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FUTBOL – SALA 
 
NORMATIVA GENERAL 20/21 
 
• Leer atentamente la normativa la específica de la competición. 
• Los capitanes de equipo o representante quedáis convocados a la reunión técnica que se 

celebrará en el Servicio de Deportes el martes 17 de noviembre a las 12:30h. 
• La inscripción está supeditada a un mínimo de 6 y un máximo de 12 jugadores, siendo el 

capitán personalmente el único que podrá añadir jugadores vía web o solicitar cualquier tipo 
de incidencia o reclamación en Servicio de Deportes. 

• Las 2 últimas jornadas no se admitirán nuevos fichajes. 
• Los jugadores que hubieran participado durante la liga regular no podrán ser fichados por 

otro equipo. 
• La reglamentación de juego será la específica de RFEFS. 
 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA 
 

1. Para poder participar en la liga interna es condición indispensable ser socio de deportes 
o tener activa tarifa/tasa de competiciones. En cualquier momento el árbitro o personal 
de Deportes podrá solicitar identificación al jugador, este estará obligado a presentar 
carnet UPV o en su defecto DNI correspondiente. El incumplimiento de esta norma 
acarrea sanción deportiva-administrativa. 
 

2. Los horarios, jornadas y resultados se publicarán vía internet y en tablón de 
competiciones los viernes, será responsabilidad de los capitanes su revisión y difusión al 
equipo. 

 
3. Al equipo que alinee a un jugador no inscrito en el mismo se le dará por perdido el 

partido por 3 a 0. 
 

4. Un equipo se considerará no presentado a un partido si pasados 10 minutos de la hora 
fijada para su comienzo no están disponibles para comenzar el mínimo de jugadores 
exigido (4 jugadores). En caso de que un equipo no se presente se le dará por perdido el 
partido por 3-0 y sanción de -1 punto. 
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5. Si un equipo acumula dos sanciones (no presentado, alineación indebida o sanción del 
comité de competición) quedará descalificado de la competición, no siendo válidos los 
resultados obtenidos anteriormente a efectos de la clasificación general. 

 
6. Se recomienda a los equipos una misma camiseta de juego para una buena 

identificación. 
 

7. No habrá posibilidad de aplazamientos de partidos o modificación de horarios debido a 
la situación existente COVID 19, salvo medidas excepcionales y con solicitud previa de 
ambos capitanes y conformidad del Servicio de Deportes, siempre con un mínimo de 
antelación de 48h. 

 
8. El campeonato se disputará en formato liga a 2 vueltas con partidos de 40’minutos a 

tiempo corrido, divididos en dos partes de 20’. 
 

9. Configurados los equipos en 1 grupo de 6 equipos, los días de juego serán los jueves de 
12:00h a 15:30h 

 
10. La competición dará comienzo el jueves 19 noviembre. 
 
11. A efectos de clasificación se otorgarán tres puntos por partido ganado, 1 punto por 

partido empatado y ninguno por partido perdido. En caso de empate entre dos o más 
equipos en la clasificación se tendrá en cuenta: 1.- Posibles sanciones por NP o 
alineaciones indebidas. 2.- El gol-average general (diferencia de goles a favor y en contra) 
3.- El gol-average particular   

 
12. Una tarjeta roja directa o por doble amonestación acarrea sanción de un partido. Esta 

sanción se cumplirá en el partido inmediatamente posterior al partido en cuestión. Si el 
comité de competición decidiera que la sanción debiera ser mayor, se publicará en el 
tablón e informará vía email al jugador y capitán de equipo. 

 
13. Para cualquier acción que pudiera no contemplarse en esta normativa será el comité de 

competición del Servicio de Deportes quien decidirá en última instancia. 
 


