas técnicas (mía, voy, déjala, etc). Que el árbitro crea
conveniente, por que puede inducir a error.

-

La interpretación de las normas corresponde al Comité de Competición y en el terreno
de juego al arbitro

FALTAS GRAVES:
- Todo jugador que entre por detrás violentamente a un contrario, será motivo de expulsión
sin derecho a cambio.
- Aquel jugador que sea expulsado por dos tarjetas amarillas o verde directa, y encontrándose
en el terreno de juego insulte al árbitro ó a un contrario, NO tendrá derecho a cambio por que
se le mostrará tarjeta roja directa.
- Si un jugador sujeta a un contrario o toca el balón con las manos en ocasión manifiesta de
gol, será expulsado sin derecho a cambio.

PORTEROS:
- El saque de meta se podrá hacer desde cualquier punto del área pequeña
-El portero deberá sacar antes de seis segundos.
- Si toca el balón con las manos fuera del área o sujeta a un contrario, AMBAS
CIRCUNSTANCIAS EN OCASION MANIFIESTA DE GOL, será expulsado con derecho a cambio. Si
es una agresión NO tendrá derecho a cambio.

Un jugador podrá participar en dos equipos siempre que no estén en el mismo grupo o liga.
En caso contrario se deberá de avisar a la organización con anterioridad para poder estudiar el
caso y cotejarlo con los rivales, estos están en su derecho de no admitirlo.

- Corresponde al Comité de Competición y Disciplina la potestad de suspender, adelantar,
retrasar partidos y dar nuevas fechas para su celebración.

- Las infracciones a las reglas de juego, competición o conducta deportiva pueden ser: muy
graves, graves y leves.

Muy Graves: La agresión, intimidación, coacción a árbitros, conserjes o demás personal, la
protesta individual o colectiva que impidan la celebración normal de un partido.
Graves: Insultos y ofensas al árbitro al público o a autoridades deportivas.
Protestas, intimidaciones o coacciones que alteren la normalidad de un partido.
Actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad o decoro deportivo.
Leves: Formular observaciones a árbitros, autoridades deportivas, jugadores o contra el
público.

SANCIONES A ESTAS INFRACCIONES:

Muy graves: Pérdida del partido o deducción de puntos. Expulsión del campeonato.
Graves: Amonestación pública, deducción de puntos en la clasificación.
Leves: Apercibimiento o amonestación.
Los clubes serán responsables de la efectividad de las sanciones impuestas a sus jugadores,
demás personas que forman parte de su organización.
Por alineación indebida o la participación de un jugador sancionado, el club deberá abonar la
cantidad total del partido (80€), perderá por 3-0 y además se le descontarán 3 puntos de la
clasificación.
La incomparecencia NO justificada de un equipo a un partido oficial, determinará que se
impongan las siguientes sanciones:
Pérdida del partido por 3-0, se queda sin derecho a reclamación alguna.
En caso de una segunda incomparecencia será excluido de la competición, corriendo con todos
los gastos que ello origine (entrará otro equipo, si lo hay, en su puesto y con los mismos
puntos). Si en tres semanas no se encuentra equipo sustituto, se darán los tres puntos a los
equipos que falten por jugar, respetándose los puntos ya jugados.

Si un equipo llega tarde tras haber transcurrido los 10´ de cortesía (no hay 5 jugadores para
empezar el partido) se le dará por perdido el partido por 3 - 0 y correrá con todos los gastos
del campo.
Si el otro equipo accede a jugar se hará en dos partes de los minutos que resten hasta la hora
prevista de finalización, y sin descanso, si fuese necesario.
Si un jugador ó delegado se encuentra fuera del terreno de juego e insulta a un contrario,
árbitro o demás personal incurrirá en una falta grave, con lo que se podrá llegar incluso, si no
desiste, a suspenderse el encuentro, dándole el partido por perdido a su equipo y corriendo
además con todos los gastos del encuentro.
La retirada de un equipo del terreno de juego, una vez comenzado el partido será estudiado
por el Comité de Competición para sancionar a quién corresponda.
- La retirada de un club de la Competición, tanto de la primera fase (liga regular) como de
(Copa, uefa, champions o torneos), una vez comenzada la misma, determinará LA PERDIDA
DE TODOS LOS DERECHOS SIN RECLAMACION ALGUNA DEL DEPOSITO.
Un jugador con 4 amonestaciones será suspendido por un partido y comenzará con un ciclo
nuevo de 4 tarjetas. Así mismo será suspendido automáticamente con un partido a aquel
jugador que sea expulsado con tarjeta VERDE, según el acta.
Las tarjetas ROJAS implican tres partidos de sanción y serán estudiadas por el comité de
competición por si se amplía la sanción, o se rebaja, nunca teniendo una penalización inferior a
un partido.
En caso de que los equipos se agredieran de forma tumultuosa, el Comité tiene potestad para
estimar lo que considere oportuno, incluso la expulsión del campeonato si fuera necesario de
uno o ambos equipos.

Notas de interés:
Solo podrán disputar la champions y la uefa los jugadores que estuvieran inscritos en las fichas
del equipo, 5 jornadas antes de la finalización de la liga, en caso de que un equipo rival
reclame se cotejará con las fichas (máximo 16) que estén en regla antes del periodo
nombrado. Los partidos aplazados no cuentan como jornada.
Si se encuentra alguna irregularidad en el partido, se dará perdido por 3-0, en caso de que se
haya llegado a disputar.
Si la anomalía se detecta antes del encuentro, el rival puede permitirle jugar si lo desean
No podrá incorporar al partido ningún jugador de campo que llegue al partido después de
haber comenzado la segunda parte. El equipo rival tendrá derecho a generar una protesta al
árbitro y aplicar esta norma.

No podrá participar en la liga ningún equipo que no disponga de jugadores suficientes para
disputar los partidos en los 3 horarios (20:30 21:30 o 22:30)
Si un equipo detecta pocas horas antes del partido que no dispone de gente suficiente para
acudir deberá avisar con mínimo 90 min de antelación, para poder avisar a los rivales y poder
acogerse a la opción de aplazarlo siempre y cuando el comité de competición estudie el caso y
lo crea conveniente. En caso de no avisar se le aplicará la sanción de incomparecencia.
Se tratará de acoplar los horarios de los partidos a las inquietudes de los equipos que se
muestren antes del comienzo de cada liga, (o durante en caso extremo)
Pero la organización partirá de un programa que repartirá los partidos de las ligas por horarios
equitativamente, para que todos juguéis en los tres horarios el mismo número de partidos
aproximadamente.
En caso de no poder acoplar un horario a los equipos implicados, los horarios los determinará
la organización.

