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I.- CLUB DEPORTIVO FUTSAL
Artículo 1.- El club deportivo Futsal es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo principal es el fomento y la práctica del fútbol sala en la ciudad de Chiclana de la
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Frontera. El Club Deportivo Futsal organiza la liga local de fútbol sala con la colaboración de la
Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.
Es función del club deportivo Futsal la organización, dirección y administración del órgano
deportivo en el que se encuadra la liga local de fútbol sala, fútbol siete , instar el cumplimiento
de los compromisos u obligaciones reglamentarias, ejercer el régimen disciplinario y todas
aquellas competencias que corresponden al buen funcionamiento de la competición en la que
se desarrolla las distintas.
I.I.-COMITÉ DE COMPETICION
Artículo 2.- El Comité de Competición es un órgano del Club Deportivo Futsal que
organiza la competición de liga, y tiene como funciones la interpretación y resolución de la
normativa, el ejercicio de la potestad disciplinaria y que contara con plenas facultades a fin de
investigar los hechos y de imponer, en su caso, a quienes resulten responsables, las sanciones
que correspondan, sobre los equipos, jugadores, entrenadores y delegados y sobre los
árbitros, siendo sus adopciones ejecutivas desde el momento de su pronunciamiento.

II.- REGLAMENTACION
Artículo 3.- La liga de fútbol sala 2019/2020 organizada por Futsal se rige por la
normativa recogida en el presente documento y subsidiariamente por el reglamento de
fútbol sala de la R.F.E. publicados en la Web: http://www.rfef.es/
La liga de fútbol siete 2019/2020 organizada por Futsal se rige por la normativa
recogida en el presente documento y subsidiariamente por el reglamento de fútbol siete de la
R.F.E. publicados en la Web: http:// www.rfef.es/
Articulo 4. La presente normativa será desarrollada a través de anexos que se
publicaran en la página web que se indica en el artículo 65.
Artículo 5.- La Organización de la liga de fútbol sala a través del Comité de competición
resolverá cualquier situación deportiva, disciplinaria u organizativa, no prevista en la
normativa, así como la interpretación y modificación de las mismas. Es competencia del
Comité de Competición la creación, modificación e interpretación de los anexos, siendo estos
vinculantes desde el momento de su publicación en la página Web de C.D. Futsal.
Artículo 6.-La inscripción de un equipo implica el sometimiento expreso de la
Normativa de Competición, las Bases y Anexos que la desarrollen de las competiciones
organizadas por el Club Deportivo Futsal a través de su órgano delegado.

III.- ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN
I.-CATEGORIAS
Articulo 7.- Para el desarrollo de la competición la liga de fútbol sala se divide en 3
categorías; categoría de oro, plata y bronce
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CATEGORIAS
1.-ORO
2.-PLATA GRUPO A Y B
3.-BRONCE GRUPO A Y B

1.-La categoría de ORO esta compuesta por 10 equipos. Cada año descienden los 3
equipos con menor puntación al término de la liga.
2.- La categoría de PLATA esta compuesta por 2 grupos de 10 equipos cada uno A Y B .
Esta temporada ascienden el campeon de cada grupo ,el segundo clasificado de cada grupo
jugaran un partido y el ganador ascenderá de categoría. y descienden los 2 equipos con menor
puntación de cada grupo al término de la liga.
3.- La categoría de BRONCE esta compuesta por dos grupo de 9 equipos cada uno A Y B.
Esta temporada ascienden los dos primeros equipos de cada grupo.
En caso de empate a puntos en la clasificación se resolverá conforme el siguiente
criterio;
1.- Enfrentamiento directo.
2.-Diferencia de goles en particular
3.-Diferencia de goles en general
4.-Goles a favor.
5.-Trofeo de la Deportividad.
Las modificaciones de lo dispuesto en el presente artículo podrán realizarse por el
Comité de Competición mediante Anexo.
Artículo 8.- La liga de fútbol siete esta compuesta por 2 categorías; senior, y veteranos.

CATEGORIAS
1.-SENIOR
2.-VETERANO
1.- La categoría de SENIOR esta compuesta por 14 equipos. Grupo A y B
2.-La categoría de VETERANOS esta compuesta por 8 equipos.
En caso de empate a puntos en la clasificación se resolverá conforme el siguiente
criterio;
1.- Enfrentamiento directo.
2.-Diferencia de goles en general
3.-Diferencia de goles en particular
4.-Goles a favor.
5.-Trofeo de la Deportividad.
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Las modificaciones de lo dispuesto en el presente artículo podrán realizarse por el
Comité de Competición mediante Anexo.
Articulo 9.- La liga de fútbol indoor esta compuesta por 10 equipos. Las modificaciones
de lo dispuesto en el presente artículo podrán realizarse por el Comité de competición
mediante Anexo.
Artículo 10.- El Delegado de Equipo será el solicitante de la inscripción de equipo para
cada nueva temporada en la categoría según la clasificación del año anterior, siempre que en
el momento de la inscripción el equipo cuente al menos con 4 jugadores del año anterior.

II.-EQUIPOS
Artículo 11.- El equipo esta compuesto por un número determinado de jugadores, un
entrenador y un Delegado de Equipo. Cada equipo participante en la liga de fútbol sala estará
compuesto por un máximo de 20 jugadores y un mínimo de 7 jugadores.
Cada equipo de fútbol siete estará compuesto por un máximo de 20 jugadores y un
mínimo de 9 jugadores.
En la categoría de veteranos de futbol 7 la edad minima para jugar será de 33 años
excepto el portero de 25 años.
La edad mínima y máxima exigida para participar en la competición, se fijará en Anexo
cada temporada. Son de exclusiva responsabilidad de los participantes enumerados en esta
reglamentación el velar por su estado físico y mantenerse en condiciones de forma idóneo
para la práctica deportiva. no se incluye seguro de responsabilidad civil, por lo que el Club
deportivo Futsal, declina toda la responsabilidad de los daños materiales y/o lesiones que
pudieran causarse en los componentes del equipo, en el transcurso del campeonato,
responsabilizándose los jugadores, entrenadores y demás personas integrantes del equipo a
estar dados de alta en un seguro medico.
Cada componente del equipo, de forma unilateral y con total independencia del club
deportivo Futsal, deberá estar cubierto ante cualquier lesión deportiva, bien a través de una
Aseguradora, y o de conformidad con la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte según
dispone el articulo 59.

Artículo 12.-Los equipos durante el desarrollo de la liga podrán cambiar su
denominación a efectos deportivos o publicitarios.
III.- FICHA
Articulo 13.-Para participar en la competición, es que el jugador haya facilitado los
datos que requiere para la inscripción.de cada equipo tenga formalizada durante cada
temporada como jugador inscrito a favor de un equipo determinado. Dicha ficha es el
documento donde constan los datos personales de cada jugador a fin de que sea incluido en el
acta arbitral de cada partido .Se podrá acreditar su pertenencia al equipo por medio del
documento nacional de identidad.
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Articulo 14.-Corresponde al delegado de cada equipo velar por la correcta confección
del listado de jugadores aportados por cada equipo al inicio de la liga y las modificaciones
durante la competición así como la inscripción de los jugadores y la tramitación de la ficha. El
Delegado de cada equipo, antes del comienzo de la liga, debe entregar el listado con la
relación de jugadores .
No se podra comenzar los partidos sin la la previa firma de formulario de aceptación
de la pertenencia a la liga y la normativa de la misma.
Articulo 15.-El periodo de fichajes y bajas de jugadores integrantes de los equipos, se
podrá realizar por el Delegado, desde el inicio de la liga hasta las últimas 2 jornadas de la
misma, a excepción de motivo justificado alegado y documentado por el Delegado de Equipo,
que apruebe el Comité de Competición. Durante el desarrollo de la liga cada equipo podrá
inscribir a nuevos jugadores, siempre y cuando no exceda del número máximo de jugadores,
correspondiendo al Delegado del equipo dar de alta, en nuestra oficina en el Polideportivo
Santa Ana en horario de oficina.
Siendo en cualquier caso efectivo la inscripción a partir de la jornada siguiente de la
solicitud del alta. En caso que se solicite el alta y por razones de urgencias suficientemente
justificadas, el nuevo jugador, una vez puesto en conocimiento del Comité de Competición,
podrá a instancias de este, formar parte del equipo, en la misma jornada que se ha solicitado
el alta.
Artículo 16.-El jugador que pertenezca a un equipo y durante el desarrollo de la liga
solicite el cambio a otro equipo podrá cambiar de equipo y categoría, siempre que lo
comunique fehacientemente a CD Futsal el delegado del equipo que causa baja y el delegado
del equipo que cursa alta. Desde la comunicación fehaciente, el cambio no se hará efectivo
hasta la jornada siguiente, tras la aprobación del Comité de Competición.
No obstante lo anterior, como excepción al cambio de equipo, el mismo no se efectuará
si el cambio solicitado corresponde a un equipo de su mismo grupo en el que participaba el
jugador que causa baja y en el que causa alta. Este apartado no es de aplicación a la liga de
veteranos.
IV.-DELEGADOS
Artículo 17.-Cada equipo participante designará a un Delegado de Equipo que tendrá las
funciones de representante del equipo y será el responsable de la actuación en la competición.
Al inicio de la liga, cada equipo nombrará a un Delegado. Puede ser un jugador del equipo o
entrenador.
Es competencia del Delegado conocer la normativa de la liga de futsal, así como ponerla
en conocimiento de los jugadores del equipo del que sea Delegado y asegurarse del
conocimiento de la misma por los componentes del equipo. El Delegado será el único
interlocutor del equipo reconocido por C.D. Futsal. A cada Delegado se le facilitará una clave
de usuario para acceder a área privada de la página Web de la competición. El Delegado podrá
ocupar una plaza en el banquillo. Los delegados de los equipos deben asumir sus funciones
ayudando al árbitro para el buen desarrollo del encuentro.
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Articulo 18.- En caso de inasistencia del Delegado a un partido, se designará por el
equipo un Delegado antes de comenzar el partido de forma provisional para la celebración del
partido. En caso que no exista acuerdo, se nombrara por orden alfabético ascendente entre los
jugadores asistentes. Cada cambio de Delegado de equipo deberá ser notificado de forma
fehaciente por el Delegado Saliente como por el Delegado entrante. Si no se comunica ninguna
alteración se entenderá Delegado el que conste en el momento de inscripción del equipo en la
liga.
Artículo 19.- Será función específica del Delegado de equipo o de quien desempeñe sus
funciones de forma transitoria:
a) Cada jornada de liga, debe dirigirse a los árbitros y Delegado del equipo
contrario y ponerse a su disposición con objeto de llevar a buen fin el partido.
En caso de incumplimiento de las obligaciones, el árbitro deberá señalar tal
circunstancia en el acta arbitral y el Comité de Competición impondrá la
sanción correspondiente.
b) Tramitar y entregar las fichas y el dorsal correspondiente de cada uno de los
jugadores de su equipo al árbitro al menos diez minutos antes del inicio del
partido.
c) El Delegado de equipo deberá poner a disposición del árbitro del partido un
balón reglamentario.
d) Velar por que en el banquillo únicamente se encuentren miembros del equipo
con ficha inscrita en el acta del partido.
e) Ante el Club Deportivo Futsal, serán la voz autorizada del equipo en relación
con los hechos ocurridos durante el desarrollo de los partidos.
f)

Velar por la correcta uniformidad de todos los jugadores del equipo.

g) Los Delegados como representantes validos de los equipos deberán velar por
el buen uso de las instalaciones, infundir respeto por los equipos contrarios y
por el árbitro, inculcar los valores del deporte. Firmar el acta.
h) Comunicar al Comité de Competición las incidencias del equipo.
i)

Un delegado no puede ser delegado y jugador o delegado y delegado de
equipos en un mismo grupo.

V.- ENTRENADOR
Artículo 20.- Cada equipo podrá tener un entrenador que dirija técnicamente al equipo.
El entrenador y Delegado de Equipo podrá ser la misma persona.
VI.- ARBITROS

Artículo 21.- Se designará por la liga Futsal dos árbitro para dirigir cada encuentro
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Sus competencias, y el ejercicio de sus poderes comenzarán en el momento en el que
accedan al recinto deportivo donde se va a celebrar el encuentro, finalizando en el momento
que hacen entrega del acta en el organismo a que estuviesen vinculados.
Artículo 22.-Las decisiones de los árbitros sobre hechos relacionados con el juego son
definitivas, en tanto se refieran al resultado del partido.
Durante el partido, su facultad de sancionar se extenderá a las infracciones cometidas
durante la suspensión temporal del partido y cuando el balón no esté en juego. Todas las
incidencias del partido deberán hacerla constar en el acta.
Articulo 23.- Son funciones especificas de los árbitros;
1.

Aplicará y hará cumplir las Reglas de Juego.

2.
Anotar en el acta todas las incidencias del partido, así como indicando
la asistencia de cada jugador.
3.
Permitirá que el juego continúe aplicando la ley de la ventaja si el
equipo contra el cual se ha cometido una infracción se beneficia de la misma y
sancionará la infracción cometida inicialmente si la ventaja prevista no es tal.
4.
Tomarán nota e informarán a las autoridades competentes de todos los incidentes
ocurridos antes, durante y después del partido, y de las medidas disciplinarias
tomadas contra jugadores técnicos y auxiliares de los equipos, mediante el acta.

5.
Tendrán poder discrecional para interrumpir o suspender el partido en
caso de infracción a las reglas de Juego o por cualquier tipo de interferencia externa
(elementos, intervención de espectadores, etc.).
6.
Desde el momento que penetren al terreno de juego, amonestarán a
todo jugador que observe conducta incorrecta y, si reincide, lo descalificarán. En tal
caso, comunicarán el nombre del culpable al organismo competente, en la forma y
plazo estipulado en los reglamentos bajo cuya jurisdicción se celebra el partido.
7.
juego.

No permitirán que personas no autorizadas entren en la superficie de

8.
Interrumpirán el juego si estiman que algún jugador ha sufrido una
lesión de importancia, permitiendo su asistencia sanitaria si dicho jugador lo estima
necesario, debiendo ésta realizarse fuera del terreno de juego. En este supuesto, el
jugador deberá ser sustituido por otro jugador suplente, pudiendo reintegrarse al
partido cuando el balón haya dejado de estar en juego nuevamente. Si no fuere
necesario asistir al jugador por no estimarlo preciso este último, el juego podrá
reanudarse o seguir inmediatamente con independencia de la situación física del
jugador.
En caso de lesiones sangrantes, el jugador deberá abandonar obligatoriamente
el terreno de juego para ser atendido. De igual forma se procederá en el caso de los
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guardametas.
9.
Tomará medidas disciplinarias contra jugadores que cometan faltas
merecedoras de amonestación, descalificación o expulsión.
10.
Descalificarán del terreno de juego a todo jugador que en su opinión
sea culpable de conducta violenta, juego brusco grave o si emplea actos injuriosos o
groseros.
11.
Descalificarán igualmente, sin previa advertencia, al jugador, técnico,
entrenador, o cualquier otra persona que intervenga en el partido, que mantengan
actitudes atentatorias a la moral o antideportivas.
12.
Cuando marque una falta, designarán la infracción, ordenando en caso
de faltas acumulativas los respectivos registros en el acta por el juez de mesa.
13.
Indicarán la reanudación del juego después de señalar penalti, falta
sancionada con tarjeta, después de un tiro libre con derecho a barrera solicitada, tiro
libre sin barrera, tiempo muerto, saque inicial, después de gol válido e interrupción
temporal.
En el caso de fútbol sala también indicará la reanudación del tiro de 10 metros
y la 5 falta acumulativa.
14.

Se situará para seguir el juego en la banda contraria a los banquillos.

15.

Iniciará el juego con saques de centro.

16.
Se asegurará de que los balones utilizados correspondan a las
exigencias en la normativa.
17.
El árbitro podrá solicitar a cualquier jugador que aporte el DNI. o la
ficha de jugador, para comprobación en el acta la identidad de este, a petición del
delegado del equipo contrario. Esto se hará al comienzo del partido o antes de
comenzar el segundo tiempo. Caso de no coincidir con el acta, al equipo infractor se
le descontarán 3 puntos en la clasificación y el jugador será sancionado por el comité
de competición.
18.
El árbitro tiene plenas competencias para poder dar por suspendido un
partido cuando observando la conducta antideportiva de algún jugador y tras el
requerimiento al delegado de ese equipo para la sustitución de esa persona este
hiciera caso omiso. En referencia a este punto, si el jugador sustituido desde fuera
del terreno de juego persistiese en su conducta antideportiva, igualmente el árbitro
podrá suspender el encuentro. No obstante el árbitro antes de la suspensión del
partido por estos motivos agotará todos los medios reglamentarios a su alcance para
evitarlo, estando en todo momento en comunicación con los delegados de los
equipos. Si el partido fuese suspendido por esta infracción el Comité de Competición
podrá expulsar al equipo objeto de los hechos o adoptar sanciones disciplinarias que
al respecto estime oportunas.
19.
El árbitro podrá variar la duración del partido en el caso de que, tras
una espera de cortesía ante la presentación tardía de uno de los equipos, el partido
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diese comienzo con un ligero retraso. En este caso, el árbitro aplicará dos partes
iguales con tiempos reducidos y lo comunicará a los delegados.
20.
También tiene el poder para suspender un partido si las condiciones
climatológicas así lo requirieran.
21.
El árbitro no permitirá que se juegue ningún partido en el que no se
cumpla la presente normativa.

IV.- DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS
Artículo 24.- Los partidos constarán de dos tiempos de 23 minutos (a reloj corrido) a
excepción del último minuto del segundo tiempo que será a reloj parado.
Cada equipo podrá disponer de un tiempo muerto en cada tiempo, este tiempo se dará
siempre que el equipo que lo solicite esté en poder del balón.
Artículo 25.- No se permitirá el comienzo de un partido sin que los equipos se presenten
con el mínimo de 3 jugadores, debidamente uniformados, pudiendo incorporarse
posteriormente los restantes. siendo válido el reloj del árbitro para el tiempo.
Articulo 26.- Si un equipo, por expulsiones o lesiones, quedase reducido a dos jugadores
en el terreno de juego en fútbol sala, o de cuatro jugadores en fútbol siete, 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).

Artículo 27.-No se permite el uso de objetos que, a criterio del árbitro, sean peligrosos
para la práctica del fútbol.
Artículo 28.- Los jugadores de un mismo equipo deberán ir uniformados a los partidos
con camisetas iguales y su correspondiente número, a excepción del portero. Cualquier
jugador que no esté debidamente uniformado no podrá disputar el partido. El jugador que no
se presente debidamente equipado, esto es, observando las disposiciones de esta normativa,
no podrá incorporarse al terreno de juego.
Artículo 29.- La utilización de los petos por los equipos, por falta de camisetas, será de 2
veces en toda la liga, si se necesita una 3ª vez, se les negará la utilización de petos y no podrán
jugar, sancionándose con la pérdida del partido por 3 a 0 y puntos en la deportividad. Cada
vez que un equipo utilice los petos, excepto por coincidencia de indumentaria, tendrá que
abonar por anticipado la cantidad de 5 euros para lavado de los mismos.
Artículo 30.- Cada equipo participante llevara un balón reglamentario para la disputa de
los partidos. El equipo que actúe como local lo pondrá el primer tiempo y el visitante el
segundo, pudiéndose jugar con un solo balón, esto a criterio de los dos Delegados de equipo.
El equipo que no lleve balón lo anotará el árbitro en el acta y será sancionado con puntos en la
clasificación de deportividad y se descontara 5 euros de la fianza. La segunda vez que se
cometa esta infracción no tendrá derecho a pugnar por el trofeo de la deportividad. Si el
equipo cometiese esta infracción por tercera vez se le quitara tres puntos de la clasificación
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general. La reiteración de esta falta podrá dar lugar a la expulsión del equipo de la
competición.
Articulo 31.- Si cualquier equipo durante el desarrollo del encuentro abandona el
terreno de juego, sin autorización del árbitro, causando por este motivo la finalización del
encuentro, perderá el mismo por el resultado de 3-0 y se le descontará tres punto de la
clasificación general, 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
considerados de gravedad.
Artículo 32.- En caso de no presentarse ninguno de los equipos para disputar un
encuentro, ambos recibirán un resultado en contra de 3-0, pudiendo ser sancionados con
descuento de 3 puntos en caso de reincidencia.
Artículo 33.- El equipo que no se presente a un partido perderá el derecho a ganar el
trofeo de la deportividad.

V.- CALENDARIO DE LA COMPETICION
Artículo 34.- El calendario para la liga 2019/2020 se desarrollara entre los meses de
octubre de 2019 a junio de 2020, encuadradas en jornadas que se desarrollaran conforme
anexo.
Los partidos de fútbol sala se jugarán de 20:00 a 23:00 horas, de lunes a viernes. Los
sábados de 16:00 a 22 horas y los domingos de 09:00 a 14:00.
Los partidos de fútbol sala, se jugarán en el Polideportivo Santa Ana en pistas 2, en el
Pabellón Ciudad de Chiclana , en el Pabellón Huerta el Rosario y en el pabellón el fontanal
Los partidos de fútbol siete se jugarán de 21:00 a 23:00 horas, de lunes a viernes.
Los partidos de fútbol siete se desarrollaran en el terreno de juego sito en el C.P. Isabel
la Católica, C.P. Fernando Quiñones, P. Huerta Mata, C.P. El Trovador.

Articulo 35.- En caso de lluvia o pista en mal estado y siempre que se presenten el
mínimo de jugadores reglamentarios, la decisión de jugar o no jugar la tendrán los delegados
de los equipos, para el caso que no existiera acuerdo, el árbitro resolverá siendo su decisión
vinculante para ambos.
Artículo 36.-El Club Deportivo Futsal, en anexos, dispondrá a través de su página Web
con antelación el calendario de competición a los equipos, y cada semana publicando el acta
del Comité de Competición, horarios de la siguiente jornada, clasificaciones oficiales y
circulares de competición
Artículo 37.-Los horarios semanales, podrán ser modificados por el Comité de
Competición, y comunicados con suficiente antelación a través de la página Web o bien por
medio de delegado de cada equipo que se haya modificado el horario de partido.
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Articulo 38.-Queda totalmente prohibido el aplazamiento de partidos, excepto por
razones de fuerza mayor debidamente justificadas por el Delegado de equipo expuesto con
suficiente antelación y por razones ajenas a la Organización, una vez confeccionado el
calendario.
Artículo 39.-Los equipos dispondrán de la opción de solicitar al Comité de Competición,
el no señalamiento de un partido en una fecha concreta, con antelación al señalamiento de la
jornada de liga.

VI.- USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Articulo 40.- Cualquier desperfecto ocasionado por dolo en las instalaciones donde se
este desarrollando la jornada de liga será responsabilidad del equipo al que representa la
persona/s causantes de los daños.
El componente del equipo que provoque daños en las instalaciones deportivas, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas, podrá ser expulsado de la
competición tanto el jugador como el equipo en que participa.
Artículo 41.- Los vestuarios de las instalaciones deportivas es el único lugar habilitado
para el cambio de vestuario por parte de los componentes del equipo prohibiéndose
expresamente el banquillo y zonas aledañas al terreno de juego.
Articulo 42.- Está prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas y comer pipas, chicles u
otras chuchearías o frutos secos en los banquillos por parte de los miembros del equipo.
Articulo 43.-Todas estas irregularidades si no se cumple serán castigado los jugadores o
en su caso el equipo al completo, con la resta de puntos en la clasificación. Incluso si se
persiste en la infracción el equipo o jugador podrá ser expulsado de la competición.

VII.- DISCIPLINA DEPORTIVA
I.-RESPONSABILIDADES
Artículo 44.- Los equipos inscritos responderán de las faltas cometidas por los
jugadores, entrenador, delegado, relacionadas directa e indirectamente con los equipos,
siendo responsables éstos del buen desarrollo de los encuentros y de su propio
comportamiento.
Como consecuencia de estas responsabilidades, podrán ser sancionados cuando
aquellos cometan alguna acción u omisión constitutiva de falta y suponga alteración del buen
funcionamiento y orden deportivo.

II.-INFRACCIONES
Articulo 45.- Son infracciones todas las acciones y omisiones realizadas tanto por los
equipos como por las personas participantes en la actividad deportiva conforme a lo dispuesto
al presente reglamento.
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Artículo 46.- En la calificación de las infracciones se tendrán en cuenta los grados de
acuerdo con la categoría que se trate, así como las circunstancias modificativas de la
culpabilidad que pudieran concurrir con las mismas.
Son circunstancias modificativas atenuantes:
a) No haber sido sancionado anteriormente
b) Haber mostrado el infractor arrepentimiento inmediato de la falta, tanto al
perjudicado como al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva.
c) Aceptar la sanción que el árbitro o juez haya podido imponerle.
Son circunstancias modificativas agravantes:
a) Ser reincidente
b) No aceptar inmediatamente las decisiones de árbitros
c) Incitar al público
d) Ser causante, por su falta, de un anormal desarrollo de la actividad
deportiva o de otras consecuencias negativas.

Artículo 47.- se consideraran infracciones grave que serán sancionadas con suspensión de
uno a 8 partidos;
a) Protestar de forma reiterada las decisiones arbítrales
b) Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones o
desobedecer las decisiones del árbitro.
c) Dirigirse a algún integrante del equipo arbitral, componentes de los equipos u
organización, con menosprecio o cometer actos de desconsideración.
d) Emplear en el transcurso del juego medios o procedimientos violentos que atenten
contra la integridad de las personas.
e) Provocar o incitar al publico en contra de la correcta marcha de un encuentro
f) Expresarse de forma atentatoria al decoro debido al público, u ofender a un
espectador con palabras o gestos. Los gritos, palabras groseras, gestos antideportivos
o actitudes de desconsideración durante la celebración y armonía para el buen
desarrollo del encuentro.
g) Provocar la interrupción anormal de un encuentro o el retraso del mismo.
Artículo 48.- Se consideran infracciones graves que serán sancionadas con suspensión de
tres a 8 partidos;
a) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios contra cualquier persona que
participe en la competición.
b) El incumplimiento reiterado de órdenes emanadas de los árbitros de forma dolosa.
c) Las faltas de los delegados en el incumplimiento de sus funciones específicas antes,
durante y después del encuentro, en relación con su equipo, el árbitro y el equipo
contrario, podrán ser sancionadas con una suspensión de hasta cuatro encuentros.
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d) La intervención de entrenadores o delegados en disturbios o altercados que se
produzcan antes, durante o después del encuentro; así como la falta de cooperación
con los árbitros para lograr que los partidos discurran por los cauces deportivos
normales, dará lugar a la descalificación de los mismos como dirigentes del equipo y su
suspensión durante un período que abarcaría, desde un año hasta definitiva en
cualquier competición organizada por el Club Deportivo Futsal al igual que por
conducta o faltas graves se les abrirán Expedientes Disciplinarios para que en caso de
incurrir en una acción de este tipo contra cualquiera de los integrantes participantes
en dicho Campeonato de Liga Local, o cualquier otro tipo de conflicto o falta grave, sea
sancionado severamente a tenor del grado de la calificación del acto incurrido.

Artículo 49.-Se consideran infracciones muy graves que serán sancionadas con suspensión
de más de 8 partidos;
a) La agresión al componente del equipo arbitral, miembros de los equipos, público o
componentes de la organización.
b) La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva del encuentro.
a) Daños dolosos en las instalaciones.

Articulo 50.-Será punible tanto la acción, la omisión o la tentativa en la infracción.
Además, cuando un jugador agreda a un árbitro, independientemente de la sanción, el equipo
será sancionado con seis puntos menos de la Clasificación General.

III.-SANCIONES
Articulo 51.- Los delegados, entrenadores, jugadores y árbitros actuarán con
deportividad en todo momento; y consiguiendo así, con la colaboración de todos, los objetivos
que se persiguen en bien del desarrollo de la liga, del deporte y de todos los participantes.
Artículo 52.- Las sanciones podrán ser: AMONESTACIONES, SUSPENSIONES,
DESCALIFICACIONES e INHABILITACIONES.
Artículo 53.- Las sanciones en función de la infracción tendrán tres grados: LEVES,
GRAVES y MUY GRAVES. El Comité de Competición aplicará el grado de sanción que
corresponda en sus resoluciones, en virtud de los agravantes o atenuantes de las faltas que
concurran.
Articulo 54.- Si de un mismo hecho o de los hechos sucesivos se derivan dos o más
infracciones, serán sancionadas independientemente.
Artículo 55.- Las sanciones han de cumplirse necesariamente en los encuentros
inmediatos a la fecha dictaminada por el Comité de competición.
Cuando un jugador, entrenador o delegado sea objeto de expulsión o figure en el Acta
de Juego con falta descalificante (tarjeta roja directa), deberán considerarse suspendidos para
los siguientes encuentros, en tanto no dicte fallo el Comité de Competición. En caso de
alinearse, será sancionado como «Alineación Indebida». Esta suspensión es para todas las
competiciones que organiza el Club Deportivo Futsal.
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Si un jugador, entrenador o delegado no termina de cumplir su sanción dentro de la
temporada en vigor, sea en el mismo o distinto equipo, deberá hacerlo en la siguiente, incluso
cambiando de Campeonato de Liga Local. Las jornadas se computarán por las de Competición
y Calendario Oficial cuando las sanciones se especifiquen por partidos, con la salvedad de
aquellas sanciones que amplíen el período de suspensión a períodos comprendidos en meses o
años; sanciones que deberán cumplirse, obligatoriamente, en los meses siguientes a la
resolución tomada por el Comité de competición.

Articulo 56.- Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los
integrantes de cada equipo (jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color:
· ROJA, en fútbol sala expulsión definitiva del amonestado del terreno de juego por lo
que reste del encuentro y su posible sustitución por otro compañero del mismo equipo, según
dictaminan la Reglas del Juego, más sanción disciplinaria que irán en función de la gravedad de
la falta cometida.
En fútbol siete, la expulsión definitiva por roja directa de un jugador por lo que reste
del encuentro no da lugar a la sustitución de un compañero.

· AMARILLA, dos cartulinas de este color mostradas en un mismo encuentro serán
sancionadas con tarjeta roja, debiendo abandonar el amonestado el terreno de juego por lo
que rete del encuentro, pero pudiendo ser sustituido por otro compañero del mismo equipo,
según
dictaminan
las
Reglas
del
Juego.
La acumulación de 5 tarjetas amarillas durante la liga conlleva un partido de suspensión.
Articulo 57.- La alineación de jugadores no provistos de la correspondiente ficha para
el equipo, o cuya ficha no haya sido diligenciada en el período establecido (una semana de
antelación), o no reúnan todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Normas
Generales de la Competición (Documentación), dará lugar a las siguientes sanciones:
Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres
encuentros. Si el mismo fuese reincidente, la sanción abarcaría el doble de lo especificado
anteriormente (6 encuentros). De incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente
descalificado
de
la
Competición
por
lo
que
restase
de
temporada.
Pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de un punto de la Clasificación
General. Si el equipo infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final.
Cuando un jugador posea duplicidad de ficha por más de un equipo integrante del
Campeonato de Liga de un mismo grupo, será automáticamente descalificado de la
Competición
y
sancionado
con
falta
por«Alineación
Indebida».
Articulo 58.-Para determinar una Alineación Indebida de delegados y jugadores
sancionados con suspensión temporal, presunta suplantación de personalidad, duplicidad de
ficha o que no reúnan la edad establecida para su participación en dicha Competición, el
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Comité de Competición podrá actuar de Oficio en todo momento resolviendo:
Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres
encuentros. Si el mismo fuese reincidente la sanción abarcaría el doble de lo especificado
anteriormente (6 encuentros). De incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente
descalificado
de
la
Competición
por
lo
que
restase
de
temporada.
Sanción del jugador por un total de encuentros. Si el mismo fuese reincidente, la
sanción abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De incurrir una
tercera vez, el jugador será automáticamente descalificado de la Competición por lo que
restase de temporada.
Sanción para el equipo con la pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de
tres puntos de la Clasificación General; pérdida del encuentro y descuento de seis puntos de
ser reincidente y descalificación por lo que restase del Campeonato de incurrir en una tercera
vez, procediéndose según lo establecido en el punto específico de Retiradas. Si el equipo
infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final. Si el equipo infractor empató o venció,
se establecerá la pérdida del partido y el resultado de 3-0.

Artículo 59.- Al equipo que no comparezca a un encuentro a la hora y al día señalado
en el Calendario Oficial, se le sancionará como sigue:
1. Pérdida del partido por resultado 3-0 y el descuento de un punto menos en la
Clasificación General.
2. Si este hecho se repitiera por segunda vez a lo largo de la misma temporada,
acarrearía la pérdida del partido por el resultado de 3-0 y el descuento de dos puntos menos
en la Clasificación General.
3. De producirse y repetirse una tercera vez a lo largo de la misma temporada, el
equipo infractor quedaría automáticamente expulsado de la Competición y se procedería
según lo establecido en el punto específico de Retiradas.

Cuando un equipo se presente con un número insuficiente de jugadores, se
aplicará por analogía como incomparecencia.

Artículo 60.- Una vez confeccionado el oportuno Calendario Oficial, pero no iniciado la
liga, aquel equipo que se retirase podrá sancionado con la prohibición de participar en la
siguiente temporada.
Si la retirada se produce una vez iniciada la Competición, el equipo perderá
automáticamente su categoría pasando a la inferior si existiera. De no existir más que una sola
categoría, se le castigará con la no participación en la siguiente temporada. La validez o no de
los encuentros celebrados se regirá por lo que establezcan las diferentes Normas Generales de
Régimen Disciplinario (pérdida de todos sus partidos restantes por el resultado de 3-0).
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El equipo retirado o expulsado de la liga por infringir las Normas de Reglamentación
establecidas perderá inmediatamente e irrevocablemente todos los derechos deportivos,
premios, trofeos y cantidades económicas entregadas.

Articulo 61. El ámbito de la disciplina deportiva por el desarrollo de la
competición de liga de la competición se extiende a todas las incidencias ocurridas
como consecuencia de los partidos y competiciones organizadas por ella, así como a
las infracciones de las reglas de juego o competición, a las conductas contrarias a la
disciplina y al buen orden deportivo, o a las normas, bases, anexos y reglamentos que
lo regulan.
Artículo 62. La potestad disciplinaria es competencia del Comité de Competición,
la facultad de investigar los hechos y de imponer, en su caso, a quienes resulten
responsables las sanciones que correspondan.

RECURSOS
Artículo 63.- El delegado de equipo podrá en el plazo de hasta tres días desde la
celebración del partido realizar cuantas alegaciones estime oportunas sobre el
desarrollo del encuentro.
A fin del esclarecimiento de hechos, el comité de competición podrá solicitar a
los delegados de equipo, que se pronuncien sobre las incidencias de los partidos,
debiendo dicho delegado dirigir escrito respondiendo a lo solicitado en el plazo de tres
días.
Artículo 64.-Los participantes sancionados durante la competición, podrán, a
través del delegado de equipo, en un plazo de 7 días, recurrir la sanción instada por el
Comité de Competición.
La sanción será notificada a través circular, y podrá ser recurrida por escrito de
recurso de apelación dirigido al comité de apelación y a la dirección de la pagina Web
del C.D. Futsal.
La resolución del Comité de Competición que realice al recurso de apelación no
será recurrible y será ejecutiva desde su notificación.
Todas las sanciones muy graves se deberán cumplir en todas las competiciones
organizadas por este Club.

VIII.- INFORMACION
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Articulo 65.-El club deportivo futsal, dispone de una página Web, donde consta
toda la información relativa a la competición.
A cada delegado de equipo se le facilitara una clave para el acceso al área privada a
fin de que informe sobre el equipo. Dicha información corresponderá a dicho Delegado
para que este actualizada.
El Comité de Competición se dirigirá a través de circulares a los delegados de
equipo a fin de notificar cualquier incidencia de la competición. Los delegados de
equipo designara un correo electrónico en el que se notificara toda la información en
relación a la competición organizada por C. d. Futsal.
Los delegados de equipo, pueden dirigirse personalmente para la entrega de
documentación o recogida de ficha, en el Polideportivo Santa Ana los lunes de 21 a 23
horas.
Pagina Web: wwww.futsalchiclana.com

IX.- PUNTUACIÓN, CLASIFICACIONES y TROFEOS
Artículo 66.- La competición dividida por categoría se concertará conforme a una liga
en el que se asignará a cada partido un reparto de tres puntos y los equipos de cada categoría
se enfrentarán todos contra todos a doble vuelta.
Se concederán por cada partido tres puntos repartidos de la siguiente forma:
a) El equipo que haya marcado mayor número de goles válidos, se le dará
como ganador del partido y se le anotaran tres puntos en su clasificación.
b) El equipo que haya marcado menor número de goles válidos, se le dará
como perdedor del partido y no sumará puntos en su clasificación.
c) Si ambos equipos marcan el mismo número de goles válidos, el partido se
dará como empatado y ambos sumarán un punto en su clasificación.
d) Si el partido no se celebrase se suspendiese, el Comité de Competición
resolverá de conformidad con lo dispuesto en esta normativa.
Se establecerá una clasificación general en la que figurará en primer lugar el equipo
que haya sumado el mayor número de puntos. A continuación y orden descendente, los que
hayan sumado menor número de puntos, de tal forma que siempre corresponda un lugar más
alto en la clasificación al equipo que haya sumado más puntos.
TROFEOS
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Artículo 67.- En todas las competiciones se otorgará un trofeo a la deportividad, en el
que se otorgará por parte del CD Futsal un trofeo al equipo de cada categoría de grupo por la
deportividad que obtenga menor puntuación conforme al siguiente baremo;
1.- 10 puntos por tarjeta amarilla.
2.-20 puntos por dos tarjetas amarillas.
3.- 50 puntos roja directa.
4.-No cumplir con la obligación de disposición de balón reglamentario para el partido,
30 puntos..
5.-Cualquier comportamiento reglado en la categoría de infracciones y sanciones de
este reglamento que a juicio del Comité de Competición que a su discrecionalidad conlleve
penalización conjunta con puntos en el Trofeo de la Deportividad.
Artículo 68.- En todas las competiciones se otorgará un trofeo al máximo goleador en
el que se otorgará por parte del CD Futsal un trofeo al jugador de cada categoría de grupo que
obtenga más goles.

DISPOSICION ADICIONAL

El artículo 36 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre del Deporte de Andalucía dispone
que “la asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano constituye
una prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público que le
corresponda…..”
Por tanto, la inscripción en alguna de las actividades dirigidas por C.D. Futsal no lleva
implícita tener un seguro de accidentes deportivos.
Los equipos se responsabilizarán de cualquier accidente propio de los partidos que
serán cubiertos con sus propios seguros de accidente y denegando cualquier tipo de
responsabilidad Civil a la Organización.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
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UNICA.- Los procedimientos disciplinarios y las sanciones impuestas a equipos, jugadores,
delegados y entrenadores con arreglo a cualquier disposición normativa anterior a la entrada
en vigor de la presente, se regirán por aquella hasta su resolución o cumplimiento.

DISPOSICIÓN FÍNAL

UNICA.- La presente Normativa entrará en vigor en la fecha de su publicación en la página
Web oficial de C.D Futsal.

Como delegado del equipo declaro conocedor de toda la información incluida en esta
normativa correspondiente a la liga local organizada por el Club deportivo Futsal y
aceptar las normas de competición, eximiendo de toda responsabilidad a los
encargados de la misma.
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