Artículos que rigen El Comité de Competición Temporada
2017 - 18
JUGADORES
Artículo 1.
Dos tarjetas amarillas o una roja, dependiendo de los hechos, por
infracciones técnicas.
0 Partidos.
Artículo 2.
Dos tarjetas amarillas por actitud antideportiva, patada.
1 Partido.
Artículo 3.
Menosprecios, burlas, engaños, insultos “leves”.
1 ó 2 Partidos (dependiendo de los hechos).
Artículo 4.
Tener actitud antideportiva, encararse con un contrario, empujarse
mutuamente.
1 ó 2 Partidos (según los hechos).
Artículo 5.
Por comenzar una tangana.
3 Partidos en adelante y 1 partido más al jugador que comienza la
tangana.
Artículo 6.
Por invadir el terreno de juego e interrumpir el juego.
Tarjeta roja directa y penalti.
Jugador: 3 Partidos.
Delegado: 5 Partidos.
Artículo 7.
Insultos Graves o amenazas a un contrario, anotador, árbitro o
miembros de la Agrupación. Menosprecio al público.
De 2 a 10 partidos.
Artículo 8.
Por agarrar las tarjetas o el silbato (Manotazo, romper actas, etc).
4 Partidos.

Artículo 9.
Por intento de agresión a un contrario.
4 Partidos.
Artículo 10.
Por propinar una patada a un contrario sin balón (Siendo reincidente
en la temporada el doble).
De 3 a 5 Partidos.
Artículo 11.
Saltar al terreno de juego, interviniendo en pelea o tangana.
De 4 a 10 partidos.
Artículo 12.
Por ocasionar la suspensión del partido según los motivos.
De 4 a 10 Partidos.
Artículo 13.
Actitud antideportiva, protagonizar una pelea con un contrario (agresión).
10 Partidos.
Dependiendo de los hechos, se puede considerar la exclusión de la
competición y la ampliación de los partidos de sanción.
Artículo 14.
Menosprecio,

burlas,

increpar

a miembros

de

la Agrupación,

amenazas, dentro o fuera del centro deportivo.
De 5 a 10 Partidos.
Artículo 15.
Lanzar objetos contundentes contra el árbitro o mesa (balón, silla,
botella), con ánimo de alcanzarlos y consiguiéndolo, se considera agresión.
De 20 Partidos a descalificación de la liga de la Agrupación.
Artículo 16.
Por intento de agresión al árbitro o al anotador.
De 2 a 16 Partidos.
Artículo 17.
Reincidente.
Dos partidos más de la sanción correspondiente.
Artículo 18.
Agresión al árbitro.
Descalificado de la competición.

Artículo 19.
El mal uso de las redes sociales para perjudicar el desarrollo de la
competición (insultos, menosprecios, calentar los partidos, etc)
A criterio del comité, según los hechos.

DELEGADOS

Artículo D.1
Insultos desde la grada a jugadores.
Leves: 2 Partidos.
Graves: 5 Partidos.
Artículo D.2
Insultos y/o amenazas al anotador o árbitro.
Leves: 4 Partidos.
Graves: de 7 partidos a descalificación.
Artículo D.3
Menosprecios, burlas, no respetar la autoridad del árbitro.
De 1 a 7 Partidos.
Artículo D.4
Perjudicar las actas o documentos.
5 Partidos.
Artículo D.5
Reiteradas protestas desde el banquillo, incitar a sus jugadores para
alterar el normal desarrollo del encuentro.
5 Partidos.
Artículo D.6
Por insultar desde la grada, actitud violenta con ánimo de alterar el
desarrollo normal del partido.
8 Partidos.
Artículo D.7
Por empujar al árbitro o mesa, insultar, incitar a la violencia,
jugadores o público.
De 10 Partidos a la descalificación.
Artículo D.8
Pegar a algún jugador.
De 10 Partidos a la descalificación.

EQUIPOS

Artículo E.1
Jugador sin ficha o sin dar de alta en el seguro.
4 Puntos.
Artículo E.2
Todo jugador que juegue estando sancionado o con ficha de otro
equipo u otro jugador.
Partido perdido.
PRIMERA VUELTA: 3-0.
SEGUNDA VUELTA: media de goles totales del equipo.
EQUIPO: 4 puntos menos.
JUGADOR O DELEGADO: 5 partidos más.
Si es en un torneo oficial, 1 partido más al jugador infractor.
Artículo E.3
Equipo reincidente con la norma anterior.
Expulsado de la competición y el resto de partidos perdidos, si es la
primera vuelta 3-0 y si es la segunda vuelta, media de goles.
Artículo E.4
No presentarse a un partido oficial (liga, copa, supercopa), o cualquier
torneo que se haya acordado con la Agrupación la asistencia.
1º No presentarse a un partido:
-

Primer partido: 1 Punto menos y 55 €.

-

Segundo partido: 3 puntos menos y 80 €.

-

Tercer partido: descalificado y puntos según
reglamentación y 105 €.

2º Presentarse con un número insuficiente de jugadores:
-

Partido perdido según la reglamentación, como caso
nº 1 + 30 € + gastos de arbitraje
3º No presentarse previo aviso:

-

Si el aviso es anterior al miércoles: Sin sanción
económica, pero si deportiva.

Artículo E.5
Los equipos son responsables de sus aficiones y pueden recibir
sanciones por el comportamiento de dichas aficiones.

Artículo E.6
Ningún jugador podrá ejercer de delegado, estando levantado del
banquillo.
Artículo E.7
Para el aplazamiento de un partido, se comunicará con 10 días de
antelación.
En las últimas 5 jornadas, no se podrá aplazar partidos, pero si se
podrán adelantar partidos.
Artículo E.8
Se respetarán los colores de las equipaciones.
Locales: obligatorio la primera equipación, excepto acuerdo con el
otro equipo.
Partido perdido.
Artículo E.9
Invasión del campo por parte de los espectadores. Si la invasión es con
ánimo de alterar el resultado, el comité se reserva el derecho de actuar
sobre dicho resultado.
Según los incidentes: a partir de 40 €.
Artículo E.10
Invasión del campo por parte de los jugadores del banquillo. Si la
invasión es con ánimo de alterar el resultado, el comité se reserva el
derecho de actuar sobre dicho resultado.
Según los incidentes: a partir de 40 € por jugador.
Artículo E.11
Por ocasionar la suspensión del encuentro (insultar, intentar agredir,
rodear al árbitro)
De 2 a 8 partidos.
Artículo E.12
No presentar la equipación o el balón reglamentario, por segunda vez.
Sanción económica.
Artículo E.13
Retirarse del partido sin haber finalizado, sin causa justificada.
Partido perdido por 6-0 + 25 €.

NORMATIVAS
En las dos primeras jornadas, se podrá cambiar de equipo, incluso en
la misma división.
Requisitos: Carta de libertad del equipo.
Durante la liga, se podrá cambiar de equipo, siempre y cuando no sea
la misma división
Requisitos: Carta de libertad del equipo.
Las 5 últimas jornadas, no se podrá fichar.
El plazo de fichajes de jugadores de nacional, terminará el 31 de
enero.

PARTIDOS DE COPA
Un jugador no podrá jugar con más de un equipo si ha disputado
minutos con otro. Tanto para los equipos filiales.
Las sanciones en partidos de copa, supercopa o torneos
oficiales, se cumplirán en los siguientes partidos que dispute el equipo (liga,
copa, supercopa, etc.).

NORMATIVAS SANCIONES
Cuando la sanción recae sobre un jugador de un equipo filial, la
sanción se cumplirá por partidos, no pudiendo jugar con ninguno de los
equipos. Si en la jornada de sanción uno de los equipos descansa, le contará
al jugador sancionado como partido sancionado, ya que, pudiera ser
convocado por el otro equipo del club.
Las normas internas que siempre han regido la competición de la
Agrupación, estarán vigentes mientras no se comunique lo contrario.
La cautelar, se dará a un jugador:
Si es necesario para completar el equipo para poder jugar.
Si están sancionados más de un jugador, se dará la cautelar al
que menos partidos tengan de sanción y así sucesivamente.
Los partidos de sanción se cumplirán al siguiente partido
después de la cautelar.
PARTIDOS SUSPENDIDOS:
Cuando se reanude el partido, podrán participar los jugadores
inscritos en el acta. Si el partido está en el primer tiempo, podrán jugar
todos los jugadores del equipo.
El partido continuará como se estaba disputando en el momento de la
suspensión, manteniendo las reglas habituales del juego (primera parte, se
pueden inscribir los jugadores; después del inicio de la segunda parte, no
podrá intervenir ningún jugador).
Un jugador inscrito en el club en fecha posterior, no podrá participar.
Un jugador sancionado posteriormente con una sanción superior a 7
partidos, no podrá participar en la reanudación del partido.

