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                             THE WARRIORS SOCCER LEAGUE   
              
                R E G L A M E N T O     D E    F U T B O L     R A P I D O 
 
EL BALON: 
 

1. El balon estara en juego en todo momento, inclusive si rebota en un arbitro. 
2. El balón estará fuera de juego si rebota en las redes y/o mallas laterales y/o explota o se daña estando 

en juego y/o tambien como en los casos que el árbitro silbe alguna infracción o conceda tiempo fuera. 
3. Cuando el balón rebasa completamente su circunferencia la línea de gol, es anotación legal. Al sonar 

la chicharra del cronometro digital y el balón no ha cruzado la línea de gol, no es considerada 
anotación. 

4. El balon devera ser presentado en buenas condiciones por cada equipo 2 minutos antes de empezar 
el partido, ( Lo pida o no el Arbitro es responsabilidad de cada equipo entregarlo ) en caso de no 
entregarlo el equipo sera castigado con 2 goles a favor del otro equipo, y los 2 goles serán otorgados 
al portero. 

5. Si por alguna razón el encargado de equipo reporta esta infraccion se procedera a revisaran las 
cámaras y si el reporte procede se le otorgaran los 2 goles al equipo afectado. 
 

JUGADORES Y SUSTITUTOS: 
 

1. Cuando se esta jugando y el equipo cuenta solamente con cuatro jugadores y alguno de ellos es 
amonestado con Tarjeta Azul y/o Amarilla el jugador no sale de la cancha, el equipo es castigado 
con un gol a favor del otro equipo, pero si reciven una Tarjeta Roja automaticamente pierden el 
partido por DEFAULT por no tener la suficiente cantidad de jugadores en la cancha. 

2. Por ningun motivo y/o causa ningun equipo puede abandonar la cancha. el infractor pierde por 
Default. ( y tiene que pagar su  arbitraje y el marcador será 5-0  

3. Un equipo es compuesto por un Maximo de veintidos jugadores y cuatro como minimo anotados 
en el roster. 

4. Para poder iniciar el juego cada equipo deberà contar con cuatro jugadores como minimo dentro 
del terreno de juego, de los cuales uno es el portero o “séptimo atacante.” 

5. Los encargados pueden jugar en su propio y otro equipo si cuentan con sus IDS. 
6. Desde el primer partido el jugador que se tome la foto, de su palabra, este anotado en el roster y/o 

participe en el juego es considerado jugador del equipo. 
7. El jugador que participe en dos equipos diferentes es considerado cachirul y sera castigado 6 

partidos. 
 
REGLAS PARA CAMBIAR DE EQUIPO: 
 

1. Cualquier tipo de baja de un jugador debera ser notificada a su entrenador y/o asistente. 
2. Si por algun motivo un jugador no se presenta a jugar por varios partidos y decide despues darse de 

vaja y sigue estando en el roster tiene que seguir los mismos pasos para poder darse de vaja y 
cambiarse de equipo. 

3. El entrenador  y/o asistente deberán entregar al jugador la credencial. 
4. El jugador deberá entregar la credencial al entrenador y/o asistente de su nuevo equipo. 
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5. El entrenador y/o asistente del nuevo equipo tiene que entregar la credencial y/o notificar de la baja y 
alta a la liga. 

6. La liga hara los cambios correspondientes en el rosters y elaborara una nueva credencial y apartir de 
que el encargado del equipo notifique la vaja y/o  alta del jugador ya sea por mensaje de texto y/o por 
un escrito. apartir de ese momento se toma la validación como nuevo jugador del equipo. 

7. La única manera que un entrenador no quiera entregar la credencial para la baja del jugador, es que el 
jugador tenga  deuda con el equipo. ya sea por no entregar el uniforme, deba arbitrajes y/o tenga algun 
otro tipo de deudas, el jugador tendra que comprobar a la liga que no tiene ninguna tipo de deuda con 
el equipo para que la liga autorize la baja. 

8. Si el encargado de equipo elabora un contrato donde el jugador firma y se compromete a jugar toda la 
temporada no podra cambiarse de equipo. 

9. Solamente se puede cambiar una vez de equipo durante toda la temporada y el jugador deberá 
descansar los siguientes 6 partidos y no podra regresar al mismo equipo con el que empezo. 

10. El jugador que sea dado de vaja en el Roster de su equipo no podra ser aceptado otravez.  
11. Las fotos seran tomadas despues de cada partido para la elaboración de las Credenciales y seran 

entregadas el siguiente domingo en la recepcion  ( No se elaboraran Credenciales para los partidos de 
entre semana ) 

12. los jugadores que recibieron tarjeta Roja y hayan cumplido con su castigo tendran que pagar  su multa 
para  recojer su Credencial (El costo es dependiendo de la gravedad de la falta) y seran entregadas los 
Domingos en la recepcion. 

 
PERSONAL DE LA BANCA: 
 

1. Todo el personal que se encuentre en la banca estará bajo la jurisdicción del árbitro incluyendo 
Entrenador o el auxiliar y/o sustitutos sean o no llamados a participar en el encuentro y deberán 
presentar las credenciales emitidas por La Liga THE WARRIORS SOCCER LEAGUE Individualmente al 
arbitro. 

2. Antes de empezar el juego tendran que presentar un minion 4 credenciales 
3. Antes de comenzar el segundo tiempo todo el personal que este en la banca tendra que entregar las 

credenciales al arbitro. 
4. Cualquier jugador que llegue tarde después de aver iniciado el segundo tiempo puede entregar su 

credencial al Arbitro. 
5. El limite de personas que podrán estar en la banca son 24 
3. Todo el persona que se encuentre en la banca de Jugadores que no presente su credencial dentro del 

juego será considerado un jugador “cachirul “ y perderen el partido por DEFAULT.  
 

CAPITAN DEL EQUIPO: 
 

1. Un capitán deberá ser elegido por cada equipo de entre los jugadores quien llevará un brazalete o 
gafete en el brazo identificándolo como tal. 

2. El capitán y el encargado de equipo tendrán el privilegio de dirigirse al árbitro en forma respetuosa en 
cuanto a cuestiones administrativas o aclaraciones de las mismas. 

3. Cada equipo deberá nombrar un subcapitán en caso de ausencia del titular. 
 
SUSTITUCIONES DURANTE EL JUEGO: 
 

1. Se permitirá un número ilimitado de sustituciones de jugadores elegibles. 
2. Un jugador que sale de la superficie de juego deberá encontrarse fuera del terreno de juego sea en la 

línea de protección y/o en su respectiva banca. 
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3. El jugador que entra a la superficie de juego deberá encontrase en su banca y/o en la línea de 
protección. 

4. Todo jugador que entra o sale no podrá jugar o tocar el balón mientras el otro jugador se encuentra en 
el terreno de juego. 

5. La sustitución se completa cuando el jugador entra en la superficie de juego momento en el que se 
convierte en jugador, mientras que el jugador a quien remplaza se convierte en sustituto. 

6. Todo Jugador lesionado tendrá que salir del terreno de juego y no podrá regresar hasta que exista una 
Sustitución Garantizada. El regresar antes será sancionado con 2 minutos y tarjeta azul. 
 

SUSTITUCIONES CON GARANTIA: 
 

1. El derecho para sustituir jugadores elegibles en las circunstancias siguientes: 
2. Después de anotar un gol. 
3. Después de que se ejecute una sanción disciplinaria (faltas con tarjeta). 
4. Después de que el juego ha sido detenido por causa de una lesión. 
5. Durante cualquier paro inusual del juego. 
6. Después de un tiempo fuera pedido por un equipo o árbitros. 
7. Al señalarse un saque de banda, saque de meta, o tiro de esquina y/o un  tiro libre siempre y cuando  

tenga el saque a su favor, en cada cambio de período. 
 

SUSTITUCIONES DEL GUARDAMETA: 
 

1. El guardameta podrá ser sustituido por cualquier compañero en una sustitución ilimitada, siempre y 
cuando el jugador sustituto ingrese con una playera que lo distinga de los demás jugadores y de los 
árbitros, esto es a riesgo del equipo. ya que el tiempo no se detiene 

2. Si el árbitro detiene el juego más de una vez para que el portero sea atendido, sin importar la causa, el 
portero deberá de abandonar el terreno de juego y no regresará hasta Haber una sustitución 
garantizada. 
 

SUSTITUCIONES INCORRECTAS: 
 

1. Tener demasiados jugadores en el terreno de juego. 
2. Jugar sin guardameta. 
3. Cualquier jugador que ingrese al terreno de juego sin estar previamente registrado por la liga. 

 
SANCION: 
 

1. Si un equipo comete una sustitución incorrecta, el árbitro emitirá un castigo de 2 a 5 minutos tarjeta 
Azul o Amarilla, se le sancionará con un tiro libre en su contra en el lugar donde se encontraba el balón 
al momento de la suspensión. 
 

CREDENCIALES: 
 

2. Todos los jugadores deberán presentar credenciales vigentes apartir de la jornada 6 para poder 
participar en el juego. 

3. Solo se aceptaran credenciales elaboradas por la liga (The Warriors Soccer League) 
4. la ultima fecha para poder registrar un jugador sera el ultimo miercoles del mes de enero del Año en 

curso. 
5. Las credenciales tendran vigencia por 1 temporada. 
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EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES BASICO Y OBLIGATORIO: 
 

1. Deberán de presentarlo en la 1ª jornada para poder jugar. 
2. Camiseta del mismo color con ( NUMERO IMPRESO ) y visible en la parte de en frente y/o atras. 
3. Esta prohibido utilizer cinta o marcador para poner algun tipo de numero en la playera. 
4. Short deportivo no se permiten licras y en caso de utilizar licras tendrán que tener el short en sima 
5. Calcetas que cubran totalmente la pantorrilla. 
6. Espinilleras son obligatorias y deberán ser cubiertas por las calcetas 
7. Zapato tenis diseñado para futbol de salon, un jugador que pierde un zapato durante el juego podrá 

continuar con la acción de juego, no se permitira participar en una segunda acción. 
8. Los uniformes no podrán ser intercambiados entre los jugadores en un mismo partido. 

( si no se cumple con lo anterior mencionado los jugadores serán sancionados con una tarjeta azul. ) 
9. Los jugadores podrán utilizar TAPE fuera de la calceta sin importar el color. 
10. El jugador que se quite la camiseta dentro del terreno de juego será sancionado con tarjeta Roja. 
11. EL equipo visitante. debera vestir un uniforme de color diferente que lo distinga del equipo de casa. 
12. El equipo visitante tiene la opcion de portar casacas. en caso de que no tenga otro uniforme que lo 

distinga del equipo de casa en caso de no tenerlo pierde por default. 
 

GUARDAMETAS: 
 

1. Vestirá colores que lo diferencien de los demás jugadores y puede jugar sin numero en la playera. 
2. Guantes, Gorra y protectores de la cabeza (uso opcional) 
3. El guardameta por lesión y/o tarjeta amarilla y roja tendra que abandoner el terreno de juego. 

 
EQUIPO PELIGROSO: 
 

1. Los jugadores no útilizaran ningún objeto que sea peligroso para los demás jugadores incluyendo 
cualquier tipo de joyas (anillos, reloj, aretes, piercing, paliacate, pulseras de cualquier tipo, etc.) 

2. Si un jugador no se puede quitar las joyas, estas pueden ser cubiertas por tape. 
3. Se permite el uso de protectores modernos como: cascos de cabeza, máscara facial, rodilleras, y 

protectores de brazo los cuales deben ser hechos de un material blando y ligero que no sea 
considerado peligroso. 

4. No se permite el uso de cascos para proteger una lesión de cabeza ni tampoco el uso de yeso para 
cubrir una lesión en alguna mano a menos que el jugador tenga en posesión una receta válida de un 
médico podrá jugar. 

5. Si el árbitro determina que un jugador viste algo que no sea autorizado, o que sea peligroso, el árbitro 
le ordenará que se lo quite. Y el jugador no podrá jugar mientras no cumpla con la orden. 

6. Si portan lo anterior mente mencionado los jugadores serán sancionados con una tarjeta azul. 
 

FACULTADES DE LOS ARBITROS: 
 

1. El juego será dirigido por un sistema de uno y/o dos oficiales, esto dependerá del torneo y la categoría. 
los dos estarán dentro del terreno de juego y se les llamará árbitros, uno de estos será el principal y 
será quien tome las decisiones definitivas en caso de controversia, además será el responsable del 
informe arbitral o cedula de juego. 

2. El ejercicio de sus poderes, empezara al ingresar a las instalaciones, antes, durante y después del 
juego. 

3. Su facultad se extenderá a sancionar las infracciones cometidas durante una suspensión temporal de 
juego y cuando el balón este fuera de juego, sus decisiones de hecho en relación con el juego deberán 
ser definitivas en tanto se refiera al resultado de juego. 
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DEBERES DE LOS ARBITRO: 
 

1. Hará cumplir las reglas de juego. 
2. Controlará el partido en cooperación con el árbitro asistente y/o cronometrista. 
3. Se asegurará de que los balones utilizados correspondan a las exigencias de la regla. 
4. Se asegurará de que el equipamiento de los jugadores cumpla con las exigencias de la regla. 
5. Permitirá que el juego continúe hasta que el balón este fuera de juego si juzga que un jugador está 

levemente lesionado. 
6. Interrumpirá el juego si juzga que algún jugador ha sufrido alguna lesión grave y se encargará de que 

sea transportado fuera del terreno de juego. 
7. Un jugador lesionado sólo podrá reincorporase al terreno de juego después de que el partido se haya 

reanudado y durante una sustitución ilimitada. 
8. Se asegurará de que todo jugador que sufra una hemorragia salga del terreno de juego. 
9. Castigará la falta mas grave cuando un jugador comete más de dos faltas al mismo tiempo. 
10. Señalará él reinicio del juego después de toda interrupción con el silbato y/o con la voz. 
11. El árbitro realizará un reporte del juego en el roster que incluye información de cualquier sanción 

disciplinaria tomada contra los jugadores y/o técnicos del equipo y/o cualquier otro incidente que 
ocurrió antes, durante, y/o después del juego. 

12. Si en los últimos 5 segundos antes de que termine cada medio tiempo hay y/o se genera una falta, el 
árbitro tendra que regresar el tiempo por 5 segundos para que el equipo afectado pueda cobrar la falta. 
 

PODERES: 
 

1. Tendrá poder discrecional para detener el juego cuando se cometan infracciones a las reglas de juego, 
para interrumpir y/o suspender definitivamente el partido cuando lo estime necesario a causa de los 
elementos naturales, de la intervención de espectadores y/o jugadores que traten de agredirlo 
físicamente, verbalmente y por algún otro motivo no mencionado. En tales casos hará llegar un informe 
al organismo competente. 

2. los equipos y/o equipo involucrados perderán el juego y cada quien pagara su arbitraje. 
3. Permitirá que el juego continúe si el equipo contra el cual se cometió una infracción se beneficia de 

una ventaja, y sancionará la infracción cometida inicialmente si la ventaja prevista no sobreviene en 
ese momento (Ventaja). 

4. Tomar medidas disciplinarias contra jugadores que cometen faltas merecedoras de amonestación y/o 
expulsión. No está obligado a tomar las medidas inmediatamente, pero deberá hacerlo apenas se 
detenga el juego (balón fuera de juego). 

5. La liga podra trabajar solamente con un arbitro por cuestiones operativas. 
6. Los árbitros podrán modificar su decisión únicamente si se dan cuenta que es incorrecta y/o si lo juzga 

necesario, siempre que no hayan reanudado el juego. 
 

UNIFORME DE LOS ARBITROS: 
 

1. El uniforme de los árbitros consta de playera que los distinga de los jugadores y porteros de ambos 
equipos, short negro, medias negras que pueden llevar vivos contrastantes a la playera y zapatos tenis 
oficiales de color negro. NOTA: No se aceptarán protestas derivadas de arbitraje. 
 

ÁRBITRO ASISTENTE Y OTROS OFICIALES: 
 

1. El árbitro asistente utilizara un silbato y se colocará en la caja de árbitros fuera del terreno de juego en 
la área arbitral. 

2. Esto aplica solamente el play ofss: 
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SUS DEBERES SON: 
 

1. Antes de empezar cada partido tienen que poner 7 minutos en el tablero y el juego dará inicio justo a 
la hora programada. 

2. Si por algún motivo los dos equipos y/o algún equipo no se encuentran listos, el cronometro seguirá 
su curso y no se detendrá, y llegando a los 9 minutos los dos equipos pierden y/o el equipo pierde su 
partido por DEFAULT. 

3. Pedir y revisar que el balon se encuentre en buenas condiciones. 
4. Revisar las credenciales individualmente por jugador y/o el equipamiento. 
5. Llevará la estadística del encuentro en el acta de juego. 
6. Llevará el control del tiempo de juego y marcador electrónico. 
7. Llevará el control a la caja de castigo y señalará sustituciones ilegales. 
8. Cerciorarse de que una herida deje de sangrar y que el uniforme no se encuentre con rastros de sangre. 
9. Ver el reingreso de un jugador que sufrió una hemorragia. Cuando salio del terreno de juego. 
10. Al final del partido se entregarán las credenciales y los rosters en el area arbitral a cada encargado de 

equipo. donde el árbitro deberá anotar goles, tarjetas rojas y/o cuantas credenciales se entregaron al 
final del partido de cada equipo y cualquier otro tipo de anomalías presentadas durante el juego. 

11. Al finalizar el juego el encargado de equipo tiene la obligacion de revisar su roster junto con el arbitro 
para evitar cualquier anotacion incorrecta y pueda ser solucionada en ese momento ya que despues 
no existiran cambios o modificaciones por parte de la liga.  

12. El árbitro tiene la obligación de retener las credenciales con tarjeta roja y al final de su jornada 
entregarlas en el area de cajas y/o directamente con el en cargado de la liga. 

13. Si por alguna razón el arbitro no entrega la y/o las credenciales al encargado de equipo, el encargado 
de equipo tendrá que notificar a la liga cuantas credenciales no le fueron entregadas a mas tardar dos 
horas después de su juego por escrito y/o enviar un mensaje de texto al encargado de la liga. 

14. Para evitar cualquier tipo de cargo extra, el encargado tendrá que enviar las fotos para la elaboracion 
de las nuevas credenciales el mismo día que no se le fueron entregadas. 

15. Si por algún motivo las credenciales no fueron entregadas por el arbitro, y el encargado no notifico a 
la liga las credenciales tendran un costo de $6.00 c/u y deberan ser pagadas al momento que Sean 
entregadas. 

DURACION DEL PARTIDO: 
 

1. El juego tiene dos períodos de veinticuatro (24) minutos y al medio tiempo habra un descanso de (3) 
tres minutos. 

 
SE CONSIDERA PERDIDO POR DEFAULT: 
 

1. No completarse con un mínimo de (4) jugadores y/o credenciales en el terreno de juego a la hora 
programada. 

2. No presentar credenciales vigentes. 
3. No presentar credenciales 
4. No presentarse con uniforme completo del mismo color o casacas que lo distingan del equipo 

contrario. 
5. No presentarse a la hora asignada. 
6. No pagar el Arbitraje despues del juego. 
7. Por alinear a un jugador sin credencial y/o tratar de usar otra credencial de otra liga. 

8. Todos los partidos ganados por DEFAULT  el marcador sera  5 a 0 y los goles seran otorgados al 

portero 
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9. Si por alguna razon el árbitro no retiene la credencial con tarjeta roja el jugador devera descansar por 

lo menos 1 partido y dependiendo la gravedad de la falta sera sancionado 

10. Por alinear a un jugador inelegible usando el registro de otra persona del mismo y/o de otro equipo. 

11. Por permitir a un jugador de otro equipo jugar sin ser dado de baja por el encargado del equipo anterior. 
12. Por tener cualquier persona en la banca de jugadores sin credencial. 
13. Cualquier queja tendrá que ser entregada y presentada por escrito a mas tardar en 24 horas después 

de haber concluido su partido y tendra un costo de 50.00. 
14. Si la queja procede se les reenbolsaran los $50.00 
15. La unica manera que un equipo y/o jugador pueda jugar sin credencial es Autorizandolo el diriguente 

de la liga ya sea mediante un escrito o ablando directamente con el arbitro.  
 

NOTA 1: 
Se sancionará con puntos cuando en un juego se detecte un cachirul y/o no se entreguen las credenciales de 
la siguiente manera: si el equipo infractor pierde su partido tambien pierde tres 3 puntos de la tabla general  
y/o si gano el partido pierde seis 6 puntos tres 3 por ganar y tres 3 de la tabla general. y  los tres 3 puntos se 
le otorgaran al equipo contrario. y el cachirul y/o jugador que no entrego su credencial quedara suspendido 
por 6 partidos y una multa de $100.00 
NOTA 2 : 
El árbitro otorgará un tiempo de espera de nueve (9) minutos antes de declarar un partido perdido por default, 
por cada periodo de tres (3) minutos, se le otorgará al equipo contrario un gol. al final de los nueve (9) minutos 
de espera, el equipo contrario, se declara vencedor con un marcador de 5-0  
Todos los equipos deveran pagar su Arbitraje no importando siganan por default. 
 
OBLIGACIONES DE LA LIGA: 
 

• La Liga (The Warriors Soccer League) DECIDIRÁ CUANDO SE DARA DE BAJA UN EQUIPO ya sea por 
expulsion de algún equipo y/o auto retiro del mismo tambien por falta de pago, por faltas al reglamento, 
por batallas campales, invasión de cancha, insultos y/o agresiones, etc. un nuevo horario se entregara 
a la brevedad posible. 

 

• La liga se compromete a mantener estadísticas de los equipos mediante una pagina web 
www.thewarriorssoccerleague.com actualizada con no mas de 2 partidos y/o semanas de retraso. 
 

 FINALES Y TIEMPO FUERA EN PLAY OFFS: 
 

1. Cada Equipo tiene derecho un tiempo fuera en cada medio tiempo incluye el periodo suplementario 
este tendrá duración de 30 segundos. 

2. Solo el guardameta lo podrá solicitar estando dentro de su area penal y teniendo el control del balón 
con las manos hara la señal en forma de “T “. 

3. Los equipos que no se presenten a jugar PLAY OFFS tendran una multa de $500.00 y en caso de no  
pagarlo cada jugador sera responsable de pagar $100.00 de multa. para tener derecho a jugar la 
siguiente temporada. 

4. Durante la realización del tiempo fuera los jugadores y/o el representante del equipo y asistente 
deberán colocarse en la proximidad de su banca. 

5. El cronometro se detiene unicamente en los 2 últimos minutos del segundo tiempo si la diferencia en 
el marcador es menos dos (2) goles. 

6. Si el final del partido termina  empatado, habrá un periodo suplementario de ocho minutos. 
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7. Si el final del periodo suplementario termina empatado, será definido mediante la ejecución de tiros 
penales con cinco (5) jugadores por equipo. 

8. Los partidos de play offs tienen un costo y tendran que ser pagados una semana antes de su juego. 
9. Se jugaran dos tiempos de 24 minutos cada uno y 3 minutos de descanso al medio tiempo. 

 

PENALES EN PLAY OFFS: 
 

El árbitro elige la meta donde los equipos cobraran los penales. 

1. Se hara un lanzamiento de moneda el ganador podra elegir quien ejecutara el primer penal. 
2. Cada equipo tiene (5) oportunidades de tirar penales,  ejecutando alternadamente. 
3. Todos los jugadores en la lista de alineación pueden tomar parte en la ejecución de los penales 

después del tiempo suplementario excepto los jugadores expulsados. 
4. Mientras se ejecuta un penal, todos los jugadores excepto el ejecutor del tiro y el portero adversario 

permanecerán a media cancha. 
5. El balón se colocará en el punto de penal. 
6. El portero permanecerá en la línea de meta sola mente podra moverse hacia los lados no podra dar 

ningun paso hacia delante solo hasta que el balón sea golpeado por el tirador. 
7. El jugador que ejecuta el penal no podrá tocar el balón por segunda vez, únicamente tiene una 

oportunidad para dar el disparo. 
8. El árbitro asistente será el cronometrador oficial. 
9. La acumulación de tiempos de castigo estará en vigor tal y como es durante el juego normal. 
10. Si después de que ambos equipos han ejecutado sus cinco (5) penales, nadie tiene la ventaja, la 

ejecución deberá continuar, alternando un jugador a la vez, hasta que un equipo haya marcado un gol 
más que el otro tras lanzar el mismo número de penales. ( muerte subita ) 

 
MANERA PARA DEFINIR UN JUEGO: 
 

1. Tres (3) puntos por Victoria 
2. Un (1) punto por empate. 
3. Cero (0) puntos por derrota 

 
DESEMPATE EN LA TABLA DE POSICIONES: 
 

1. Puntos. 
2. Diferencia de goles. 
3. Goles a favor. 
4. Goles en contra. 
5. Marcador de frente a frente. 
6. Los partidos de temporada regular pueden terminar en empate. 
7. Si existiera un empate que afecte el pase a los play offs, en la ultima jornada se definira en tiros penales. 

 
SAQUE DE INICIO: 
 

1. El equipo local hará el saque de inicio. 
2. El balón se hallará inmóvil en el punto central. 
3. El árbitro dará la señala de inicio con el silbato. 
4. El jugador del equipo que ejecuta el saque de inicio tiene cinco segundos para jugar el balón en 

cualquier dirección. 
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5. Ningún jugador ofensivo invadirá la cancha adversaria hasta que el balón haya rodado la mitad de su 
circunferencia, si cometiera esta infracción el balón pasará el equipo contrario con las mismas 
características del saque de inicio. 

6. El balón entrará en juego en el momento que sea pateado y este haya rodado la mitad de su 
circunferencia. 

7. El ejecutante del saque no podrá tocar el balón una segunda vez antes de que el balón no se haya 
jugado por otro jugador. 

8. Después de que un equipo marque un gol, el equipo contrario efectuará el Saque  y tendrá 5 segundos 
para jugar el balon despues que el albitro haya silvado. 

9. Cuando un equipo marque un gol todos los jugadores tienen 5 segundos para estar en su area para 
que el otro equipo efectue el saque de inicio 

10. Un gol es válido si se anota desde un saque inicial. 
11. Por violación a esta regla se otorgará la posesión del balón al equipo contrario reanudando con un tiro 

libre. 
 

REANUDACIONES: 
 

12. La “reanudación” es la manera de empezar el juego después de un paro que no es el saque de inicio. 
13. La reanudación se hace ya sea con un balón a tierra, un tiro libre, y/o un saque de mano hecho por el 

guardameta, saque de banda y saque de esquina. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

1. El árbitro señala la reanudación, el jugador tiene cinco (5) segundos para jugar el balón. 
2. El jugador no puede tocar el balón una segunda vez hasta que haya sido tocado por otro jugador 

exceptuando cuando hay balón a tierra. 
3. En restricciones, saques de banda, reanudación de gol, tiros de esquina y después de una tarjeta es 

necesario el silbato del árbitro. 
 
BALON A TIERRA: 
 

1. Para reanudar el juego después de una interrupción temporal provocada por algún motivo que no haya 
sido previsto en las reglas de juego y siempre que estas sucedan cuando el balón este en disputa, el 
arbitro dejara caer el balón en el lugar donde estaba cuando se interrumpió el partido y se considerara 
en juego desde el momento que haya tocado el suelo. 

2. Cuando la interrupción suceda en el momento en que el balón este dentro del área penal, el balón se 
dejara caer fuera de esta área. 

3. Cuando la interrupción suceda en un momento en el que un equipo tenga la clara posesión del balón, 
la reanudación la efectuara el mismo equipo en el lugar donde se encontraba el balón en el momento 
de la interrupción. 

 
TIROS LIBRES: 
 

1. El balón debe estar inmóvil. 
2. El ejecutor no podrá volver a jugar el balón antes de que este haya sido tocado por otro jugador. 
3. Todos los adversarios deberán estar por lo mínimo a cinco (5) metros de distancia del balón. 
4. El ejecutor tendrá 5 segundos para reanudar. 
5. Ningún jugador del equipo que cobra el tiro libre podrá colocarse en la barrera. 
6. Se concederá un gol si el balón se introduce directamente del tiro en la portería. 
7. El balón se considera en juego al momento que sea tocado con el pie por un atacante. 



 

 10 

8. Para la instancia de castigo de tiempo o expulsión el árbitro silbará la reanudación de juego hasta que 
el jugador sancionado este sentado en la caja de castigo o el expulsado esté fuera del terreno de juego, 
en los vestidores o en la tribuna frente a las bancas. 

9. Falta dentro del área penal defensiva: el reinicio después de cualquier infracción cometida por el 
equipo atacante dentro del área penal defensiva será cobrada por el portero como saque de meta. 
 

SAQUE DE BANDA: 
 

1. Cuando el balon se atora y/o pega entre el vidrio protector, el tablero, la maya, la estructura lateral del 
edificio, Cuando el balón sale del terreno de juego por una puerta abierta. 

2. Entra a la area arbitral o bancas de los jugadores y/o es tocado por alguna persona de la banca 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. El balón se colocará dentro de la línea de protección y reanudación. 
2. En el lugar donde abandono el terreno de juego. 
3. El ejecutor del saque no podrá volver a jugar el balón hasta que no haya sido tocado por otro jugador. 
4. Los adversarios deberán permanecer a un mínimo de cinco metros del balón hasta que esté en juego. 
5. El balón estará en juego cuando sea tocado por el jugador. 
6. El ejecutor del saque tendrá 5 segundos para reanudar. 

 
SANCION: 
 

1. Por cada vez que se viole esta regla, se volverá a repetir el saque de banda excepto cuando el mismo 
jugador toca el balón dos veces sin que un compañero lo haya tocando antes que él. 

 
VIOLACION A LA SUPER ESTRUCTURA: 
 

2. Si el balón pega en la estructura y/o maya en el techo dentro de los límites del terreno de juego, se 
marcará un tiro libre en el circulo blanco más cercana donde se cometió la). 

 
SAQUE DE ESQUINA: 
 

3. Cuando el balón haya pegado en la maya y traspasado entre los puntos de esquina. 
4. Que el balón haya sido tocado por última vez por un jugador defensivo. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1. El balón se coloca en el punto de esquina. 
2. Los adversarios deberán estar como mínimo a cinco metros del balón hasta que esté en juego. 
3. El balón sea puesto en juego por un jugador del equipo atacante. 
4. El ejecutante tendrá cinco segundos para reanudar. 
5. Cuando se cobra una falta y el jugador del equipo afectado corre y cubre el balón con sus pies para 

evitar que el equipo contrario haga una jugada de sorpresa, en este caso si el equipo que sufrio la falta 
le pide al arbitro la barrera, esta sera colocada como mínimo a cinco metros del balón y la falta sera 
cobrada cuando el árbitro de el silbatazo. 

6. Después de que el jugador y/o jugadores estén en la barrera, por ningún motivo pueden dar un paso o 
brincar hacia adelante. por no cumplir con esta regla será y/o serán sancionados con una tarjeta Azul. 
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SAQUE DE GUARDAMETA: 
 

1. Cuando el balón haya pegado en la maya y traspasado entre los puntos de esquina. 
2. Que el balón haya sido tocado por última vez por un jugador atacante. 
3. Cuando el guardameta haya solicitado un tiempo fuera en su área penal. 
4. Cuando se haya marcado cualquier tipo de infracción cometida por el equipo adversario (atacante) en 

el área penal. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
El balon podra ser pateado por el guardameta si el balon rebota 1 ves en el piso desde cualquier zona del área 
penal. 

1. El balón será lanzado con las manos por el guardameta defensor desde cualquier zona del área penal. 
2. El balón estará en juego una vez que haya salido del área penal. 
3. El guardameta tendrá cinco segundos para lanzar y/o patear el balón fuera del área penal. 
4. Desde el momento que el balón toque el pizo ya esta en juego. 

 
SANCION: 
 
Por violación al saque de guardameta se cobrará un tiro libre en su contra en el lugar donde fue tocado el 
balón por primera ocasión. 

1. En todas las reanudaciones anteriores, el tardar más de cinco segundos en jugar el balón (saques de 
banda, esquina, guardameta, de inicio, tiros libres), se sancionará con un tiro libre en su contra en el 
lugar donde se encontraba el balón, si el balón se encontraba en posesión del guardameta se cobrará 
el tiro en la parte mas alta del área penal. 

2. Los jugadores del equipo contrario permanecerán fuera del área hasta que el balón salga de esta. 
3. No puede tocar y/o agarrar (2) veces con la mano el balón: ni volver a tocar el balón con las manos 

después de haberlo puesto en juego sin que otro jugador lo haya tocado. 
4. El portero no puede rebotar 2 veses el balon en el piso mientras esté bajo su control 
5. No puede agarrar ni tocar el balon cuando un jugador le pase el balon con el pie. 
6. Puede agarrar el balón cuando un compañero de su equipo se lo pase con la cabeza, pecho y/o rodilla. 
7. Despues de que sale el balon del area penal el portero no puede regresar el balon hacia su area y 

tomarlo con sus manos 
8. Si el portero recive (tarjeta azul ) otro jugador de su propio equipo podrá cumplir el castigo, pero si 

recibe (tarjeta Amarilla o Roja) el portero tendra que abandonar el terreno de juego. 
 
BALON EN JUEGO: 
 

1. El balón esta en juego desde el momento de realizar el saque de inicio o se reinicia el juego. 
2. El balón rebota de los postes, travesaño, la pared del perímetro (incluyendo acrílico en su caso) y 

permanece en el terreno de juego. 
3. Si el balón rebota en uno de los árbitros ubicados en el terreno de juego. 

 
BALON FUERA DE JUEGO: 
 

1. El balón esta fuera del juego cuando el árbitro lo decida ya sea por un gol, tiempo fuera, castigo de 
tiempo, lesiones y/o en cualquiera de los siguientes casos: 

2. El balón esta fuera de juego cuando ha traspasado completamente la pared del perímetro. 
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3. Si el balón establece contacto con cualquier parte de la estructura del edificio (incluye el techo, red, 
malla ciclónica, etc.), o del tablero de resultados colocado encima del terreno de juego, el balón esta 
fuera de juego. 

 
El ARBITRO DETIENE EL JUEGO: 
 

1. Cuando el jugador este 15 segundos tirado en el piso y/o juzgue que es una lesión grave. 
2. Si la posición del jugador lesionado interviene en el partido. 
3. Por pelear y/o agredir a jugadores y/o arbitros. 
4. Si en los ultimos 5 segundos para terminar cada periodo de medio tiempo se genera una falta, el arbitro 

tendra que regresar el tiempo por 5 segundos para que el equipo afectado pueda cobrar la falta. 
5. Cuando el guardameta haya solicitado un tiempo fuera en su área penal solamente en play offs. 

 
ANOTACION LEGAL: 
 
Se habrá marcado un gol cuando el balón haya traspasado totalmente la línea de meta entre los postes y por 
debajo del travesaño, siempre que el equipo anotador no haya contravenido las reglas de juego. 
 

1. Un gol podralograrse directamente de un saque de inicio y/o reinicio, incluyendo el balón a tierra, saque 
de banda, saque de guardameta, saque de esquina y/o cualquier otro tiro libre. 

 
UN GOL NO SE CONCEDERA POR: 
 

2. No será valido un gol cuando el balón haga contacto con un objeto extraño. 
3. El balón no ha traspasado la línea de gol y el árbitro silba el final del periodo y/o juego. 

 
TIRO LIBRE Y/O PENAL: 
 
Se concederá un tiro libre y/o penal al equipo adversario si un jugador comete una de las siguientes 
infracciones de una manera que el árbitro considere peligrosa, imprudente, temeraria, o con un uso excesivo 
de fuerza. 
 

1. Dar o intentar dar una patada a un adversario. 
2. Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario 
3. Saltar apoyándose sobre un adversario. 
4. Cargar contra un adversario de manera peligrosa o violenta. 
5. Golpear y/o intentar golpear a un adversario. 
6. Empujar, sujetar o escupir a un adversario. 
7. Tocar el balón con las manos deliberadamente (excepto el guardameta en su propia área penal). 

siempre que se encuentren pegados al cuerpo para protección del pecho y rostro. 
8. Jugar de forma peligrosa. 
9. Obstaculizar el avance de un adversario. 
10. Cargar al portero dentro de su área. 
11. Impedir que el portero lance el balón con las manos. 
12. Cualquier falta donde él es el último jugador de su equipo entre el atacante con el balón contra la meta, 

si le quita una opción clara de gol, se le sancionará al jugador con una tarjeta roja. 
13. No se permiten las barridas para quitar o ganar el balón a un contrario. Se permiten las barridas para 

bloquear, salvar un tiro, y para anotar un gol. Siempre y cuando la distancia del contrario sea más de 
tres (3) pies. (El árbitro sancionara con una tarjeta Azul las barridas) 
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14. Cualquier problema que se presente al terminar el partido si el arbitro tiene la nesecidad de sacar 
tarjetas rojas, estas seran castigadas dependiendo la gravedad del problema. 

15. Si por alguna razon el arbitro no pudo retener el ID del jugador infraccionado la liga informara al 
encargado del equipo cual sera la sancion recivida para su jugador 

16. Una falta cometida a un jugador en control con el balon cometida por atrás y sin haber ningún y/o sólo 
un defensor entre él y la meta sera sancionada con tarjeta roja. 
 

                                 AMONESTACIONES: 
 
Se mostrarán  TARJETA AZUL  y/o TARJETA AMARILLA al jugador y/o jugadores que cometan las infracciones 
enlistadas abajo y cumplirán  de 2 a 5 minutos de castigo, por recibir tarjeta azul el equipo jugara con un 
jugador menos por 2 minutos Y tiene 10 segundos para salir de la cancha, podrá ingresar antes de la 
terminación de su tiempo de castigo si el equipo contrario marca un gol. 
Por recibir Tarjeta Amarilla: El jugador no podra participar en el juego por 5 minutos ( el equipo podra remplazar 
ese jugador con otro. ) 
 

1. Conducta antideportiva. 
2. Realizar una sustitución incorrecta. 
3. No respetar la distancia reglamentaria en tiros libres en su contra. 
4. No acatar las disposiciónes de los árbitros. 
5. Entrar al área arbitral sin permiso de los árbitros. 
6. No cumplir con el equipamiento de los jugadores. 
7. Cuando un jugador es sancionado con 2 tarjetas azules al mismo tiempo dicho jugador cumplira un 

castigo por 4 minutos. 
8. Uno o más jugadores no identificables de la banca del equipo desaprueban verbalmente al árbitro. 
9. Juego Brusco. 
10. Retardar inicio y/o reanudación de juego. 
11. Cuando un jugador es sancionado con tarjeta amarilla y tarjeta azul al mismo tiempo dicho jugador 

cumplira un castigo de 7 minutos. 
12. Burlarse de los árbitros, dirigentes de la liga y/o adversarios con palabras,gestos,ademanes y 

groserias. 
13. Amenazar y/o provocar a un adversario. 
14. Simular o fingir una lesión. 
15. Ingresar al área antes de ser tocado el balón en un tiro penal. 
16. Jugar intencionalmente el balón con la mano. 
17. Tropezar, cargar y/o empujar a un adversario. 
18. Tratar de sacar ventaja desleal alejando el balón con manos o pies para hacer tiempo deliberado. 

 
EXPULSIONES POR TARJETA ROJA: 

• Cuando un jugador recive tarjeta roja tiene 30 segundos para salir de la cancha, pero si son 2 
jugadores por intento de pelea y/o pelea, solamente un jugador abandonara la cancha y si es un agresor 
tendra que salir de la cancha. Y el equipo tendra que jugar con un jugador menos por 5 minutos. 

• El jugador que reciba tarjeta roja, no tendrá derecho a estar en la banca de su equipo hasta haber 
cumplido su sanción y haber pagado el costo de la misma, no importa en que año o torneo la aya 
recibido. 

• Las tarjetas rojas podran ser removidas solamente si el Arbitro manda un escrito explicando las causas 
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                                                  SANCIONES DISCIPLINARIAS: 

 
1. Acumulación de 2 tarjetas AMARILLAS. Durante el partido. ( 1 partido de suspencion ) $30.00 Dolares 
2. Acumulación de 3 tarjetas AZULES Durante el partido. ( 1 partido de suspencion ) $30.00 Dolares 
3. Jugador ingresando y tomando bebidas alcohólicas en la cancha. (3 partidos de suspensión ) $100.00 
4. Quitarse la playera dentro de la cancha para festejar un gol o solamente por quitarsela. ( 3 partidos de 

suspensión) $30.00 
5. Por patear a un jugador por atrás no importando si tubo lesion ( 4 partidos de suspensión ) $50.00 
6. Emplear lenguaje y/o gesticular de manera ofensiva u obscena a cualquier persona que este dentro de 

la cancha . ( 4 partidos de suspensión ) $50.00 
7. Burlarse de los árbitros y dirigentes de la liga y/o menos preciar su trabajo con 

palabras,gestos,ademanes y insultos. ( 6 partidos de suspensión ) $150.00 de multa 
8. Escupir a un adversario y/o a cualquier otra persona. (3 partidos de suspensión ) $50.00 
9. Abandonar la banca  para desaprobar una decisión de los árbitros. ( 3 partidos de suspensión ) $50.00 
10. Jugador que cause intencionalmente una lesión a un contrario. ( 6 partidos de suspensión ) $150.00 
11. Cualquier amenaza, escupir y golpear o empujar al árbitro el jugador quedará expulsado del torneo y 

no se le aceptará ni como espectador. y la multa es de $250 dólares y un año de suspensión. 
12. Impedir con mano intencionada un gol y/o una oportunidad manifiesta de gol. de un adversario que se 

dirige hacia la meta ( 4 partidos de suspensión ) $50.00 de multa. 
13. Si un partido es suspendido por un jugador sancionado que no quiso abandonar la cancha ( el equipo 

afectado ganara dicho encuentro no importando el marcador 5-0 ( 3 partidos de suspensión $50.00 
14. Si un partido es suspendido por invasión de cancha y/o intento de pelea y/o abandonar la cancha, los 

2 equipos pierden por default. 
15. Si un partido es suspendido por invasión de cancha y/o intento de pelea por un solo equipo ( el equipo 

afectado ganara dicho encuentro no importando el marcador 5-0 
16. Si un partido es suspendido por pelea entre 2 jugadores los 2 equipos perderan dicho encuentro con 

un marcador de 0 vs 0 y en la tabla general no se reflejara como empate y los 2 jugadores tendrán una 
multa de $150.00 y 6 partidos de suspensión. 

17. Por conato de pelea campal y/o invasión de cancha los 2 equipos perderán dicho encuentro con un 
marcador de 0 vs 0 y en la tabla general no se reflejara como empate ( las personas involucradas 
quedarán expulsadas del torneo y no se les aceptará ni como espectadores. y la multa es de $250 
dólares por persona y un año de suspensión ) 

18. Por golpear primero ( 6 partidos de suspensión ) $150.00 y si reincide suspensión definitiva 
19. Por contestar la agrecion (6 partidos de suspensión ) $150.00 
20. Por recibir la segunda tarjeta roja en el torneo por golpear o pelear  ( Suspensión definitiva y $250.00 

de multa ) 
21. El portero que abandone su area para unirse a un conato de pelea y/o insultar,empujar,patear,escupir  

( 6 partidos de suspensión ) $150.00 ( si reincide suspención definitiva ) 
22. El portero que abandone su area en el monento de intento y/o una  pelea  y no participa en dicha pelea 

( 1 partido de suspension ) $50.00 
23. Jugador que acumule 3 tarjetas rojas en el torneo no podrá seguir participando en el torneo. ( 150.00 ) 
24. Exagerar la naturaleza de la falta. (2 partidos de suspensión ) $50.00 
25. Por barrida por detrás causando lesion al jugador. ( 6 partidos de suspensión ) $150.00 
26. Juego brusco grave. (2 partidos de suspensión ) $50.00 
27. Por ir a golpear a un jugador o espectador fuera de la cancha dentro de las instalaciones ( 8 partidos 

de suspensión ) $250.00 
28. Por orinarse en cualquir parte dentro de las instalaciones que no sea los baños ( 8 partidos de 

suspensión ) $150.00 
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29. Cualquier tipo de pelea dentro del arae de espectadores, baños, loby ( dependiendo la gravedad de 8 
partidos de suspensión a expulsion por un año y multa de $250.00 

30. Intentar golpear a un adversario con el puño y no pegarle  (3 partidos de suspensión ) $50.00 
31. Por formar parte de una pelea. ( 6 partidos de suspensión ) $150.00 
32. Por abandonar la banca de suplentes y ir a formar parte de una pelea. ( 6 partidos de suspensión ) 

$150.00 
33. Por abandoner la banca de suplentes en el monento de intento y/o una pelea  y no participar en dicha 

pelea ( 1 partido de suspension ) $50.00 
34. Codazos: Intencionales en la cara y/o en alguna otra parte del cuerpo a un adversario causando lesion. 

( 6 partidos de suspensión ) $150.00 
35. Codazos: a un adversario sin causar lesion ( 4 partidos de suspensión ) $50.00 
36. Por empujar a cualquier jugador de una manera violenta ( 3 partidos de suspensión $50.00 ) 
37. Por aventar a un jugador en la pared de la cancha ( 3 partidos de suspensión $50.00 ) 
38. Por empujar a un jugador por querer cobrar una falta ( 3 partidos de suspension $50.00 ) 
39. Por empujar a un jugador tratando de buscar pelea ( 3 partidos de suspension $50.00 ) 
40. Por empujar o aventar un jugador en la pared de la cancha causando lesion ( 6 partidos de suspensión 

( 150.00 
41. Por dañar cualquier estructura y/o parte dentro y fuera del edificio ( Suspensión definitiva por el resto 

de la temporada mas pagar los costos de los daños ) 
42. Jugador que se sorprenda tirando y/o aventando basura y/o cualquier otro tipo de objetos en cualquier 

area interna del edificio a proposito ( 3 partidos de suspensión 50.00 )  
43. Cualquier jugador que se sorprenda insultando fuera y/o dentro de la cancha, al Arbitro y/o personal 

que labore en la liga (  6 partidos de suspensión $150.00 ) 
44. Jugar sin credencial Cachirul 6 Partidos de suspensión $100.00 
45. Cualquier otra conducta violenta que no esta mencionada en este reglamento será a criterio del árbitro. 
46. Faltas con lesiones que no sean sancionadas por el arbitro. ( Se procedera a revisar las camaras y 

dependiendo de la gravedad se sancionara como marca el reglamento ) 
 
Las reglas no previstas en estos estatutos, serán sancionadas en la forma que la liga lo crea 
conveniente y/o se podran utlizar los videos de las camaras como prueba definitiva para las sanciones 
cometidas. 
Todas las reglas y sanciones de disciplina fueron modificadas a discreción de la liga el 10/08/2022 

 

• NOTA: La liga cuenta con 6 camaras que estaran grabando todos los partidos, esto nos ayudara a 
poder tomar mejores desiciones y/o tambien para poder monitoriar el desempeño y comportamiento 
de los jugadores, porras y/o árbitros. 


