XIX LIGA
PREBENJAMÍN
DE FÚTBOL SALA

Agrupación Alcarreña de Fútbol Sala
C/ Salvador Toquero Cortés, s/n (Polideportivo Municipal)
19004 Guadalajara
Móvil : 606 461 605

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
OBJETIVOS
Las ligas benjamín y prebenjamín de fútbol sala nacen con la idea de fomentar la deportividad
ante la competitividad en los participantes. El objetivo principal es el de formar a los jugadores y
que aprendan el deporte del fútbol sala, siempre desde la base del compañerismo y del juego
limpio.

1. ORGANIZACIÓN
1. 1. Ambas competiciones están organizadas por la Agrupación Alcarreña de Fútbol Sala, con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.
1.2. Las inscripciones se llevarán a cabo en la Agrupación Alcarreña de Fútbol Sala en el plazo
establecido y dado a conocer públicamente.
2. PARTICIPACIÓN
2.1. Podrán participar en estas competiciones todos los niños/as de categoría prebenjamín, según las
edades establecidas en cada temporada. Prebenjamín: nacidos en 2010 y 2011. Iniciación: nacidos en
2012 y 2013.
2.2. Se podrán inscribir un máximo de 15 jugadores, pudiendo participar en cada partido un máximo de
14 jugadores. Se podrá dar la baja a lo largo de la competición a cuantos jugadores se quiera y
sustituirlos por otros, siempre y cuando éstos no hayan participado en otro equipo de esta liga.
2.3. El número mínimo de jugadores para iniciarse un partido será de siete (7). En caso de que un
equipo se presente a un encuentro con menos de siete jugadores se actuará de la siguiente manera: se
celebrará el partido íntegro, pero el equipo infractor perderá el primer tiempo (1-0 ó 0-1). La negativa a
jugar los dos primeros cuartos acarreará la pérdida del encuentro.
2.4. Si los dos equipos comenzaran con menos de 7 jugadores. Se celebrará el partido integro, como si
estuvieran todos los jugadores de ambos equipos.
2.5. Para su participación en cada encuentro, se deberán llevar las fichas reglamentarias visadas por la
Agrupación y entregarlas al anotador/árbitro 10 minutos antes de la hora de comienzo del partido.
3. DELEGADOS
3.1. Cada equipo deberá presentar siempre un delegado que se responsabilice del equipo y sus
jugadores antes, durante y después de los partidos. Éste, para poder sentarse en el banquillo deberá
estar correctamente identificado, presentando su ficha visada por la Agrupación o en su defecto el DNI.
Como máximo cada equipo podrá contar en cada partido con dos delegados, siempre correctamente
identificados.

4. DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO
4.1. La competición se desarrollará en los campos que se designen en cada temporada, adaptando
siempre el terreno de juego a las necesidades de la competición.
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5. EL BALÓN
5.1. La competición prebenjamín se jugará con un balón de 58 centímetros de diámetro.
6. LAS PORTERÍAS
6.1. Será de 2x4, bajando el travesaño 20 centímetros.
7. DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
7.1. Los encuentros se jugarán en dos partes, subdivididas a su vez en dos periodos de DIEZ minutos de
juego. Se dejarán dos minutos de descanso entre los cuartos primero y segundo y tercero y cuarto, para
hacer los cambios que se deseen y otros cinco minutos entre el segundo y tercer cuarto.
8. PUNTUACIÓN
8.1. Cada partido se divide en dos partes como si fuesen dos encuentros. De esta forma, el resultado de
cada partido tan sólo podrá ser de 2 - 0, 1 - 1 ó 0 - 2.
8.2. Para obtener el resultado total, se sumarán los goles de los dos primeros cuartos y se dará por
ganado ese periodo (1 - 0 ó 0 - 1) al equipo que más tantos haya conseguido. En el segundo periodo se
actuará igual y se obtendrá el resultado final del encuentro.
8.3. La puntuación de los partidos será:
Partido ganado: 3 puntos
Partido empatado: 1 punto
Partido perdido: 0 puntos
9. CLASIFICACIÓN FINAL
9.1. La clasificación final se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los partidos.
9.2. En caso de empate, se decidirá en primer lugar por el gol average particular y después el general,
para dilucidar el desempate.
10. SANCIONES
10.1. El objetivo principal de estas ligas se centra en que los niños participen y sobre todo, que aprendan
el deporte del fútbol sala, premiando la deportividad ante la competitividad. De esta forma no habrá
tarjetas ni sanciones para los jugadores.
10.2. En cambio, sí habrá un COMITÉ DE COMPETICIÓN que estudiará el comportamiento de los
delegados de los equipos. Cualquier incidencia con estos 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 delegado. Este se
regirá por el reglamento disciplinario de la Agrupación Alcarreña de Fútbol Sala.
10.3. 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.
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11. NORMAS ADICIONALES
11.1. Al comenzar y finalizar los partidos, todos los jugadores deberán saludarse en el centro del campo.
11.2. Todos los jugadores inscritos en acta deberán participar en el partido, al menos en un cuarto.
11.3. Todos los jugadores inscritos en acta deberán descansar en el partido, al menos un cuarto, incluido
el portero.
11.4. Los porteros pueden actuar en todo el terreno de juego como un jugador más, sin ninguna
limitación, salvo la de tocar el balón con la mano (excepto en su área).
11.5 Los porteros no podrán sacar con el pie, bajo ningún concepto; salvo que sea un despeje.
11.6 En caso de lesión, el jugador que sustituya al jugador lesionado (si fuese en el 3º ó 4º cuartos); será
el que menos veces haya participado. Si se sustituye entre el minuto 1 y el 5, contará como cambio el
jugador que entra; si fuese entre el minuto 5,1 y el final del cuarto NO cuenta como nuevo jugador.
11.7 Los encuentros se celebrarán en Polideportivos de Guadalajara Capital (salvo que la organización
considere oportuno cambiar la instalación)
11.8 Los horarios serán los estipulados por la organización.
11.9 Está prohibido jugar con cadenas, relojes, pendientes, anillos… y demás abalorios que puedan
ocasionar algún tipo de accidente a los participantes en los partidos.
LOS ENCUENTROS SE DESARROLLARÁN BAJO LAS NORMAS DE LA LNFS, SALVO LAS
EXCEPCIONES RESEÑADAS ANTERIORMENTE.

12. SEMIFINALES Y FINALES DE LA COMPETICIÓN.
12.1 Las semifinales y las finales de la competición se jugarán a partido único, resultando vencedor el
1
equipo que, según el sistema de puntuación establecido para todo el campeonato , resulte ganador del
encuentro.
12.2 En caso de que el partido concluya con el resultado de empate, se jugarán cinco minutos de tiempo
extra para decidir el ganador del encuentro. En este tiempo podrá participar cualquier jugador inscrito en
acta. El equipo que más goles logre y menos encaje en este periodo extra será el equipo vencedor.
12.3 Si el empate persistiese, se procedería al lanzamiento de cinco penaltis por parte de cada equipo,
resultando vencedor el equipo que más tantos logre y menos encaje; continuando los equipos con el
lanzamiento de penaltis, si fuese necesario, hasta que uno de ellos fallase. El lanzamiento de los
penaltis lo realizarán los jugadores que participen en el tiempo extra. Ningún jugador podrá repetir
lanzamiento mientras no hayan participado TODOS los jugadores inscritos en acta.
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PUNTUACIÓN:
 Cada partido se divide en dos partes como si fuesen dos encuentros. De esta forma, el resultado de cada partido tan sólo podrá ser de
2 - 0, 1 - 1 ó 0 - 2.
 Para obtener el resultado total, se sumarán los goles de los dos primeros cuartos y se dará por ganado ese periodo (1 - 0 ó 0 - 1) al
equipo que más tantos haya conseguido. En el segundo periodo se actuará igual y se obtendrá el resultado final del encuentro.
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