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REGLAMENTO LIGA FÚTBOL SALA CORRAL DE ALMAGUER 

Artículo 1º. Organización 

El Excmo. Ayuntamiento de Corral de Almaguer organiza el torneo de Fútbol 7 de invierno, 

para el próximo sábado 29 de diciembre. Las pruebas, se llevarán a cabo en el campo de 

fútbol de Corral de Almaguer, desde las 9:00 

Artículo 2º. Inscripciones 

Para poder participar en el torneo, es necesario rellenar y entregar las hojas de inscripciones 

que se pueden encontrar en la página web, el día de la reunión o solicitar en el Ayuntamiento 

de Corral de Almaguer, antes del plazo de inscripción o como muy tarde el mismo día, en caso 

de que dicha hoja no sea entregada, no se podrá participar en dicho torneo y el equipo quedará 

automáticamente descalificado hasta que no entregue dicha hoja, dando el partido por 

perdido.  

Esta debe ser entregada en mano en el ayuntamiento de Corral de Almaguer o enviada por 

correo electrónico a competicionescorraldealmague@gmail.com con el asunto TORNEO 

FÚTBOL 7 CORRAL. En este último caso, será como justificante de interés del equipo en 

participar en la torneo de fútbol 7, después de esto, deberá entregar la hoja original antes del 

primer partido. 

Solo podrán participar aquellos jugadores que estén inscritos en dicha hoja, todo aquel que no 

esté inscrito en ese momento tendrá que ser comentado con la organización, la cual tomará la 

decisión de si este juega o no juega. Solo podrán jugar aquellos equipos que completen 

correctamente los datos de la hoja de inscripción. En caso de premio, los equipos deberán 

poner correctamente todos los datos y entregar hoja original a la organización. De no ser así, 

la organización no se haría responsable.  

Artículo 3º. Seguro  

Hacer constar que la inscripción, supone la aceptación por parte de la persona que se inscribe 

de estas bases y, además exonera al Ayuntamiento de Corral de Almaguer y organización de 

toda responsabilidad por daños (lesión, daño, perjuicios o similares) que se provoquen así 

mismos, a terceros y bienes. 

Artículo 4º Menores de edad 

Todo aquel que sea menor de edad y que quiera participar en la liga de fútbol sala de invierno, 

deberá entregar junto con la hoja de inscripción del equipo, la autorización firmada por el 

tutor/padre/madre para poder participar, en caso contrario, no podrá jugar hasta la entrega de 

dicha autorización a la organización. 



Artículo 5º Estado de salud 

Con el fin de contribuir a un correcto desarrollo de la liga, una vez realizada la inscripción, se 

entiende que todos y cada uno de los participantes presentes en dichas inscripciones se 

encuentran en perfecto estado de salud (física, psíquica y social), no suponiendo la práctica de 

este deporte un riesgo para él/ella. En caso de que se quiera participar sufriendo alguna 

enfermedad o patología, está no debe impedir su práctica deportiva. En este caso se deberá 

aportar una autorización paterna (menor de edad) y/o propia (mayor de edad) en la cual se 

justifique el motivo por el que quiere jugar, siendo consciente de su patología junto con un 

informe médico que informe sobre lo que puede realizar y lo que no. En caso contrario y no 

proceder así, el jugador/a no jugará la liga. Es de vital importancia avisar a la organización de 

dicha circunstancia, en caso contrario para la organización, si no se le avisa es de gran 

dificultad conocer dicha situación y poder actuar. Es por ello, que se recomienda avisar cuanto 

antes para poder participar en esta liga.  

Artículo 6º. Condiciones para todos los participantes 

Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a: 

a) Aceptar el presente reglamento. 

b) Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que proponga la organización. 

c) Aceptar lo regulado en el artículo 2,3,4 y 5 del presente reglamento. 

d) Al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las grabaciones o 

fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte de la organización. Además, 

volver a remarcar que la inscripción, supone la aceptación por parte de la persona que se 

inscribe de estas bases y, además exonera al Ayuntamiento de Corral de Almaguer y 

organización de toda responsabilidad por daños (lesión, daño, perjuicios o similares) que se 

provoquen así mismos, a terceros y bienes. 

e) La inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del reglamento del 

torneo, además de la aceptación de la realización de fotos para publicarlas en la página web o 

redes sociales. 

f) El participante o tutor legal del participante asume su responsabilidad (firmando la 

autorización de menores de edad) por la participación en la prueba de su estado físico, 

asumiendo la comprobación de su estado de salud y exime de toda responsabilidad a la 

organización y sus colaboradores sobre su participación por posibles peligros de lesión o 

pérdida o robo de objetos personales. Renunciando a cualquier acción penal o civil derivada 

de daños físicos o morales y que pueda sufrir como participante en el transcurso de las 

diferentes pruebas a celebrar en la liga de invierno Fútbol sala en Corral de Almaguer. 



*En caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la prueba que no esté 

marcada por este reglamento se estará a lo que disponga la Organización. 

 

1.-REGLAS GENERALES 

Se recomienda leer el presente reglamento para estar al corriente de todas y 

cada una de las reglas presentes. 

-En primer lugar y antes de disputar los partidos, entregar la documentación necesaria para 

jugar 

-Como menor de edad, es imprescindible entregar la autorización paterna, sin esta, no se 

podrá participar en las diferentes actividades de dicha liga 

-Máximo de jugadores por equipo son 14, siendo estos fijos para todo el torneo (véase 

siguiente norma) 

-La lista de jugadores, una vez entregada, es inamovible. A no ser que un jugador se lesione, 

en ese caso, la organización estudiará si se puede o no inscribir algún jugador en su lugar. El 

resto no. Si algún jugador no está conforme con la plantilla rival o tiene dudas, puede dirigirse 

a la organización, la cual le facilitará los datos que desee.  

-Sera obligatorio rellenar el apartado DNI para cada uno de los jugadores inscritos e incluso, 

rellenar la hoja de menores de edad junto con el consentimiento paterno. 

-La organización pondrá 1 balón por pista, sólo para jugar. Cada equipo deberá presentar 

su balón para calentar y además de ello, se recomienda que cada equipo presente un balón 

para el transcurso de partido. Se recomienda al mismo tiempo, que el balón que sea lanzado 

fuera del terreno de juego, vaya a ser buscado por el equipo que lo lanzó fuera de este. 

-Una vez que estén los dos equipos para la pista, el árbitro dará 3-5 minutos de 

calentamiento antes del inicio del partido. El tiempo de espera máximo para equipo en 

caso de que no se presente al comienzo de su hora, será de 5 minutos. De no ser así, el 

partido se dará por perdido 

-Para comenzar el partido tendrá que haber un mínimo de 4 jugadores por equipo. Si no es 

así, se dará el partido por perdido. 

-La clasificación, horarios, resultados... será colgado tanto en las pistas, como en la página 

web del ayuntamiento (www.corraldealmaguer.es/areas/juventud) y en la página de facebook 

https://www.facebook.com/corral.semueve  

 

../Downloads/www.corraldealmaguer.es/areas/juventud
https://www.facebook.com/corral.semueve


2.TIEMPO DE PARTIDO 

-El partido será de 50 minutos. 25 minutos cada parte a tiempo corrido. 5 minutos de 

descanso 

2.1. DURACIÓN DEL PARTIDO EN CASO DE EMPATE 

 

-En caso de empate en fase de liga/grupo, no se aplicará ningún tiempo extra ni 

lanzamientos de penalties durante la realización de la liga.  

 
-En caso de empate en cuartos y en las semifinales, se llevaría a cabo los lanzamientos de 
penalties (3 penalty por equipo, si continuasen en empate se llevaría a cabo muerte súbita, 
lanzando ambos equipos hasta que uno falle, siendo eliminado de la competición dicho 
equipo)  

 
-En caso de empate en la final, se llevaría a cabo un tiempo extra (prorroga) de dos partes de 5 
minutos cada una. En caso de no moverse el resultado en este periodo de tiempo, se 
procedería a lanzamientos desde el punto de penalty (3 lanzamientos). Si los equipos llegan a 
consenso entre ambos, la prorroga puede ser suspendida en favor de los lanzamientos de 
penalties. 
 
3.TIEMPO MUERTO 
 
A diferencia del fútbol sala, en este caso el fútbol 7 no cuenta con ningún minuto de descanso 

a no ser que las condiciones climáticas no sean las adecuadas, ejemplo una temperatura 

ambiental elevada. 

4. SANCIONES 

-Se dará 5 minutos de cortesía por equipo una vez pasada la hora de inicio del 

encuentro. Si no se presenta el equipo, el árbitro dará por perdido el encuentro por 6-0, 

con la pérdida de 3 puntos. 

-Todo jugador que sea expulsado con tarjeta roja directa será suspendido por un partido 

correspondiente a la jornada/partido siguiente. (NO SE INCLUYEN APLAZADOS) 

-Si un jugador utiliza una conducta violenta dentro del recinto deportivo (dentro o fuera del 

terreno de juego). Será sancionado según estime la organización, pudiendo ser expulsado de la 

liga el jugador o en caso grave, el equipo entero. Mínima sanción un partido. (ejemplo) 

Insulto y amenazas a un jugador rival Mínimo 1 partido 

Máximo 2 partidos 

Insulto y amenazas a gente de la organización 

(Ejemplo: mesa…) 

Mínimo 2 partidos 

Máximo 4 partidos 



Insulto y amenazas a árbitros Mínimo 2 partidos 

Máximo 4 partidos 

Agresión a un rival/compañero/persona fuera 

de contexto 

Expulsión de la liga y/o torneo 

Agresión del equipo hacia otro equipo o 

personas 

Expulsión de la liga y/o torneo 

 

*Se aconseja dejar este tipo de conductas fuera del terreno de juego y de las instalaciones. 

Todo aquel que busque la confrontación o violencia en este o cualquier liga, se le aconseja 

que deje este deporte y busque otro de su medida. 

-Si un equipo no hace un buen uso del material y/o instalaciones, como romper 

mobiliario, tirar botellas, no recogerlas... podrá ser sancionado con la pérdida de puntos 

y sanción económica (Fianza) 

-Las sanciones son acumulables de esta liga a la siguiente. Los jugadores que tengan una 

conducta inadecuada, podrán ser expulsados para siguientes ligas. 

5. ACCIONES VIOLENTAS E INADECUADAS 

 

Además de ver el apartado 4 Sanciones, encontramos: 

 

-El árbitro o cualquier miembro de la organización, siendo las máximas autoridades, podrán 

tomar las medidas necesarias ante cualquier acción violenta por parte de uno de los 

jugadores, entrenadores, equipo o personas asistentes al torneo. Estas serán analizadas y se 

llevarán a cabo. Algunas acciones no permitidas serán: 

 

Lanzamiento de objetos al terreno de juego pudiendo ser sancionado con la expulsión 

del torneo. 

 

Insultos a los jugadores y/o árbitro pudiendo ser sancionado de 2 a 4 partidos. 

 

Disputas agresivas o enfrentamientos dentro del terreno por parte de los jugadores, 

será analizado por la organización, pudiendo llevarse a cabo las medidas que aparecen 

a continuación (apartado 2) 

 

Disputas agresivas o enfrentamientos fuera del terreno de juego, será analizado por la 

organización, pudiendo llevarse a cabo las medidas que aparecen a continuación 

(apartado 2) 

 
Se sancionará cualquier actitud que la organización considere antideportiva (ej. 

Meterse goles en propia portería, irse antes de acabar el partido, jugar de manera que 



se busque un resultado que perjudique a terceros...) 

 

2. El árbitro tomará las decisiones oportunas ante este tipo de situaciones, en las cuales puede 

tomar medidas como: 

 

Expulsión de la competición 

 

Anulación del partido 

 

Dar el partido por perdido al equipo que inicio las acciones violentas 

 

Parar el transcurso del partido 

 

Expulsión del partido aquellos jugadores/entrenadores que su comportamiento no sea 

el adecuado. 

 

Se trata de disfrutar del deporte y de la actividad física, en este caso de la competición, es por 

ello que se espera no llegar a estas situaciones. 

 

6. PARTIDO PERDIDO 

 

-El árbitro considerado que un partido se ha dado por perdido cuando se den las siguientes 

circunstancias:  

 

 Cuando un equipo presente un número menor de goles conseguidos durante el 

transcurso de un partido 

 

 Cuando un equipo no se presente a un encuentro (en este caso, se le 

concederá un máximo de 5 minutos, si en el transcurso de este periodo no se 

presentan, el partido será ganado por los rivales).  

 

 Cuando un equipo no llegue al mínimo de jugadores presentes en el terreno de juego 

(5 jugadores) 

 

 Cuando el comportamiento del equipo o de sus jugadores no sea el adecuado durante 

el transcurso del encuentro (insultos, acciones violentas…)  

 

 Cuando sean expulsados 3 jugadores durante el transcurso de un partido de un mismo 

equipo. 

 

Se ruega a todos los participantes que traten dejar las conductas violentas a un lado. Es un 

torneo para disfrutar del deporte en nuestro pueblo, con todos aquellos que quieran participar 

tanto de forma activa como pasiva. Cualquier sugerencia de mejora, será bien recibida para 

próximos torneos y/o competiciones 

 



 

7. CLASIFICACIÓN 
 

Siempre y cuando se produzca la eliminación de equipos para las rondas finales, se 

clasificarán en caso de empate a puntos entre dos equipos: 

 

1.- El ganador del enfrentamiento directo. 

 

2.-En caso de empate entre estos equipos o más: 

 
• 1.-Se tendrá en cuenta la diferencia de goles 

• 2.-Goles a favor 

• 3.-Goles en contra 

• 4.-El equipo con menos tarjetas. 

 

En caso de que se diese una igualdad en todas estas situaciones, los equipos 

relacionados llevarían a cabo lanzamiento de penalties (3 por equipo) 

8. APLAZAMIENTO DE PARTIDOS 

 

Al ser un torneo, no se pueden aplazar partidos. Se entiende que los jugadores y 

equipos tienen predisposición para la realización de dichos encuentros en la fecha 

marcada 

 

9. ELIMINACIÓN EN GRUPO 

 

Después del desarrollo del grupo, se llevará a cabo rondas finales, octavos, cuartos, 

semifinales y final. Estos variarán en función del número de equipos inscritos en el transcurso 

de dicho torneo. 

 

Por último y como se comentaba arriba (véase el apartado 4, sanciones), siempre y 

cuando la conducta de un equipo no sea la adecuada, este podrá ser expulsado de la 

competición. 

10. CRUCES EN RONDAS FINALES  

Una vez finalizada la fase liga, se procederá a llevar a cabo cruces entre los equipos 

clasificados, que serán diferentes en función de los grupos que se hagan, un ejemplo 

podría ser: 

CAMPEÓN DEL GRUPO 1/A VS SEGUNDO GRUPO 4/D 

CAMPEÓN DEL GRUPO 2/B VS SEGUNDO GRUPO 3/C 

CAMPEÓN DEL GRUPO 3/C VS SEGUNDO GRUPO 2/B 

CAMPEÓN DEL GRUPO 4/C VS SEGUNDO GRUPO 1/A 

 



SE RECUERDA 

 

La organización pondrá por partido/encuentro un balón, el cual debe ser cuidado y 

respetado. En caso de que este se pierda, sea lanzado fuera de las instalaciones y no se 

recupere por parte del equipo infractor, se someterá a sanciones  

 

Ante estas situaciones, se recomienda que el equipo que haya lanzado el balón fuera del 

terreno de juego y de las instalaciones, uno de sus jugadores vaya a buscarlo, 

independientemente del número de veces que lo hayan lanzado. En caso contrario de 

imposibilidad de recuperarlo, se recomienda que los equipos pongan en el terreno de juego su 

balón para la realización de dicho encuentro. 

 

Así mismo, se recomienda que cada equipo, si no quiere evitar pérdidas de tiempo o este tipo 

de situaciones, que incorporé mínimo un balón por equipo. 

Solo podrán estar en el terreno de juego (exteriores mitad entre los dos campos), aquellos que 

estén inscritos en las hojas de cada equipo que se esté disputando en cada momento. 

11. NÚMERO MÍNIMO DE EQUIPOS 

Para la realización de dicha liga, es de vital importancia tener un número mínimo de equipos 

desde el arranque de esta, para garantizar la duración de esta y la participación de los 

jugadores/equipos inscritos. Es por ello, que el número mínimo de equipos serán 8 los cuales 

deberán entregar la hoja de inscripción junto con las autorizaciones pertinentes de menores de 

edad. En caso contrario, es decir, que no se entrega la hoja de inscripción, dicho equipo no 

constará como participante en la liga local. 

 

PREMIOS: 

 

Los equipos clasificados en primera y segunda posición obtendrán un premio por 

equipo, en este caso hablamos de una copa para el campeón y una copa para el 

subcampeón. 

 

LAS DECISIONES DE LOS ÁRBITROS SON INDEPENDIENTES E 

INAMOVIBLES, INCLUSO POR LA ORGANIZACIÓN. 

 

LAS REGLAS REPERCUTEN A TODOS LOS INTEGRANTES DE CADA EQUIPO, 

TANTO A JUGADORES Y RESPONSABLES DEL MISMO. 

 

EL REGLAMENTO POR EL QUE SE RIGE CADA PARTIDO DEL TORNEO ES 

SEGÚN EL OFICIAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 

RESPECTO A FÚTBOL7 

 

LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN SON INAMOVIBLES. 

 

CUALQUIER DUDA E INTERPRETACIÓN DE LAS PRESENTES REGLAS SERÁ 

ACOGIDA POR LA ORGANIZACIÓN QUE NO SE RESPONSABILIZA SI UN 



EQUIPO NO SE LEE ESTAS REGLAS 

 

SE ENTIENDE QUE LOS PARTICIPANTES SON CONSCIENTES DE TODAS Y 

CADA UNA DE LAS REGLAS PRESENTES EN ESTE REGLAMENTO UNA VEZ 

QUE HAN ENTREGADO SUS HOJAS DE INSCRIPCIÓN 

 
LA FINALIDAD DEL TORNEO/LIGA ES PASAR UN BUEN RATO DISFRUTANDO DEL FÚTBOL, 

CONFIAMOS EN UN BUEN COMPORTAMIENTO DE TODOS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO. 
 

 

 


