BASES LIGA FEMENINA

1- TERRENO DE JUEGO
1. SUPERFICIE DEL CAMPO
El campo de juego debe ser completamente natural o, si las reglas de competencia lo permiten, una
superficie de juego completamente artificial, excepto cuando las reglas de competencia permitan una
combinación integrada de materiales artificiales y naturales (sistema híbrido).
El color de las superficies artificiales debe ser verde.
2. MARCAS DE CAMPO
El campo de juego debe ser rectangular y marcado con líneas continuas que no deben ser peligrosas;
Se puede utilizar material de superficie de juego artificial para las marcas de campo en campos naturales
si no es peligroso. Estas líneas pertenecen a las áreas de las cuales sonlímites.
Solo las líneas indicadas en la Ley 1 deben marcarse en el campo de juego. Cuando se utilizan superficies
artificiales, se permiten otras líneas siempre que sean de un color diferente y claramente distinguibles de
las líneas defútbol.
Las dos líneas límite más largas son líneas laterales. Las dos líneas más cortas son líneas de gol.
El campo de juego está dividido en dos mitades por una línea intermedia, que une los puntos medios de las
dos líneastáctiles.
La marca central está en el punto medio de la línea media. Un círculo con un radio de 6,00 m está
marcado a su alrededor..
Todas las líneas deben ser del mismo ancho, que no debe tener más de 12 cm. Las líneas de portería deben
ser del mismo ancho que los postes de portería y la barra transversal.
Un jugador que hace marcas no autorizadas en el campo de juego debe ser amonestado por
comportamiento antideportivo. Si el árbitro nota que esto se hace durante el partido, se amonesta al
jugador la próxima vez que la pelota se quede fuera de juego.
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3. DIMENSIONES
La línea de contacto debe ser más larga que la línea de gol.


Longitud (línea de contacto):
mínimo 50 m.
máximo 65m.



Longitud (línea de gol):
mínimo 30 m.
máximo 45 m

4. EL ÁREA DE GOL
Se dibujan dos líneas en ángulo recto con respecto a la línea de gol, a 3,00 m desde el interior de cada
poste de la portería. Estas líneas se extienden dentro del campo de juego durante 3,00 my están unidas
por una línea trazada paralela a la línea de gol. El área delimitada por estas líneas y la línea de gol es el
área degol.

5. EL ÁREA DE PENAL
Se dibujan dos líneas en ángulo recto con la línea de gol, a 9,00 m desde el interior de cada poste de la
portería. Estas líneas se extienden dentro del campo de juego durante 9,00 my están unidas por una línea
trazada paralela a la línea de gol. El área delimitada por estas líneas y la línea de gol es el áreapenal.
Dentro de cada área de penal, se realiza una marca de penalización a 9 mdesde el punto medio entre los
postes de la portería.
Un arco de un círculo con un radio de 6,00 mdesde el centro de cada punto de penalización se dibuja fuera
del área de penalización.
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6. PUBLICIDAD COMERCIAL
No se permite ninguna forma de publicidad comercial, ya sea real o virtual, en el campo de juego, en el
terreno dentro del área encerrada por las redes de portería, el área técnica, o en el terreno dentro de 1 m
(1 yd) de las líneas fronterizas desde el momento en que los equipos ingresan al campo de juego hasta que
lo dejan en el medio tiempo y desde el momento en que los equipos vuelven a ingresar al campo de juego
hasta el final del partido. No se permite la publicidad en los objetivos, redes, postes de bandera o sus
banderas y no se puede conectar ningún equipo extraño (cámaras, micrófonos, etc.) a estosartículos.
Además, la publicidad vertical será al menos:


1 mdesde las líneas decontacto



la misma distancia desde la línea de gol como la profundidad de la red de portería.

2- BALON
1. CUALIDADES Y MEDIDAS
Todas las bolas debenser:


Esférico



Hecho de material adecuado



De una circunferencia de entre 68 cm(27 ins) y 70 cm(28ins)



Entre 410 g y 450 g (16 oz) en peso al comienzo del partido

2. SUSTITUCIÓN DE UN BALÓN DEFECTUOSO
Si el balón perdiera sus propiedades y no se pudierautilizar:
El juego se detiene y reinicia con balón atierra.
Se reinicia con balón a tierra con el balón reemplazado donde se daño el balón original
Si el balón se vuelve defectuoso durante un saque inicial, un saque de meta, un saque de esquina, un tiro
libre, un tiro penal se volverá a efectuar el saque o lanzamiento.
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Si el balón de daña durante un lanzamiento de penal o mientras se mueve hacia adelante y antes de tocar
a un jugador, travesaño o poster de la portería, el penal se repetirá.
El balón no puede cambiarse durante el partido sin el permiso del árbitro.
3. BOLAS ADICIONALES
Cada equipo tendrá en su poder dos balones, entregado por la organización, que serán los que se utilizarán
durante los partidos, ambos equipos están obligados a entregarlos cuando el árbitro lo requiera.

3- JUGADORES
1. NÚMERO DE JUGADORES
Un partido es jugado por dos equipos, cada uno con un máximo de 7 jugador@s; uno debe ser el
portero. Un partido no puede comenzar o continuar si cualquiera de los equipos tiene menos de 5
jugadores.
Si un equipo tiene menos de 5 jugador@s porque uno o más jugadores han abandonado deliberadamente
el campo de juego, el árbitro no está obligado a detener el juego y se puede jugar la ventaja, pero el
partido no debe reanudarse después de que la pelota haya salido del juego. Si un equipo no tiene el
número mínimo de 5 jugadores.
Si las reglas de la competencia establecen que todos los jugador@s y sustitutos deben ser identificados
antes del saque inicial y un equipo comienza un partido con menos de 7 jugadores, solo los jugadores y
sustitutos identificados en la acta de equipos pueden participar en el partido a su llegada, siempre que
llegue como mínimo antes del comienzo de la segunda parte.
2. NÚMERO DE SUSTITUCIONES
El número de sustituciones será ilimitado y se podrá sustituir a l@s jugador@s tantas veces como se
considere.
3. PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN
Los nombres de los suplentes deben ser entregados al árbitro antes del comienzo del partido. Cualquier
suplente no inscrito en este momento no podrá participar en el partido.
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Para sustituir a un jugador, se debe observar losiguiente:


El árbitro debe ser informado antes de realizar cualquiersustitución



El jugador sustituido:
o Recibe el permiso del árbitro para abandonar el campo de juego, a menos que ya esté

fuera del campo, y debe salir por el punto más cercano en la línea de límite a menos que
el árbitro indique que el jugador puede irse directa e inmediatamente en la línea media
u otro punto (por ejemplo, por seguridad / protección olesión)
o



Debe ir inmediatamente al área técnica o los vestuarios y si podrá volver a participar en
el partido, ya que las sustituciones son ilimitadas.

si un jugador que va a ser sustituido se niega a irse, el juego continúa El suplente solo

ingresará en el terreno dejuego:


Mientras el juego estedetenido.



Por la línea central



después de que el jugador reemplazado se hayaido



después de recibir una señal del árbitro

La sustitución se completa cuando un suplente ingresa al campo de juego; a partir de ese momento, el
jugador reemplazado se convierte en un jugador sustituido y el sustituto se convierte en jugador y se
puede reanudar el juego.
Todos los jugadores y suplentes están sujetos a la autoridad del árbitro, jueguen o no.
4. CAMBIO DE PORTERO
Cualquiera de los jugadores de campo puede cambiar de lugar con el porterosi:


Se informa al árbitro antes de realizar el cambio



El cambio se realiza durante una parada enjuego
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5. INFRACCIONESYSANCIONES
Si un suplente con nombre comienza un partido en lugar de un jugador titular y el árbitro no es informado
de este cambio:


El árbitro permite que el jugador suplente continúejugando



No se toma ninguna sanción disciplinaria contra del jugadorsuplente



El jugador inscrito como titular puede convertirse en unsuplente.



El número de sustituciones no sereduce



El árbitro informa el incidente a las autoridadescorrespondientes

Si se realiza una sustitución durante el descanso o antes del tiempo extra, el procedimiento debe
completarse antes de que se reinicie el partido. Si no se informa al árbitro, el sustituto nombrado puede
continuar jugando, no se toman medidas disciplinarias y el asunto se informa al correspondiente
autoridades.
Si un jugador cambia de lugar con el portero sin el permiso del árbitro, elárbitro:


Permite que el juegocontinúe



Amonestará a ambos jugadores cuando la pelota está fuera de juego, pero no si el cambio ocurrió
durante el descanso (incluyendo medio tiempo de tiempo extra) o el período entre el final del
partido y el inicio del tiempo extra y / o tiros desde el puntopenal

Por cualquier otrainfracción:


Amonestará a losjugadores



el juego se reinicia con un tiro libre indirecto, desde la posición de la pelota cuando se detuvo el
juego

6. JUGADORES Y SUSTITUTOS EXPULSADOS
Un jugador que esexpulsado:


Antes de que la presentación de la lista del equipo no podrá ser nombrada en la lista del equipo
de ninguna manera



Después de ser inscrito en la lista del equipo y antes del saque inicial puede ser reemplazado por
un sustituto cuyo puesto no podrá ser reemplazado; el número de sustituciones que puede hacer
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el equipo no sereduce.


Después de que el saque inicial no puede serreemplazado

Un suplente no podrá ser reemplazado si es expulsado antes o después del saque inicial.
7. PERSONAS NO AUTORIZADAS EN EL TERRENO DE JUEGO.
El entrenador y el cuerpo técnico en la lista del equipo (con la excepción de jugadores o sustitutos) son
técnicos del equipo. Cualquier persona que no figure en la lista del equipo como jugador, sustituto u
técnico del equipo es un agente externo.
Si un miembro del cuerpo técnico, suplente, sustituido o expulsado jugador o agente externo ingresa al
campo de juego, el árbitrodebe:


Detener el juego si hay interferencia con el juego



Hacer que retiren a la persona cuando se detiene el juego



Tomar las medidas disciplinarias apropiadas Si el juego

se detiene y la interferencia fuepor:


Un miembro del cuerpo técnico, suplente, sustituido o expulsado jugador, el juego se reinicia con
un tiro libre directo o un tiropenal



un agente externo, el juego se reinicia con un balón atierra

Si un balón va a entrar en la portería y la interferencia no impide que un jugador defensor juegue el balón,
se concederá gol si el balón entra (incluso si se hizo contacto con la pelota) a menos que la interferencia
fue del equipoatacante.
8. JUGADOR FUERA DEL CAMPO DE JUEGO.
Si un jugador que requiere el permiso del árbitro para volver a ingresar al campo de juego vuelve a
ingresar sin el permiso del árbitro, el árbitrodebe:


Detener el juego (no inmediatamente si el jugador no interfiere con el juego o con un miembro
arbitral o si se puede aplicar la ventaja)



Amonestar al jugador por ingresar al campo de juego sinpermiso
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Si el árbitro detiene el juego, debereiniciarse:


Con un tiro libre directo desde la posición de lainterferencia



Con un tiro libre indirecto desde la posición de la pelota cuando se detuvo el juego si no hubo
interferencia

Un jugador que cruza una línea límite como parte de un movimiento de juego no comete una infracción.
9. GOL MARCADO CON UNA PERSONA NO AUTORIZADA EN EL TERRENO DE
JUEGO
Si, después de marcar un gol, el árbitro se da cuenta, antes de reiniciar el juego, que hay una persona no
autorizada en el campo de juego cuando se marcó el gol:


El árbitro debe anular el gol si la persona adicional fue:
o

o



Un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo
técnico del equipo que marcó el gol; el juego se reinicia con un tiro libre directo desde la
posición de la persona no autorizada.
Un agente externo que interfirió con el juego a menos que un gol resulte como se
describió anteriormente en 'personas adicionales en el campo de juego'; el juego se
reinicia con un balón atierra.

El árbitro debe permitir el gol si la persona adicional fue:
o

Un jugador, suplente, jugador sustituido, expulsado jugador o miembro del cuerpo
técnico que recibió el gol

o

Un agente externo que no interfirió en el juego

En todos los casos, el árbitro debe obligar que la persona extra abandone el terreno de juego.
Si, después de marcar un gol y reiniciar el juego, el árbitro se da cuenta de que una persona adicional
estaba en el campo de juego cuando se marcó el gol, el gol no se puede anular. Si la persona adicional
todavía está en el campo, el árbitrodebe:


Detener el juego.



Ordenar que la persona no autorizada salga del terreno dejuego.



Reiniciar con balón a tierra o tiro libre segúncorresponda
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El árbitro debe informar el incidente a la persona apropiada autoridades
10. CAPITÁN DEL EQUIPO
El capitán del equipo no tiene estatus o privilegios especiales, pero tiene un gradode responsabilidad por
el comportamiento del equipo.

4- EQUIPAMIENTO DE JUGADORES
1. SEGURIDAD
Un jugador no debe usar equipamiento ni nada que seapeligroso.
Todos los artículos de joyería (collares, anillos, pulseras, aretes, gomas de cuero, gomas, etc.) están
prohibidos y deben retirarse. No se permite usar cinta adhesiva para cubrir lasjoyas.
Los jugadores y suplentes deben ser inspeccionados antes del comienzo del partido, antes de ingresar al
campo de juego. Si un jugador usa equipación o joyas no autorizados / peligrosos, el árbitro debe ordenarle
al jugador que:


Que se quite el objeto encuestión.



Abandonar el campo de juego en la próxima detención si el jugador no puede o no quiere cumplir

Un jugador que se niega a cumplir o usa el artículo nuevamente debe ser amonestado.
2. EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
El equipamiento obligatorio de un jugador comprende los siguientes elementos separados:


Una camiseta conmangas



Pantalonescortos



Calcetines: la cinta o cualquier material aplicado o usado externamente debe ser del mismo color
que la parte del calcetín al que se aplica ocubre



Espinilleras:
deben estar hechas de un material
proporcionar una protección razonable y cubiertas por loscalcetines



Calzado defútbol

adecuado

para
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Los porteros pueden usar pantaloneslargos.
Un jugador cuyo calzado o espinilleras se pierda accidentalmente debe reemplazarlo lo antes posible y no
más tarde de la próxima vez que la pelota quede fuera de juego; si antes de hacerlo el jugador juega el
balón y / o marca un gol, se concederá el gol
3. COLORES


Los dos equipos deben usar colores que los distingan entre sí y del equipo arbitral.



Cada portero debe usar colores que sean distinguibles de los otros jugadores y los arbitros.



Si las camisetas de los dos porteros son del mismo color y ninguna de ellas tiene otra, el árbitro
permite que se juegue el partido.

Las camisetas interiores debenser:


Un solo color que es el mismo color que el color principal de la manga de la camiseta
o bien



Podrán ser estampadas o de varios colores siempre y cuando repliquen de forma exacta las
mangas de la camiseta.

Si se usan las mallas térmicas, estas deberán ser de color principal de los pantalones cortos o de su parte
inferior.
4. OTROS EQUIPOS
Se permiten equipos de protección no peligrosos, por ejemplo, sombrerería, mascarillas y protectores de
rodillas y brazos hechos de material acolchado suave y liviano, al igual que las gorras de los porteros y
las gafasdeportivas.
Cabeza cubre
Cuando se usan cubiertas para la cabeza (excluyendo las gorras de los porteros), deben:


Ser negro o del mismo color principal que la camiseta (siempre que los jugadores del mismo
equipo usen el mismocolor)



Estar en consonancia con la apariencia profesional del equipo deljugador



No se adjunta a la camisa.
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No sea peligroso para el jugador que lo usa o cualquier otro jugador (por ejemplo, mecanismo de
apertura / cierre alrededor del cuello)



No tiene ninguna parte que se extienda desde la superficie (elementos sobresalientes)

. INFRACCIONES Y SANCIONES
En caso de infracción de esta regla, no es necesario parar el juego ydemás.


El árbitro le indica que abandone el campo de juego para corregir el equipamiento.



Se va cuando el juego se detiene, a menos que el equipamiento ya haya sido corregido

Un jugador que abandona el campo de juego para corregir o cambiar el equipamientodebe:


Someter el equipamiento al control de u miembro del equipo arbitral antes de entrar.



Solo volverá a entrar con el permiso del árbitro (que se puede otorgar durante el juego)

Un jugador que ingresa sin permiso debe ser amonestado, y si se detiene el juego para amonestar la
acción, se otorga un tiro libre indirecto desde la posición de la pelota cuando se detuvo el juego, a menos
que haya interferencia, en cuyo caso un tiro libre directo ( o penalti) se otorga desde la posición de la
interferencia.

5. ARBITRO
1. LA AUTORIDAD DEL ÁRBITRO.
Cada partido es controlado por un árbitro que tiene plena autoridad para hacer cumplir las Leyes del
Juego en relación con el partido.
2. DECISIONES DEL ÁRBITRO.
Las decisiones se tomarán de acuerdo con la mejor capacidad del árbitro de acuerdo con las Leyes del
juego y el "espíritu del juego" y se basarán en la opinión del árbitro, quien tiene la discreción de tomar las
medidas apropiadas en el marco del Leyes del juego.
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Las decisiones del árbitro con respecto a los hechos relacionados con el juego, incluyendo si se marca o
no un gol y el resultado del partido, son finales. Las decisiones del árbitro y de todos los demás oficiales
del partido deben respetarse siempre.
Si un árbitro está incapacitado, el juego no puede continuar todo quedará anulado desde el momento que
el árbitro no esté capacitado para esa toma dedecisiones.
3. PODERES Y DEBERES
El arbitro:


Hace cumplir las leyes del juego



Controla el partido en cooperación con los otros oficiales delpartido



Actúa como cronometrador, mantiene un registro del partido y proporciona a las autoridades
correspondientes un informe del partido, que incluye información sobre medidas disciplinarias y
otros incidentes que ocurrieron antes, durante o después del partido



Supervisa y / o indica el reinicio del juego

Ventaja


Permite que el juego continúe cuando ocurre una infracción y el equipo no infractor se
beneficiará de la ventaja, y penaliza la infracción si la ventaja anticipada no se produce en ese
momento o dentro de unossegundos

Accióndisciplinaria


Castiga la infracción más grave, en términos de sanción, reinicio, gravedad física e impacto
táctico, cuando se produce más de un delito al mismo tiempo



Tomará medidas disciplinarias contra jugadores culpables de infracciones merecedoras de
amonestación y de expulsión



Tiene la autoridad para tomar medidas disciplinarias desde que ingresa al campo de juego para
la inspección previa al partido hasta que abandona el campo de juego después de que finaliza el
partido (incluidos los tiros desde el punto penal). Si, antes de ingresar al campo de juego al
comienzo del partido, un jugador comete una infracción de expulsión, el árbitro tiene la autoridad
para evitar que el jugador participe en el partido (ver la Ley 3.6); el árbitro informará cualquier
otra mala conducta
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Tiene el poder de mostrar tarjetas amarillas o rojas y, cuando las reglas de la competencia lo
permitan, excluir temporalmente a un jugador, de ingresar al campo de juego al comienzo del
partido hasta después de que el partido haya finalizado, incluso durante el intervalo de medio
tiempo, tiempo extra y tiros desde el puntopenal



Toma medidas contra los miembros del cuerpo técnico que no actúan de manera responsable y
advierte o muestra una tarjeta amarilla por precaución o una tarjeta roja por expulsión desde el
campo de juego y sus alrededores inmediatos, incluyendo el área técnica; Si no se puede
identificar al infractor, el entrenador principal presente en el área técnica recibirá la sanción.
Un miembro del equipo médico que comete una expulsión puede permanecer si el equipo
no tiene otra persona médica disponible y actuar si un jugador necesita atenciónmédica



Actúa siguiendo el consejo de otros miembros del cuerpo arbitral con respecto a incidentes que
el árbitro no ha visto

Lesiones


Permite que el juego continúe hasta que la pelota esté fuera de juego si un jugador está
lesionadolevemente



Detiene el juego si un jugador está gravemente herido y asegura que el jugador sea retirado del
campo de juego. Un jugador lesionado no puede ser tratado en el campo de juego y solo puede
volver a entrar después de que el juego se haya reiniciado; Si la pelota está en juego, el
reingreso debe ser desde la línea de banda, pero si la pelota está fuera de juego, puede ser desde
cualquier línea límite. Las excepciones al requisito de abandonar el campo de juego son solo
cuando:
o

Un portero está lesionado

o

Un portero y un jugador de campo han chocado y necesitanatención

o

Los jugadores del mismo equipo han chocado y necesitanatención.

o

Se ha producido una lesióngrave

o

o

Un jugador se lesiona como resultado de una ofensa física por la cual el oponente es
amonestado o expulsado (por ejemplo, imprudencia imprudente o grave), si la
evaluación / tratamiento se completa rápidamente
Se ha otorgado un penal y el jugador lesionado será el pateador
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Si un jugador está sangrando le invitará a que abandone el terreno de juego. Dicho jugador solo
podrá entrar de nuevo en el terreno de juego si ha sido inspeccionado por el árbitro y se certifica
que la hemorragia haremitido.



Si el árbitro autorizó a los médicos y / o portadores de camillas a ingresar al campo de juego, el
jugador debe irse en camilla o a pie. Un jugador que no cumpla debe ser amonestado por
comportamiento antideportivo, antes de que este abandone el terreno de juego.



Si el árbitro ha decidido amonestar o expulsar a un jugador que está lesionado y tiene que
abandonar el campo de juego para recibir tratamiento, la tarjeta debe mostrarse antes de que el
jugador salga del mismo.



Si el juego no se ha detenido por otra razón, o si una lesión sufrida por un jugador no es causado
por una infracción, el juego se reinicia con un bote neutral.

Interferencia externa


Detiene, suspende o abandona el partido por cualquier infracción o por interferencia externa, por
ejemplo, si:
o
o

o

Iluminación artificial inadecuados y/oinsuficiente.
Un objeto lanzado por un espectador golpea a un árbitro del partido, un jugador o un
técnico de un equipo, el árbitro puede permitir que el partido continúe, o detenerlo,
suspenderlo o abandonarlo dependiendo de la gravedad del incidente.
Un espectador toca un silbato que interfiere con el juego: el juego se detiene y se
reinicia con un bote neutral.

o Una pelota extra, otro objeto o animal ingresa al campo de juego durante el partido, el

árbitrodebe:


Detener el juego (y reiniciar con un bote neutral) solo si interfiere con el juego
a menos que la pelota vaya a la portería y no impida que un jugador defensor
juegue la pelota, concede gol si la pelota ingresa a la meta (incluso si se hizo
contacto con la pelota) a menos que la interferencia fue por el equipoatacante.



Permitir que el juego continúe si no interfiere con el juego y que se elimine lo
antesposible

 No permite que personas no autorizadas ingresen al campo de juego
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4. EQUIPAMIENTO DEL ÁRBITRO

Equipoobligatorio
Los árbitros deben tener el siguienteequipo:


Silbato(s)



Reloj (es)



Tarjetas rojas, amarillas y azul En caso necesario estaúltima.



Cuaderno (u otro medio para mantener un registro delpartido)




5. SEÑALES DEL ARBITRO.

Tiro libreindirecto.
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Tiro

libre

directo

Ventaja

1

Ventaja

2

Penal

Tarjeta

amarilla

o

roja
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Saque de
esquina

Saque de
meta

6-DURACIÓNDELOSPARTIDOS
1. PERIODOSDEJUEGO
Un partido dura dos mitades iguales de 25 minutos, que solo pueden reducirse si se acuerda entre
el árbitro y los dos equipos antes del comienzo del partido y si está de acuerdo con las reglas de
la competición.
2. INTERVALO DE MEDIO TIEMPO
Los jugadores tienen derecho a un intervalo al medio tiempo, que no exceda los 5 minutos; se
permite un breve descanso para tomar bebidas. Las reglas de la competición deben indicar la
duración del intervalo de medio tiempo y solo se puede modificar con el permiso del árbitro.
3. SUBSIDIO POR TIEMPO PERDIDO
El árbitro toma en cuenta en cada mitad todo el tiempo perdido en esa mitad a través de:


evaluación y / o remoción de jugadoreslesionados



Paros médicos permitidos por las reglas de la competición, por ejemplo, descansos de
'bebidas' (que no deben exceder un minuto) y descansos de 'enfriamiento' (noventa
segundos a tresminutos)



Cualquier otra causa, que el árbitroestime.

BASES LIGA FEMENINA
El árbitro tiene el derecho o no de informar del tiempo añadido a losequipos.
El árbitro no debe compensar un error de cronometraje durante la primera mitad cambiando la duración de
la segunda mitad.
4. PENALTI
Si se debe ejecutar o repetir un tiro penal, y el descanso o el final de partido se harán efectivo al efectuar
la pena máxima..
5. PARTIDO ABANDONADO
Un partido se abandona al menos que las reglas de la competición o los organizadores determinen lo
contrario.

8- EL INICIO Y REINICIO DEL PARTIDO
INTRODUCCIÓN
Un saque inicial inicia las dos mitades de un partido, las dos mitades de tiempo extra y reinicia el juego
después de que se ha marcado un gol. Los tiros libres (directos o indirectos), los tiros penales, los tiros, los
tiros de gol y los tiros de esquina son otros reinicios (ver Leyes 13-17). Un bote neutral es el reinicio cuando
el árbitro detiene el juego y la Ley no requiere uno de los reiniciosanteriores.
Si ocurre una infracción cuando la pelota no está en juego, esto no cambia la forma en que se reinicia el
juego.
1. INICIO
Procedimiento


El equipo que gana el lanzamiento de una moneda decide qué portería atacar en la primera mitad
o para hacer el saque deinicio.



Dependiendo de lo anterior, sus oponentes deciden el saque inicial o decidir qué portería atacar
en la primera mitad.



El equipo que decidió qué portería atacar en la primera mitad el saque inicial para comenzar la
segunda mitad.



Para la segunda mitad, los equipos cambian los extremos y atacan los objetivos opuestos.
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Después de que un equipo marca un gol, sus oponentes toman el saque inicial.



Esta norma estará condicionada a posibles cambios o adaptaciones, por motivos a posibles
pandemias o recomendaciones de autoridades sanitarias.

Por cada saque inicial:


Todos los jugadores, excepto el jugador que inicia el saque inicial, deben estar en su propia mitad
del campo dejuego.



Los oponentes del equipo que realiza el saque inicial deben estar al menos a 6 m de la pelota
hasta que esté en juego



La pelota debe estar parada en la marcacentral.



El árbitro da una señal



La pelota está en juego cuando es pateada y se mueveclaramente.



Se puede marcar un gol directamente contra los oponentes desde el saque inicial; Si el balón
entra directamente en la portería del pateador, se otorga un saque de esquina a los oponentes.

Infracciones y sanciones
Si el jugador que realiza el saque inicial toca la pelota nuevamente antes de que haya tocado a otro
jugador, un tiro libre indirecto o por una infracción con la mano, se concede un tiro libre directo.
En el caso de cualquier otra infracción de procedimiento de saque inicial, el saque inicial se retoma.
2. BOTE NEUTRAL.
Procedimiento


Se deja caer el balón para el portero del equipo defensor en su área de penalización si, cuando se
detuvo el juego:
o

La pelota estaba en el área de penal

o

El último toque del balón fue en el áreapenal

En todos los demás casos, el árbitro deja caer la pelota para un jugador del equipo que tocó la pelota por
última vez en la posición donde tocó por la última vez.



Última vez a un jugador, un agente externo o, como se describe en la Ley 9.1, un arbitro del
partido
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Todos los demás jugadores (de ambos equipos) deben permanecer al menos a 2 m de la pelota
hasta que esté enjuego.

La pelota está en juego cuando toca el suelo.
Infracciones y sanciones
La pelota se deja caer nuevamentesi:


Toca a un jugador antes de que toque el suelo



Abandona el campo de juego después de tocar el suelo, sin tocar a un jugador

Si una pelota caída entra a la meta sin tocar al menos a dos jugadores, el juego se reinicia con:


Un saque de meta si entra en la portería de losoponentes



Un saque de esquina si entra en la portería del equipo

9- BALON EN JUEGO.
1. BALÓN NO EN JUEGO
El balón no está en juegocuando:


Ha pasado por completo sobre la línea de gol o la línea de banda en el suelo o en el aire



El juego ha sido detenido por el árbitro



El balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y además:
o

un equipo comienza un ataque prometedoro

o

la pelota va directamente a la porteríao

o

el equipo en posesión del balóncambia

En todos estos casos, el juego se reinicia con boteneutral.
2. BOLA EN JUEGO
La pelota está en juego en cualquier otro momento. Cuando toca a un miembro del equipo arbitral y el
equipo perjudicado no pierde posesión y cuando rebota en un poste de la portería, poste de la barra

BASES LIGA FEMENINA
transversal o esquina y permanece en el campo de juego.

10- RESULTADO DEL PARTIDO
1. GOL MARCADO
Se marca un gol cuando la totalidad del balón pasa por encima de la línea de gol, entre los postes y
debajo del travesaño, siempre que el equipo que marcó el gol no haya cometido ninguna infracción.
Si el portero lanza la pelota con la mano directamente a la portería de los oponentes, se concederá un
saque de meta.
Si un árbitro señala un gol antes de que la pelota haya pasado por completo sobre la línea de gol, el juego
se reinicia con un boteneutral.

2. EQUIPO GANADOR
El equipo que anota el mayor número de goles en portería contraría es el ganador. Si ambos equipos no
marcan goles o un número igual de goles, seempata.
Cuando las reglas de la competición requieren un equipo ganador después de un partido empatado o un
empate de ida y vuelta, los únicos procedimientos permitidos para determinar el equipo ganador son:
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Regla de golesfuera.



Tiros desde el punto penal

3. TANDAS DE PENAL
La tanda penales se ejecutan después de que el partido ha finalizado y, a menos
que se indique lo contrario, se aplican las Leyes del Juego correspondientes.
Procedimiento
Antes de comenzar la tanda depenales


A menos que haya otras consideraciones (por ejemplo, condiciones del terreno, seguridad, etc.),
el árbitro arroja una moneda para decidir el gol en el que se lanzarán, que solo se pueden
cambiar por razones de seguridad o si el gol o la superficie de juego se vuelveninservibles



El árbitro lanza nuevamente una moneda, y el equipo que gana el lanzamiento decide si lanzará
la primera o el segundolanzamiento.



Los penales lo podrán tirar los jugadores que participarán en el partido y a su vez el guardameta
será el portero que participara en el encuentro sin contar los minutos de participación.



Cada equipo es responsable de seleccionar de los jugadores elegibles el orden en el que tomarán
las patadas. El árbitro no tiene que estar informado del orden.



Si al final del partido y antes o durante los lanzamientos un equipo tiene un mayor número de
jugadores que sus oponentes, debe reducir sus números al mismo número que sus oponentes y el
árbitro debe ser informado del nombre y número de cada uno. jugador excluido. Cualquier
jugador excluido no es elegible para participar en la tanda (excepto como se describe a
continuación)



Si el arquero ya ha empezado, el reemplazo no puede lanzar hasta la próxima ronda de
lanzamientos.

Durante los tiros desde el puntopenal


Solo los jugadores elegibles y los arbitros del partido pueden permanecer en el campo de juego.



Todos los jugadores elegibles, excepto el jugador que lanza y los dos porteros, deben permanecer
dentro del círculocentral.



El portero del lanzador debe permanecer en el campo de juego, fuera del área penal, en la línea
de gol donde se encuentra con la línea límite del área penal.
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Un jugador elegible puede cambiar de lugar con el portero.



El puntapié se completa cuando la pelota deja de moverse, sale del juego o el árbitro detiene el
juego por cualquier ofensa; el pateador no puede jugar la pelota por segunda vez



El árbitro lleva un registro de loslanzamientos.



Si el portero comete una infracción y, como resultado, se repite el tiro, se debe amonestar al
portero



Si el lanzador es penalizado por una infracción, cometida después de que el árbitro haya
señalado que se ejecute la patada, esa patada se registra como errada y se le amonesta al
pateador.



Si tanto el portero como el pateador cometen una infracción al mismo tiempo:
o si el tiro se falla o se detiene, el tiro se repite y ambos jugadores amonestan.
o Si se marca, no se permite el gol, se registra como errado y el pateador amonesta.

Sujeto a las condiciones explicadas a continuación, ambos equipos tiran tres lanzamientos


Los lanzamientos son alternativamente por losequipos.



Cada lanzamiento es ejecutado por un jugador diferente, y todos los jugadores elegibles deben
lanzar un lanzamiento antes de que cualquier jugador pueda realizar un segundolanzamiento.



Si, antes de que ambos equipos hayan lanzado tres lanzamientos, uno ha marcado más goles de
lo que el otro podría anotar, incluso si fuera a completar sus tres lanzamientos, no se darán más
lanzamientos



Si, después de que ambos equipos han lanzado tres lanzamientos, los puntajes están nivelados,
las lanzamientos continúan hasta que un equipo haya marcado un gol más que el otro con la
misma cantidad delanzamientos.



El principio anterior continúa para cualquier secuencia posterior de lanzamientos, pero un equipo
puede cambiar el orden de lospateadores.



Los tiros desde el punto penal no deben retrasarse para un jugador que abandona el campo de
juego. La patada del jugador se perderá (no se anotará) si el jugador no regresa a tiempo para
lanzar el lanzamiento.



Sustituciones y expulsiones durante los tiros desde el puntopenal
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Un jugador, sustituto o jugador sustituido puede ser amonestado o expulsado



Un portero expulsado debe ser reemplazado por un jugadorelegible



Un jugador que no sea el portero que no puede continuar no puede ser reemplazado



El árbitro no debe abandonar el partido si un equipo se reduce a menos de siete jugadores.

11. FUERA DE JUEGO
1. POSICIÓN DE FUERA DE JUEGO
No es una infracción estar en posición de fuera de juego. Un jugador está en posición de fuera de juegosi:


Cualquier parte de la cabeza, cuerpo o pies está en la mitad del oponente (excluyendo la línea
media).



Cualquier parte de la cabeza, cuerpo o pies está más cerca de la línea de gol del oponente que la
pelota y el penúltimooponente.

No se consideran las manos y los brazos de todos los jugadores, incluidos los porteros.
Un jugador no está en posición de fuera de juego si está niveladocon:


Penúltimo oponente.



Últimos dosoponentes

2. INFRACCIÓN FUERA DE JUEGO
Un jugador en una posición de fuera de juego en el momento en que un compañero de equipo juega o toca
la pelota * solo es penalizado si se involucra en un juego activo:


Interferir con el juego jugando o tocando una pelota pasada o tocada por un compañero de
equipo.



Interferir con un oponentepor:
o

Evitar que un oponente juegue o pueda jugar la pelota obstruyendo claramente la línea
de visión del oponente.

o

Disputar el balón.

o

Claramente intentando jugar una pelota que está cerca cuando esta acción impacta en
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un oponente.

o



Haciendo una acción obvia que claramente impacta en la habilidad de un oponente para
jugar la pelota.

Ganando ventaja jugando la pelota o interfiriendo con un oponente cuando tiene:
o Se recuperó o fue desviado de la portería, el travesaño, el árbitro del partido o un
oponente
o Ha sido salvado deliberadamente por cualquieroponente

No se considera que un jugador en una posición de fuera de juego que recibe la pelota de un oponente que
juega la pelota deliberadamente (excepto por un salvamento deliberado de cualquier oponente) haya
obtenido unaventaja.
Un salvada es cuando un jugador se detiene, o intenta detener, una pelota que está entrando o muy cerca
de la portería con cualquier parte del cuerpo, excepto las manos / brazos (a menos que el portero esté
dentro del área depenalización).
En situacionesdonde:


Un jugador que se mueve desde, o está parado, en una posición de fuera de juego está en el
camino de un oponente e interfiere con el movimiento del oponente hacia la pelota, esto es una
infracción de fuera de juego si impacta en la capacidad del oponente para jugar o desafiar pelota;
Si el jugador se mueve en el camino de un oponente e impide el progreso del oponente (por
ejemplo, bloquea al oponente), el delito debe ser penalizado bajo la Ley12



Un jugador en una posición de fuera de juego se mueve hacia la pelota con la intención de jugarla
y recibe una falta antes de jugar o intentar jugar la pelota, o desafiar a un oponente por la pelota,
la falta se penaliza como ha ocurrido antes de la ofensa de fuera de juego.



Se comete una infracción contra un jugador en una posición de fuera de juego que ya está
jugando o intentando jugar la pelota, o desafiando a un oponente por la pelota, la ofensa de fuera
de juego se penaliza como ocurrió antes del desafío de falta

* Se debe utilizar el primer punto de contactodel 'juego' o 'toque'de la pelota
3. SITUACIONES QUE NO SON INFACCIOES
No hay infracción de fuera de juego si un jugador recibe el balón directamentede:


Un saque de meta



Un saque debanda
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Un tiro deesquina

4. INFRACCIONES Y SANCIONES
Si ocurre una infracción de fuera de juego, el árbitro otorga un tiro libre indirecto donde ocurrió la ofensa,
incluso si está en la mitad del campo de juego deljugador.
Se considerará que un jugador defensor que abandona el campo de juego sin el permiso del árbitro se
encuentra en la línea de gol o en la línea de fondo con el propósito de fuera de juego hasta la próxima
detención en juego o hasta que el equipo defensor haya jugado la pelota hacia la línea media y está fuera
de su área de penalización. Si el jugador abandona el campo de juego deliberadamente, se debe
amonestar al jugador cuando la pelota está fuera dejuego.
Un jugador atacante puede pisar o mantenerse fuera del campo de juego para no participar en el juego
activo. Si el jugador vuelve a entrar desde la línea de gol y se involucra en el juego antes de la próxima
parada en juego o el equipo defensor ha jugado el balón hacia la línea media y está fuera de su área de
penalización, se considerará que el jugador está posicionado en la línea de gol a efectos de fuera de juego.
Un jugador que abandona deliberadamente el campo de juego y vuelve a entrar sin el permiso del árbitro
y no es penalizado por fuera de juego y gana una ventaja debe ser amonestado.
Si un jugador atacante permanece inmóvil entre los postes de la portería y dentro de la portería cuando la
pelota ingresa a la portería, se debe otorgar un gol a menos que el jugador cometa una ofensa fuera de
juego o una ofensa de la Ley 12, en cuyo caso el juego se reinicia con un libre directo oindirecto.

12.- FALTAS Y MALA CONDUCTA
INTRODUCCIÓN
Los tiros libres directos e indirectos y los tiros penales solo se pueden otorgar por delitos cometidos
cuando la pelota está en juego.
TIRO LIBRE DIRECTO
Un tiro libre directo se otorga si un jugador comete cualquiera de las siguientes ofensas contra un
oponente de una manera considerada por el árbitro como descuidada, imprudente o usando una fuerza
excesiva:


cargas



salta a



patea o intenta patear



empuja



Golpear o intentar golpear
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Hacer una entrada o disputar el balón



Zancadillear ointentarlo.

Si una infracción involucra contacto, es penalizada por un tiro libre directo.


Imprudente es cuando un jugador muestra una falta de atención o consideración al hacer un
desafío o actúa sin precaución. No se necesita sanción disciplinaria.



Temeraria es cuando un jugador actúa sin tener en cuenta el peligro o las consecuencias para un
oponente y debe ser advertido



El uso de fuerza excesiva es cuando un jugador excede el uso necesario de la fuerza y / o pone en
peligro la seguridad de un oponente y debe ser expulsado

Se concede un tiro libre directo si un jugador comete alguna de las siguientes ofensas:


una infracción de balonmano (excepto para el portero dentro de su área de penalización)
U

U



Sujetar a unoponente



Obstaculizar a un adversario concontacto.



muerde o escupe a alguien



tira un objeto a la pelota, a un oponente o a un oficial de partido, o hace contacto con la pelota
con un objetosostenido

Véanse también los delitos en la Ley 3.
Tocar la pelota con la mano
Es un Infracción si unjugador:


toca deliberadamente la pelota con su mano / brazo, incluido el movimiento de la mano / brazo
hacia la pelota



gana posesión / control de la pelota después de que ha tocado su mano / brazo y luego:



o

marca gol en la portería de losoponentes

o

crea una oportunidad degol

anota en la portería de los oponentes directamente desde su mano / brazo, incluso si es

accidental, incluso por el portero.
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Por lo general, es una infracción si unjugador:


Toca la pelota con su mano / brazo cuando:
o La mano / brazo ha hecho que su cuerpo sea anormalmente más grande.
o La mano / brazo está por encima / más allá de su nivel de hombro (a menos que el
jugador juegue deliberadamente la pelota que luego toca su mano / brazo)

Las infracciones anteriores se aplican incluso si la pelota toca la mano / brazo de un jugador
directamente desde la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) de otro jugador que esté cerca.
Excepto por las infracciones anteriores, generalmente no es una infracción si la pelota toca la mano /
brazo de un jugador:


Directamente desde la cabeza o el cuerpo del jugador (incluido elpie)



Directamente desde la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) de otro jugador que esté cerca



Si la mano / brazo está cerca del cuerpo y no hace que el cuerpo sea anormalmente más grande



Cuando un jugador cae y la mano / brazo está entre el cuerpo y el suelo para sostener el cuerpo,
pero no se extiende lateral o verticalmente lejos del cuerpo

El portero tiene las mismas restricciones en el manejo del balón que cualquier otro jugador fuera del área
penal. Si el portero maneja el balón dentro de su área de penalización cuando no se le permite hacerlo, se
concede un tiro libre indirecto pero no hay sanción disciplinaria.
2. TIROLIBREINDIRECTO
Se concede un tiro libre indirecto si unjugador:


Juega de manera peligrosa



Impide el progreso de un oponente sin ningúncontacto

Es culpable de disentir, usar lenguaje y / o gestos ofensivos, insultantes o abusivos u otros delitos verbales.


Evita que el portero libere el balón de las manos o patea o intenta patear el balón cuando el
portero está en el proceso deliberarlo



Comete cualquier otra infracción, no mencionada en las Leyes, por la cual el juego se detiene
para advertir o expulsar a unjugador

Se concederá un tiro libre indirecto si un portero, dentro de su área penal, comete alguna de las
siguientes infracciones:
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Controla el balón con la mano /brazo durante más de seis segundos antes de liberarlo



Toca la pelota con la mano /brazo después de soltarlo y antes de que haya tocado a otrojugador

Toca la pelota con la mano / brazo, a menos que el portero haya pateado claramente o intentado patear la
pelota para liberarla en juego, despuésde:
o Ha sido pateado deliberadamente al portero por un compañero de equipo.
o Recibirlo directamente de un saque de banda tomado por un compañero de equipo.
Se considera que un porterotiene el control del balón. con la (s) mano(s) cuando:


El balón está entre las manos o entre la mano y cualquier superficie (por ejemplo, suelo, propio
cuerpo) o tocándolo con cualquier parte de las manos o brazos, excepto si el balón rebota del
portero o el portero ha hecho un salvamento



Sosteniendo la pelota con la mano abiertaextendida



Rebotando en el suelo o tirándolo al aire

Un oponente no puede ser desafiado por un oponente cuando tiene el control del balón con la mano.(s).
Jugar de manera peligrosa
Jugar de manera peligrosa es cualquier acción que, mientras intenta jugar la pelota, amenaza con dañar a
alguien (incluido el jugador mismo) e incluye evitar que un oponente cercano juegue la pelota por temor a
una lesión.
Se permite una tijera o patada de bicicleta siempre que no sea peligroso para un oponente.
Impedir el progreso de un oponente sin contacto
Impedir el progreso de un oponente significa moverse en el camino del oponente para obstruir, bloquear,
reducir la velocidad o forzar un cambio de dirección cuando la pelota no está dentro de la distancia de
juego de ninguno de los jugadores.
Todos los jugadores tienen derecho a su posición en el campo de juego; estar en el camino de un oponente
no es lo mismo que moverse en el camino de unoponente.
Un jugador puede proteger la pelota tomando una posición entre un oponente y la pelota si la pelota está
dentro de la distancia de juego y el oponente no se sostiene con los brazos o el cuerpo. Si la pelota está
dentro de la distancia de juego, el jugador puede ser acusado por un oponente.
3. ACCIÓN DISCIPLINARIA.
El árbitro tiene la autoridad para tomar medidas disciplinarias desde que ingresa al campo de juego para
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la inspección previa al partido hasta que abandona el campo de juego después de que termina el partido
(incluidos los tiros desde el punto de penalti).
Si, antes de entrar al campo de juego al comienzo del partido, un jugador o oficial del equipo comete un
delito de expulsión, el árbitro tiene la autoridad para evitar que el jugador o el entrenador del equipo
participar en el partido (ver Ley 3.6); El árbitro informará cualquier otra mala conducta.
Un jugador o entrenador del equipo quien comete una infracción prudente o de expulsión, ya sea dentro o
fuera del campo de juego, es disciplinado de acuerdo con la ofensa.
La tarjeta amarilla comunica una advertencia y sancionará al jugador con 2 min fuera del campo el
equipo jugará con un jugador menos durante ese tiempo o con los jugadores que recibieran la
amonestación y la tarjeta roja comunica una expulsión.
Solo un jugador, suplente, jugador sustituido o entrenador del equipo se le puede mostrar la tarjeta roja o
amarilla.
JUGADORES, SUSTITUTOS Y JUGADORES SUSTITUIDOS.
U

Retrasar el reinicio del juego para mostrar una tarjeta
Una vez que el árbitro ha decidido advertir o expulsar a un jugador, el juego no debe reiniciarse hasta que
se haya administrado la sanción. a menos que el equipo no infractor realice un tiro libre rápido, tenga una
clara oportunidad de gol y el árbitro no haya iniciado el procedimiento de sanción disciplinaria. La sanción
se administra en la próxima detención; Si la infracción le estaba negando al equipo contrario una
oportunidad obvia de gol, el jugador está advertido.
Ventaja
Si el árbitro juega la ventaja por una infracción por el cual una amonestación/expulsión habría sido
emitido si el juego hubiera sido detenido, esta amonestación /expulsión debe emitirse cuando la pelota
está fuera de juego, excepto por la negación de una oportunidad obvia de gol cuando el jugador es
advertido por comportamientoantideportivo.
La ventaja no debe aplicarse en situaciones que impliquen juego sucio grave, conducta violenta o una
segunda infracción a menos que haya una clara oportunidad de marcar un gol. El árbitro debe expulsar al
jugador cuando la pelota esté fuera de juego, pero si el jugador juega la pelota o desafía / interfiere con
un oponente, el árbitro detendrá el juego, expulsará al jugador y reiniciará con un tiro libre indirecto, a
menos que El jugador cometió un delito másgrave.
Si un defensor comienza a sostener a un atacante fuera del área de penalización y continúa sosteniendo
dentro del área de penalización, el árbitro debe otorgar un tiropenal.
Infracciones
Se amonesta a un jugador si es culpablede:
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Retrasar el reinicio del juego



Ofensa por palabra oacción



Entrar, volver a entrar o abandonar deliberadamente el campo de juego sin el permiso del
árbitro.



No respetar la distancia requerida cuando el juego se reinicia con un saque de esquina, tiro libre
o saque de banda



Delitos persistentes (ningún número específico o patrón de delitos constituye "persistente")



comportamientoantideportivo

Se amonesta a un sustituto o jugador sustituido si es culpablede:


Retrasar el reinicio del juego



Ofende por palabra oacción



Entrar o volver a entrar al campo de juego sin el permiso delárbitro.



Comportamientoantideportivo

Cuando se cometen dos ofensas prudentes por separado (incluso en proximidad cercana), deben dar lugar
a dos precauciones, por ejemplo, si un jugador ingresa al campo de juego sin el permiso requerido y
comete una entrada imprudente o detiene un ataque prometedor con una falta / balón con la manoetc.
Precauciones para el comportamiento antideportivo
Existen diferentes circunstancias en las que se debe advertir a un jugador por su comportamiento
antideportivo, incluso si un jugador:


Intentos de engañar al árbitro, por ejemplo, fingiendo una lesión o fingiendo haber sido objeto de
una falta (simulación)



Cambia de lugar con el portero durante el juego o sin el permiso del árbitro (ver Ley 3)



Comete de manera imprudente un delito de tiro libredirecto



Coge con la mano la pelota para interferir o detener un ataqueprometedor



Comete una falta que interfiere o detiene un ataque prometedor, excepto cuando el árbitro otorga
un penal para un delito que fue un intento de jugar el balón



Niega a un oponente una oportunidad obvia de gol por un delito que fue un intento de jugar el
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balón y el árbitro otorga unpenal


Maneja la pelota en un intento de marcar un gol (ya sea que el intento sea exitoso o no) o en un
intento fallido de evitar ungol



Deja marcas no autorizadas en el campo dejuego



Juega la pelota cuando sale del campo de juego después de recibir permiso para irse



Muestra una falta de respeto por el juego



Usa un truco deliberado para pasar el balón (incluso un tiro libre) al portero con la cabeza, el
pecho, la rodilla, etc. para eludir la Ley, ya sea que el portero toque o no el balón con lasmanos



Distrae verbalmente a un oponente durante el juego o al reiniciar

Celebración de ungol.
Los jugadores pueden celebrar cuando se marca un gol, pero la celebración no debe ser excesiva; No se
alientan las celebraciones coreografiadas y no deben causar una pérdida de tiempoexcesiva.
Salir del campo de juego para celebrar un gol no es una ofensa amonestadora, pero los jugadores deben
regresar lo antesposible.
Un jugador debe ser amonestado, incluso si el objetivo no está permitido,para:


Subir a una valla perimetral y / o acercarse a los espectadores de una manera que causa
problemas de seguridad y / oseguridad



Gesticulando o actuando de manera provocativa, irrisoria oinflamatoria



Cubriendo la cabeza o la cara con una máscara u otro artículosimilar



Quitándose la camisa o cubriéndose la cabeza con lacamisa

Retrasar el reinicio del juego
Los árbitros deben advertir a los jugadores que retrasan el reinicio deljuego:


Apareciendo para realizar un saque pero de repente se lo deja a un compañero de equipo



Retrasar el abandono del campo de juego al sersustituido



Retrasar excesivamente unreinicio



Patear o llevarse el balón, o provocar una confrontación al tocar deliberadamente el balón
después de que el árbitro haya dejado dejugar
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lanzar un tiro libre desde la posición incorrecta para forzar unarepetición

Infracciones de envío
Un jugador, sustituto o jugador sustituido que comete cualquiera de las siguientes ofensas es expulsado:


Negarle al equipo contrario un gol o una obvia oportunidad de gol al tocar el balón con la mano
(excepto un portero dentro de su área de penalización)



Negar un gol o una oportunidad obvia de gol a un oponente cuyo movimiento general es hacia la
meta del infractor mediante un delito punible con un tiro libre (a menos que se indique a
continuación)



Juego suciograve



Morder o escupir a alguien

 Conducta violenta
 Usando lenguaje y / o gestos ofensivos, insultantes oabusivos
 Recibiendo una segunda precaución en el mismopartido

Un jugador, sustituto o jugador sustituido que haya sido expulsado debe abandonar el campo de juego y el
área técnica.
Negar un gol o una oportunidad obvia de gol
Cuando un jugador niega al equipo contrario un gol o una oportunidad obvia de gol por una infracción, el
jugador es expulsado donde ocurra la falta.
Cuando un jugador comete una falta contra un oponente dentro de su propia área de penalización, lo que
le niega a un oponente una oportunidad obvia de gol y el árbitro otorga un tiro penal, se amonesta al
infractor si la ofensa fue un intento de jugar el balón; En todas las demás circunstancias (por ejemplo,
sostener, tirar, empujar, no hay posibilidad de jugar la pelota, etc.) el jugador infractor debe ser
expulsado.
Un jugador, expulsado jugador, sustituto o jugador sustituido que ingresa al campo de juego sin el permiso
del árbitro requerido e interfiere con el juego o un oponente y niega al equipo contrario un gol o una
oportunidad obvia de gol es culpable de un delito de expulsión.
Se debe considerar losiguiente:


Distancia entre la infracción y laportería



Dirección de la falta
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Probabilidad de mantener o ganar el control de lapelota



Ubicación y número dedefensores

Juego suciograve
Un placaje o entrada que ponga en peligro la seguridad de un oponente o use fuerza excesiva o brutalidad
debe ser sancionado como juego suciograve.
Cualquier jugador que se lanza contra un oponente desafiando la pelota desde el frente, desde el costado
o desde atrás usando una o ambas piernas, con fuerza excesiva o pone en peligro la seguridad de un
oponente, es culpable de un juego sucio grave.
Conducta violenta
La conducta violenta es cuando un jugador usa o intenta usar fuerza excesiva o brutalidad contra un
oponente cuando no está desafiando la pelota, o contra un compañero de equipo, oficial de equipo, oficial
de partido, espectador o cualquier otra persona, independientemente de si se hace contacto.
Además, un jugador que, cuando no está desafiando la pelota, golpea deliberadamente a un oponente o
cualquier otra persona en la cabeza o cara con la mano o el brazo, es culpable de conducta violenta a
menos que la fuerza utilizada sea insignificante.
ENTRENADORDELEQUIPO
Cuando se comete un delito y no se puede identificar al infractor, el entrenador del equipo senior presente
en el área técnica recibirá la sanción.
Advertencia
Los siguientes delitos generalmente deben dar lugar a una advertencia; Las ofensas repetidas o flagrantes
deben dar lugar a una amonestación oexpulsión:


Entrar al campo de juego de manera respetuosa / sinconfrontación



No cooperar con un oficial del partido, por ejemplo, ignorar una instrucción
/ solicitud de un árbitro asistente o el cuartooficial



Desacuerdo menor / de bajo nivel (por palabra o acción) con unadecisión



Ocasionalmente salir de los límites del área técnica sin cometer otrodelito.
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Amonestación
Los delitos de amonestación incluyen (pero no se limitana):


clara / persistentemente no respetando los límites del área técnica de su equipo



retrasar el reinicio del juego por parte de suequipo



Entrar deliberadamente en el área técnica del equipo contrario (sin confrontación)



disenso por palabra o acción queincluye:
o

tirar / patear botellas de bebidas u otrosobjetos

o

gestos que muestran una clara falta de respeto por los oficiales del partido, por
ejemplo, aplausos sarcásticos



Entrar en el área de revisión de árbitros(RRA)



gestos excesivos / persistentes para una tarjeta roja oamarilla



gesticulando o actuando de manera provocativa oinflamatoria



comportamiento
inaceptable
advertencia repetidos)



mostrando una falta de respeto por el juego

persistente

(incluidos

los

delitos

de

Expulsión
Los delitos de envío incluyen (pero no se limitana):


Retrasar el reinicio del juego por parte del equipo contrario, por ejemplo, aferrarse a la pelota,
patear la pelota, obstruir el movimiento de unjugador



Abandonar deliberadamente el área técnicapara:
o

Mostrar disidencia hacia, o protestar con, un oficial departido

o

Actuar de manera provocativa oinflamatoria



Ingresar al área técnica opuesta de manera agresiva o deconfrontación



Lanzar / patear deliberadamente un objeto en el campo dejuego.



Entrando en el campo de juegopara:
o Confrontar a un oficial de partido (incluso a medio tiempo y tiempo completo)
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o

Interferir con el juego, un jugador contrario o un oficial departido



Comportamiento físico o agresivo (incluyendo escupir o morder) hacia un jugador contrario,
sustituto, oficial del equipo, oficial del partido, espectador o cualquier otra persona (por ejemplo,
niño / niña de pelota, oficial de seguridad o competencia, etc.)



Recibiendo una segunda precaución en el mismopartido



Usando lenguaje y / o gestos ofensivos, insultantes oabusivos



Usar equipo electrónico o de comunicación no autorizado y / o comportarse de manera
inapropiada como resultado del uso de equipo electrónico o de comunicación



Conducta violenta

Delitos donde se arroja un objeto (o la pelota)
En todos los casos, el árbitro toma la acción disciplinariaapropiada:


Imprudente: amonesta al infractor por comportamientoantideportivo



Uso de fuerza excesiva: expulsar al infractor por conductaviolenta

4. REINICIODELJUEGODESPUÉSDEFALTASY MALACONDUCTA.
Si la pelota está fuera de juego, el juego se reinicia de acuerdo con la decisión anterior.
Si la pelota está en juego y un jugador comete un físico ofensa dentro del campo de juego contra:


Un oponente - tiro libre indirecto o directo o tiropenal



Un compañero de equipo, sustituto, sustituido o expulsado jugador, oficial de equipo o oficial de
un partido: un tiro libre directo o un tiropenal



Cualquier otra persona: una pelotacaída

Todas las ofensas verbales son penalizadas con un tiro libreindirecto.
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Si, cuando la pelota está enjuego:


Un jugador comete una ofensa contra un arbitro del partido o un jugador contrario, sustituto,
sustituido o expulsado jugador u oficial de equipo fuera del campo de juegoo



Un sustituto, sustituido o expulsado el jugador o el oficial del equipo comete una ofensa o
interfiere con un jugador u oficial del partido contrario fuera del campo de juego,

El juego se reinicia con un tiro libre en la línea límite más cercana al lugar donde ocurrió la ofensa /
interferencia; se otorga un tiro penal si se trata de un delito de tiro libre directo dentro del área penal
del infractor.
Si se comete una infracción fuera del campo de juego por un jugador contra un jugador, sustituto,
jugador sustituido u oficial de equipo de su propio equipo, el juego se reinicia con un tiro libre indirecto
en la línea límite más cercana al lugar donde ocurrió la ofensa.
Si un jugador hace contacto con la pelota con un objeto (bota, espinillera, etc.) sostenido en la mano, el
juego se reinicia con un tiro libre directo (openalti).
Si un jugador quien es dentro o fuera del campo de juego o patadas un objeto (que no sea la pelota del
partido) a un jugador contrario, o arroja o patea un objeto (incluida una pelota) en un sustituto
contrario , jugador sustituido o expulsado, entrenador del equipo,o un partido oficial o el partido pelota,
el juego se reinicia con un tiro libre directo desde la posición donde el objeto golpeó o habría golpeado
a la persona o la pelota. Si esta posición está fuera del campo de juego, el tiro libre se ejecuta en el
punto más cercano en la línea de límite; Se concede un tiro penal si está dentro del área penal del
infractor.
Si es un sustituto, sustituido o expulsado jugador, jugador temporalmente fuera del campo de juego o
el oficial del equipo lanza o patea un objeto al campo de juego e interfiere con el juego, un oponente u
oficial del partido, el juego se reinicia con un tiro libre directo (o penal) donde el objeto interfirió con el
juego o golpeó o habría golpeado al oponente, al oficial del partido o al balón.

13. TIPOS DE TIRO LIBRE
Los tiros libres directos e indirectos se otorgan al equipo contrario de un jugador, sustituto, sustituido
o expulsado jugador u entrenador del equipo culpable de una infracción.
Señal indirecta de tiro libre
El árbitro indica un tiro libre indirecto levantando el brazo por encima de la cabeza; Esta señal se
mantiene hasta que el tiro ha sido ejecutado y la pelota toca a otro jugador, queda fuera de juego.o
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está claro que un gol no se puede marcar directamente.
Se debe repetir un tiro libre indirecto si el árbitro no señala que el tiro es indirecto y el balón es
pateado directamente hacia la portería.
La pelota entra a la portería


Si un tiro libre directo se lanza directamente a la portería de los oponentes, se otorga un gol



Si un tiro libre indirecto se lanza directamente a la portería de los oponentes, se otorga un
saque de meta.



Si un tiro libre directo o indirecto se lanza directamente al propio gol del equipo, se concede
un tiro de esquina

2. PROCEDIMIENTO
Todos los tiros libres se toman del lugar donde ocurrió el delito,excepto:


Los tiros libres indirectos al equipo atacante por una infracción dentro del área de meta del
oponente se toman desde el punto más cercano en la línea del área de penalti que corre
paralela a la línea demeta.



los tiros libres para el equipo defensor en su área de portería se pueden realizar desde
cualquier lugar de esa área



Los tiros libres para las infracciones que involucran a un jugador que ingresa, reingresa o
sale del campo de juego sin permiso se toman de la posición de la pelota cuando el juego se
detuvo. Sin embargo, si un jugador comete un delitofuera del campo de juego , el juego se
reinicia con un tiro libre lanzado en la línea de límite más cercana al lugar donde ocurrió el
delito; para los delitos de tiro libre directo, se otorga un tiro penal si está dentro del área
penal del infractor



dónde la Ley designa otra posición (ver Leyes 3, 11, 12)

La pelota:
o
o

Debe estar parado y el pateador no debe tocar la pelota nuevamente hasta
Que haya tocado a otrojugador

o

Está en juego cuando es pateado y claramente semueve

Hasta que la pelota esté en juego, todos los oponentes debenpermanecer:
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o

Al menos 7mde la pelota, a menos que estén en su propia línea de gol entre los postes

o

Fuera del área penal para tiros libres dentro del área penal de losoponentes

Cuando tres o más jugadores del equipo defensor forman un 'muro', todos los jugadores del equipo
atacante deben permanecer al menos 1 mdel 'muro' hasta que la pelota esté en juego.
Se puede lanzar un tiro libre levantando la pelota con un pie o con ambos pies simultáneamente.
Fingir lanzar un tiro libre para confundir a los oponentes está permitido como parte del fútbol.
Si un jugador, mientras ejecuta correctamente un tiro libre, deliberadamente patea la pelota a un
oponente para volver a jugarla, pero no de manera descuidada o imprudente o con una fuerza
excesiva, el árbitro permite que el juegocontinúe.
DELITOS Y SANCIONES
Si, cuando se ejecuta un tiro libre, un oponente está más cerca de la pelota que la distancia requerida,
el tiro se repite a menos que se pueda aplicar la ventaja; pero si un jugador ejecuta un tiro libre
rápidamente y un oponente que está a menos de
7 mde la pelota lo intercepta, el árbitro permite que el juego continúe. Sin embargo, un oponente que
deliberadamente evita que un tiro libre se ejecute rápidamente debe ser amonestado por retrasar el
reinicio del juego.
Si, cuando se ejecuta un tiro libre, un jugador del equipo atacante está colocado a menos de 1 mde un
'muro' formado por tres o más jugadores del equipo defensor, se otorga un tiro libre indirecto.
Si, cuando el equipo defensor ejecuta un tiro libre dentro de su área de penalización, cualquier
oponente está dentro del área de penalización porque no tuvo tiempo de irse, el árbitro permite que el
juego continúe. Si un oponente que está en el área de penalización cuando se ejecuta el tiro libre, o
ingresa al área de penalización antes del balón, esta en juego, toques o desafíos para la pelota antes
de que esté en juego, se repite el tiro libre.
Si, después de que la pelota está en juego, el pateador toca la pelota nuevamente antes de que haya
tocado a otro jugador, se otorga un tiro libre indirecto, si el pateador comete una ofensa de balonmano:


Se concede un tiro libredirecto



Se concede un tiro penal si la infracción ocurrió dentro del área penal del pateador a menos
que el pateador fuera el portero, en cuyo caso se otorga un tiro libre indirecto

INTRODUCCIÓN
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Se otorga un tiro penal si un jugador comete un delito de tiro libre directo dentro de su área penal o
fuera del campo como parte del juego como se describe en las Leyes 12 y 13.
Se puede marcar un gol directamente de un tiro penal.
1. PROCEDIMIENTO
La pelota debe estar parada en el punto penal. y los postes de la portería, la barra transversal y la
red de portería no debenmoverse.
El jugador que ejecuta el tiro penal debe estar claramenteidentificado.
El portero defensor debe permanecer en la línea de gol, frente al pateador, entre los postes de la
portería, sin tocar los postes, el travesaño o la red de portería, hasta que la pelota haya sido
pateada.
Los jugadores que no sean el pateador y el portero debenser:


Al menos 7m desde el punto depenalti



Detrás del puntopenal



Dentro del campo dejuego



Fuera del área penal

Después de que los jugadores hayan tomado posiciones de acuerdo con esta Ley, el árbitro señala que
se ejecute el tiropenal.
El jugador que ejecuta el penal debe patear la pelota hacia adelante; se permite retroceder siempre
que la pelota se mueva hacia adelante.
Cuando se patea la pelota, el portero defensor debe tener al menos parte de un pie tocando, o en línea
con la línea de gol.
La pelota está en juego cuando es pateada y claramente semueve.
El pateador nodebe volver a jugar la pelota hasta que haya tocadoa otrojugador.
El tiro penal se completa cuando la pelota deja de moverse, sale del juego o el árbitro detiene el juego
por cualquier infracción.
Se permite tiempo adicional para que se ejecute un tiro penal y se complete al final de cada mitad del
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partido o tiempo extra. Cuando se permite tiempo adicional, el tiro penal se completa cuando, después
de que el tiro ha sido ejecutado, la pelota deja de moverse, sale del juego, es jugada por cualquier
jugador (incluido el pateador) que no sea el portero defensor, o el árbitro se detiene jugar por una
ofensa del pateador o del equipo del pateador. Si un jugador del equipo defensor (incluido el portero)
comete un delito y la penalización se pierde / salva, la penalización se retoma.
2. INFRACCIONES Y SANCIONES
Una vez que el árbitro ha señalado que se ejecute un tiro penal, se debe ejecutar el tiro; Si no se toma,
el árbitro puede tomar medidas disciplinarias antes de indicar nuevamente que se ejecute la patada.
Si, antes de que la pelota esté en juego, ocurre uno de lossiguientes:


El jugador que ejecuta el penal o un compañero de equipo comete infracción:
o

Si la pelota entra en la portería, la patada seretoma

o

Si el balón no entra en la portería, el árbitro detiene el juego y reinicia con un tiro
libre indirecto a excepción de lo siguiente, cuando el juego se detendrá y se reiniciará con

un tiro libre indirecto, independientemente de si se marca o no un gol:
o

Un tiro penal es pateado haciaatrás

o Un compañero de equipo del pateador identificado ejecuta la patada; el árbitro

amonesta al jugador que lanzó lapatada

o





finta patear la pelota una vez que el pateador ha completado la carrera (se permite
fintar en la carrera); el árbitro advierte al pateador

El portero o un compañero de equipoofenden:
o

Si la pelota entra a la portería, se otorga ungol

o

Si el balón no entra en la portería, se repite el tiro; se advierte al portero si es
responsable de la infracción

Un jugador de ambos equipos ofende las Leyes del juego, el tiro se repite a menos que un
jugador cometa un delito más grave (por ejemplo, fintas ilegales); si tanto el portero como el
pateador cometen una ofensa al mismo tiempo:
o Si el tiro se pierde o se guarda, el tiro se repite y ambos jugadores advierten
o Si se anota el puntapié, no se permite el gol, se advierte al pateador y el juego se
reinicia con un tiro libre indirecto al equipodefensor.

Si, después de que se ha ejecutado el tiropenal:
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El pateador toca la pelota nuevamente antes de tocar a otrojugador:
o un tiro libre indirecto (o tiro libre directo para una infracción de mano) es

recompensado



Un agente externo toca la pelota a medida queavanza:
o



el tiro se repite a menos que la pelota vaya a la portería y la interferencia no impide
que el portero o un jugador defensor jueguen la pelota, en cuyo caso la meta se
otorga si la pelota ingresa a la portería (incluso si se hizo contacto con la pelota) ) a
menos que el La interferencia fue del equipoatacante.

La pelota rebota en el campo de juego del portero, el travesaño o los postes de la portería y
luego es tocada por un agenteexterno:
o

el árbitro detiene el juego

o

el juego se reinicia con un balón a tierra en la posición donde tocó al el último
jugador.

INTRODUCCIÓN
Se otorga un saque a los oponentes del jugador que tocó la pelota por última vez cuando toda la pelota
pasa sobre la línea de lateral, en el suelo o en el aire.
Un gol no se puede marcar directamente desde un saque debanda:


Si la pelota entra en la portería de los oponentes, se concede un saque de meta.



Si la pelota entra en la portería del lanzador, se concede un saque de esquina

1. PROCEDIMIENTO
En el momento de entregar la pelota, el lanzadordebe:


Pararse frente al campo dejuego



Tener parte de cada pie en la línea de contacto o en el suelo fuera de la línea de contacto



Lanzar la pelota con ambas manos desde atrás y sobre la cabeza desde el punto donde dejó
el campo de juego
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Todos los oponentes deben pararse al menos a 1 mdel punto en la línea de contacto donde el saque es
ser tomado.
La pelota está en juego cuando entra al campo de juego. Si la pelota toca el suelo antes de entrar, el
mismo equipo retoma el saque desde la misma posición. Si el saque no se realiza correctamente, el
equipo contrario loretoma.
Si un jugador, mientras realiza un saque correcto, deliberadamente lanza la pelota a un oponente para
volver a jugarla pero no en un descuido o de manera imprudente o usando fuerza excesiva, el árbitro
permite que el juegocontinúe.
El lanzador no debe tocar la pelota nuevamente hasta que haya tocado a otro jugador.
2. INFRACCIONES Y SANCIONES
Si, después de que la pelota está en juego, el lanzador toca la pelota nuevamente antes de que haya
tocado a otro jugador, se otorga un tiro libre indirecto; si el lanzador comete una infracción con la
mano:


Se concede un tiro libredirecto



Se otorga un tiro penal si la ofensa ocurrió dentro del área de penalización del lanzador a
menos
que la pelota haya sido manejada por el arquero del equipo defensor, en cuyo caso se otorga
un tiro libreindirecto

Se amonesta a un oponente que distrae o impide injustamente al lanzador (incluso acercarse a más de
1 m del lugar donde se realizará el saque) por comportamiento antideportivo, y si el saque ha sido
realizado, un Se concede tiro libreindirecto.
Para cualquier otra ofensa, el saque es realizado por un jugador del equipo contrario.

16.- EL SAQUE DE META
INTRODUCCIÓN
Se concede un saque de meta cuando toda la pelota pasa sobre la línea de gol, en el suelo o en el aire,
después de haber tocado por última vez a un jugador del equipo atacante, y no se marca un gol.
Se puede marcar un gol directamente de un saque de meta, pero solo contra el equipo contrario; Si la
pelota entra directamente en la portería del pateador, se otorga un saque de esquina a los oponentes.
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1. PROCEDIMIENTO


El balón debe estar parado y es pateado desde cualquier punto dentro del área de portería
por un jugador del equipodefensor.
La pelota está en juego cuando abandona el área penal es pateado y claramente se mueve





Los oponentes deben estar fuera del área penal hasta que la pelota esté en juego.

2. DELITOS Y SANCIONES
Si, después de que la pelota está en juego, el pateador toca la pelota nuevamente antes de que haya
tocado a otro jugador, se otorga un tiro libre indirecto; si el pateador comete una ofensa de balonmano:


se concede un tiro libredirecto



se otorga un tiro penal si la infracción ocurrió dentro del área penal del pateador, a menos
que el pateador fuera el portero, en cuyo caso se concede un tiro libre indirecto

Si, cuando se ejecuta un saque de meta, cualquier oponente está dentro del área de penalización
porque no tuvo tiempo de irse, el árbitro permite que el juego continúe. Si un oponente que se
encuentra en el área de penalización cuando se ejecuta el saque de meta, o ingresa al área de
penalización antes de que la pelota esté en juego, toca o desafía la pelota antes de que llegue esta en
juego, se repite el saque de meta.
Si un jugador ingresa al área de penalización antes de que la pelota esté en juego y cometa falta o sea
cometida por un oponente, el saque de meta se retoma y el infractor puede ser amonestado o
expulsado, dependiendo de la ofensa.
Para cualquier otra ofensa, la patada seretoma.

17.- SAQUE DE ESQUINA
INTRODUCCIÓN
Se concede un tiro de esquina cuando toda la pelota pasa sobre la línea de gol, en el suelo o en el aire,
después de haber tocado por última vez a un jugador del equipo defensor, y no se ha marcado un gol.
Se puede marcar un gol directamente desde un tiro de esquina, pero solo contra el equipo contrario; Si
la pelota entra directamente en la portería del pateador, se otorga un saque de esquina a los
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oponentes.
1. PROCEDIMIENTO


La pelota debe colocarse en el área de la esquina más cercana al punto donde la pelota pasó
sobre la línea de gol.



La pelota debe estar estacionaria y es pateada por un jugador del equipo atacante.



La pelota está en juego cuando es pateada y claramente se mueve; no necesita salir del área
de la esquina



La bandera de la esquina no se debemover.



Los oponentes deben permanecer al menos a 9.15 m(10 yardas) del arco de la esquina hasta
que la pelota esté en juego.

2. DELITOS Y SANCIONES
Si, después de que la pelota está en juego, el pateador toca la pelota nuevamente antes de que haya
tocado a otro jugador, se otorga un tiro libre indirecto; si el pateador comete una ofensa de balonmano:


se concede un tiro libredirecto



se otorga un tiro penal si la infracción ocurrió dentro del área penal del pateador, a menos
que el pateador fuera el portero, en cuyo caso se concede un tiro libre indirecto

Si
un jugador,
mientras ejecuta
correctamente un tiro de esquina,
deliberadamente patea la pelota a un oponente para volver a jugarla, pero no de manera descuidada o
imprudente o con una fuerza excesiva, el árbitro permite que el juegocontinúe.
Para cualquier otra ofensa, la patada seretoma.
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NORMATIVA
ESPECÍFICA
MULTISEDE FEMENINA.

LIGA

1.-DISPOSICIONES GENERALES.
Todas las personas físicas y jurídicas que de forma directa o indirecta estén vinculadas a la
organización o competiciones estarán sujetas al ámbito disciplinario de la entidad organizadora de la
competición. La potestad disciplinaria será ejercida por la organización. Las resoluciones tomadas por
este último serán inapelables. Para lo no previsto en esta Normativa, en las bases de las infracciones
y sanciones y el régimen disciplinario la entidad organizadora podrá remitirse a lo contenido en el
Reglamento de la Federación de Fútbol 7. La competición se jugará cada jornada en una sede distinta
de cada equipo inscrito en la competición. Al equipo que le corresponda la sede debe ocuparse de
balones, pago de árbitros, instalaciones. Todos los emparejamientos, horarios y sedes serán elegidos
mediante sorteo. Para poder jugar la primera jornada todos los equipos tendrán que haber cumplido su
obligación de pagar la inscripción de 150€
2. INSCRIPCION.
Un equipo quedará oficialmente inscrito en el momento que realice el pago de la reserva de plaza y
complete la inscripción de sus jugadoras en la web oficial de la competición, aceptando las bases de
participación y normas generales. En caso de no formalizar la reserva de plaza, bajo ningún concepto
se procederá a la devolución del importe de dicha reserva satisfecho por parte del responsable del
equipo. Las fichas deberán ser completadas por el equipo solicitante, las fichas se consideran
completadas cuanto se rellenen todos los campos obligatorios en Web y el usuario acepte condiciones
de inscripción. Las fichas incompletas no serán tramitadas.
Se podrán inscribir jugadoras en un primer plazo hasta la quinta jornada de inicio del campeonato y
en un segundo plazo a partir del término de la última jornada de la primera vuelta hasta la quinta
jornada, de la segunda vuelta ambas incluidas. Esta inscripción se tramitará como mínimo 4 días antes
de que se dispute la jornada, en caso de no cumplir este plazo la jugadora no podrá jugar hasta la
semana siguiente, si la jugadora se dio de alta después del plazo pero dentro de la quinta jornada
podrá jugar en la sexta jornada. La inscripción no incluye el seguro medico con la aseguradora
correspondiente, pero si será obligatorio y abonado por los equipos siendo este 17€ por jugadora en
concepto de (seguro médico). Los daños materiales que pudieran causar o causarse los usuarios y
público en general en las instalaciones serán responsabilidad del equipo que los cause, la sede que
corresponda tiene la obligación de poseer el seguro de responsabilidadcorrespondiente.
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No se admitirán ni tramitarán fichas de jugadoras con licencia federativa en la temporada 2020/21. Si
se da el caso, el equipo que compita con alguna jugadora federada será castigado con el partido
perdido con un resultado en contra de 3-0 y con sanción de menos 3 puntos; y la segunda vez que se
dé el caso el equipo será inmediatamente expulsado de la competición. El tope de equipos será según
la inscripción.
3. LOS EQUIPOS
Será obligación de los equipos someterse a las normas y disposiciones deportivas por las que se rija la
competición en que participe.
Deberán acatar la autoridad de los órganos deportivos establecidos y cumplir sus acuerdos.
a. Estarán obligados a cumplir las sanciones que les sean impuestas por los órganos disciplinarios
competentes de la Organización.
b. Todos los equipos deberán satisfacer la cuota establecida deinscripción.
c. Estarán formados por un mínimo de 7 jugadores y un máximo de ilimitado durante toda la
temporada. Para cada encuentro en ambos casos se podrán presentar un máximo de 16 fichas.
d. Podrán estar en el terreno de juego, como máximo, siete jugadores, de los cuales, uno debe ser el
portero.
e. No se permitirá el comienzo de un partido sin que los equipos se presenten con el mínimo de 5
jugadoras, pudiendo incorporarse posteriormente los restantes,. Sólo podrán incorporarse jugadores
hasta el final del descanso del encuentro, considerándose como tal la salida del árbitro al terreno de
juego.
f. Si un equipo, por expulsiones o lesiones, quedase reducido a cuatro jugadores en el terreno de
juego, se daría por terminado el partido, dándose como perdedor al que motivó la suspensión por un
resultado en contra de 3-0 (si la diferencia fuera mayor a favor del otro equipo se mantendrá el
resultado)
g. Queda terminantemente prohibida la participación de jugadores sin ficha reglamentaria. El árbitro
y el Personal de Campo están plenamente facultados para solicitar revisión de fichas a un equipo en el
momento que consideren oportuno y al equipo que considere oportuno o bien tenga dudas de algún
participante en particular.
h. La alineación indebida será sancionada con la pérdida del encuentro por 3-0 y los que marque el
documento de régimen disciplinario e infracciones ysanciones.
En caso de confirmarse algún tipo de irregularidad en relación a la participación de algún jugador sin
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ficha reglamentaria, el árbitro del encuentro y/o el personal de organización puede decidir concluir el
encuentro en ese mismo instante(siempre y cuando haya comenzado el encuentro) al considerarse que
uno de los 2 equipos no ha cumplido con los requisitos establecidos, o en su defecto si el encuentro no
ha comenzado solicitar a las jugadoras infractoras el abandono del terreno de juego, en éste caso y si
el equipo no disponga del mínimo de jugadoras acreditadas, el árbitro no dirigirá el encuentro dando al
equipo que no reúne los requisitos, un resultado de 3-0 en contra y se aplicará el documento de
régimen disciplinario e infracciones y sanciones.
i. Todos los equipos tienen el derecho a solicitar una revisión de fichas para comprobar algún tipo de
irregularidad en la participación de algún jugador sin ficha reglamentaria en el equipo contrario. Dicha
revisión podrá solicitarse tanto al árbitro del encuentro como al personal de campo, quienes
verificarán con cada uno de los capitanes de ambos equipos la revisión de los jugadores participantes
en el encuentro mediante la comprobación de fichas y si fuese necesario en caso de persistir la duda
mediante algún documento acreditativo oficial que verifique la identidad de las participantes en duda.
El período máximo de solicitud de revisión de fichas comprenderá desde antes del comienzo del
encuentro hasta el descanso del mismo, incluido éste. Una vez finalizado éste período, no se atenderá
ninguna revisión, salvo que la irregularidad se haya cometido en el segundotiempo.
j. En el caso de que un equipo, por cualquier motivo, no presente las fichas reglamentarias a alguno
de sus encuentros, deberán presentar un documento oficial que acredite la identidad de los
participantes, siendo objeto de revisión a posteriori por parte del comité de organización de la
verificación de los jugadores participantes en dicho encuentro pudiendo ser sancionados de oficio si se
confirma alguna irregularidad en la participación de alguno de losjugadores.
k. Un jugador no podrá tener ficha en diferentes equipos que participen en la competición. En caso de
detectarse dicha irregularidad, los equipos serán sancionados por alineación indebida.
l. Sólo podrán acceder al terreno de juego y a la zona habilitada para banquillos las personas con
ficha reglamentaria (, primer y segundo entrenador, jugadoras y masajista/utillero ), en caso
detectarse ésta irregularidad por parte del árbitro o del personal de campo y comunicárselo a los
equipos implicados y negarse a abandonar dichas zonas, el árbitro podrá suspender el encuentro
dando por perdido al equipo infractor un resultado de 3-0 en sucontra.
m. Será obligado por parte de todos los entrenadores y delegados de cada equipo el buen uso de
vestuarios e instalaciones del equipo organizador y la vigilancia y responsabilidad de sus jugadoras
manteniendo el orden y el respeto al adversario, árbitros y afición.
n. Los equipos estarán obligados al cumplimiento de protocolo COVID-19, en caso de incumplir este
protocolo se impondrán sanciones a los responsables de cada acción, en caso de cometerse tres
infracciones de incumplimiento por parte de la jugadora y/o equipos estos serán propuestos de sanción
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al comité contra el COVID-19 como máxima autoridad.
4. LA COMPETICIÓN
Acada equipo le corresponde organizar dos jornadas de liga paralelas en su sede, es decir, a quien le
toque la primera jornada le tocará organizar la primera jornada de vuelta hasta contemplar las
jornadas.
En el caso de jornadas de copa se establecerá el mismo orden que se sorteará al principio de liga. La
final de copa se jugará el día de la clausura de la liga, la sede se sorteará al principio de temporada
esta sede no será como tal en la segunda vuelta ya que disfrutará de la clausura. Tanto el calendario
de liga y copa puede cambiar dependiendo de posibles problemas que puedan surgir que la
organización será la encargada de resolver.
Cada equipo debe hacerse cargo de sus jugadoras tanto a nivel de respeto hacia materiales como a
nivel de lesiones o accidentes, ya que la liga no se hace responsable de cualquier problema que pueda
surgir. La sede se puede cambiar siempre y cuando se avise con un margen de antelación de 2
jornadas o 15 días. Excepto por motivos de COVID-19 que el protocolo marcará la manera de actuar.
5. EQUIPACIÓN DE LOS JUGADORES
a. Será necesario que todos los jugadores vistan ropa deportiva uniforme. El empleo de calzado
reglamentario es obligatorio. Podrá utilizarse zapatillas deportivas o botas de fútbol con tacos de
goma y espinilleras.
b. Usarán obligatoriamente en las espaldas de las respectivas camisetas, números dorsales, en
correlación a su ficha de jugador.
c. El portero usará uniforme de color diferente al de los otros jugadores de campo.
d. No se permite el uso de objetos que, a criterio del árbitro, sean peligrosos para la práctica del
fútbol.
e. El jugador que no se presente debidamente equipado, esto es, observando las disposiciones de este
artículo, será retirado temporalmente del terreno dejuego.
6.LOS PARTIDOS
a. Todos los equipos tienen la obligación de entregar las fichas al delegado o mesa de la organización
15 minutos antes del partido.
b. Si cualquier equipo abandona la cancha, sin autorización del árbitro, causando por este motivo la
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suspensión del encuentro, perderá el mismo por el resultado de 3-0 y se aplicará el documento de
régimen disciplinario e infracciones y sanciones, si fuera perdiendo se mantendrá el resultado de ese
momento, siempre y cuando este resultado no fuese inferior a 3-0. El Comité podrá actuar de oficio en
estos casos si los considera de extrema gravedad.
c. En caso de no presentarse ninguno de los equipos para disputar un encuentro, ambos equipos
recibirán la sanción del documento de régimen disciplinario e infracciones y sanciones.
d. Si por inclemencias del tiempo o mal estado del terreno de juego, uno de los equipos decide no
jugar y el otro sí, solamente el árbitro tomará la decisión final, asumiendo la responsabilidad ante los
equipos, y siendo su decisión la única válida para la organización.
e. En el caso de que por suspensión de un encuentro ya comenzado deba proseguirse en nueva fecha,
sólo podrán alinearse, en la continuación, los jugadores reglamentarios inscritos el día que se produjo
tal evento y que no hubieran sido descalificados ni expulsados durante el tiempo entoncesjugado.
f. Todas las jugadoras expulsadas deberán situarse fuera del terreno dejuego.
g. El árbitro no permitirá que se juegue ningún partido sin que se cumplan estas condiciones y podrá,
incluso, suspenderlo si no fuera posible mantenerlas y se pusieran en riesgo, especialmente, la
integridad de losparticipantes.
h. Los partidos se disputarán SIEMPRElos domingos en horario demañana.
i. LAENTRADADEBERÁSERGRATUITAPARAELPÚBLICOASISTENTE.
7. LA CLASIFICACIÓN
En las competiciones que se desarrollen por sistema de puntos, la clasificación final se establecerá
con arreglo a los resultados obtenidos por cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres
puntos por partido ganado, uno por empatado y cero por perdido. Si en una competición por puntos se
produce empate entre dos equipos, este se resolverá de la siguiente manera:
1. Por la puntuación que les corresponda a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como
si los demás no hubieran participado.
2. Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra considerando únicamente los partidos
jugados entre sí por los equiposempatados.
3. Por la mayor diferencia general de goles a favor y en contra teniendo en cuenta todos los
partidos de la competición.
4. Por Puntuación en deportividad. (Este varemos será puesto por los árbitros del 1 al 5 siendo:
- 1=Muy Malo
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-

2=Malo
3=Regular
4=Bueno
5=Muy Bueno

En este baremo también se tendrá en cuenta las tarjetas mostradas descontando 0,3 puntos por
tarjeta amarilla y 0,5 puntos por tarjeta roja.
Por último, en caso de continuar la situación de empate, se recurrirá alsorteo.
b. La incomparecencia de un equipo supondrá un resultado de 3-0 a favor del equipo contrario y se
aplicará el documento de régimen disciplinario e infracciones y sanciones.
8. BALONES
a. Cada sede deberá surtir de 2 balones a cada equipo, estos balones deben ser devueltos al finalizar
el partido al delegado de dicha sede.
b. La pérdida de un balón correrá a cargo del equipo que ha perdido o no devuelva el balón.
c. Los partidos se jugarán con balones del número5.

9. SUBSTITUCIÓN DE LOS JUGADORES
a. Los equipos podrán sustituir cuantos jugadores deseen sin ningún tipo de límite, siempre y cuando
la pelota no esté en juego, es decir, a balón parado, y el árbitro esté avisado y loautorice.
b. Un jugador que haya sido reemplazado, puede nuevamente volver al terreno de juego en
substitución de otro.
c. El guardameta podrá cambiar su puesto con otro jugador siempre y cuando el árbitro haya sido
previamente avisado, deteniéndose el juego para realizar dicho cambio.
d. Si tras un cambio no autorizado del portero, su "substituto" toca el balón con la mano, el árbitro
señalará penalti.
e. No será permitida la substitución del portero en caso de incurrir en falta de penalti, salvo en caso
de grave lesión, comprobada por el árbitro.
f. Cuando el jugador expulsado es el capitán del equipo, corresponderá al mismo designar nuevo
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capitán, dando conocimiento al árbitro.
g. Un substituto está sometido a la autoridad y jurisdicción del árbitro, sea o no llamado a participar
en el encuentro.
h. La substitución se completa cuando el substituto entra en el terreno de juego y el substituido lo
abandone totalmente por la línea de cambio. Si el cambio esta incorrectamente realizado, el jugador
podrá ser amonestado.
i. Cuando un jugador es expulsado, no podrá ser sustituido por otro, quedando el equipo con un
jugador menos.
j. Siempre que un jugador tenga que ser atendido dentro del campo hay que sustituirle por una
compañera y no podrá entrar hasta la siguientejugada.

9. DURACIÓN DEL PARTIDO
a. El tiempo de duración del juego es de 50 minutos, dividido en dos períodos de veinticinco minutos
cada uno, con un descanso máximo de 5 minutos para el cambio de campo, en el que se puede
producir, si se considera necesario, la revisión de fichas por parte del árbitro.
b. El tiempo es controlado personalmente por los árbitros y se sigue el sistema a "tiempo corrido",
excepto cuando se interrumpe el juego por lesión grave teniendo obligación entonces de parar el relojcronómetro hasta que se subsanen estos problemas.
c. La duración de cualquiera de los dos períodos deberá ser prorrogada para permitir la ejecución de
un penalti.
d. La información sobre el tiempo que falta para el término de los dos períodos de juego, sólo podrá
ser solicitada al árbitro por los capitanes de losequipos.
10. SAQUE DE SALIDA
a. La elección del medio campo o saque inicial será decidido al inicio del partido por medio de un
sorteo efectuado por el árbitro. El equipo vencedor del sorteo escogerá una solución entre ambas
opciones. Excepto mientras este en vigor el protocolo del COVID-19.
Dada la señal por el árbitro, el juego será iniciado por uno de los jugadores que pondrán en movimiento
el balón con los pies, en dirección a cualquier lado del campo, estando el mismo inmóvil en el centro del
terreno de juego. Cada equipo deberá estar en su propio campo y ninguno de las jugadoras del equipo
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contrario podrá aproximarse a menos de 5 metros del balón hasta que el mismo recorra una distancia
igual a su circunferencia.
b. El jugador que ejecute el saque inicial podrá: Lanzar directamente a puerta, sin que ningún otro
jugador toque el balón. Lanzar o tocar el balón a otrocompañero
c. Después de conseguido un gol, el partido será reiniciado de manera idéntica por una jugadora del
equipo contrario al que consiguióéste.
d. Tras el descanso reglamentario, los equipos cambiarán de lado en el terreno de juego y el balón
será puesto en juego por una jugadora del equipo contrario al que originó el saque inicial.
e. Después de cualquier interrupción por motivos no previstos en este reglamento y desde que,
inmediatamente antes de la suspensión el balón no haya traspasado los límites de las bandas
laterales o de fondo, el árbitro al reiniciar el juego lo hará mediante saque balón a tierra en el lugar
donde se encontraba el balón, este saque solo podrá disputarlo un jugador del equipo que llevará la
posesión, siempre que no sea el causante de la infracción, salvo cuando el balón se hallara en el
interior del área de penalti, pues en este caso el "balón al tierra" siendo posesión para el portero en
todos los casos.
El mismo no será considerado en juego, así que toque el suelo. Ninguna jugadora podrá anticiparse al
balón sin que el mismo alcance el suelo. Si esta disposición no se cumpliese, el árbitro repetirá el
saque, así también cuando traspase la línea de meta o de banda sin que haya sido tocado el balón por
ningún jugador. Si hubiese reiteración, se pitaría falta al infractor.
f. Si en el momento de ser ejecutado un saque de balón a tierra una jugadora comete cualquier
infracción antes de que el balón toque el suelo, deberá ser sancionado de acuerdo con su naturaleza,
repitiéndose nuevamente el saque.

11. BALÓN EN JUEGO O FUERA DE JUEGO
a. El balónestaráenfueradejuego:
1. Cuando el balón atraviese entero, sea por suelo o por alto, las bandas laterales o de fondo.
2. Cuando el partido fuese interrumpido por el árbitro.
b. El balón estará en juego en todas las ocasiones desde el comienzo
c. del partido y hasta su término, inclusive si rebota en uno de los travesaños de la portería, o no se
adopte una decisión debido a una supuesta infracción a las Reglas de Juego.
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b. A estos efectos, las líneas pertenecen a las zonas que delimitan. Como consecuencia, las líneas de
banda y meta forma parte del terreno dejuego.
ELGOL
a. Será válido el gol cuando el balón pase completamente sobre la línea de fondo entre los postes de
la portería y bajo el travesaño.
b. Será nulo el gol originado desde un lanzamiento de banda, a menos que el balón en su trayectoria
toque o sea tocado por otro jugador, incluso del mismoequipo.
c. Será válido el gol de "saque del portero" con el pie que entre en la portería contraría sin haber
tocado a ningún jugador, en caso de que entrara en la propia portería se concedería saque de esquina.
12. TIROS LIBRES DIRECTOS
a. TIRODIRECTO, por medio del cual podrá ser marcado gol directamente, excepto en propia puesta.
b. Cuando se señale una falta el árbitro ordenará con el silbato la ejecución del mismo siempre que
el beneficiario pida pasos para distanciar la barrera o cuando se trate de una falta acumulada. En caso
contrario, el juego se podrá reanudar, sin necesidad de señalarlo el árbitro.
c. En los tiros libres ningún jugador contrario deberá estar a menos de SIETEMETROSdel balón (ocho
pasos normales), a partir de tres jugadores en barrera ningún jugador atacante podrá ponerse a
menos de un metro de lamisma.
d. Si una jugadora del equipo contrario no respetase esta distancia antes de ser realizado el saque de
dicha falta, deberán los árbitros retrasar la ejecución de dicha falta hasta que sea observada la regla.
Esta infracción permite a los árbitros advertir a la jugadora, amonestarle y en la reincidencia incluso
descalificarle definitivamente del partido.
e. El balón únicamente será considerado en juego después de recorrer una distancia igual a su
circunferencia.
f. El balón deberá estar inmóvil cuando el tiro fuera ejecutado y el jugador encargado no podrán
anticiparse al mismo hasta que el balón fuese tocado por otro jugador.
g. Si el jugador encargado de la ejecución de un TIRO LIBRE toca el balón por segunda vez antes de
que otro lo haga, será castigado su equipo con la pérdida de su posesión.
h. Toda falta indirecta dentro del área (cesión, juego peligroso, etc.) se convertirá en falta directa
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desde fuera del área.
13. EL PENALTI
a. El máximo castigo es un PENALTY (TIRO LIBRE DIRECTO desde el punto señalado en el terreno de
juego), y en ese momento todos los jugadores, excepto el portero y el encargado de realizarlo, deberán
estar detrás de la línea frontal del área, al menos a tres metros del jugador que ejecute el tiro,
formando un pasillo para que pueda llegar sin dificultades al contacto del balón.
b. El portero deberá permanecer al menos con un pie sobre su línea de fondo entre los postes de la
portería, hasta que el tiro sea ejecutado.
c. El jugador encargado deberá chutar el balón hacia delante y no le será permitido tocar el mismo
por segunda vez de que otro jugador que no sea el portero contrario lohaga.
d. El balón está en juego una vez chutado, después de haber recorrido una distancia igual a su
circunferencia.
14. SAQUE DE META
a. Cuando el balón atraviesa completamente la línea de fondo deberá ser devuelto al juego más allá
del área de portería, desde cualquier punto de ella. En caso contrario, deberá repetirse el lanzamiento,
y si existe reincidencia se pitará LIBREDIRECTOdesde donde se cometió la falta.
b. Una vez que se haya efectuado el tiro de portería, el que lo ejecuta no puede dar seguimiento al
lance antes de que el balón haya sido jugado o tocado por otra jugadora.
c. Las jugadoras del equipo contrario deberán permanecer fuera del área de portería a una
distancia de SIETEMETROSdel balón, hasta que sea ejecutado el tiro.
d. De saque de meta podrá ser conseguido gol directamente, sin necesidad de que el balón, en su
trayectoria, haya sido tocado o jugado por otrojugador.
e. El portero podrá conseguir gol directamente con el saque que se produzca con el pie.

15.SAQUE DE BANDA Y CORNER
Cuando el balón traspasa entero la línea de fondo, después de haber sido tocado o jugado por el equipo
defensor, se produce el córner. En este momento su retorno al terreno de juego se hará con cualquiera
de los dos pies. De lanzamiento de córner será válido el gol directo. Si el saque de esquina no ha sido
ejecutado desde el lugar correcto, se ordenará repetirlo.
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El saque de banda se realizara siempre con las dos manos, por detrás de la cabeza y sin levantar los
pies.
En saque de banda no valdrá el gol directo si no toca el balón en alguna jugadora de cualquiera de los
dos equipos.
16. INFRACCIONES
Un penalti podrá ser concedido, cualquiera que sea la posición del balón en el momento de cometerse
la falta, si esta tuvo lugar dentro del área de penalti y siempre que el balón estuviera en juego.
IMPORTANTE: Las infracciones mencionadas en este apartado podrán ser sancionables con TARJETA
AMARILLAy sin expulsión de dos minutos o SEGUNDAAMARILLA(Azul) y expulsión definitiva del partido,
en función de la gravedad de la acción.
La tarjeta azul se mostrará e las jugadoras que tengan doble tarjeta amarilla sin ser más grave la
acción, esto hará que el equipo tenga que retirar a la jugadora definitivamente pudiendo poner otra en
su lugar, en el caso de acción más grave siendo merecedora de tarjeta roja la jugadora abandonará el
terreno de juego teniendo que jugar el equipo con una jugadora menos.
No se puede sustituir a la jugadora expulsada con tarjeta roja.
17. SANCIONES
Las sanciones se regirán mediante “el listado de sanciones” que será publicado en la web en el
documento de régimen disciplinario e infracciones ysanciones..
Notasaclaratorias:
MUY IMPORTANTE: La Organización del campeonato, con el objetivo de lograr una competición basada
en el juego limpio y la deportividad, impondrá duras sanciones a todos aquellos jugadores y/o equipos
que alteren el buen funcionamiento de la misma.
SE PODRÁ SANCIONAR A UN JUGADOR O EQUIPO PARTICIPANTE CON LA EXPULSIÓN DEFINITIVA CUANDO
DICHO JUGADOR O EQUIPO SE VEA IMPLICADO ENACTOS VIOLENTOS, PELEAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE
AGRESIÓN.
Provocar la animosidad del público o del equipo contrario será motivo de sanción.
El Personal de Campo queda plenamente facultado para reflejar comportamientos de ésta índole en
los informes remitidos a la organización. Dichos informes permitirán al Comité de Competición actuar
de oficio y sancionar enconsecuencia.
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Los equipos que incumplan reiteradamente la reglamentación, sean reincidentes en faltas graves o
muy graves, en altercados, quebrantamientos reiterados, rebeldía, mal comportamiento generalizado
de sus componentes, serán expulsados de la competición sin derecho a reclamación.
La organización del campeonato prohibirá la participación de equipos expulsados en cualquiera de sus
eventos futuros.
Se creará una base de datos de equipos o jugadoras noaceptados.
Todaslassancionesserán dispuestaspor el comité de competición. (Organización)

18. APLAZAMIENTOS
a) Cada equipo tendrá posibilidad de aplazar un partido durante la temporada, siempre que sea con
causa justificada y avisando con una semana deantelación, excepto por motivos de COVID-19 que se
reflejará forma de actuar en su protocolo y se acarrearan las ordenes dadas por el comité contra
COVID-19.
Se pueden modificar las sedes avisando con dos semanas de antelación, siempre que haya acuerdo entre
los equipos del cambio de sede, pero la jornadaseguirá siendo la misma, es decir, cambiará el lugar de los
encuentros pero no los encuentros.
19. PERSONAL DE ORGANIZACIÓN
Delegado desede.
a. Es su labor controlar y ayudar al normal desarrollo de lacompetición
b. Deberá recoger las fichas entregadas por los equipos antes de cada encuentro y preparar las
actas de losmismos.
c. Está plenamente facultado para solicitar revisión de fichas a un equipo en caso de considerarlo
necesario y comprobar la veracidad de los documentos entregados. Podrá solicitar dicha revisión en el
momento que estimeoportuno.
d. Remitirá Informes de Campo en los que reflejará situaciones o incidentes que considere relevantes
con el objetivo de complementar la labor del Comité de Competición.
e. Tendrá obligación una vez concluida la jornada de enviar por correo electrónico las actas de la
jornada a la organización y colgarlo enred.
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20. COMITÉ DE COMPETICIÓN
a. El Comité de Competición será el encargado de tomar las decisiones oportunas en cada momento
para el buen funcionamiento del campeonato.
b. Dicho Comité estará formado por 2 representantes de laorganización y el 25% de representantes de
los equipos, en caso de empate decidirá el presidente de la empresa organizadora, los miembros de
los equipos que puedan ser sancionados colectiva o individualmente se abstendrán y no podrán estar
presente en la toma de decisiones.
c. Será responsable de la aplicación de la normativa del campeonato, atendiendo a las actas
arbitrales y los informes del Delegado deCampo.
d. Se crea la figura de Comité Contra COVID-19, que tomará las decisiones al respecto.
21. DISPOSICIÓN FINAL
La organización se reserva el derecho de agregar y/o modificar cualquiera de las normas citas en este
documento durante el transcurso de la temporada, siempre que no afecte a la parte deportiva y
notificando fehacientemente el hecho a cada uno de los equipos participantes.

