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REGLAMENTO DEPORTIVO DE LOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL SALA DE 

A.C.R.E.C.A. 

 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

El Reglamento Deportivo de los Campeonatos ACRECA Intercajas de Fútbol Sala es la 

norma básica para el desarrollo de las competiciones. En el mismo se regula el estatuto 

de las Asociaciones y  de las personas sometidas a la jurisdicción de ACRECA, las normas 

específicas por las que se regirán las competiciones que ella organice, su estructura 

orgánica y el procedimiento en sus reuniones de Delegados o Capitanes. 

 

El Reglamento Deportivo es norma de obligado cumplimiento para todas aquellas 

personas que actúan dentro del ámbito de competencias de  ACRECA 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

ACRECA planificará las sedes donde se celebraran los distintos Campeonatos y 

consensuará con cada Asociación organizadora las fechas de su celebración. Serán de 

aplicación las normas incluidas en el Reglamento General de Actividades Deportivas de 

A.C.R.E.C.A y en el presente Reglamento Deportivo. En el desarrollo de la competición se 

estará a lo establecido por la Federación Española de Fútbol para sus competiciones 

nacionales. 

 

Por delegación de la Asamblea de Delegados deportivos de ACRECA, cuidará de la 

organización el COMITÉ ORGANIZADOR, que será nombrado por la Asociación anfitriona 

de entre sus miembros, y sus decisiones serán apelables en única instancia ante esa 

Asamblea. 

 

El COMITÉ ORGANIZADOR  tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Velar por el desarrollo del Campeonato de conformidad con los Reglamentos 

internos existentes y acatando las decisiones emanadas de las Asambleas de 

Vocales de Deportes de ACRECA, y ratificadas en el Congreso Anual 

correspondiente, presentado la información que le sea requerida, por la Vocalía de 

Deportes. 

 

2. Será el encargado de  dar conformidad a la relación de jugadores de los equipos 

participantes, efectuar el sorteo de emparejamiento de los equipos en los distintos 

grupos, tanto de la fase clasificatoria como en la fase final, y atenderá y resolverá 

cualquier asunto de índole deportivo en cuanto a alineaciones se refieran. 

 

3. Elaborará el presupuesto para acordar la cuota de inscripción de cada equipo, 

consensuada previamente con la Vocalía de Deportes. El  presupuesto debe 

recoger al menos, las siguientes partidas: balones, arbitrajes, terrenos de juego, 

agua, seguro responsabilidad civil, seguridad, trofeos y obsequios, acto inaugural 

y de clausura, desplazamientos a los partidos, información escrita del 

Campeonato, lavandería de la ropa deportiva e imprevistos. Dispondrá de las 

aportaciones en concepto de inscripciones realizando su gestión acorde con su 

cometido. Se aconseja disponer de un servicio de fisioterapeuta en cada pabellón 

para atender las incidencias que se produzcan durante el desarrollo de los 

partidos.  

 

4. Llevará el control y seguimiento de todos los resultados del Campeonato, así 

como las actas correspondientes 

 

5. Convocará la reunión ordinaria de Delegados de carácter fijo, antes del comienzo 

del Campeonato y al final del mismo. Este estamento tendrá facultades para 
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modificar este Reglamento Deportivo, siempre que no acuerde normas en contra 

del Reglamento General de Actividades Deportivas de ACRECA. Los acuerdos 

tomados no tendrán validez hasta la edición del siguiente año. Excepcionalmente 

se podrán tomar acuerdos por unanimidad de todos los delegados inscritos y 

presentes que entraran en vigor en la presente edición, debiendo el Comité 

Organizador comunicar formalmente los acuerdos a los Delegados que por 

razones de desplazamientos o retrasos no hubiesen estado presentes. 

 

6. Convocará cuantas reuniones extraordinarias sean precisas a instancia del propio 

Comité o a petición de la mitad más una de las Asociaciones asistentes al 

Campeonato.  

 

7. Nombrará el Comité de Competición, contando con la ayuda y asesoramiento de la 

Federación Territorial de Fútbol correspondiente. 

 

 

El COMITÉ DE COMPETICIÓN estará compuesto por 5 miembros, uno del Comité 

Organizador y 4 miembros del resto de Asociaciones participantes, su constitución se 

realizará en la reunión ordinaria de Delegados previa al inicio del Campeonato. Deberá 

comunicar a la Vocalía de Deportes de ACRECA las incidencias o anomalías graves que 

pudieran producirse en los partidos, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la 

Asamblea de Deportes. Se reunirá diariamente durante la celebración del Campeonato y 

sus resoluciones no podrán ser recurridas. 

 

LAS INSCRIPCIONES 

 

Podrán participar en el Campeonato ACRECA Intercajas de Fútbol Sala las Asociaciones  

inscritas en la Federación, que se encuentren al corriente de sus obligaciones deportivas, 

administrativas y económicas, si las hubiere, 

 

Dentro del plazo reglamentario todas las Asociaciones vienen obligadas a inscribir sus 

equipos cumplimentando el boletín de inscripción, abonando la cuota correspondiente y 

rubricando el original del Certificado de pertenencia a la Caja de Ahorros y afiliación a la 

Asociación. 

 

El Comité Organizador podrá retener las cuotas de inscripción de los equipos que anulen 

su participación a última hora, en previsión de cubrir los costes organizativos y en 

evitación de un aumento de la proporcionalidad de los gastos al resto de equipos o a la 

Asociación organizadora. 

 

Para que un equipo, pueda ser autorizado a participar en la competición deberá presentar 

al Comité Organizador: 

 

➢ Boletín de inscripción, adjuntando copia de la transferencia correspondiente a la 

cuota de inscripción del Campeonato. 

➢ Certificado original. 

➢ Ficha deportiva por cada miembro del equipo, de acuerdo con el modelo oficial 

vigente, para acreditar su persona. 

➢ Relación de dorsales de los jugadores, que deberán mantenerse a lo largo de toda 

la competición, para facilitar el seguimiento de las clasificaciones y de las 

sanciones. 

 

El número máximo de inscritos, por cada equipo, es de 14 personas. Designando en el 

Certificado original, que se entregará en la reunión de Delegados del primer día,  los 

nombres del entrenador, del delegado y de los doce jugadores. Estas personas no podrán 

ser sustituidas una vez comenzada la competición, siendo los únicos autorizados a estar 

en el banquillo. 
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En el caso de lesiones, una vez comenzada la competición, el delegado o entrenador 

podrá hacer de jugador, pero el lesionado no podrá volver a realizar ninguna función 

dentro del equipo. 

 

En el caso de equipos con menos de 12 jugadores, el delegado o el entrenador podrán 

inscribirse como jugador. 

 

Además cada equipo podrá presentar un masajista o personal sanitario, siempre que la 

persona acredite su condición de ATS, fisioterapeuta, etc., sin necesidad de pertenecer a 

la plantilla de la Caja, acudiendo en calidad de acompañante. 

 

Podrán inscribirse como jugadores, delegado y entrenador todos los empleados/as en 

activo, contratados, eventuales con contrato en vigor, así como los prejubilados y 

jubilados sin limitación de antigüedad, afiliados de las Asociaciones inscritas en ACRECA. 

También podrán formar parte como jugadores un máximo de dos hijos de empleados, 

por equipo, como se acordó en le Congreso Nacional de ACRECA celebrado en Valencia 

en el año 2006.  

 

Por el solo hecho de formalizar la inscripción, el equipo  y en consecuencia todos sus 

componentes, acepta íntegramente todas condiciones establecidas en el presente 

Reglamento Deportivo, así como el Reglamento General de Actividades Deportivas de 

A.C.R.E.C.A. 

 

LA COMPETICIÓN 

 

En todos los encuentros se aplicarán las reglas oficiales de juego de la F.E.F. El balón 

oficial del Campeonato será el de la temporada en curso. 

 

LOS EMPAREJAMIENTOS  

 

La duración máxima del CAMPEONATO será de 1 semana. 

 

Las competiciones podrán celebrarse, en función del número equipos inscritos: 

➢ Por sistema de copa 

➢ Por sistema de Liga, en uno o más grupos, en una ó dos vueltas.  

➢ Por una combinación de ambos sistemas que logre que todos los equipos 

compitan todos los días o al menos el mayor número posible a la vista de equipos 

inscritos. 

 

En el caso de existir un grupo con 3 equipos, el equipo que descansa en la jornada del 

primer día será el cabeza de serie. 

 

El horario  de comienzo de los dos partidos que se disputen el tercer día deberá ser el 

mismo. 

  

Este Reglamento Deportivo desarrolla la competición para 10 equipos, en el caso de que 

las inscripciones no se ajuste a este número de equipos será el Comité Organizador quien 

valorará la composición de los grupos y el emparejamiento de los equipos, tratando en lo 

posible de respetar el espíritu de la competición. Notificando a la Vocalía de Deportes y 

posteriormente a los Delegados de los equipos inscritos la decisión adoptada, previa al 

sorteo.  

 
Modalidad 10 equipos. 

 

Primera Fase. Grupos. 

  

Se dividirán los equipos en tres grupos, dos grupos de tres equipos, cada uno y un tercer 

grupo de 4 equipos, se jugará por el sistema de liga a una vuelta. 
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Serán cabezas de serie los dos primeros clasificados en el Campeonato anterior, en caso 

de no participar alguno de estos equipos se continuará con el orden clasificatorio, y el 

equipo organizador. 

  

Se procederá al sorteo de composición de los grupos. Se utilizaran tres bombos, en el 

primero los dos primeros clasificados y el equipo organizador, en el segundo bombo los 3 

siguientes clasificados y el tercer bombo los 4 últimos clasificados. 

  

En esta primera fase obtendremos una clasificación con los 10 equipos participantes de 

acuerdo con los criterios especificados en el apartado Clasificaciones. 

  

El grupo de cuatro equipos se ponderará, sin modificar el orden clasificatorio, eliminando 

los puntos, los goles marcados y encajados de los tres primeros equipos clasificados con 

respecto al cuarto clasificado. 

 

En todos los partidos independientemente del resultado, se efectuará el lanzamiento de 3 

penaltis por cada equipo, no contando los goles para la clasificación de goleadores y de 

equipo menos goleado, tan solo para dilucidar posibles empates en la clasificación de 

esta primera fase. 

 

Los partidos serán de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

➢ 1A – 3A  1B – 3B   1C – 4C  2C – 3C 

➢ 2A – 3A  2B – 3B   1C – 3C  2C – 4C 

➢ 1A – 2A  1B – 2B   1C – 2C  3C – 4C 

 

Segunda Fase. Cuartos de Final. 

  

Puestos del 1 al 8. Estará formado por los primeros, los segundos, y los dos mejores 

terceros clasificados de la primera fase. Se enfrentaran por el sistema de eliminatoria a 

un solo partido. 

 

Puestos del 9 al 10. Formado por los dos últimos clasificados de la primera fase. Se 

enfrentaran por el sistema de eliminatoria a un solo partido. 

 

Para los puestos del 1 al 8, se jugarán los 5 últimos minutos de la segunda parte, en 

tiempo real, a reloj parado. En caso de empate se jugará una prórroga de 5 minutos, 

también en tiempo real, en caso de permanecer el empate se tirará una tanda de 3 

penaltis.  

 

Los partidos serán de acuerdo con el siguiente emparejamiento: 

➢ 1 - 8, 2 - 7, 3 - 6 y 4 - 5 

➢ 9 - 10 

             

Segunda Fase. Semifinales. 

  

Puestos del 1 al 4. Se enfrentaran por el sistema de eliminatoria a un solo partido los 

ganadores de cuartos de final entre sí.  

 

Puestos del 5 al 10. Se enfrentaran por el sistema de eliminatoria a un solo partido los 

dos mejores perdedores de cuartos de final entre sí. El tercer mejor perdedor con el 

ganador del partido 9-10 y el cuarto mejor perdedor con el perdedor del partido 9-10.  

  

Para los puestos del 1 al 4, se jugarán los 5 últimos minutos de la segunda parte, en 

tiempo real, con el reloj parado. En caso de empate se jugará una prórroga de 5 

minutos, también en tiempo real, en caso de permanecer el empate se tirará una tanda 

de 3 penaltis.  
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Los partidos serán de acuerdo con el siguiente emparejamiento: 

 

➢ 1 – 4, 2 – 3;  

➢ 5 – 6, 7 – 10, 8 - 9 

 

Segunda Fase. Final. 

 

La final será disputada por los ganadores de los partidos de semifinales. 

 

El partido de la final se jugará íntegramente en tiempo real, a reloj parado, 20 minutos. 

Si al finalizar el encuentro, hay empate, habrá una prórroga de 5 minutos, también en 

tiempo real, en caso de permanecer el empate se tirará una tanda de 3 penaltis. 

 
LAS CLASIFICACIONES 

 

Primera Fase.  

 

Los resultados de los partidos darán lugar a las siguientes puntuaciones: 

➢ Tres puntos, para el equipo vencedor 

➢ Un punto, en caso de empate para ambos equipos 

➢ Ningún punto, para el equipo perdedor 

 

Si en un mismo grupo existe empate entre dos equipos el orden clasificatorio se 

establece en función de los siguientes criterios: 

➢ Más goles marcados en el partido entre ellos. 

➢ Diferencia de goles a favor y en contra en los partidos del grupo. 

➢ Mayor número de goles marcados en todos los partidos del grupo. 

 

Si en un mismo grupo existe empate entre más de dos equipos el orden clasificatorio se 

establece en función de los siguientes criterios: 

➢ Puntuación de los resultados entre ellos. 

➢ Diferencia de goles en los partidos jugados entre ellos. 

➢ Goles a favor en los partidos jugados entre ellos. 

➢ Diferencia de goles a favor y en contra en todos los partidos del grupo. 

➢ Goles a favor en todos los partidos del grupo. 

 

Si existe empate a puntos entre equipos de distintos grupos el orden clasificatorio se 

establece en función de los siguientes criterios: 

➢ Diferencia de goles a favor y en contra en la primera fase. 

➢ Mayor número de goles marcados en la primera fase. 

➢ Menor número de goles encajados en la primera fase. 

 

En todo caso el resultado y demás datos de la final no se tendrán en cuenta para las 

clasificaciones individuales (máximo goleador – equipo menos goleado) ni para la de 

equipos (deportividad). 

 

Segunda Fase. 

 

➢ Para los puestos del tercero al décimo el orden clasificatorio se establece en 

función de los siguientes criterios: 

  

o Enfrentamiento entre ellos en la primera fase, en caso de empate, por 

diferencia de goles general. 

o Diferencia de goles en la segunda fase. 

o Atendiendo a la deportividad, número de tarjetas 
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LAS EQUIPACIONES 

 

El uniforme de los jugadores de cada equipo estará sujeto a las siguientes instrucciones: 

1. La camiseta será del mismo color o combinación de colores para todos los 

jugadores. 

2. Los pantalones serán del mismo color o combinación de colores para todos los 

jugadores. 

3. Cada jugador irá numerado en la parte trasera, con números de un color uniforme 

que contraste con el de la camiseta 

4. Se podrán utilizar números del 01 al 99 

5. Los jugadores del mismo equipo no llevarán números repetidos. 

6. Cada equipo deberá disponer de dos equipaciones completas. 

 

En el caso de que a juicio de los árbitros, el color de los uniformes de juego de ambos 

equipos participantes, puedan prestarse a confusión, habrá de cambiar de camiseta el 

equipo que figure en el acta como visitante, o en su defecto utilizar petos facilitados por 

la organización. 

 

LOS TROFEOS 

 

Se establecen los siguientes trofeos: 

 

➢ Trofeo a las tres primeras Asociaciones clasificadas y 14 reproducciones para los 

componentes del equipo Campeón. Donados por A.C.R.E.C.A. 

➢ Trofeo al jugador máximo goleador, incluidos los marcados en la final. Donado por 

la Asociación organizadora. 

➢ Trofeo al equipo menos goleado, incluidos los encajados en la final. Donado por la 

Asociación organizadora. 

➢ Trofeo al jugador mejor valorado de la final. Donado por la Asociación 

organizadora. 

➢ Trofeo al equipo más deportivo, incluidas las tarjetas de la final. Donado por la 

Asociación organizadora. 

 

LOS ÁRBITROS 

 

Se considera que un jugador ha sido alineado en un encuentro si figura en el acta oficial 

del mismo 

 

Solamente podrán permanecer en el terreno de juego y sentarse en el banco de cada 

equipo los jugadores que figuran en el acta, el entrenador y el delegado. El árbitro 

principal ordenará que se retire del banco o lugar cercano al mismo cualquier persona 

que no cumple las anteriores condiciones. Cualquier persona descalificada por el árbitro 

deberá de abandonar el banquillo y permanecer el resto del encuentro dentro de su 

vestuario. Si lo prefiere, podrá abandonar el recinto deportivo. 

 

En la mesa de anotadores, sólo podrán permanecer los auxiliares de mesa y los árbitros 

designados para dicho encuentro. 

 

Antes del encuentro el árbitro principal comprobará la identidad de los jugadores inscritos 

en el acta, mediante el examen de las correspondientes fichas deportivas, pudiendo 

solicitar cuantos documentos identificativos necesite (DNI u otros) para comprobar la 

identidad de los componentes del banco. 

 

Los equipos no podrán alegar ninguna causa para no celebrar un encuentro o demorar su 

comienzo cuando hayan sido requeridos por los árbitros para iniciarlo. Su negativa a 

cumplir la orden de los árbitros podrá ser considerada como incomparecencia. 

 

En caso de incomparecencia del equipo arbitral designado, este podrá sustituirse por 

personas presentes, aun cuando no sean colegiados, si están de acuerdo ambos equipos. 
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Si sólo comparece uno de los árbitros designados, ello no será motivo de suspensión y el 

encuentro se celebrará con el árbitro presente, quien puede utilizar como auxiliar a otro 

colegiado si lo hubiera en el recinto deportivo. Si la incomparecencia afecta al anotador o 

cronometradores, el árbitro principal podrá sustituirlos del modo que crea más 

conveniente a fin de que el encuentro no haya de suspenderse. 

 

En el caso de que el acta oficial de un encuentro no refleje el resultado real del mismo 

modo que, a juicio del Comité de Competición, influya decisivamente o desvirtúe el 

resultado final del mismo, dicho Comité podrá anular el encuentro celebrado y disponer 

su nueva celebración total o parcialmente. 

 

El árbitro principal será el responsable del acta oficial del encuentro, revisando las 

anotaciones y dará fe con su firma. En caso de disconformidad con el resultado del 

encuentro, sólo los capitanes de los equipos podrán firmar “bajo protesta “. Los 

Delegados de los equipos deben firmar el acta del partido como forma de tener 

conocimiento de su contenido y paso previo al planteamiento de una reclamación. 

 

El árbitro principal del encuentro cuidará de que sea entregado a cada equipo un 

ejemplar del acta oficial. En caso de disconformidad con la misma tendrán hasta las 

24:00 horas del mismo día, del partido, para hacer llegar, por escrito, al Comité de 

Competición la reclamación que estimen oportuna. 

 

El árbitro principal informará al Comité de Competición al dorso del acta oficial de juego, 

de cuantas incidencias ocurran antes, durante y después del encuentro, tanto en lo que 

se refiere al cumplimiento de las normas que rijan para la competición, como al 

comportamiento de los equipos y público. 

 

Igualmente deberá hacer constar tanto el nombre y apellidos, así como el número del 

DNI de las personas que deban ser reseñadas al dorso del acta por incidentes ocurridos 

en el encuentro y que pertenezcan a los equipos participantes. 

 

El árbitro principal cuidará de que se celebre todo encuentro que esté programado, 

suspendiéndose sólo en caso de fuerza mayor, actitud gravemente peligrosa del público o 

de cualquiera de los equipos contendientes para la seguridad del equipo arbitral o de los 

jugadores, o por grave deficiencia técnica de la instalación. En cualquier otro caso no 

podrán suspender un encuentro. 

 

Ningún partido podrá ser suspendido más que por el Comité Organizador en uso de sus 

atribuciones, quien estudiará las circunstancias del caso, y decidirá la fecha y hora en 

que se haya de celebrar. 

 

Si un encuentro hubiera de interrumpirse, el Comité de Competición resolverá si el 

encuentro ha de reanudarse o darse por finalizado. 

 

EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO 

 

El ejercicio del Régimen Disciplinario en el ámbito de la práctica del fútbol sala, se 

regulará por el presente Reglamento Deportivo y por cuantas disposiciones generales de 

ACRECA o reglas le puedan afectar. 

 

La potestad disciplinaria de ACRECA se extiende sobre todas las personas que forman 

parte de su estructura orgánica: Asociaciones, directivos, jugadores, entrenadores y en 

general todas aquellas personas que desarrollen actividades técnicas o deportivas en su 

ámbito. 

 

El ámbito material de potestad disciplinaria de ACRECA se extiende a las infracciones a 

las Reglas de Juego o de las competiciones, esto es, las acciones u omisiones que, 

durante el curso del juego, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo, y que 
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sean cometidas con ocasión o como consecuencia de los encuentros organizados por 

ACRECA.. 

 

La potestad disciplinaria corresponde al  Comité de Competición.  

 

Constituirá infracción toda violación de las normas contenidas en los estatutos, el 

presente Reglamento Deportivo o en cualquier disposición dictada por ACRECA. 

 

En ningún caso podrán ser sancionadas las acciones y omisiones no tipificadas como falta 

en cualquiera de las normas a que se refiere el artículo anterior. 

 

No podrá imponerse sanción alguna que no se encuentre establecida con anterioridad a 

la comisión de la falta correspondiente. No obstante, las disposiciones disciplinarias 

tendrán efecto retroactivo en cuanto favorezcan a los inculpados, aunque al publicarse 

aquellas hubiese recaído resolución firme, siempre que no se hubiese terminado de 

cumplir la sanción. 

 

Las infracciones deportivas pueden ser muy graves, graves o leves. 

 

Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo y correctivo, y su imposición tendrá 

siempre como finalidad la defensa del interés general y el prestigio del deporte del fútbol 

sala. En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta, principalmente, la 

intencionalidad del infractor y el resultado de la acción u omisión. 

 

Las sanciones que pueden imponerse con arreglo al presente Reglamento, por razón de 

las faltas en él previstas, son las siguientes: 

 

1. A los jugadores, entrenadores, delegados, directivos 

 

➢ Inhabilitación 

➢ Suspensión 

➢ Amonestación pública 

➢ Apercibimiento 

 

2. A los Equipos 

 

➢ Pérdida del encuentro 

➢ Descalificación de la competición 

➢ Descuento de puntos  

 

En ningún caso podrán imponerse simultáneamente dos o más faltas por un mismo 

hecho. 

 

Si de un mismo hecho se derivasen dos o más faltas, se impondrá la sanción 

correspondiente a la falta más grave 

 

La suspensión puede ser por un determinado número de encuentros o jornadas, o por un 

período de tiempo. La suspensión por un determinado número de encuentros se 

impondrá exclusivamente a los jugadores y entrenadores. Los directivos y delegados 

serán sancionados por período de tiempo 

 

La sanción de suspensión por un determinado número de encuentros, jornadas o tiempo 

concreto implicará la prohibición de alinearse o intervenir en tantos de aquellos 

encuentros o jornadas oficiales siguientes a la fecha del fallo como abarque la sanción. 

 

Cuando un jugador, entrenador o delegado sea objeto de expulsión o figure en el acta de 

juego con falta descalificante, se iniciará el procedimiento ordinario, entendiéndose 

concedido el trámite de audiencia en relación con los hechos reflejados en el acta del 

encuentro, mediante el conocimiento del contenido de ésta por los interesados. 
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Si el suspendido no cumpliese la sanción dentro del campeonato habrá de hacerlo en el 

siguiente o siguientes. 

 

Cuando el Comité de Competición acuerde sancionar con la pérdida del encuentro, el 

resultado de éste será 1-0 si el equipo al que se le imponga la sanción fuera el vencedor, 

ya sea al final del encuentro o en el momento de la suspensión. En caso contrario 

procederá a homologar el resultado 

 

Son circunstancias eximentes el caso fortuito, la fuerza mayor y la legítima defensa para 

evitar una agresión. 

 

Son circunstancias atenuantes: 

 

➢ Las expresadas en el punto anterior 

➢ No haber sido sancionado en su historial deportivo 

➢ La de haber precedido inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente 

➢ No haber tenido intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se 

produjo 

➢ La de haber procedido el culpable, por arrepentimiento espontáneo, a reparar o 

disminuir los efectos de la falta, a dar satisfacción al ofendido o a confesar 

aquellas a los órganos competentes. 

 

Son circunstancias agravantes: 

 

➢ Ser reincidente. Se considera reincidente cuando el autor hubiera sido sancionado 

anteriormente, en el transcurso de la competición, por cualquier infracción a la 

disciplina deportiva de igual o mayor gravedad, o por dos infracciones o más de 

inferior gravedad de la que en este supuesto se trate. 

➢ No acatar inmediatamente las decisiones arbitrales 

➢ Provocar el desarrollo anormal de un encuentro por la infracción cometida 

➢ Cometer cualquier infracción como espectador, teniendo licencia como jugador, 

entrenador, delegado o árbitro 

➢ Figurar en el acta como capitán del equipo 

➢ La reiteración. Existirá reiteración cuando el autor hubiera sido sancionado 

anteriormente, en el campeonato, por la misma infracción a la disciplina 

deportiva. 

 

Cuando no concurriesen circunstancias atenuantes ni agravantes, el Comité de 

Competición, teniendo en cuenta la mayor o menor gravedad del hecho, impondrá la 

sanción en el grado que estime conveniente; cuando se presenten sólo circunstancias 

atenuantes se aplicará la sanción en su grado mínimo y, si únicamente concurre 

agravante o agravantes el grado medio o máximo. 

 

Son autores de la infracción los que la llevan a cabo directamente, los que fuerzan o 

inducen directamente a otro a ejecutarla y los que cooperan a su ejecución eficazmente. 

 

La responsabilidad disciplinaria se extingue: 

 

➢ Por cumplimiento de la sanción 

➢ Por prescripción de las infracciones 

➢ Por prescripción de las sanciones 

 

Las infracciones como asimismo las sanciones prescribirán a los 3 años 

  

Son infracciones a las Reglas de juego o competición las acciones u omisiones que 

durante el curso de juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal 

desarrollo. 
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DE LOS JUGADORES 

 

Se considerarán infracciones muy graves, que serán sancionadas o con suspensión de 6 a 

12 encuentros: 

 

➢ La agresión a cualquier persona cuando la acción sea grave o lesiva 

➢ La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva del encuentro 

 

En caso de reiteración podrá castigarse con inhabilitación a perpetuidad 

 

Se considerará infracción grave que será sancionada con suspensión con suspensión de 3 

a 6 encuentros: 

 

➢ La agresión a las personas del artículo anterior siempre que la acción, por su 

gravedad, no constituya la infracción prevista en el mismo 

➢ Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios contra cualquier persona, 

incluido espectadores 

➢ El intento de agresión a la agresión no consumada a cualquier persona 

➢ El incumplimiento reiterado de órdenes emanadas de los árbitros 

 

Se considerarán infracciones leves, que serán sancionadas con apercibimiento o con 

suspensión de 1 a 3 partidos: 

 

➢ Protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales 

➢ Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones 

arbitrales o desobedecer sus órdenes 

➢ Dirigirse a alguna persona con insultos o expresiones de menosprecio, o cometer 

actos de desconsideración hacia aquellos 

➢ Emplear en el transcurso del juego medios o procedimientos violentos que atenten 

a la integridad de otro jugador 

➢ Provocar o incitar al público en contra de la correcta marcha de un encuentro 

➢ Expresarse de forma atentatoria al decoro debido al público, u ofender a algún 

espectador con palabras o gestos 

➢ Provocar la interrupción anormal del encuentro 

➢ El incumplimiento por parte del Delegado de Campo de sus funciones como tal 

 

DE LOS EQUIPOS 

 

Se considerarán infracciones muy graves cometidas por los Clubes sancionadas con 

pérdida del encuentro y descuento de un punto: 

➢ La incomparecencia a un encuentro o la negativa a participar en el mismo de 

forma injustificada 

➢ La retirada injustificada de un equipo que impide se juegue por entero 

➢ La realización por parte del público de actos  de coacción o violencia, que impidan 

la normal terminación del partido 

➢ La actitud incorrecta del equipo de un club  durante el transcurso del encuentro, si 

provoca la suspensión del mismo 

➢ La alineación indebida de un jugador 

➢ La falsedad en la declaración que motive la expedición de la inscripción 

 

Se considerarán infracciones graves que serán sancionadas  pérdida del encuentro y 

descuento de un punto en el campeonato: 

 

➢ La presencia en el terreno de juego de un número inferior a 5 jugadores al inicio 

del encuentro 

 

Se considerarán infracciones leves, que serán sancionadas con apercibimiento o pérdida 

del partido: 
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➢ La falta de puntualidad de un equipo a un encuentro cuando no motive su 

suspensión o la falta de la documentación necesaria para el desarrollo del 

encuentro 

 

SANCIONES VIGENTES 

 

➢ Dos tarjetas amarillas, en un mismo partido, suponen la exclusión del jugador en 

ese partido, jugando el equipo con un jugador menos durante 2 minutos o hasta 

que marque el equipo contrario. Estas dos tarjetas amarillas serán acumulativas.  

➢ Tres tarjetas amarillas en distinto partido suponen un partido de sanción, cada 

nuevo ciclo de tres tarjetas supondrán un nuevo partido de sanción. 

➢ Tarjeta roja directa. Supondrá como mínimo un partido de sanción si se trata de 

una falta grave o muy grave, para la deportividad contará como tres amarillas. En 

el caso de una falta leve no supondrá partido de suspensión. Para la deportividad 

contará como dos amarillas. 

➢ Alineación indebida, se dará el partido por perdido y se restará un punto de la 

clasificación. 

➢ Las sanciones son a la persona física, por lo que una sanción como Delegado o 

Entrenador, le imposibilitará para ejercer, también, como jugador. 

➢ Si el ATS, masajista o fisioterapeuta acompañante de un equipo, es sancionado, lo 

será para todo el Campeonato. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Corresponde ejercer la potestad disciplinaria al Comité de Competición. 

 

El procedimiento ordinario será aplicable para la imposición de sanciones por infracción 

de las reglas del juego o de la competición. El Comité de Competición resolverá con 

carácter general sobre las incidencias que se reflejen en las actas de los encuentros y en 

los informes arbitrales y se verán las reclamaciones, alegaciones, informes y pruebas que 

presenten los interesados dentro del plazo de las 24 horas del día que se celebra el 

encuentro. Los fallos sobre infracciones serán inapelables.  


