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REGLAMENTO Y NORMAS DE COMPETICIÓN
1. ORGANIZACIÓN
1. 1. Esta competición está organizada por la Agrupación Alcarreña de Fútbol Sala y Fútbol,
Asociada en el registro de asociaciones deportivas de Castilla la Mancha y de la Asociación
Nacional de Fútbol Sala.
1.2. Las inscripciones se llevarán a cabo en la Agrupación Alcarreña de Fútbol Sala y Fútbol en
el plazo establecido y dado a conocer públicamente.
2. PARTICIPACIÓN
2.1. Podrán participar en esta competición todos los jugadores mayores de 15 años o que
cumplan 15 años durante la temporada.
2.2. Se podrán inscribir un máximo de 20 jugadores, pudiendo participar en cada partido un
máximo de 14 jugadores.
2.3. Para participar, será obligatorio estar en posesión de un seguro de accidente deportivo;
que junto con la ficha, tendrá validez tanto para la liga como para los distintos torneos que
organice la Agrupación Alcarreña de Fútbol Sala y Fútbol. Siendo obligatoria su presentación
antes de cada partido.
2.4. El número mínimo de jugadores para iniciarse un partido será de cinco (5). En caso de
que un equipo se presente a un encuentro con menos de cinco jugadores se le dará el partido
por perdido por 0 a 3, y tendrá la sanción correspondiente.
2.5. Para su participación en cada encuentro, se deberán llevar las fichas reglamentarias
visadas por la Agrupación y entregarlas al anotador/arbitro 10 minutos antes de la hora de
comienzo del partido.
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3. DELEGADOS
Cada equipo deberá presentar siempre un delegado que se responsabilice del equipo y
sus jugadores antes, durante y después de los partidos.
partidos Éste, para poder sentarse en el
banquillo deberá estar correctamente identificado, presentando su ficha visada por la
Agrupación. Como máximo cada equipo podrá contar en cada partido con tres delegados,
siempre correctamente identificados.
4. DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
Los encuentros se jugarán en dos partes, de 25 minutos cada una; a reloj corrido,
siendo a reloj parado los dos últimos minutos de la segunda parte. Dejando 5 minutos de
descanso entre el primer tiempo y el segundo.
5. PUNTUACIÓN
La puntuación de los partidos será:
Partido ganado: 3 puntos
Partido empatado: 1 punto
Partido perdido: 0 puntos
6. CLASIFICACIÓN FINAL
6.1. La clasificación final se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los
partidos.
6.2. En caso de empate, se decidirá en primer lugar por el gol average particular, después el
general , después el que más goles a favor obtenga y por último el equipo más deportivo; para
dilucidar el desempate.
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7. SANCIONES
7.1. Habrá un COMITÉ DE COMPETICIÓN que estudiará el comportamiento de los jugadores y
delegados de los equipos.
equipos Cualquier incidencia con los jugadores y/o delegados
delegados - encargados
de mantener el orden y el respeto en el terreno de juego; y fuera de él - puede ser
sancionada con su exclusión del terreno de juego e incluso con la expulsión de la competición
de dicho jugador ó delegado. Esta se regirá por el reglamento disciplinario de la Agrupación
Alcarreña de Fútbol Sala.
7.2. La organización se reserva el derecho a expulsar de la competición a cualquier equipo
que, promovido por sus responsables, no cumpla con las normas de juego o se detecten
indicaciones antideportivas para el buen desarrollo del campeonato.
8. NORMAS ADICIONALES
8.1 Los encuentros se celebrarán en Polideportivos de Guadalajara Capital y Polideportivos de
localidades asociadas a la liga.
8.2 Los horarios serán los estipulados por la organización.
8.3 Los jugadores que no tengan la ficha a la hora del partido NO podrán participar, sin ella.
8.4 Los partidos se aplazarán cuando las tres partes estén de acuerdo y principalmente por
una causa grave; ya que la Agrupación os da vía libre para poder solicitar con tiempo el día ó la
hora para poder jugar, si existiese algún acontecimiento que impidiera jugar a algún equipo.
8.6 Todos los jugadores han de llevar la misma equipación (camiseta y pantalón; si las medias
no son exactamente igual, lo más parecido); excepto el portero, que será distinta. No
coincidiendo con los colores del equipo contrario.
8.7 La numeración con la que podrán contar los equipos estará comprendida entre el Nº 1 y el
Nº 25
25.
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8.8 Es obligatorio que el portero lleve número en su camiseta (entre el número 1 y el 25) y
que pueda ser identificado como tal.
8.9 Para poder tramitar la ficha es obligatorio la ficha debidamente cumplimentada y firmada
con 2 fotografias actuales tamaño carné y fotocopia del DNI. Así como, autorización de los
padres para los menores de edad y los documentos que la organización considere oportunos.
8.10 El anotador solo podrá indicar al árbitro la salida del balón por su banda, sin tener
potestad para indicar ninguna otra acción de juego (salvo que la requiera el árbitro).
8.11 Los cambios se realizarán por delante del banquillo correspondiente, no pudiendo
encontrarse entre la línea de cambio y el centro del campo (5 metros) ningún jugador, excepto
el entrenador/delegado.
8.12 Cuando un equipo es descalificado ó se retira de la competición, si es en la 1ª vuelta se
anulan los resultados; y en la 2ª, se le dan los partidos perdidos por 0 a 3.
8.13 Si un jugador de banquillo ó entrenador/monitor se incorpora al terreno de juego para
interrumpir una jugada, el árbitro le sancionará con tarjeta roja y con el lanzamiento de un
penalti.
8.14 Está prohibido jugar con cadenas, relojes, pendientes, anillos… y demás abalorios que
puedan ocasionar algún tipo de accidente a los participantes en los partidos.
8.15 Cuando se realiza una falta antes de finalizar la primera parte, el reloj se parará a falta
de 10 segundos para el lanzamiento de la falta.
9. ENTREGA DE TROFEOS
9.1 Los trofeos al Campeón y Subcampeón de cada categoría; así como, a los máximos
goleadores,
goleadores menos goleados
goleados y más deportivos,
deportivos se entregarán una vez concluida la liga, en una
fecha concreta que dará a conocer la Agrupación, intentando coincidir con la final de Copa.
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9.2 Los equipos que hayan conseguido cualquier trofeo y NO acudieran a la entrega del
mismo; en la temporada siguiente, no podrán optar a dicho trofeo. Así mismo, en cualquier
Torneo organizado por la Agrupación, si uno de los equipos participantes de la final NO
participa en la entrega de trofeos este será descalificado para jugar dicho Torneo en la
temporada siguiente. También, para los equipos que NO quieran ascender, se les castigará con
la NO participación en los torneos que les correspondan.
9.3 El equipo más Completo tendrá como premio una placa más la inscripción para participar
en la Fase Final de Torneo de Clubes ANFS; en el que participarán los mejores equipos de
ligas locales de España. (No entraría los gastos que se generen en la participación del Torneo)
9.4 El Campeón en la División de Honor tendrá como premio Trofeo, más la inscripción para
participar en la Liga de Campeones ANFS o campeonato similar de la ANFS; se celebrará a lo
largo de la temporada; finalizando con una fase final entre los Cuatro equipos finalistas, en un
sede a determinar por la organización entre las distintas asociadas a ANFS. (No entraría los
gastos que se generen en la participación del Torneo)
9.5 La AAFS se reserva el derecho de poder invitar a otro equipo en caso de la negativa de
algún equipo a participar en los torneos.
9.6 La AAFS contará con una selección que representará a la AAFS GUADALAJARA en los
Torneos que organice la ANFS.

LOS ENCUENTROS SE DESARROLLARÁN BAJO LAS NORMAS DE LA LNFS, SALVO LAS
EXCEPCIONES RESEÑADAS ANTERIORMENTE.
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