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APARTADO 1. INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

 
1. Todos los equipos y participantes inscritos aceptan el presente reglamento. 

 
2. El portal del torneo estará alojado en la página web del Colegio Arenales de Arroyomolinos 
donde se publicará toda la información referida a la competición organizada por el Club 
Deportivo Arenales Arroyomolinos (en Adelante, CDAA o la Organización). 

 
3. El número mínimo de equipos para que se desarrolle la liga será de cinco. Si no se llegase a 
dicho número de equipos la Organización podría suspender el torneo y se reembolsaría el 
importe pagado a los equipos, o bien la modificación de sus bases previa aceptación de los 
equipos. 

 
4. La sede de juego será el campo de fútbol de hierba artificial del Colegio Arenales de 
Arroyomolinos.  

 
5. El precio de Inscripción de la Liga estará compuesto por una cuota de 380€ por equipo. 
 
6. El pago de la cuota de inscripción se hará siguiendo las indicaciones que cada año se faciliten 
desde la Organización. 

 
7. La confirmación de la inscripción de un equipo se realiza mediante el ingreso de la cuota de 
inscripción de equipo indicada en el artículo 5 y la entrega a la Organización del comprobante 
del ingreso, en las formas en que se establezca en el artículo anterior. En ese momento se 
considerará inscrito al equipo. El ingreso del pago sin comunicación a la organización no se 
considerará reserva de plaza ni inscripción del equipo. 
 
15. Si un equipo decide causar baja, el ingreso de la inscripción o reserva de plaza no será 
reembolsable. Si una vez iniciada la competición decide causar baja o resulta expulsado de la 
competición no tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas con anterioridad. 
 
16. La Liga garantiza la organización de 14 partidos por equipo a los equipos inscritos. Si uno o 
ambos equipos no compareciesen a un partido, sin que se hayan tenido en cuenta las 
condiciones marcadas en el apartado 4 (punto 35), éste se dará por jugado y disputado. 

 
 

APARTADO 2. INSCRIPCIÓN DE JUGADORES 
 

17. Se podrá inscribir como jugador en un equipo cualquier persona mayor de 18 años de 
edad, que sea profesor/a, padre, madre o antiguo/a alumno/a del Colegio Arenales de 
Arroyomolinos. Cada equipo podrá tener un jugador que no reúna dicha condición (jugador 
externo). 
 
18. La inscripción del equipo da derecho a inscribir un mínimo de 10 jugadores de equipo y un 
máximo de 18 por equipo (incluyendo al jugador externo). 

 
19. Un jugador no podrá jugar en dos equipos o más equipos. 

 
20. El CDAA no se hace responsable de las lesiones producidas durante la práctica deportiva por 
parte de los jugadores de los equipos. Asimismo, los participantes inscritos en el torneo 
declaran que conocen éste hecho y que realizan la actividad física señalada bajo su 
responsabilidad. 



NORMATIVA LIGA INTERNA DE FÚTBOL 7 
COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS  

 

 2 

 
APARTADO 3. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

 
21. Cada equipo jugará un mínimo de 14 partidos. El formato de competición será en tres 
fases: 
- 1ª Fase: Liga regular (ida y vuelta) 
- 2ª Fase: Fase de grupos. 
- 3ª Fase: Final Four. 
 
22. La Clasificación de la 1ª Fase se realizará con arreglo a un sistema de puntos obtenidos a 
razón de 3 por partido ganado, 1 por empatado y 0 por derrota. 

22.1. La no presentación de ningún miembro de un equipo al partido sin previo aviso a 
la organización conllevará una penalización de un punto. 
22.2. En ningún caso un equipo podrá tener puntuación negativa. 

 
23. Si al término de la fase inicial resultase empate entre dos equipos se resolverá: 

23.1. Atendiendo a la deportividad. Tarjetas rojas y tarjetas amarillas de cada equipo. 
23.2. Por la mayor diferencia de goles a favor, sumados los en pro y en contra según el 
resultado de los partidos jugados entre ellos. 
23.3. Si así no se dilucidase se resolverá por la mayor diferencia de goles a favor, pero 
teniendo en cuenta todos los obtenidos y recibidos en el transcurso de la fase. 
23.4. De ser idéntica la diferencia resultará ganador aquel que hubiere metido más 

goles. 
23.5. En caso de persistir el empate se resolverá mediante suerte. 

 
24. Las normas que se establece en el párrafo anterior se aplicarán en su orden y con carácter 
excluyente, de tal suerte que si alguna de ellas resolviera el empate de alguno de los clubes 
implicados, éste quedará excluido, aplicándose a los demás las que correspondan, según su 
número sea dos o más. 
 
25. Se clasificarán para la 2ª Fase todos los equipos participantes. Los grupos se formarán 
teniendo en cuenta la clasificación de la 1ª Fase. Por ejemplo, en el caso que hubiesen 6 
equipos inscritos, el grupo A estaría formado por el 1º, 4º y 6º clasificado y el grupo B por el 
2º, 3º, y 5º.  

 
26. La 3ª Fase se disputará a modo Final Four. Los dos primeros de cada grupo se enfrentarán 
entre sí, el 1º del Grupo A contra el 2º del grupo B y viceversa. Los vencedores de ambos 
partidos jugarán la Gran Final. 
 
27. Durante la 2ª Fase el formato de competición será sólo de ida y durante la 3ª Fase será de 
eliminatoria directa. En este última fase, si finalizado el tiempo reglamentario el partido 
termina con un empate, se procederá a una ronda de penaltis en la que cada equipo lanzará 
tres penaltis. Si persistiese el empate, la eliminatoria se decidirá a través de lanzamientos de 
penalti con muerte súbita. 
 
APARTADO 4. DESARROLLO DE LOS PARTIDOS 

 
28. El comportamiento de los equipos es fundamental y de vital importancia, y se velará de 
forma muy rigurosa por el Fair Play. Las sanciones a un jugador o equipo por este motivo 
pueden conllevar la expulsión del torneo, de forma temporal o indefinida. No se permitirá 
ninguna falta de respeto al árbitro, compañeros y/o contrarios, por mínima que sea. 
 
29. Para cualquier comunicación en relación al desarrollo de los partidos (aplazamiento, 
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anulación, etc.) el delegado del equipo deberá notificarlo con al menos una semana de 
antelación mediante correo electrónico a la dirección 
ligaf7.arroyomolinos@colegioarenales.es, con el fin de que pueda disputarse en otro 
momento, previo acuerdo con el otro equipo. 

 
30. Si un equipo no se presentase o no compareciera a un partido se dará el partido por perdido 
3-0 y se le restará un punto en la clasificación.  

 
31. El balón o balones oficiales serán de la Talla 5 y los proporcionará la organización al inicio 
del partido. 

 
32. El material necesario para la disputa de un partido (petos en caso de coincidencia de 
colores, etc.) será puesto por la Organización. Cada equipo deberá estar perfectamente 
uniformado con camiseta del mismo modelo, color, y dorsal. 
 
33. La publicación de resultados, sanciones y resoluciones se hará pública a través de la web 
de la liga. 

 
34. Las reclamaciones que tengan por objeto el desarrollo de la competición deben ir dirigidas 
por el delegado del equipo y enviadas al correo electrónico facilitado en el artículo 31. 
 
35. De Aplazamiento de partidos: 

35.1. No se podrá pedir aplazamientos de partidos, excepto en los términos que se 
detallan en los siguientes apartados. 
35.2. Si se solicita con más de siete días naturales a la fecha de juego. Los equipos sólo 
podrán solicitar el aplazamiento de un partido en cada una de las fases. 

35.2.1. Los partidos aplazados serán determinados por la organización en 
función de la disponibilidad del campo. 
 

36. Todos los partidos comenzarán de forma puntual, a la hora establecida por la organización, 
debiendo estar presente los jugadores de ambos equipos 15 minutos antes del inicio de cada 
partido en el terreno de juego.  

 
37. Los equipos deben tener al menos 6 componentes a la hora de inicio del partido. Si no se 
cuenta con un mínimo de 6 jugadores se le dará el partido como incomparecencia. 

 
38. Si durante el transcurso de un partido un equipo se quedase con menos de 6 jugadores en 
el campo, ya sea por expulsiones, lesiones, u otras circunstancias, en ese momento se dará por 
finalizado el partido con un resultado adverso de 3-0 para dicho equipo o, si hubiera un 
resultado mayor desfavorable el que hubiera en ese momento. 

 
39. Los partidos constan de dos tiempos de 25 minutos (sin posibilidad de parar el tiempo), con 
un breve descanso de 5 minutos entre cada tiempo. 

 
40. Se juega sin la norma de “Fuera de Juego”. 

 
41. Las tarjetas que se muestran son amarilla y roja. Las sanciones derivadas de sacar una 
tarjeta dependerán del motivo que hizo mostrar la misma. La tarjeta roja implica la expulsión 
del jugador del partido, debiendo abandonar el terreno de juego y zonas aledañas, no 
pudiendo incorporarse al campo otro jugador. Dos amarillas contabilizarán como una tarjeta 
roja y conllevará un partido de sanción al jugador expulsado.  

 
42. La expulsión con tarjeta roja conllevará automáticamente un partido de sanción, salvo 

mailto:ligaf7.arroyomolinos@colegioarenales.es
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aquellas en las que por la gravedad de los incidentes la sanción que decida la Organización sea 
mayor. 

 
43. Tarjeta Amarilla 

 Conducta antideportiva. 

 Disidencia por palabra o acción. 

 Violación continua de las leyes del juego. 

 Retrasar la reanudación del juego. 

 No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro libre, saque de esquina o 
saque de banda. 

 Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro. 

 Salir deliberadamente del terreno de juego sin el permiso del árbitro. 

 Sacarse la camiseta al hacer un gol. 
 
44. Tarjeta roja 

 Juego brusco grave (falta violenta). 

 Conducta violenta (cualquier otro acto de violencia). 

 Escupir a un adversario, árbitro, dirigente o cualquier otra persona situada en las 
instalaciones del encuentro. 

 Manipulación de ofensa deliberada de negar una oportunidad de gol a cualquier jugador, 
excepto el portero en su propia área penal. 

 Cometer una falta que niegue a un adversario una oportunidad de gol (informalmente 
conocido como una falta profesional). 

 Usar lenguaje ofensivo, insultante o abusivo, o gestos 

 Recibir una segunda amonestación (tarjeta amarilla) en un partido 
 

45. Todas las faltas se golpean de forma directa a excepción de las faltas indirectas (cesiones, 
juego peligroso, etc.) que se produzcan dentro del área, que lo harán con saque de libre 
indirecto. 

 
46. No se podrá ceder el balón al portero de forma voluntaria con el pie, muslos, rodilla, ni de 
saque de banda o saque de falta y que éste lo recoja con las manos. La falta será sancionada 
con un libre indirecto desde el lugar donde recoge el portero el balón, o a la distancia 
reglamentaria en relación a la línea de gol. 

 
47. A lo largo del partido se pueden hacer todos los cambios que se quieran, pudiendo entrar 
en el terreno de juego un jugador sustituido anteriormente. Se realizarán siempre con permiso 
del árbitro y por el centro del campo. No será necesario que el juego esté parado. 

 
48. Las instalaciones forman parte de un centro educativo por lo que está prohibido fumar, así 
como el consumo de alcohol y sustancias tóxicas.  

 
49. Se recomienda la utilización de las botas de fútbol multitacos, prohibiéndose la utilización 
de tacos de aluminio u otros metales. La utilización de botas con tacos muy largos aumenta las 
probabilidades de lesión en un campo de fútbol de hierba artificial. 

 
50. Todo lo que no quede especificado en el presente reglamento, en relación a las normas de 
juego de los partidos, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de la Real Federación 
Española de Fútbol. 
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APARTADO 5. PREMIOS  
 

51. El ganador se llevará como premio una copa de vencedor. 
 
52. El subcampeón llevará como premio una copa de subcampeón. 

 
 

APARTADO 6 CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

1. Me comprometo a jugar por el placer de hacerlo. 
 

2. Siempre que juego salgo a ganar pero, por encima de todo, salgo a jugar limpio, de acuerdo 
con las normas de competición. 

 
3. Aplaudiré todo buen juego sea de mi equipo o del contrario. 

 
4. Un partido ganado con malos modos es un partido perdido a mi honradez. 

 
5. Valoro la dificultad de la labor del árbitro, y comprendo que él también es humano y puede 

equivocarse, pero sin él no podríamos jugar. Por lo tanto, no discutiré las decisiones del 
árbitro. 

 
6. Me comprometo a controlar mi carácter, a no gesticular ni hacer ademanes groseros. 

 
7. Acepto a mis compañeros, sean buenos o malos, porque tienen tanto derecho como yo a 

jugar y divertirse. 
 

8. Sé que mis rivales no son mis enemigos, sino deportistas como yo, que intentan hacerlo lo 
mejor posible, y les agradezco que jueguen porque sin ellos tampoco habría partido. 
 

9. Me comprometo a tratar a todos mis compañeros y a los oponentes de la misma forma que 
yo quisiera ser tratado. 

 
10. Trataré de hacer amigos jugando mi deporte, teniendo presente que los resultados pasan y 

los amigos perduran. 
 

11. Admito que el deporte es habilidad, no violencia, y no olvidaré que el objetivo final es la 
diversión tanto mía como de mis compañeros de equipo. 
 

12. Entiendo que siempre habrá alguien que gane, lo aceptaré y demostraré que sé ganar sin 
humillar y perder sin buscar culpables. 
 

13. Me esforzaré en la misma línea por mi propio bien y por el de mi equipo, sabiendo que así 
mejorará el rendimiento de todos. 


