
REGLAMENTO DE LA LIGA DE FUTBOL 7

1.- Las competiciones organizadas por el Patronato Deportivo Municipal se regirán 
por  las  reglas  de  juego  de  la  Federación  Andaluza  de  Fútbol   y  las  Normas 
Complementarias de Organización del Reglamento de Régimen Disciplinario del Patronato 
Deportivo Municipal, así como las que a continuación se relacionan. 

2,- Previsión de Sanciones:
La previsión de sanciones se destinará a hacer frente, en caso necesario, del pago 

de sanciones económicas impuestas.
Una vez concluida la correspondiente competición se devolverá la cuantía que reste 

tras descontar las posibles sanciones económicas al número de cuenta indicado. 
Si en el transcurso de la competición se agotara el depósito fijado, esta deberá ser  

repuesta  antes  del  inicio  de  la  siguiente  jornada;  de  no  hacerlo  en  su  fecha  quedará 
descalificado de la competición. 

3.- Fianza:
La fianza se establece como garante de la participación en la competición. Aquel 

equipo  que  cumpla  con  el  reglamento  disciplinario  y  concluya  su  participación  en  la 
competición le será devuelta dicha fianza al número de cuenta indicado.

Si el equipo, por cualquier circunstancia, fuera descalificado, no tendrá derecho a la 
devolución de la fianza.  

4,-  Cada equipo deberá tramitar antes del  comienzo de la competición el  número 
mínimo de licencias, que se establece en 10. 

El número máximo queda abierto. 

5.-Para tomar parte de un encuentro, los equipos deberán presentar las licencias de 
todos los jugadores que alineen.

6.- Los equipos participantes deberán presentarse con una  correcta uniformidad, 
presentando un color uniforme, en calzón y camisetas (y a ser posible en medias) y una 
numeración visible.

7.- Quedará prohibido jugar con bañador, calzón o camiseta de distinto color al del 
resto de componentes del equipo y en general con cualquier prenda que se considere no 
apta para la práctica deportiva en la que se está inscrito.

8.-  En  todos  los  encuentros  se  aplicarán  las  Reglas  Oficiales  de  Juego  de  la 
Federación correspondiente.

9.- Los partidos se jugarán a dos tiempos, con una duración de 25 min. de juego 
ininterrumpidos cada uno.

El descanso entre ambos periodos no será superior a 10 min. 

10.- Si algún equipo no se encuentra a la hora fijada para el encuentro presente,  
equipado y en disposición de jugar, el árbitro concederá 10 minutos de cortesía a contar 
desde  la  hora  oficial  de  comienzo,  si  no  da comienzo el  encuentro,  se  considerará  no 
presentado.

Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. (957) 710 676 



11.- Para reemplazar a un jugador por un sustituto se deberán observar las siguientes 
condiciones:

•   Se deberá informar al árbitro antes de efectuar la sustitución.

• El sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta que el jugador al que debe 
reemplazar, haya abandonado el terreno de juego y recibido la señal del árbitro.

• El sustituto entrará en el terreno de juego únicamente por la línea media y durante 
una interrupción del juego.

• Una sustitución quedará consumada cuando el sustituto entra en el terreno de juego

• Todos los sustitutos están sometidos a la autoridad y jurisdicción del árbitro, sean 
llamados o no a participar en el juego.

12.- SISTEMA DE COMPETICIÓN:

1ª FASE:  Liga a una vuelta  del 2 al 22 de Julio 

2ª FASE:  Cruces a un partido:

25 de Julio                               29 de Julio
A:   1º – 8º    

  E:  Ganador A - Ganador B
B:   4º – 5º    

C:   2º – 7º      
  F:  Ganador C - Ganador D

D:  3º – 6º       
31 de julio 

                                   FINAL:    Ganador E - Ganador F
3er y 4º Puesto:    Perdedor E – Perdedor F

Tras la final y semifinal, y ya determinado el orden del 1º al 4º, el resto de equipos  
que perdieron en cuartos se ordenarán conforme a su clasificación en la liga.

ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS: 
Se realizará tras  la  final,  siendo condición  necesaria  estar  presente  al  menos un 

miembro del equipo para poder recoger el premio.
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