
LIGA LOCAL DE FUTBOL SALA 
Temporada 2.010/11 

BASES Y NORMAS 
 
 
1º  Las reglas del juego serán las que se emane de estas bases y de las de la 
Liga Nacional de Fútbol Sala (L.N.F.S.). 
 
2º  Los equipos podrán disponer de 15 jugadores, debidamente acreditados 
en la hoja de inscripción que se entregará a tal efecto, aunque para los 
partidos y en acta solo podrán figurar doce. Se podrá fichar jugadores 
hasta antes de la penúltima jornada de liga, asimismo podrán ficharse 
jugadores que a lo largo del campeonato ya hayan jugado en otros equipos 
siempre que exista mutuo acuerdo entre los dos equipos y el jugador, de 
modo que los jugadores solo podrán cambiar de equipo durante la 
temporada UNA SOLA VEZ si es de la misma categoría y DOS si fuese 
distinta y siempre y cuando no se exceda del límite permitido, no se 
considerará ficha nueva la sustitución de un jugador que haya causado 
baja para jugar con otro equipo, ni la baja por lesión.  
 
3º  Antes de cada partido  se deberán de  abonar  // 10 € //  por derechos 
arbitrales.  Caso de no abonarse el arbitraje, podrá hacerse efectivo en el 
sorteo de esa semana, de lo contrario no sería sorteado dándosele el partido 
por perdido sin descontar un punto de la clasificación. Todo equipo que 
deje pendiente algún arbitraje al finalizar la temporada será sancionado 
con //5 €// de multa por dicho concepto, que se abonara en las cuotas a 
pagar siguiente temporada. 
 
4º  Cada equipo estará obligado a presentar un balón en las condiciones 
mínimas para la disputa de un partido, a este respecto el árbitro será el 
encargado de dar el visto bueno. 
 
5º  Los equipos se clasificarán en tres divisiones locales, estableciéndose  
estas en base a las clasificaciones obtenidas la temporada anterior. 
Tendrán preferencia los equipos que continúen en la presente liga con 
el nombre de la anterior temporada, en caso de que alguno de estos 
equipos no se inscribiese, podrían reclamar la plaza los miembros que 
hubiesen jugado en este equipo la temporada anterior siempre que fuesen 
como mínimo la mitad más uno de los componentes del equipo en la 
temporada anterior. En caso de no existir ninguna de las dos posibilidades 
las plazas vacantes se cubrirán según criterio de clasificación. 
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6º  El sistema de Competición será el de liga regular a doble vuelta. 
Estableciéndose los siguientes parámetros: 
 1ª División :  Trofeos para los tres primeros clasificados 
    Descienden a 2ª los tres últimos 
 2ª División:  Trofeos para los tres primeros clasificados 
    Ascienden a 1ª los tres primeros 
     Descienden a 3ª los cuatro últimos clasificados 
 3º División:  Trofeos para los tres primeros clasificados 
    Ascienden a 2ª los dos primeros de cada grupo 
 
7º  En caso de empates en las clasificaciones finales se tendrá en cuenta lo 
siguiente y por el orden que a continuación se detalla: 

a) Entre dos equipos: 
- Diferencia de goles del resultado de los partidos jugados entre ellos. 
- Diferencia de goles a favor y en contra del total de encuentros 
- Mayor número de goles a favor. 
- Menor número de goles encajados 
- Mejor clasificado para la deportividad según el nº de tarjetas 
b) Entre más de dos equipos: 
- Puntos conseguidos por los resultados establecidos de entre los 
partidos disputados entre los equipos empatados. 
- Por orden de lo establecido en el apartado a). 

 
8º  Se formará un Comité de Competición y Disciplina que estará 
formado por un miembro del club organizador y un mínimo de cuatro 
delegados de equipo siendo opcional la participación de algún miembro 
del colectivo arbitral. Reuniéndose este todos los lunes y pudiéndose el 
Comité ampliar si se estimase conveniente para algún tema puntual con las 
personas que estime convenientes la organización. 
 
9º   Las sanciones deportivas las determinará el Comité de Competición 
en base a lo que establecen estas bases y los reglamentos de Competición 
de las Federaciones o ligas de Fútbol Sala y/o deportes de equipo. 
 
10º Cualquier equipo podrá recurrir las sanciones impuestas en un plazo 
no superior a las 48 horas de la notificación de la misma. Los acuerdos 
se harán públicos el día del sorteo de los partidos, así como en los 
tablones de anuncios del Polideportivo y Sala de Barrio, estando los 
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equipos OBLIGADOS a enterarse por cualquiera de estos medios de la 
resolución de los mismos si les afectara. 
 
11º Las sanciones impuestas en caso de no cumplirse en la Liga serán 
acumulativas para todos los Campeonatos que organice el Cieza F.S.; es 
decir, Copa, 24 Horas, etc. Así mismo los jugadores sancionados que 
jugaran serán nuevamente castigados, pudiendo ser de oficio sin 
necesidad de que medie denuncia del equipo rival, pudiendo actuar para 
ello bien cualquier miembro de la organización o árbitro percatado de la 
infracción. 
 
12º Las tarjetas amarillas supondrán 1 € de sanción así como la 
acumulación de 5 tarjetas amarillas supondrá un partido de suspensión. 
 
13º  Se establecerán sanciones económicas únicamente para acciones 
violentas tanto física como verbales, determinándose estas en base a la 
gravedad de la acción partiendo como principio que la simple tarjeta roja 
directa supone // 3 € // ampliándose esta en base al grado de los hechos. 
Las incomparecencias serán castigadas con una multa de // 6 € // y el 
pago íntegro del arbitraje,  las alineaciones indebidas // 6 € //. No 
presentar balón en condiciones supondrá aviso a la 1ª y // 6 € // de 
sanción la 2ª y sucesivas.  
 
14º Los delegados/entrenadores o responsables de los equipos en general, 
dado el cargo de responsabilidad que ocupan para con sus equipos, serán 
sancionados siempre económicamente en base a la gravedad de los 
hechos que hayan protagonizado y un grado superior para lo estipulado a 
los jugadores en general, reservándose el derecho la organización de poder 
emprender acciones de otro tipo según la naturaleza de los incidentes que 
pudieran provocar. Así mismo deberán de estar identificados en el acta para 
poder estar en los banquillos y representar o dirigir a su equipo. Para los 
supuestos de cualquier persona no acreditada que se siente en los 
banquillos y no este debidamente identificada provocando cualquier 
altercado, será castigado el equipo en cuestión con la sanción que estime 
oportuna el Comité. 
 
15º Se considerara incomparecencia cuando transcurridos 5 minutos de la 
hora prevista para el comienzo del partido, no se hayan presentado a jugar 
en las condiciones mínimas exigibles. A la 2ª consecutiva o 3ª alterna se 
retirará al equipo infractor, las dos primeras serán sancionadas 
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económicamente y con pérdida del partido 3-0. El equipo no presentado 
estará obligado igualmente a abonar los derechos arbitrales del partido 
íntegramente. No obstante en un momento dado la organización podrá 
valorar el dolo o la circunstancia que ha podido rodear dicha 
incomparecencia y dar otra oportunidad, pero, sin la perdida de la sanción 
deportiva y económica correspondiente. 
 
16º Si un equipo se retira voluntariamente u obligatoriamente del 
campeonato, en caso de ser la 1ª vuelta se daría al equipo por no 
participante y se anularían todos los encuentros que hubiese disputado. Si 
fuese en la 2ª vuelta, se anularán los partidos disputados durante ésta, 
permaneciendo los de la 1ª vuelta. 
 
17º Solamente serán inscritos en acta los jugadores presentes en la 
instalación y habrá tiempo de inscribir jugadores hasta el comienzo de la 
2ª parte del encuentro. 
 
18º En los banquillos solo podrán estar los jugadores, delegado y 
entrenador o auxiliar que estén inscritos en acta y debidamente 
acreditados a tal efecto. 
 
19º La duración de los partidos será la de 40 minutos, divididos en dos 
tiempos de 20 con un descanso de 5 minutos, estos serán a reloj corrido y 
se parará únicamente a instancias del árbitro. La prolongación de los 
partidos se hará única y exclusivamente para la ejecución de un penalty o 
doble-penalty. 
 
20º El sorteo de horarios para los partidos de cada semana se realizará los 
miércoles a las 20.00 h. donde disponga la organización. El sorteo será 
puro para todos los equipos no pudiéndose  aplazar o suspender ningún 
partido salvo causas de fuerza mayor o inclemencias meteorológicas. Los 
partidos se disputarán en las instalaciones Municipales (pistas 1 y 2 del 
Polideportivo y Sala de Barrio), o donde se convenga según la 
disponibilidad de instalaciones de que se tenga cada fin de semana. 
Estableciéndose para tal efecto la prioridad a los tres primeros 
clasificados de la temporada anterior de 1ª División de poder disputar 
sus partidos preferentemente en la Sala de Barrio, si se dispone de horarios 
para ello, como premio a su clasificación en la más alta categoría de la 
Competición. 
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21º Se establece una fianza de // 50 € //, que será utilizada  en caso de la 
retirada de algún equipo durante el transcurso del Campeonato o si se 
dejara sin abonar cualquier multa, sanción, etc., alguna deuda pendiente a 
la finalización del mismo, de lo contrario esta será devuelta íntegramente. 
Se hace constar expresamente que la fianza no servirá durante el 
transcurso de la temporada para pagar ningún arbitraje y nunca 
deberá estar por debajo de los // 20 € //, debiendo ser repuesta de inmediato 
en ese supuesto, a tal efecto, se hace saber  que la no reposición de la 
fianza llevara implícito no ser sorteado para la siguiente jornada.  
 
22º La Organización no se hace responsable de las lesiones que puedan 
producirse los participantes en el transcurso del torneo al tratarse de un 
torneo meramente amateur y aficionado. 
 
23º Para conocimiento de los equipos se acompaña un resumen de las 
sanciones a aplicar en el transcurso del Campeonato según los hechos que  
se produzcan. Igualmente los árbitros podrán ser sancionados por los 
siguientes motivos: 
 

a) No rellenar correctamente el acta 
b) No presentarse al partido 
c) No encontrarse presente al menos 5 minutos antes de la hora 

señalada para el comienzo del partido. 
d) Mantener actitudes antideportivas para con los equipos 
e) Errores de aplicación y conocimiento del reglamento 
f) Los puntos (b,c,d,e) serán regulados por los miembros del Comité 

allí presentes y refrendados por la firma en el acta de los 
delegados de equipo a quien les  afectara algún hecho. 

 
No podrán ser sancionados en ningún momento aquellos errores 
debido a apreciaciones personales por parte del árbitro durante el 
transcurso del juego. 

 
24º Para lo no reflejado en estas bases la Organización y el Comité de 
Competición determinarían lo más conveniente. 
 
25º La participación en este Torneo supone la aceptación de estas bases. 
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SANCIONES 
 

Los participantes en la competición, sea cual sea su condición, estarán sujetos a 
las siguientes suspensiones por los hechos que a continuación se relacionan: 
 
1)  UN PARTIDO DE SUSPENSION por: 

a) Descalificación. No se sancionara las descalificaciones por ser último 
jugador en jugadas consideradas manifiestas de gol, salvo que estas sean 
realizadas por algún acto de juego violento o peligroso que será sancionada 
en consecuencia. 

 
2)  DE UNO A CINCO PARTIDOS DE SUSPENSION por: 

a) Juego peligroso 
b) Juego violento calificado como leve 
c) Protestar al arbitro de forma ostentosa y reiterativa 
d) Menospreciar al arbitro o su autoridad 
e) Menospreciar a un contrario 
f) Expresarse de palabra o mediante hechos de forma gravemente atentatoria al 

decoro de toda persona y/o deportista 
g) Alineación indebida 

 
3)  DE TRES A NUEVE PARTIDOS DE SUSPENSION por: 

a) Juego violento calificado como grave 
b) Insultar u ofender al arbitro o un contrario 
c) Provocar la animosidad del público o acompañantes contra el arbitro, 

jugadores u organización 
d) Amenazar, provocar o mostrarse en actitud desafiante a un contrario, 

publico, arbitro o miembros de la organización 
e) Agresión a un contrario calificada como leve 

 
4)  DE DIEZ PARTIDOS EN ADELANTE por: 

a) Practicar juego violento calificado como muy grave 
b) Agresión al arbitro, contrarios, organización o publico en general en forma 

calificada como grave o muy grave 
c) Actitudes violentas y agresivas en general tanto físicas como verbales y en 

cualquier estado en el que se encuentre (jugador, entrenador o simple 
asistente a un partido que no sea el suyo) 

 
NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 

- Las sanciones a aplicar en el punto 4 según la gravedad y naturaleza de los 
mismos, podrán ser cambiadas por tiempo (meses, años) en vez de partidos, 
así mismo, serán revisadas por la Concejalía de Deportes actuando con su 
propio Reglamento para uso de Instalaciones Deportivas establecidas a tal 
efecto, sanción esta que iría paralela a la deportiva. 
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- Las sanciones pueden ser acumulativas en varios de sus puntos, si las 
infracciones cometidas han sido por varios motivos (por ej., practicar juego 
violente unido a insultos o amenazas se sancionaría por ambos hechos). 

- Los sancionados que sean reincidentes se les podrá aplicar un grado doble en 
la sanción por tal motivo 

 


	    Ascienden a 2ª los dos primeros de cada grupo

