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NORMATIVA INTERNA LIGA FÚTBOL INDOOR SPORT CLUB L.E. 

Información General 

1- El reglamento que regirá el campeonato será el de la R.F.A.F para la modalidad de Fútbol Indoor 

con las variantes adecuadas a la Liga Sport Club, que se detallan en el reglamento que se adjunta. 

 

2- El número de jugadores para disputar un partido serán de 5 jugadores y un máximo de 12. Cada 

equipo tendrá un entrenador y delegado (o el capitán) y un máximo de 15 fichas por equipo. 

 

3- Cada equipo debe disponer de un delegado (o capitán) que será el encargado de realizar todos 

los trámites y pagos con la Organización 

 

4- Solo se permite la participación de jugadores mayores de 18 años. 

 

5- Ningún equipo podrá disputar el partido correspondiente sin haber abonado antes de la disputa 

del mismo la cuota correspondiente. 

 

6- Se podrán realizar fichajes durante toda la Liga regular notificándolos con 2 horas de antelación y 

presentando todos los documentos requeridos para las nuevas inscripciones.  

Una vez concluido el periodo de Liga regular no se podrá realizar ninguna incorporación a 

excepción de que algún jugador sufra una lesión de gravedad y aporte el parte médico a la 

organización 

Normas de Participación y Conducta 

1. Todos los participantes se comprometen expresamente a guardar unas normas 

adecuadas de conducta, basada en el respeto a los otros miembros de los equipos y 

resto de participantes. Quedan incluidos igualmente todos los miembros de la 

Organización del Sport Club Liceo Erasmus y personas designadas por ésta. 

 

2. Todos los participantes se comprometen expresamente al cumplimiento de los 

horarios establecidos por la organización en su página web, tablón del club y redes 

sociales cuya variación o variaciones si las hubiese, serán notificadas a los participantes 

por el mismo medio con un plazo de antelación suficiente para que todos puedan 

cumplir con las normas en cuanto a horarios de los partidos del campeonato.   

 

3. Quedan expresamente prohibidas todas aquellas conductas que atenten contra el 

respeto, honor e intimidad de las personas participantes en la Liga tanto con el 

respeto de equipos como miembros de la Organización, árbitros y públicos, pudiendo 

conllevar la infracción de este, precepto la expulsión inapelable de aquellas personas 

que la cometieran. Queda a criterio de la organización cuantas sanciones de todo tipo 

acuerde imponer sin tener derecho a devolución alguna del importe abonado en 

concepto de inscripción y fianza. 
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4. Los miembros del equipo se comprometen expresamente al uso adecuado de las 

instalaciones, tanto de las pistas como de los vestuarios y el resto de instalaciones, 

comprometiéndose al abono de los desperfectos que se produzcan, cuya acción podrá 

conllevar la expulsión del equipo o miembro que hay producido los daños. Está 

prohibido fumar, o dejar residuos dentro de los vestuarios o campo de juego. 

 

5. La Organización NO se hace responsable de los daños, lesiones y secuelas de las 

mismas, que se puedan producir, por la conducta violenta, tumultuaria o por motivos 

de agresión, entre los componentes de los equipos participantes. Los jugadores de los 

equipos se harán responsables de sus propios actos, así como de las posibles 

demandas que pudieran producirse tanto civil como penalmente. 

 

6. El Comité Organizador se reserva el derecho a realizar cambios o tomar decisiones 

sobre cualquier tema relacionado con este campeonato y se reserva el derecho de 

admisión a aquellos jugadores que se inscriban en la competición en un equipo que 

previamente hayan sido expulsados. 

REGLAMENTO LIGA  FÚTBOL INDOOR SPORT CLUB L.E. 

Competición 

 Antes del inicio de cada partido el delegado (o capitán) del equipo deberá mostrar al árbitro 

las fichas de los jugadores que vaya a disputar ese encuentro con su respectivo dorsal y las 

fichas del cuerpo técnico. Así mismo deberá abonar el importe total de los jugadores que se 

vayan a inscribir en ese partido. 

 

 Las equipaciones serán iguales de todos los jugadores de campo y llevarán su dorsal 

correspondiente. El portero deberá ir de color distinto y con su dorsal. 

 

 La Organización aportará los balones necesarios para la disputa de los partidos. 

 

 Los partidos tendrán una duración de 50 minutos divididos en dos partes de 25 min. 

Realizándose un descanso entre ambos de 5 minutos y será siempre a tiempo corrido, es decir, 

no se parará el reloj por motivos de lesión, cambios o falta de balón. 

 

 Los equipos que no estén en el campo a la hora indicada tienen 10 minutos de cortesía. Una 

vez pasado ese tiempo, el tiempo de duración del partido empezará a contar aunque el mismo 

no haya comenzado, siempre que el equipo que se encuentre en el terreno de juego decida 

que se celebre el mismo. De lo contrario, se le dará el partido como perdido 3-0, corriendo con 

todos los gastos del partido los cuales serán descontados de la Fianza. 

 

 APLAZADOS: Cada equipo podrá aplazar el partido siempre con una semana de antelación pero 

dependerá de la conformidad del equipo contrario. Los partidos aplazados se jugarán en las 

fechas que dicte la Organización NO pudiendo aplazarse de nuevo. 

 

 Toda persona ajena al equipo debe colocarse fuera de las instalaciones y el árbitro tendrá la 

potestad de suspender el encuentro en el momento que considere que una persona ajena a 

los equipos está dificultando su labor. 
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Pagos 

 Los pagos del partido que se va a disputar se abonará al comienzo del mismo y en efectivo. 

 

 La cuota de inscripción en concepto de Fianza se abonará el mismo día de inscribir el equipo en 

la competición.  Dicha fianza se usará para descontar los pagos de las sanciones, multas…  Al 

finalizar la primera vuelta todos los equipos deben estar al corriente de pago con el mismo 

valor del importe inicial, abonando la diferencia para poder seguir en la competición. 

 

 Una vez acabada la Liga se devolverá a todos los equipos la Fianza que han depositado 

descontándoles los pagos de las sanciones, multas… 

 

 La ficha de que cada jugador se pagará en el mismo instante que entrega la documentación y 

se tramite el alta aportando 2 fotografías tamaño carnet, fotocopia del DNI y la Ficha rellenada 

y firmada. 

PARTIDOS 3€ por jugador que presente ficha en ese partido 

FIANZA 150€ en total por equipo inscrito 

FICHA 10€ por persona 
 

 Al acabar la Liga, todo el dinero acumulado en sanciones (tarjetas) se les dará como PREMIO al 

equipo que durante toda la competición haya tenido el juego más deportivo, en definitiva al 

equipo más FAIR PLAY. 

 

Sistema de Competición 

El sistema de competición será de liga regular todos contra todos a ida y vuelta. 

Una vez finalizada esta ronda de todos contra todos se realizarán Play Off con los ocho 

primeros clasificados. Los últimos clasificados que no hayan entrado en la anterior fase 

disputarán una eliminatoria para luchar por los puestos de campeones de Consolación 

Cuando dos equipos se encuentren empatados a puntos en la clasificación final de las dos 

vueltas del campeonato, las formas de desempate serán las siguientes: 

I. Estará por delante el que mejor resultado tenga en los enfrentamientos directos. Si 

hay más de dos se sumarán los resultados de los partidos entre todos los que estén 

empatados. 

II. Si el enfrentamiento entre ambos sigue igual también, se tendrá en cuenta el 

¨golaveraje¨ de cada equipo en total. 

III. Si esto también es igual, estará por delante el equipo que tenga menos tarjetas 

amarillas. 

ARTICULO 1º:  

El reglamento que se aplicará en todas las competiciones será el editado por la Federación 

Andaluza de Fútbol para el Fútbol Indoor, con las variantes que en los sucesivos artículos se 

detallan: 
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a) Para reemplazar un jugador por un sustituto durante un partido, se deberá avisar 

previamente al árbitro y se hará por la zona técnica que está situada en un lateral de la 

portería. 

b) Se considerará que el balón está fuera del juego cuando toque o salga el balón por 

encima del muro que pertenece al terreno de juego. Se reanudará con un saque de 

banda que ejecutará el adversario que tocó el balón por última vez. 

c) El saque de Banda se concederá a los adversarios del último jugador que tocó el balón 

antes de salir por encima del muro. Se reanudará el juego con un lanzamiento del 

balón con la mano desde atrás y por encima de la cabeza. 

d) Todas las faltas que se sancionen fuera del área serán directas. 

e) La interpretación de las normas corresponde al Comité de Competición. 

f) Los árbitros mostrarán a los jugadores merecedores de sanción las siguientes tarjetas: 

 

Tarjeta Amarilla: Amonestación. 

Tarjeta Azul: Expulsión 2 minutos con Derecho a Cambio. 

Tarjeta Roja: Expulsión con Derecho a Cambio. 

 

1- La expulsión de dirigentes y jugadores, llevará consigo para el equipo de 

que se trate, multa accesoria en cuantía de 2€ y un partido de sanción sin 

poder participar en el siguiente encuentro. 

2- La amonestación a dirigentes y jugadores, conllevará, para el equipo a 

que esté afectado, multa accesoria de 1€. 

3- La expulsión con tarjeta azul, llevará consigo para el equipo de que se 

trate, multa accesoria en cuantía de 1€ 

ARTICULO 2: 

Los equipos serán responsables del pago de las sanciones económicas impuestas a sus 

jugadores que se descontará de la fianza, así como de informarse de los partidos de sanción a 

que estén sujetos los jugadores de su equipo, lo que hace que si un jugador expulsado 

participa con su equipo en tantos partidos como tenga sanción, se le dará perdida del partido 

con el resultado de 3-0. 

ARTICULO 3:  

Si durante el transcurso de ce un partido, cualquier equipo se quedara con 3 jugadores  por ser 

expulsado el resto, por conducta antideportiva, y por ello no se pudiera continuar el mismo, el 

comité de competición estudiará el caso, y si lo requiera, se le dará al equipo infractor, la 

pérdida del partido, así como con los gastos del otro equipo descontándose de la fianza. 

ARTICULO 4:  

1- En los casos de alineación indebida de un jugador por no cumplir los requisitos 

reglamentarios o estar sujetos a sanción que se lo impida, se impondrá al equipo de 

que se trate pérdida del partido con el resultado de 3-0. 

2- Al equipo que se le expulse un jugador con tarjeta azul, podrá ser sustituido por otro 

jugador, pero si antes de abandonar el terreno de juego insultara o agrediese a 

cualquier contendiente, no se le permitirá el cambio, considerándose la expulsión con 

tarjeta roja. 

3- Todo jugador que agreda o insulte será motivo de expulsión con tarjeta roja sin 

derecho a cambio. Automáticamente será EXPULSADO de la Competición 
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4- No se aceptará ninguna clase de reclamación verbal, ni en el momento, ni a la 

terminación del partido, con el fin de evitar discusiones o enfrentamientos. 

Si cualquier delegado o responsable del equipo hiciese alguna reclamación al equipo 

contrario por alineación indebida, deberá consultárselo al árbitro para que éste 

compruebe su ilegalidad o no y los haga constar en acta con la firma de los delegados 

o capitanes y la firma del jugador reclamado, siempre antes de abandonar el terreno 

de juego. 

5- La incomparecencia no justificada de un equipo a un partido oficial, determinará que 

se imponga al equipo de que se trate, la pérdida del partido de 3-0 con todos los 

gastos de dicho partido que se descontará de la fianza. En el supuesto de una segunda 

incomparecencia en la misma temporada, el culpable será excluido de la Competición. 

6- La retirada de un equipo dentro del terreno de juego, una vez comenzado el partido 

será estudiado por el Comité, que determinará la sanción a quien corresponda, 

pudiendo sancionar al equipo infractor con la pérdida del partido, así como abonar los 

gastos del partido del equipo contrario. 

7- Corresponde al Comité de Competición y Disciplina, además de la potestad genérica 

sancionadora, las siguientes funciones: 

 

a) Suspender, adelantar o retrasar partidos y determinar, cuando proceda, nueva 

fecha para su celebración. (Cuando un partido fuera aplazado o suspendido, se 

jugará el día y hora que marque el Comité) 

b) Decidir sobre dar un encuentro por concluido, interrumpido o no celebrado, 

cuando cualquier circunstancia haya impedido su normal terminación. 

c) Resolver sobre la continuación o no de un encuentro suspendido por haber 

quedado uno de los equipos menos de cinco jugadores, según aquella 

circunstancia se deba a causas fortuitas o a la comisión de hechos 

antideportivos pudiendo, en el caso, declarar ganador al equipo inocente. 

ARTÍCULO 5:  

La retirada de un equipo de la Competición, una vez comenzada, ya sea porque se retiran ellos 

o porque se les expulsa, determinará la pérdida de todos los derechos sin reclamación alguna 

incluida el total de la fianza. 

Así mismo en cualquier momento del campeonato, si queda una plaza libre, la podrá ocupar 

un equipo nuevo entrando con CERO puntos y manteniéndose los resultados anteriores. 

ARTÍCULO 6:  

Si los jugadores de uno y otro equipo se agredieran entre sí, confusa y tumultuariamente, el 

Comité tiene potestad para estimar lo que considere conveniente incluso la exclusión del 

campeonato si fuere necesario. 

¨LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE LESION PRODUCIDAS DURANTE LOS CAMPEONATOS, ASI 

COMO DE LOS DAÑOS, LESIONES Y SECUELAS DE LAS MISMAS QUE SE PUEDAN PRODUCIR POR LA CONDUCTA VIOLENTA, 

TUMULTUARIA O POR MOTIVOS DE AGRESIÓN ENTRE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES¨ 

¨NO SE DEJEN OBJETOS DE VALOR EN LOS VESTUARIOS, LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE¨ 

 

Resultados y clasificaciones en nuestra página web sportclubliceoerasmus.com o en la 

secretaria del club. Para cualquier tipo de información dirigirse a nuestras oficinas o por 

teléfono:         C/ Francisco Javier Balbin 11, La Vega de Aca (Almería)  -  TF 673575080 


