
 XiII LIGA COMARCAL DE FÚTBOL-7  
Vva.  DE LOS INFANTES 2021 

BASES REGLAMENTARIAS 
 

 Se jugará en dos fases, Liga de Apertura,  todos contra todos a una vuelta 
y Liga de Clausura, primera y segunda división liga a dos vueltas, siempre 
que haya al menos 8 equipos inscritos, En la liga de apertura se dará 
trofeo al campeón mientras que en la de clausura, es donde se otorgarían 
los premios económicos. 300 € al 1º 200 al segundo 120 al tercero y 80 al 
ganador de segunda.  

 Al terminar la apertura,  habrá ascensos y descensos, o partidos de 
promoción, según número de equipos y criterios organizativos.  Se jugará 
igualmente a una vuelta, y habrá premios al menos para los tres primeros 
de  primera y el campeón de segunda.  
   

 Se iniciará el 01 de junio 2021 y durará hasta mediados de julio de 2021. 
Todos los equipos habrán de presentar inexcusablemente documentación y 
pago de inscripción antes del 28 de Mayo de 2021. Se jugarán  dos o tres 
partidos por semana, de lunes a viernes entre 20:00 y 23:15 horas según 
corresponda por calendario. 

 Se intentará no aplazar ningún partido, salvo que el o los equipos 
solicitantes puedan proponer una fecha que acepte la organización para su 
disputa y que ésta sea viable y compatible para poder disponer de 
instalación y árbitros que lo dirijan, preferentemente, antes del día oficial 
de juego del partido en cuestión. Los gastos de aplazamiento (caso de que 
los haya) correrán a cargo del equipo que lo solicite y se descontarán de la 
fianza. 

 Los partidos tendrán una duración de 30 minutos cada parte, con cinco 
minutos de descanso entre ellas, siempre a reloj corrido. El árbitro se 
reservará la opción de añadir algún minuto al final del segundo periodo 
para compensar las posibles pérdidas de tiempo y lo indicará a los equipos a 
viva voz. 

 Los desempates al final de las competiciones, se resolverán atendiendo, 
por riguroso orden, a los siguientes criterios: 1º., resultados particulares 
entre los equipos implicados en el empate; 2º., Gol average general 
(diferencia entre goles marcados y goles encajados); 3º., Más goles 
marcados; 4º., Menor número de expulsiones recibidas. 5º. Sorteo con 
modalidad del mismo por decidir. 

 Los equipos constarán de un máximo de 16 jugadores para disputar el 
partido, aunque podrán tener hasta 20 fichas, con una edad mínima de 14 
años (nacidos en 2.007 y anteriores o más joven con permiso especial de los 
tutores). Se podrán dar altas hasta la primera jornada  de la liga de clausura, 
incorporando jugadores de equipos que no militen en la misma división, 

 Se exige puntualidad a la hora de presentarse a los partidos. 10 Minutos 
será el máximo permitido de tiempo de espera a los equipos (siempre sobre 



la hora oficial fijada como inicio del encuentro). Si un equipo no se presenta 
a jugar en este lapso de tiempo, se le dará el partido por perdido por el 
resultado de tres a cero y se le descontarán tres puntos en la clasificación, 
así como 30 euros de la fianza entregada. La segunda no presentación a 
disputar un partido acarreará la expulsión definitiva del torneo y la pérdida 
total de la cantidad entregada como fianza. 

 Si un equipo agota por sanciones u otra causa el total de la fianza 
entregada,  deberá abonar 40 euros para seguir en competición 

 Se otorgarán 3 puntos al ganador de un partido, dos al empate con victoria 
en los penaltis, uno al empate con derrota en los penaltis y cero al 
perdedor, así como –3  al equipo que no se presente a jugar. Cuando un 
partido acabe en empate, se lanzarán penaltis  a muerte súbita para  
dilucidar qué equipo obtiene el punto adicional. 

 Se otorgarán trofeos y premios económicos:  1º 300 €; 2º 200 € y 3º 120 €  
y campeón de segunda: 80 €;  así como trofeos, y  al jugador máximo 
goleador del torneo. 

 En caso de que las equipaciones de ambos equipos puedan llevar a 
confusión, y siempre según el criterio arbitral, el equipo señalado en 
segundo lugar en el cuadrante, se pondrá petos distintivos. 

 Las decisiones del árbitro en el partido serán inapelables. Se designará un 
comité de competición para resolver las posibles sanciones. 

 Para lo no contemplado en estas bases, regirá el Reglamento particular de 
la competición, que estará disponible vía email para todos los equipos que 
lo soliciten. 

 Para participar y considerarse inscritos en este torneo, los equipos deben 
entregar la siguiente documentación: hoja de inscripción debidamente 
cumplimentada en todos sus apartados; fotocopias de los D.N.I. o Carnet de 
conducir de todos los componentes , que servirán de ficha para los partidos; 
autorización paterna para los menores de 18 años y pago de la totalidad del 
dinero de inscripción,  a saber, 100 € (55€ de Inscripción + 45€ de Fianza)  
más  fichas que se vayan a presentar en el primer partido a diez euros cada 
una. 

 Las comunicaciones oficiales las hará la organización vía Whatsapp, con la 
debida antelación. Cada equipo deberá suministrar los números de 
teléfono a los que quiere que se les mande todo  el tema burocrático. 

 Las tarjetas amarillas serán sancionadas con 2 € y las rojas por 
acumulación lógicamente costarán 4e mientras que si es roja directa la 
sanción será de 5 € 

 Las sanciones a un jugador por tiempo (Meses, años, de por vida) se 
aplicarán a cualquier competición organizada por el Área de Deportes del 
M.I. ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, del deporte que sea. 

 La participación en esta competición conlleva el sometimiento a lo dictado 
en las bases anteriores, alguna de las cuales puede ser cambiada por la 
Organización si lo estima oportuno. 


