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VVA. DE LOS INFANTES 
 

REGLAMENTO GENERAL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

SECCIÓN PRIMERA: De las faltas cometidas por jugadores, delegados y directivos y de 
las sanciones. 

 
 ARTÍCULO 1.- Será falta muy grave, sancionable con suspensión de seis a 10 meses, 
la agresión a un componente del equipo arbitral, dirigente deportivo, miembro del equipo 
contrario, entrenador o espectador, cuando la acción sea grave o lesiva (puñetazos, patadas, 
mordiscos, agresión con objetos cortantes, etc.) 
 
 ARTÍCULO 2.- Será falta grave, que será sancionada con suspensión de 2 a 6 meses 
la agresión a cualquier componente del equipo arbitral o dirigente deportivo, siempre que la 
acción no constituya la falta prevista en el artículo anterior (o sea,  empujón, zarandeo, etc.) 
 
 ARTÍCULO 3.- Será falta grave, sancionada con suspensión de 8 a 12 jornadas el 
empleo de medios violentos durante el juego produciendo daño o lesión. 
 
 ARTÍCULO 4.- Será falta grave, sancionada con suspensión de 4 a 8 partidos: 
 A: Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios, de palabra o de obra, contra 
cualquier componente del equipo arbitral o dirigente deportivo. 
(Aquí se incluyen los insultos fuertes, tipo “hijo de puta”, cornudo, cabrón, etc.). 
 B: Insultar u ofender de forma grave o reiterada a las personas indicadas en el párrafo 
anterior. (Aquí se incluyen insultos leves, pero cuando se reitera en ellos con insistencia). 
 C: El intento de agresión o la agresión no consumada a cualquiera de las personas 
indicadas en el párrafo A de este artículo 
            D: la agresión a cualquier componente del equipo rival o propio, siempre que la acción 
no sea grave o lesiva (o sea, golpeo fuerte sin lesión, llaves, arrojar al suelo, patadas, 
guantazos, etc) 
 
 
 ARTÍCULO 5.- Serán faltas leves, sancionadas con suspensión de 2 a 4 partidos:  
 
 A: Realizar actos vejatorios de palabra u obra contra cualquier componente del equipo 
arbitral o dirigente deportivo, siempre que los insultos sean de los calificados como menores o 
leves (gilipollas, payaso, tonto, idiota, imbécil, etc.). 
 B: Insultar u ofender de forma reiterada a cualquier jugador, delegado o componente de 
los equipos contendientes. (Insultos graves, escupir, etc.) 
 C: El intento de agresión o la agresión no consumada a cualquiera de las personas 
indicadas en el párrafo anterior (zarandeo, empujón, etc.). 
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 ARTÍCULO 6.- Será falta leve sancionada con 2 partidos de suspensión, amenazar 
coaccionar o realizar actos vejatorios, de palabra o de obra, contra cualquier jugador, delegado 
o componente de los equipos contendientes. (Insultos menores o leves). 
 
 ARTÍCULO 7.- Serán faltas leves, siendo sancionas con suspensión de 1 jornada y 
doble siempre que haya antecedentes o reincidencias: 
 A: Todas las  circunstancias no contempladas en los artículos anteriores y que 
conlleven recibir tarjeta roja o sean reflejadas en el acta por los árbitros del encuentro., tales 
como: Dirigirse Protestar de forma vehemente o reiterada las decisiones arbitrales; dirigirse a 
los árbitros, dirigentes deportivos o componentes del equipo contrario con expresiones de 
menosprecio o cometer actos de desconsideración hacia aquellos. (No tienes ni idea, no sabes, 
etc.); provocar la interrupción anormal de un partido. (Jugador que enfadado no deja seguir, 
banquillo que invade, en este caso el árbitro dictaminará si la suspensión es para todos los 
componentes del banquillo o sólo unos cuantos.) 
 
 ARTÍCULO 8.- De las tarjetas a los jugadores y delegados.  

A: La tarjetas amarillas conllevarán una sanción económica de 2 €, por tanto la tarjeta 
roja como consecuencia de dos amarillas, será sancionada con 4 €, y la suspensión por un 
partido, siempre que no constituya falta más grave, tipificada en los puntos anteriores. 

B: Las expulsiones producidas por roja directa, serán sancionadas con 5 € y la 
suspensión por un partido, siempre que no constituya falta más grave, tipificada en los puntos 
anteriores, así mismo serán sancionados con 5 €  los jugadores que sin recibir tarjeta roja, 
tengan sanción por circunstancias reflejadas en el acta por los árbitros del partido en cuestión. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA: De las faltas cometidas por los equipos 
 
 ARTÍCULO 9.-  Son faltas muy graves, que serán sancionadas con multas de 30€, 
pérdida del partido por 3 a 0 (siempre que no fuera perdiendo el equipo infractor por un tanteo 
superior a este) y descuento de tres puntos en la clasificación, así como retirada del total de la 
fianza y expulsión definitiva de la liga en caso de reincidencia: 
 A: La incomparecencia a un partido o la negativa a participar en el mismo, en ambos 
casos de forma injustificada, por parte de un equipo. 
 B: La retirada de un equipo del terreno de juego, una vez comenzado el encuentro, 
impidiendo que éste se juegue por entero. 
 C: La actitud incorrecta de un equipo durante un partido si provoca la suspensión del 
mismo. 
 
 ARTÍCULO 10.- Son faltas graves que serán sancionadas con multas de 25€, pérdida 
del encuentro por el resultado de 3 a 0 (siempre que no hubiera un tanteo de empate o derrota 
del equipo no infractor o victoria por un tanteo más abultado) y descuento de 3 puntos en la 
clasificación: 
 A: La alineación indebida de un jugador, por no tener licencia o estar suspendido. 
 B: Cuando un equipo cuenta con 4 jugadores solamente en pista en esos momentos y 
un jugador de este conjunto simula una lesión o se ausenta de forma injustificada, provocando 
la suspensión del mismo. 
 
 ARTÍCULO 11.- Es falta leve que será sancionada con pérdida del encuentro por el 
resultado de 3 a 0, si es que no hubiera un tanteo de empate o derrota del equipo no infractor o 
victoria por un tanteo más abultado en ese momento: 
 A: La retirada de un equipo de un partido,  al lesionarse fehacientemente un jugador en 
el momento en que su club tenga sólo 4 componentes en pista, provocando por tanto la 
suspensión del mismo. 
 
 ARTÍCULO 12.-  

A: El equipo que se retire de la competición una vez comenzada la misma, perderá 
automáticamente el dinero de la inscripción y la fianza. 
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B: Cuando un equipo quede excluido de la competición, se mantendrán los resultados 

obtenidos hasta ese momento y a todos los restantes equipos que quedaran por jugar contra 
éste, se les dará por vencedores por 3 a 0, sumándoles, por tanto, 3 puntos en la clasificación, 
salvo que éste se retire antes de la mitad de la competición, en cuyo caso se anularán 
todos sus resultados. 
 C: El equipo que agote por sanciones el dinero entregado como fianza antes de que 
acabe la competición, deberá abonar  40€ antes de la disputa de la siguiente jornada, como 
nueva fianza para poder seguir en el campeonato. 
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

Disposiciones generales 
 

 ARTÍCULO 14.- Las sanciones que se impongan a jugadores delegados y equipos se 
basarán única y exclusivamente en el informe que realice el árbitro en el acta o anexo de 
la misma. El juez de competición podrá actuar de oficio para cualquier hecho no 
reflejado en el acta, haciendo las investigaciones y recabando los testimonios que crea 
oportunos. 
 
 ARTÍCULO 15.- La suspensión por un número de partidos concreto implica que el 
jugador o delegado no podrá jugar el número determinado de partidos siguientes, por 
calendario, a la fecha de la sanción, sin contar los atrasados de antes o adelantados de una 
fecha posterior, que sí podrá disputar. 
 En el caso de sanción por periodos de tiempo (días, meses, años) el jugador o 
delegado afectado, no podrá jugar ningún partido disputado durante ese periodo de tiempo, 
aunque por calendario su fecha de disputa no estuviese en principio dentro del periodo citado. 
 
 ARTÍCULO 16.- En todos los casos las sanciones se arrastrarán de una temporada a 
otra, salvo circunstancia especial de concesión de algún tipo de amnistía. 
 
 ARTÍCULO 17.- Las sanciones económicas se obtendrán de las fianzas depositadas 
por los equipos. Al final de la temporada, se devolverán estas, restando el importe de las 
sanciones. . 
 
 ARTÍCULO 18.- Son circunstancias eximentes el caso fortuito y la fuerza mayor. 
 
 ARTÍCULO 19.- Son circunstancias atenuantes: 
 A: No haber sido sancionado en ninguna ocasión anterior durante la temporada en 
curso. 
 B: 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 aquella a los 
órganos competentes. 

C: La legítima defensa para evitar una agresión. 
 
 ARTÍCULO 20.- Son circunstancias agravantes: 
 A: Ser reincidente en la misma temporada en faltas de análoga naturaleza. 
 B: No acatar inmediatamente las decisiones arbitrales. 
 C: Cometer cualquier falta como espectador, teniendo licencia como jugador, delegado 
o entrenador. 
 
 ARTÍCULO 21.- Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, se 
aplicará la sanción en grado medio, si concurren sólo circunstancias atenuantes, se aplicará en 
su grado mínimo y si concurren sólo circunstancias agravantes se aplicará en su grado 
máximo. 
 

CAPÍTULO TERCERO. 
 

Infracciones a la conducta deportiva. 
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 ARTÍCULO 22.- Serán faltas muy graves que se sancionarán con una multa de 30€, 
suspensión de 6 meses a un año y pérdida del partido (3-0) y descuento de tres puntos en la 
clasificación en su caso: 
 A: La intervención en hechos conducentes a la obtención de un resultado 
predeterminado en un encuentro. 
 B: El quebrantamiento de las sanciones impuestas. 
 

CAPÍTULO CUARTO. 
 

Sobre la interposición de recursos ante las sanciones impuestas 
 

ARTÍCULO 23.- El Club dispondrá hasta el jueves posterior a la disputa del partido en 
que se produjo la sanción o el hecho recurrible para interponer recurso y la Organización fallará 
como muy tarde, el sábado (siguiente partido disputado por el equipo en cuestión). Esta 
segunda resolución será inapelable.  

 

CAPÍTULO QUINTO. 
 

Otras normas generales. 
 
 ARTÍCULO 24.- En caso de coincidencia de colores en la vestimenta, y siempre que el 
árbitro así lo estime en todo caso, tendrá que cambiar de camisetas o usar petos distintivos el 
equipo señalado en el calendario como visitante. 
  
 ARTÍCULO 25.- Solo el árbitro puede ordenar que se cambie el balón de juego por 
otro, si estimare que éste no reúne las condiciones necesarias, así como los problemas de 
posibles agujeros en las redes de portería serán decisión del mismo mandar solucionarlos.  
 
 ARTÍCULO 26.- Los cambios de jugadores y porteros en el partido, se efectuarán 
obligatoriamente por la media pista, por la zona delimitada para las sustituciones, y entrando 
antes o a la vez el sustituto de que salga el sustituido, con entrega de peto en la mano si el 
árbitro obliga a ello. 
 
 ARTÍCULO 27.- El delegado de equipo es él único que puede permanecer de pie en el 
banquillo y hacer consultas a la mesa. Para los equipos que no lo presenten, puede haber un 
solo jugador del banquillo que dirija al equipo y esté de pie, aunque no tendrá las atribuciones 
propias del delegado, podrá hacer consultas a la mesa. 
 
 ARTÍCULO 28.- Para la temporada 2023 los equipos podrán presentar un máximo de 
16 fichas, aunque en cada partido el máximo será de 12. Podrán incorporarse nuevos 
jugadores, en la primera jornada de la segunda vuelta, si no se pasan de 16 dados de alta. Si 
hubiese una segunda fase con primera y segunda división, se podrían fichar jugadores de otros 
equipos de esta misma liga, sólo se podrá hacer siempre que el equipo del cual provengan los 
fichajes milite en distinta categoría que el que los incorpora; es decir, de segunda a primera 
división y viceversa. Si no se hace primera y segunda división, ningún caso se podrá fichar 
jugadores que hayan militado en otros equipos de la liga. En cualquier caso sería la primera 
jornada de la segunda fase, la fecha límite para la incorporación de los nuevos jugadores. 
 
Podrá incorporarse al partido cualquier jugador que no estuviera antes, en cualquier momento 
del mismo, siempre que tenga su ficha en vigor y pagaada. 
 
 ARTÍCULO 29.- En cada partido los equipos podrán convocar un máximo de 12 
jugadores, independientemente del número total de fichas que tengan tramitadas. 
 
 ARTÍCULO  30.- La fecha  de iniciación del torneo será el 27 de enero, siempre y 
cuando todos y cada uno de los equipos hayan abonado la inscripción (el plazo finaliza el 30 de 
noviembre) y la cuota de las fichas que hasta ese momento hayan presentado.  
 
 ARTÍCULO 31.- Cada nueva ficha que se presente debe ser abonada antes del partido, 
caso contrario el jugador no podrá jugar.  
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 ARTÍCULO 32.- La Comisión Directiva de la  Liga de Fútbol Sala comarcal  2023, 
podrá promulgar nuevos artículos para recoger situaciones nuevas o no contempladas en este 
reglamento y procurará que todos los equipos dispongan de copias de los mismos para su 
información y oportuno cumplimiento. En cualquier caso, se considera oficial la vía 
whatsapp para todas las comunicaciones.  
 

ARTÍCULO 33.- Para esta temporada se establece un ciclo de cinco tarjetas amarillas 
por jugador en distintos partidos; una vez cubierto este cupo el deportista en cuestión deberá 
cumplir un partido de sanción, que será obligatorimamente el siguiente que por calendario le 
correspondiera jugar. Posteriormente, el siguiente ciclo de amarillas será de 4 tarjetas y 
acarrearán el mismo tipo de sanción a cumplir en las mismas circunstancias. En caso de 
completar dicho ciclo, los siguientes serán de solo 3 tarjetas. 

 
A: En el caso de recibir un jugador 2 tarjetas amarillas en un partido, éstas no 

contabilizarán en el cómputo particular de tarjetas amarillas de ese jugador, por considerarse 
esta situación de tarjeta roja tal y como establece el artículo 8.A., En cambio si recibe una 
amarilla y luego una roja directa, esa tarjeta sí contará para er ciclo. 

 
B: Para la II Fase de de la  Liga de Fútbol – Sala comarcal  2023, si la hubiera, 

seguirán contabilizándose las tarjetas amarillas sancionadas en la I Fase. Esta segunda fase 
dividiría a los equipos en primera y segunda división según clasificación, que jugarían una liga 
a doble vuelta, empezarán todos con la misma puntuación (cero). En cualquier caso la 
organización estudiaría otras opciones según número de equipos participantes 

 
C. Los criterios de desempate para aclarar los puestos al final de cada fase serán los 

siguientes por riguroso orden:  
 

1. Resultado particular entre los equipos implicados 
2. Gol average general (diferencia de goles) 
3. Número de goles marcados 
4. Más victorias conseguidas 
5. Menos sanciones económicas recibidas 
6. Sorteo público. 
 
 ARTÍCULO 34.-  No podrán competir jugadores que ya estén federados con algún 
club, salvo que presenten documento firmado por el mismo Club, dando el correspondiente 
permiso, o carta de libertad de dicho equipo. Si un equipo inflinge esto a sabiendas, será 
sancionado con la pérdida de los partidos que haya disputado el infractor y perderá toda la 
fianza, debiendo pagar una nueva cota de 40€ para seguir en competición 
 

ARTÍCULO 35.- La duración de los partidos será de 20 minutos por periodo a reloj 
corrido, excepto los tres últimos de la segunda mitad que serán a reloj parado. Para caso de 
lesiones o cualquier circunstancia que haga parar el juego durante un tiempo ostensible, sólo 
el árbitro indicará a la mesa si se debe parar o no el reloj de juego. 
 

ARTÍCULO 36.- Si algún equipo quisiera solicitar un cambio de hora de su partido 
dentro de la misma jornada, deberá hablar con los equipos afectados (su rival, más los dos 
equipos que jueguen a la hora a la que quieran trasladar su encuentro). En el caso de que no 
haya acuerdo, la Organización de la  Liga de Fútbol – Sala comarcal  entenderá que la hora de 
juego del partido es la establecida en el Calendario. No se modificará ningún encuentro con 
menos de 7 dias de antelación. 
 

ARTÍCULO 37.- El balón de juego estará en posesión de la mesa y sólo se usará para 
la disputa del partido, habiendo uno más por equipo para los calentamientos. 
 

ARTÍCULO 38.- En el banquillo de cada equipo sólo podrán estar los componentes 
del mismo (jugadores y delegados), y en la Mesa solo podrán estar los árbitros auxiliares y los 
miembros de la Organización. La infracción de esta norma implicará sanciones 
económicas. No pueden estar niños peequeños en ningún caso. 
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ARTÍCULO 39.- Los componentes de mesa son considerados como árbitros auxiliares  

del mismo. 
 

ARTÍCULO 40.- Al acabar el partido el capitán o delegado de cada equipo firmará el 
acta del encuentro, tras comprobar que está de acuerdo con los datos reflejados en él 
(goles, tarjetas, etc.). Si nadie firma el acta, el equipo no tendrá derecho a ninguna 
reclamación posterior sobre el mismo. 

 
ARTÍCULO 41.- Aplazamiento de Partidos;  

No se permitirá  el aplazamiento de partidos, salvo causas de fuerza mayor. La Organización 
será la que acepte o no esa petición. 
 

ARTÍCULO 42.- Podrán participar en este campeonato todos aquellos jugadores 
nacidos  en 2008 y años anteriores o más jóvenes con autorización expresa de los padres o 
tutores 


