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LOS EQUIPOS 

ART. 1 

Todos los equipos participaran en las competiciones de Liga y Copa. En el resto de las
competiciones lo haran en funcion de sus meritos y clasificaciones. En todos los casos la
participacion es obligatoria. Para participar sera obligatorio tener la menos inscrito un Socio de
Número del Club Deportivo. En caso de expulsion o renuncia de algún equipo a participar en
cualquiera de los torneos programados, las consecuencias serian: 

1. Los jugadores de ese equipo no podran participar en ningun Campeonato durante la
temporada en curso. 

2. El titular de la plaza no tendra derecho a la devolucion de la parte proporcional de la
Cuota de Inscripcion. 

ART. 2 

Son derechos de los equipos una vez formalizada su inscripcion y abonada la cuota
establecida: 

1. Participar en los Torneos de Futbol Playero. 

2. Acudir al Comite Organizador para instar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones reglamentarias, derivados de sus relaciones deportivas. 

3. Elevar ante el Comite Organizador y/o los Comites de Competicion y de Apelacion, las
consultas, reclamaciones o peticiones que convengan a su derecho o a su interes, e
interponer los recursos que reglamentariamente procedan, siempre en sobre cerrado y
en el lugar establecido por la Junta Directiva, que sera comunicado al tiempo de que se
le informe a la misma el deseo de formular una consulta, peticion o reclamacion. 

ART. 3 

Son obligaciones de los equipos: 

1. Tener al menos inscrito un Socio de Numero del Club Deportivo. 

2. Someterse a las normas y disposiciones por las que se rigen los del Futbol Playero de
Veteranos. 

3. Acatar la autoridad del Comite Organizador y de los Comites de Competicion y de
Apelacion, los acuerdos, ordenes e instrucciones de los mismos y el cumplimiento, en su
caso de las sanciones que les sean impuestas. 

4. Pagar puntualmente a traves de la persona designada como Delegado del equipo y en
su totalidad la cuota de inscripcion establecida, indicando en todo caso el nombre del
Equipo en cuya representacion se efectua el pago. En caso de incumplimiento, sera la
Junta Directiva del Club, quien acuerde las medidas necesarias para su cumplimiento,
pudiendo llegar a acordad la expulsion del equipo del Campeonato, en el caso de
reiterada negativa del mismo a abonar la cuota establecida. 

5. Proceder a la reparacion de las porterias y banderines que por su mal estado puedan
comprometer la seguridad e integridad fisica de los jugadores o terceros cuando sea
requerido por el Comite Organizador asi como asumir el coste de los balones que se



pierdan por su negligencia. 

6. Recoger y depositar en las instalaciones del Club Deportivo todo el material que se
ponga a su disposicion para desarrollo de las Competiciones que se organicen (Ej.
Porterias, banderines, redes, etc.) 

7. Estricto cumplimiento de las previsiones contenidas en el Articulo 27 del presente
Reglamento. 

LOS DELEGADOS
 

ART. 4 

Los equipos tendran un Delegado oficial y uno o dos Delegados en funciones, que sustituiran,
en caso de ausencia o sancion, al Delegado oficial, reglamentariamente acreditados, quienes seran
los representantes del mismo fuera del terreno de juego y a quienes corresponderan las siguientes
funciones: 

1. Seran los unicos representantes oficiales de su equipo, en temas relacionados con la
competicion, ante el Comite Organizador y Comites Disciplinarios. 

2. Poner en conocimiento de sus jugadores toda la informacion relativa al Campeonato,
que se emita por el Comite Organizador, siendo de su exclusiva responsabilidad,
cualquier circunstancia que por desconocimiento, pueda perjudicar en un momento
determinado a los mismos, en especial la exencion de responsabilidad del Club
Deportivo en caso de accidente o lesiones que se produzcan durante el desarrollo de las
Competiciones. 

3. Poner en conocimiento del arbitro, cualquier incidencia que se haya producido antes,
durante o despues del partido y que quiera que conste en acta, siempre que esta no este
referida a un lance del juego. 

LOS ENTRENADORES 

ART. 5 

Los equipos tendran cubierto el cargo de Entrenador. Sera el representante del mismo al borde
del terreno de juego y a quien correspondera las siguientes funciones: 

1. Instruir a sus jugadores para que actuen antes, durante y despues del partido con la
maxima correccion y deportividad. 

2. Solicitar al arbitro la sustitucion de los jugadores durante el partido e informar de los
mismos en el descanso. 

3. En ausencia del Delegado Oficial del Equipo, podra solicitar del Arbitro las funciones
referidas en el apartado 3º del Articulo 4. 



LOS JUGADORES

ART. 6 

Los jugadores que participen en los diferentes Campeonatos: 

1. Deberan de ser aficionados y tener cumplidos los 28 anos, antes de la disputa de su
primer partido. 

2. No podran participar, aquellos jugadores que hayan tenidos o tengan ficha federada en
vigor, durante la Temporada, en la modalidad de FUTBOL CAMPO, en cualquier
Federacion Autonomica de Futbol y en cualquiera de sus categorias. 

3. No tendran derecho a las prestaciones de ninguna Mutua o similar a cargo de este Club
Deportivo, en caso de accidente o lesion, durante la practica del deporte en este
Campeonato. (Conforme al Articulo 4.2) 

EL REGISTRO DE JUGADORES

ART. 7

El Registro de Jugadores confirmara su inscripcion como jugador de un equipo y le permitira
su alineacion en partidos y competiciones oficiales cada temporada. 

Los equipos podran inscribir un maximo de 25 jugadores durante el transcurso de la
Temporada. 

ART. 8

Los requisitos obligatorios para la inscripcion de jugadores seran: 

1. RELLENAR UN FORMULARIO FACILITADO POR LA ORGANIZCION CON:

a) Nombre del equipo 

b) Numero de dorsal 

c) Nombre y dos apellidos 

2. FOTOCOPIA DEL D.N.I. EN VIGOR (las 2 caras y tamano real).

3. UNA FOTOGRAFIA ACTUAL (tamano real).

No se legalizara la inscripcion de ningún jugador que no cumpla escrupulosamente los
requisitos anteriormente mencionados. Si faltara algún requisito, el Organizador se lo hara saber al
Delegado en cuestion, para corregir las posibles deficiencias. 

No se tramitara ninguna inscripcion a los equipos que no hayan abonado parcial o totalmente
la Cuota de Inscripcion, dentro de los plazos establecidos, o mantengan cualquier tipo de deuda con
el Club Deportivo. Ni tampoco la de aquellos jugadores que por haber cambiado de equipo, no
hayan devuelto la ropa deportiva y sean denunciados por escrito, ante este Organizador, por el
equipo de origen. 



En caso de que algún equipo o jugador no cumpla con las previsiones fijadas en este Articulo,
esta conducta podra ser sancionada conforme al Articulo 37.1 del presente Reglamento. 

LOS ARBITROS

ART. 9

El estamento arbitral dependera única y exclusivamente del Comite Organizador. Su
composicion, número, designaciones, sanciones y descansos, es competencia exclusiva del Comite
Organizador. La retribucion economica que perciban por sus servicios, se decidira por la Junta
Directiva, se incluira en los Presupuestos Generales del Club y sera ratificada por la Asamblea
General. 

En el caso de que un arbitro designado no acudiera y no hubiese otro miembro del estamento
que lo sustituya, sera el Comite Organizador quien decida sobre la cuestion, siendo su decision
inapelable. 

LA COMPETICION

ART. 10 

Los partidos oficiales se celebraran única y exclusivamente en las playas 1ª y 2ª del Sardinero,
en campos debidamente numerados quedan a criterio del Comite Organizador la ubicacion de cada
uno, siendo el mas proximo al Hotel Chiqui el número 1. No obstante de manera excepcional, se
podra habilitar uno diferente al designado inicialmente, en caso de mal estado del mismo, siempre
con el visto bueno del Arbitro y de los equipos afectados. 

ART. 11 

El terreno de juego debera ser un rectangulo de superficie plana y horizontal, ajustado a las
siguientes medidas: 

1) 90 pasos de largo 

2) 60 pasos de ancho 

3) Area de penalty: 15 X 15 pasos 

4) Area de mete: 5 X 5 pasos 

5) Para marcar el campo, cada equipo marcara una linea de banda entera y la linea meta.

6) Los banderines se colocaran en las lineas correspondientes, formando parte del terreno
de juego. 

LOS PARTIDOS

ART. 12 

Los partidos tendran lugar en los dias fijados en el calendario oficial de fechas, salvo
excepcion reglamentaria o que por motivos excepcionales y previa autorizacion del Comite
Organizador, o por imposicion del Comite de Competicion, deberan celebrarse en otros. Se



disputaran habitualmente los domingos, coincidiendo con la bajamar, completando la Temporada
con algún dia de fiesta y/o algún sabado si fuera necesario. 

ART. 13

Los partidos se jugaran según las normas fijadas en el Reglamento General de la Real
Federacion Espanola de Fútbol publicados oficialmente en vigor al inicio de la Temporada, asi
como el Codigo Disciplinario de dicha R.F.E.F. Igualmente vigente en esa fecha. 

Habra las siguientes excepciones a dichas reglas: 

1. Sera considerado como punto del comienzo del fuera de juego, la linea longitudinal
trazada en el area de penalty. 

2. Si el portero toca el balon con la mano fuera del area de penalty, es falta y tarjeta
amarilla. 

3. La falta del ultimo jugador, asi como la mano del defensor dentro del area, sera
sancionada con tarjeta amarilla. 

4. Las tarjetas amarillas seran acumulativas a los efectos de sancion (Art. 39.4) 

5. Los balones de juego de caracteristicas especificas para la Competicion que se
desarrolla en la playa, seran facilitados por el Club Deportivo a inicio de cada
Temporada. 

ART. 14 

Los jugadores vestiran el uniforme oficial de su equipo. Al dorso de la camiseta figurara de
manera visible y destacada, el número asignado. 

Queda absolutamente prohibido: 

1. Vestir una camiseta o pantalon diferente al uniforme oficial de su equipo. 

2. No llevar numero en la camiseta. 

3. Poner el numero con esparadrapo o similar. 

El jugador que incumpla alguna de las anteriores prohibiciones, podra ser sancionado de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 38.2 del presente Reglamento. 

En caso de igualdad de color en las camisetas, el Comite Organizador entregara, previo sorteo,
a uno de los equipos, un juego de petos, que tendran que ser devueltos en la jornada siguiente, en
perfecto estado de limpieza y conservacion. 

ART. 15

Esta prohibido jugar con calzado tipo playeras o espays, asi como utilizar calzados que
contengan cremalleras y cordones. Se autoriza a jugar descalzo, se autoriza el uso de espinilleras. 

ART. 16 

Los Equipos tienen la obligacion de mantener su parte del terreno de juego debida y
reglamentariamente senalizados y la porteria instalada, antes de la hora oficial fijada para el
comienzo del partido. Cada equipo se responsabilizara del estado del material entregado por el



Comite Organizador al principio de cada encuentro. 

ART. 17 

Los balones que se utilicen en los partidos, deberan de reunir las condiciones, medidas y
presion adecuadas, teniendo cada Equipo, al menos otro balon dispuesto para el juego, que colocara
en lugar visible para el arbitro fuera del terreno de juego a la altura del centro del campo. 

ART. 18 

A la hora fijada, el arbitro contabilizara el número de jugadores de cada equipo, que se hallen
en el terreno de juego, lo anotara en su tarjeta y dara la senal de comenzar el encuentro. Unica y
exclusivamente, en el supuesto de que uno o los dos Equipos no se hubieran presentado o lo
hicieran con un número de jugadores inferior a nueve, según determina el articulo siguiente,
retrasara el inicio del encuentro hasta un maximo de 10 minutos. Si transcurridos estos, se siguiese
dando la situacion anterior, suspendera el partido y consignara en el acta lo acontecido. 

ART. 19 

Para poder comenzar un partido, cada uno de los Equipos debera intervenir al menos con 9
jugadores. Si el número fuera inferior, transcurrido el tiempo de gracia establecido en el articulo
anterior, se suspendera el encuentro y al Equipo que asi proceda, se le tendra por no comparecido. 

Si una vez comenzado el juego, en su caso, uno de los contendientes quedase con un número
de jugadores inferior a 8, el arbitro acordara la suspension del partido. 

ART. 20 

La duracion de los partidos sera de 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos cada
uno, con un tiempo maximo de descanso de 10 minutos. 

LA ALINEACION Y SUSTITUCION DE JUGADORES

ART. 21 

Son requisitos generales para que un jugador pueda alinearse en una temporada de Fútbol
Playero de Veteranos: 

1. Que se halle reglamentariamente inscrito en los periodos que establece el presente
reglamento. 

2. Que su edad sea la requerida, es decir cumplidos los 28 anos antes de la disputa de su
primer partido oficial. 

3. Que no se encuentre sujeto a suspension por el Comite de Competicion. 

4. Que no haya actuado en otro equipo durante el desarrollo de esa misma temporada. 

5. Que en todo caso cumpla con las previsiones contenidas en los Articulos 6 y 8 del
presente Reglamento. 



ART. 22 

En el transcurso de los partidos, no habra limites en el número de sustituciones. Realizada la
sustitucion, el jugador sustituido no podra volver a intervenir en el juego. En ningún caso podra ser
sustituido un jugador expulsado. 

EL SISTEMA DE COMPETICION

ART. 23 

En las competiciones que se desarrollen por el sistema de puntos, la clasificacion final, en
cada fase y en cada competicion, se establecera con arreglo a los obtenidos por cada uno de los
contendientes, a razon de 3 puntos por partido ganado, 1 punto por partido empatado y 0 puntos por
partido perdido, 

Si el empate a puntos en la clasificacion final se produjese entre 2 se resolvera: 

1. Por el resultado entre ellos. 

2. Por mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos. 

3. Por el mayor numero de goles marcados. 

Si el empate a puntos en la clasificacion final de cada fase se produjese entre 3 o mas equipos,
se resolvera: 

1. Por mayor numero de puntos conseguidos entre ellos. 

2. Por mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos entre ellos. 

3. Por mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos. 

4. Por el mayor numero de goles marcados. 

Si la igualdad no se resolviese a traves de las disposiciones previstas en el presente articulo,
para designar el titulo de Campeon, se jugara un partido de desempate (solo en el caso de que sean 2
los equipos implicados) en fecha, hora y campo que el Comite de Competicion designe. Para otros
puestos se hara un sorteo. 

En las competiciones que se desarrollen por el sistema de eliminatorias y en caso de empate,
no habra prorroga y se procedera a una serie de lanzamientos desde el punto de penalty de 5 por
cada equipo, alternandose uno y otro en la ejecucion de aquellos, previo sorteo para designar quien
comienza y debiendo de intervenir futbolistas distintos ante una porteria común. El equipo que
consiga mas tantos sera declarado vencedor. Si ambos contendientes hubieran obtenido el mismo
número de goles, proseguiran los lanzamientos en identico orden, realizando uno cada equipo,
precisamente por jugadores diferentes a los que intervinieron en la serie anterior, hasta que,
habiendo efectuado ambos equipos igual número de lanzamientos, uno de ellos haya marcado un
tanto mas. Solo podran intervenir en esta suerte los futbolistas que se encuentren en el terreno de
juego al finalizar el tiempo reglamentario.Solo en caso de lesion del portero, este podra ser
sustituido por alguno de los jugadores de campo que hayan finalizado el partido. 



LA SUSPENSION DE LOS PARTIDOS

ART. 24 

El arbitro solo podra suspender la celebracion de un partido, previa consulta con el Comite
Organizador, por las siguientes causas: 

1. Mal estado de la playa. 

2. Inferioridad numerica de un Equipo inicialmente (menos de 9 

jugadores) o sobrevenida (menos de 8 jugadores). 

3. Incidentes graves. 

4. Retirada de un equipo del terreno de juego, una vez comenzado el 

mismo. 

5. Invasion de la marea en el terreno de juego, sobrepasando el area de 

meta. 

6. Cuando el mal estado de porterias y banderines comprometan la 

seguridad e integridad fisica de jugadores o terceros. 

ART. 25 

El arbitro designado para dirigir un partido, debera personarse en el terreno de juego 10
minutos antes de la hora oficial designada, al objeto de reconocerlo, examinar sus condiciones y
tomar las decisiones que considere pertinentes, para que se subsanen las deficiencias que en su caso
advierta. 

ART. 26

 

Si el partido se suspendiera un a vez iniciado, por causas tipificadas en el Art. 24, se celebrara
o proseguira el dia que el Comite de Competicion determine, salvo que, sobre la base de las
previsiones reglamentarias, adopte otra clase de pronunciamiento. 

Si algún jugador hubiere sido expulsado, el Equipo al que pertenezca solo podra alinear el
mismo número de jugadores que tenia en el campo al acordarse la suspension. 

LA CELEBRACION DE LOS PARTIDOS

ART. 27 

Los Equipos estan obligados a procurar que los partidos que se celebren, se desarrollen con
total normalidad y en el ambiente de correccion que debe presidir las Competiciones deportivas,
cuidando que se guarden, en todo momento, las consideraciones debidas a las autoridades del
Campeonato, arbitros, jugadores, entrenadores, y respondiendo ademas, de que esten debidamente
garantizados los comportamientos dentro de los locales del Club. 

Durante el desarrollo de un partido, no se permitira que en el terreno de juego haya otras
personas que no sean los jugadores y el arbitro, salvo que el juego este detenido por lesion de algún



jugador. 

LAS ACTAS

ART. 28 

El acta es el documento necesario para el examen, calificacion y sancion, en su caso, de los
hechos e incidentes habidos con ocasion de un partido. 

Finalizado el partido y redactado el acta, este sera firmado por el arbitro. El original del
mismo correspondera al Comite Organizador, que lo hara llegar al Comite de Competicion. En el
supuesto de incidentes y/o expulsiones, y sus consiguientes sanciones, el Comite de Competicion
publicara en la pagina Web del Club, el texto original del contenido del Acta, para que los equipos
y/o personas implicadas, puedan conocer y presentar, si procede, el correspondiente recurso ante el
Comite de Competicion 

REGIMEN DISCIPLINARIO

ART. 29 

El ambito de la disciplina deportiva se extiende a las infracciones de las Reglas del juego o
competicion y las normas generales de conducta deportiva previstas en este Reglamento. 

Son infracciones a las reglas de juego o competicion, las acciones u omisiones que durante el
curso del juego o competicion, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo. 

Son infracciones a las normas generales de conducta deportiva las demas acciones u
omisiones que son contrarias a lo dispuesto por dicha normas. 

ART. 30 

El organo competente para ejercer la potestad disciplinaria deportiva, es el Comite de
Competicion. 

Tendra la facultad de investigar los hechos y de imponer, en su caso, a quienes resulten
responsables, las sanciones que correspondan, sobre todas las personas que forman parte de su
estructura organica, es decir sobre los equipos, sus jugadores y sus entrenadores, sobre los
Delegados y los arbitros. 

La resoluciones del Comite de Competicion se dictaran en el plazo de 48 horas despues de la
apreciacion de la infranccion cometida. En todo caso, se publicaran en la pagina Web del Club
Deportivo. 

COMITE DE COMPETICION

ART. 31 

El Comite de Competicion, sera designado por la Junta Directiva del Club y se hara saber a
los equipos participantes, en tiempo y forma. 

Corresponde al Comite de Competicion, ademas de la potestad generica sancionadora, las
siguientes funciones: 



1. Suspender, adelantar o retrasar los partidos y determinar, cuando proceda, nueva
fecha para su celebracion. 

2. Decidir sobre dar un encuentro por concluido, interrumpido o no celebrado, cuando
cualquier circunstancia haya impedido su normal terminacion 

3. Resolver sobre la continuacion o no de un encuentro suspendido por haber quedado
uno de los Equipos con menos de 8 jugadores, segun aquella circunstancia se deba a
causas fortuitas o a la comision de hechos antideportivos, pudiendo en el 2º caso
declarar ganador al Equipo inocente. 

4. Cuanto, en general, afecte a la competicion sujeta a jurisdiccion. 

5. Suspender una partido cuando el mal estado de porterias y banderines asignado a
algun equipo, pueda comprometer la seguridad e integridad fisica de jugadores o
terceros. 

ART. 32 

Contra los acuerdos o resoluciones dictadas por el Comite de Competicion, cabra presentar
recurso ante el Comite de Apelacion,(48 horas despues de la notificacion de la resolucion) y cuya
segunda resolucion sera inapelable, finalizando asi la via de reclamacion. Todos los participantes,
deberan respetar estas decisiones sin excepcion. En todo caso, se entendera notificadas las
resoluciones del Comite de Competicion, una vez se publiquen en la Web oficial del Club
Deportivo. 

ART. 33 

Son punibles la falta consumada y la tentativa. Hay tentativa cuando el culpable da principio a
la ejecucion del hecho que constituye la infraccion y no se produce el resultado por causa o
accidente que no sea su propio y voluntario desistimiento. La tentativa se castigara con la sancion
inferior a la prevista para la falta consumada. 

ART. 34 

El Comite de Competicion, podra tener en cuenta como circunstancia atenuante de la
responsabilidad, la de arrepentimiento espontaneo del infractor. Asimismo, podra tener en cuenta
como circunstancia agravante de la responsabilidad la de ser el infractor reincidente en hechos de la
misma naturaleza. Se considera reincidente el haber sido sancionado en una ocasion anterior a lo
largo de una misma temporada. 

ART. 35 

Son causas de extincion de la responsabilidad disciplinaria: 

1. El cumplimiento de la sancion. 

2. La prescripcion de aquella o de la falta. 

ART. 36 

Las resoluciones deberan expresar la tipificacion del hecho que se sanciona, con cita del
precepto violado y expresion del recurso que cabe interponer, ilustrando acerca del organo a quien



corresponda dirigirlo y el plazo establecido para ello. 

Las peticiones o reclamaciones planteadas ante el Comite de Competicion, deberan resolverse
de manera expresa, por este, antes de la celebracion de la siguiente jornada, pudiendo suspender de
forma cautelar el cumplimiento de la sancion impuesta si por circunstancias excepcionales el
Comite de Apelacion no hubiera tenido oportunidad de dictar resolucion antes de la citada fecha y
no se haya agotado el plazo fijado para que este resuelva. 

INFRACCIONES Y SUS SANCIONES

ART. 37 

Incurriran como responsables de falta MUY GRAVE en las sanciones que se especifican a
continuacion, quienes resultaren autores de las siguientes infracciones: 

INFRACCION SANCION 

1. Alineacion indebida:

a) No estar un jugador o equipo inscrito 
reglamentariamente.

b) Quebrantamiento de sancion de suspension de 
partido.

1 ª vez - Partido perdido por 3 a 0.

2ª vez - Partido perdido por 3 a 0 y un punto meno.

3ª vez - Expulsion del equipo del Torneo en juego.

2. Incomparecencia de equipo, considerandose como tal:

a) Por no presentarse.
b) Por hacerlo con menos de 9 jugadores.
c) Por retirada del equipo del campo.
d) Por no reparar las porterias y banderines que por 

su mal estado puedan comprometer la seguridad 
e integridad fisica de jugadores y terceros.

1ª vez - Partido perdido pro 3 a 0 y 3 puntos menos.

2ª vez - Expulsion del equipo del Torneo en juego.

3. Por agresion consumada a jugadores, entrenadores, 
delegados, Arbitros y Junta Directiva.

De 1 a 2 anos de competicion.

ART. 38 

Incurriran como responsables de falta GRAVE en las sanciones que se especifican a
continuacion, quienes resultaran autores de los siguientes hechos e incumplimiento de normas: 

INFRACCION SANCION

1. inicio con menos de 11 jugadores. 1ª vez: Advertencia.
2ª vez y siguientes: 1 punto menos de la clasificacion.

2. Incumplimiento de las siguientes normas:

a) No ir correctamente uniformado.
b) No llevar el nº de dorsal en la camiseta.
c) Llevar el nº del dorsal con esparadrapo o similar.

1ª vez: Advertencia.

2ª vez y siguientes: 1 punto menos de la clasificacion.

3. Incumplimiento de Art. 14, 15 y 16
(indistintamente)

a) No llevar el número visible.
b) No utilizar calzado reglamentario.

1ª vez: Advertencia

2ª vez y siguientes: 1 punto menos de la clasificacion.



c) No colocar la porteria y/o no marcar el campo en 
tiempo.

4. Por intento de agresion y amenazas verbales sobre 
jugadores, entrenadores, delegados, Arbitros y Junta 
Directiva.

De 3 meses a 6 meses de competicion.

5. Por insultos graves sobre jugadores, entrenadores, 
delegados, Arbitros y Junta Directiva.

De 2 a 4 partidos.

6. Por tarjeta roja directa. De 2 a 3 partidos.

ART. 39

Incurriran como responsables de falta LEVE en las sanciones que se especifican a
continuacion, quienes resultaren autores de las siguientes infracciones cometidas sobre jugadores,
entrenadores, delegados, arbitros y Junta Directiva. 

INFRACCION SANCION 

1. Desconsideracion o menosprecio. De 1 a 2 partidos.

2. Protestas ostensibles o insistentes al Arbitro 1 partido.

3. 2ª amonestacion (tarjeta amarilla) en el mismo partido. 1 partido.

4. Acumulacion de 4 amonestaciones (tarjetas amarillas) 
en 1er ciclo.

1 partido.

5. Acumulacion de 3 amonestaciones (tarjetas amarillas) 
en 2º ciclo y siguientes ciclos.

1 partido.

ART. 40 

Los Arbitros sancionaran los lances del juego conforme a las infracciones y sanciones
establecidas en el Codigo Disciplinario de la Real Federacion Espanola de Fútbol vigente al inicio
de la Temporada con las excepciones recogidas en el Articulo 13 del presente Reglamentos. 

ART. 41 

La suspension por tiempo determinado se entendera absoluta para toda clase de partidos y
debera cumplirse dentro de los meses de la temporada en juego y en su caso en la o las siguientes. 

La suspension de partidos implicara la prohibicion de alinearse o actuar en tantos de aquellos
oficiales como abarque la sancion, por el orden que tengan lugar, aunque por alteracion del
calendario, aplazamiento o repeticion, suspension u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el
preestablecido al comienzo de la temporada, independientemente del torneo que se trate. 

ART. 42 

La suspension por 1 partido oficial, que sea consecuencia de acumulacion de 4
amonestaciones en partidos diversos o de expulsion motivada por 2 de aquellas en el mismo
encuentro, debera cumplirse en el siguiente partido oficial, independientemente del torneo de que se
trate, acumulandose para sucesivas temporadas en caso de imposibilidad de cumplimiento en la que
se haya impuesto. 



ART. 43 

El equipo sancionado con la expulsion de los torneos que se disputen por el sistema de puntos,
se tendra por no participante en ellos y no puntuara a favor ni en contra de los demas a efectos
generales de la clasificacion final de todos ellos. 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

ART. 44 

El procedimiento disciplinario se iniciara: 

1. Por providencia del Comite de Competicion, de oficio o a solicitud del Organizador o
del interesado. La incoacion de oficio se podra producir por iniciativa del propio
Comite o en virtud de denuncia motivada. 

2. Tratandose de faltas cometidas durante el curso en juego o competicion, y sin perjuicio
de las normas que anteceden, sobre la base de las correspondientes actas arbitrales. 

ART. 45 

Cualquier persona o Equipo cuyos derechos o intereses legitimos puedan verse afectados por
la sustanciacion de un procedimiento disciplinario deportivo, podran personarse en el mismo,
teniendo desde entonces y a los efectos de notificaciones y de proposicion y practica de la prueba, la
consideracion de interesado. 

Tratandose de infracciones cometidas durante el curso del juego, que tengan constancia en las
actas, los interesados podran exponer ante el Comite en el plazo de 48 horas, por escrito, las
alegaciones o manifestaciones que, en relacion con el contenido de los meritados documentos,
consideren convenientes a su derecho, aportando en su caso las pruebas pertinentes. 

Todo recurso o alegacion sobre sanciones se haran en sobre cerrado y entregado en el lugar
establecido por la Junta Directiva. 

ART. 46 

Las actas suscritas por los arbitros, constituyen medio documental necesario e imprescindible
en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas. En la apreciacion
de las faltas referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones del arbitro se presumen ciertas,
salvo error material manifiesto. 

ART. 47 

Las resoluciones dictadas por el Comite de Competicion, podran ser recurridas en el plazo
que en su momento dictamine el Comite Organizador y sera comunicado antes de las siguientes 48
horas de finalizado el partido a todos los interesados, salvo imposibilidad por razones de calendario
que obligue a jugar 2 jornadas consecutivas en un menor espacio temporal. 

ART. 48 

Todas las infracciones o situaciones eventuales que puedan darse o producirse durante el



desarrollo de este Campeonato, y que no esten recogidas en el presente Reglamento, podran ser
juzgadas y sancionadas por el Comite de Competicion, en la medida que considere mas justa,
siguiendose el mismo procedimiento anteriormente especificado. 

DISPOSICION GENERAL FINAL 

ART. 49 

El presente Reglamento de Competicion tendra su ambito de aplicacion, en todos los Torneos
de Fútbol Playero de Veteranos. Las reglas establecidas son de OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
para todos los participantes en el mismo. 

NORMAS PARA LOS TROFEOS EN JUEGO 

ART. 50 

El Trofeo a la DEPORTIVIDAD, se entregara al Equipo que menor coeficiente obtenga, del
resultado de dividir los puntos de penalizacion, entre los partidos disputados. Se concedera un solo
Trofeo. En caso de empate entre dos o mas Equipos, se procedera: 

1. Al que menos tarjetas rojas le hayan mostrado. 

2. Al que menos tarjetas amarillas le hayan mostrado. 

Las penalizaciones a aplicar, seran las siguientes: 

1. Tarjeta amarilla 1 Punto

2. Tarjeta roja  3 Puntos

3. Partido de sancion 3 Puntos

4. Jugador de menos al inicio del partido 3 Puntos

5. No ir correctamente uniformado 2 Puntos 

6. No llevar no de dorsal en la camiseta 2 Puntos 

7. No llevar no de dorsal visible 2 Puntos 

8. No utilizar calzado reglamentario 2 Puntos 

9. No colocar la porteria y/o no marcar el campo a tiempo 2 Puntos 

10. Llevar dorsal con esparadrapo o similar 2 Puntos 

11. Retirada del equipo del terreno de juego EXCLUSION

12. Alineacion indebida EXCLUSION 

13. Incomparecencia de un equipo EXCLUSION 

ART. 51 

El Trofeo al JUGADOR MAS VETERANO, se entregara al jugador de mayor edad, inscrito
reglamentariamente y que cumpla los siguientes requisitos: 



1. Jugar 90 minutos en la presente Temporada. 

2. Haber estado dado de alta en los ultimos 5 anos como jugador. 

Se concedera un solo Trofeo. No podran optar a ella los ganadores de las ediciones anteriores. 

ART. 52 

El Trofeo al MAXIMO GOLEADOR, se entregara al jugador que mas goles consiga marcar
durante los distintos Campeonatos disputados a lo largo de la Temporada. Se concedera un solo
Trofeo. En caso de empate final entre dos o mas jugadores, se procedera: 

1. El que menos partidos haya jugado. 

2. El que mas goles haya marcado en la Liga. 

3. El que mas goles haya marcado en la Copa. 

ART. 53 

El Trofeo al PORTERO MENOS GOLEADO, se entregara al portero que menor coeficiente
obtenga, al dividir los goles encajados entre los partidos disputados, durante los distintos
Campeonatos disputados a lo largo de toda la Temporada. Para poder optar a este Trofeo, es
obligatorio disputar al menos 13 partidos. Se concedera un solo Trofeo. En caso de empate entre 2 o
mas porteros, se procedera: 

1. El que mas partidos haya disputado. 

2. El que menos goles haya encajado en la Liga. 


