
REGLAMENTO 

• Se crea un comité de competición en la Escuela de fútbol por lo que las sanciones impuestas
en este torneo tendrán vigencia en todos los campeonatos o torneos que organice esta Escuela.

• Los alumnos que no estén al corriente de pago o tengan sanción con la Escuela de Futbol Base
de La Roda NO PODRÁN PARTICIPAR

• Con el objeto de lograr un torneo basado en el juego limpio y la deportividad, el comité de
competición impondrá duras sanciones a todos aquellos jugadores o equipos que alteren el buen
funcionamiento del torneo.

• Todas las sanciones serán impuestas por el comité de competición rigiéndose por el
reglamento de la RFEF más las modificaciones propias del torneo, el acta arbitral y el informe de la
organización.

NORMAS GENERALES 

• El mínimo de jugadores para comenzar un partido es de 6, incluido el portero.
• No habrá un límite de menores por cada equipo.
• Si transcurridos 5 minutos, en el reloj del árbitro, del inicio previsto del partido algún equipo no 

dispone de un mínimo de 6 jugadores, se le dará por NO PRESENTADO, perdiendo el partido por 
3 goles a 0, y la sanción económica correspondiente.

• Los equipos deberán ir correctamente equipados y el dorsal debe coincidir con el 
número inscrito en la relación de jugadores.

• Si no disponen de las camisetas reglamentarias no podrán participar, tendrán a su disposición 
un juego de petos por si hubiese coincidencia de colores entre los dos equipos.

• Solo podrán estar en el terreno de juego delimitados por la zona de césped los  
componentes de cada equipo que estén inscritos en las relaciones. El árbitro podrá parar el partido 
si esta norma no se cumple, de continuar incumpliéndose el capitán del equipo infractor será 
sancionado con una tarjeta amarilla, de continuar con la misma situación el capitán será 
sancionado con tarjeta azul o roja según corresponda. Si se persiste en el incumplimiento de 
esta norma se  suspenderá el partido haciendo responsable al equipo infractor.

• Los cambios se realizarán sin parar el juego. Dicho cambio deberá realizarse por la zona 
de banquillos de cada equipo y el jugador que se incorpora al partido no entrará hasta que no 
haya salido su compañero. Excepto el portero que se parará el juego o un jugador 
lesionado que se podrá salir por otra parte del campo.

• El consumo de alcohol por parte de cualquier equipo supondrá la expulsión del mismo de 
la competición.

• La Concejalía de deportes se reserva el derecho a suspender la competición si se 
suceden actos violentos o antideportivos. 

MRodriguez
Resaltado

MRodriguez
Resaltado



• “SESIÓN ORGANIZATIVA”.
La comisión organizadora ha establecido un sistema rotatorio entre todos los equipos

inscritos para llevar a cabo funciones de organización y control de la competición. De esta 
manera la comisión organizadora se centrará en la coordinación de la competición y todos los 
equipos estarán implicados para el perfecto desarrollo del campeonato. 
A continuación se plantean los puntos referentes a este aspecto: 
- La organización establecerá un calendario para la aplicación de la sesión organizativa, 

de manera que en cada día de competición (incluidas las rondas eliminatorias y la 
final) un equipo se responsabilice de poner a disposición de los equipos 
todo el material y supervisar el correcto desarrollo del torneo.

- El equipo responsable deberá acudir con un mínimo de 4 componentes para cubrir todas las 
funciones.

- La representación del equipo responsable deberá personarse en el campo de deportes 
15 minutos antes del inicio de los partidos y comunicar su llegada al personal 
encargado del campeonato para iniciar la preparación de la jornada. Sus funciones serán:

+ Permanecer desde 15 minutos antes del inicio de los partidos hasta la finalización de 
los mismos.

+ Proporcionará agua a los equipos que tengan partido (una garrafa por equipo) antes 
del inicio. Si hubiera garrafas para reponer en la cámara deberá también rellenarla con 
nuevas garrafas.

+ Preparará el material (2 balones por campo, petos...) antes del inicio de 
los partidos y se responsabilizará de su recogida y de guardarlo al final de 
la sesión. Para ello deberá mantener en todo momento controlados los balones, 
recogiendo aquellos que pudieran salirse de la instalación y facilitando nuevos 
balones para evitar pérdida de tiempo en los partidos. Si el balón sale del terreno de 
juego pero está relativamente cerca, deberán ser los mismos jugadores los que vayan a por 
esos balones.

+ Supervisará que la Cruz Roja esté presente durante el transcurso de los 
partidos, independientemente preparará el botiquín que estará a disposición de los 
equipos. (En el botiquín figurarán los teléfonos de interés: Cruz Roja, 
Policía Local, Guardia Civil, Conserjería del campo de deportes, árbitros y comité 
organizador) 

SANCIONES 
Tarjetas Amarilla-Azul y Roja 

• Cualquier agresión de un jugador hacia otro o hacia el árbitro se castigará con la expulsión 
inmediata de la competición y posterior sanción. Los árbitros que no estén pitando en ese momento 
y los organizadores podrán en TODO momento tomar decisiones disciplinarias en cualquier partido, 
no así deportivas (ej: podrán avisar al arbitro de una agresión pero no de un penalti o fuera de juego, 
etc)

• Tarjeta Amarilla: sin sanción económica, solo sanción deportiva según el reglamento actual de 
la RFEF

• Acumulación de amarillas. Se imponen unos ciclos de acumulación de tarjetas de 3 el primer 
ciclo y 2 en los siguientes, en los cuales se cumplirá un partido de sanción. En octavos de final se 
limpiarán los ciclos pendientes y se inician ciclos nuevos, excepto si en ese partido le 
corresponde cumplir partido de sanción.

• Aquel jugador que se dirija al árbitro o a un contrario con expresiones ofensivas o insultos, 
incluso después de un partido, será expulsado y sancionado de acuerdo a la gravedad de los 
hechos.

• Dos tarjetas amarillas equivalen a una azul. (con su correspondiente sanción deportiva y 
económica) 
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• Tarjeta azul: sanción deportiva 10 min sin jugar (el equipo infractor se quedará con un jugador
menos) Sanción económica 3€. Si es por cortar una ocasión manifiesta de gol sin utilizar la
violencia se le sacará tarjeta azul, si la infracción fuese violenta se le sacará tarjeta roja.

• Tarjeta roja: sanción deportiva: expulsión del partido y mínimo, un partido de sanción. Sanción
económica de 10€ y 5€ por cada partido de suspensión.

• Las sanciones económicas se descontarán de la fianza, al comenzar cada partido el equipo
deberá tener un saldo a favor de al menos 100€ para poder disputar el partido, de no ser así deberá
abonar el saldo restante hasta completar el mínimo de  100€

• En las expulsiones no puede entrar ningún jugador en lugar del expulsado.

• LOS ARBITROS TAMBIÉN PODRÁN SER SANCIONADOS DEPORTIVA O
ECONÓMICAMENTE SEGÚN CONSIDERE EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN

El comité de supervisión será designado por la EFB La Roda 

Como habrá un premio  a la deportividad “Juego limpio Arturo Martínez Ballesteros” a los dos 
equipos con menor cantidad de puntos se tendrán en cuenta los siguientes varemos: 

Tarjeta amarilla 5 puntos 
Tarjeta azul: 10 puntos 
Tarjeta Roja 15 puntos 
Por cada partido de sanción: 20 puntos 
Si el equipo acaba el partido sin ningún amonestado: -20 puntos 

Para obtener el ganador se sumaran los puntajes de todos los partidos y se dividirá por la 
cantidad de encuentros disputados para así obtener la media. 
En caso de empate entre dos o mas equipos ganará el equipo que mas partidos haya ganado. 
De continuar el empate ganará el equipo que mas partidos haya disputado. 
De continuar el empate se realizará un sorteo 
También habrá premios para los campeones de ambas fases (final y consolación) 

• SANCIONES DE EQUIPO:
- Se dará por perdido un partido por 3 a 0 y se restará tres puntos en la clasificación,

además de una sanción económica de 50€ que se restará de la fianza, a un equipo en los
siguientes casos:

• El equipo que no se presente a un partido o lo haga con una demora de mas de
cinco minutos o se presente con menos de 6 jugadores a disputar el encuentro.

• El equipo que incurra en alineación indebida.
• El equipo que se retire durante el transcurso de un encuentro.
• El equipo que cause la suspensión de un encuentro por el colegiado.

- El equipo que reincida y no se presente en un segundo partido además de perder el
partido por 3 a 0, se le restará 75€ de la fianza; y si reincide por tercera vez se le quitará
toda la fianza y se expulsará del torneo.

- El equipo responsable de la “sesión organizativa” que no se presente, o que no cumpla
con sus funciones, perderá toda la fianza y podrá será eliminado del torneo.

Cualquier reclamación deberá ser realizada por escrito a la siguiente dirección de correo: 
contacto@efblaroda.es indicando, Nombre del equipo y teléfono de contacto. 
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