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- Es obligatorio que los equipos y las jugadoras estén perfectamente registrados en la

web del torneo: www.ligafulanitadetal.com
- El registro de cada  jugadora es OBLIGATORIO

-Una vez registradas en la web, la organización tiene los datos como el correo
electrónico  para poder enviar las comunicaciones pertinentes para el buen seguimiento

de la liga, así como envío recordatorio semanal de los partidos. 
-  Cada jugadora tendrá un acceso la Web, con su correo y contraseña. En la parte privada
de la web podrá consultar los calendarios, ver las fotografías, resultados, estadísticas y

demás informaciones relacionada con la Liga. 
 
 

NORMAS WEBS 

http://www.ligafulanitadetal.com/


- Se podrán inscribir  tantas jugadores por equipo como se desee. 
- Cada equipo tendrá una persona responable quien tendrá exclusivamente el

acceso al panel de control como ADMINISTRADORA. 
- Solo las ADMINISTRADORAS podrá añadir/quitar o editar el equipo y su plantilla en la

Web. 
- Si un equipo desea cambiar de ADMINISTRADORA en su equipo, se deberá

comunicar con la organización mediante un escrito al correo
(info@serviciosocio.com) indicando el cambio. 

- Los equipos tendrán una persona de contacto o capitana del equipo. Esta
persona será el contacto con la Organización para todas las comunicaciones

durante la Liga. 



 
- Antes de comenzar la competición, los equipos deberán tener todas las fichas de
sus jugadoras en la web, con nombre, apellidos, correo y dorsal de cada jugadora. 

- Desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero se podrán quitar/añadir jugadoras en la
web. 

- Todas las jugadoras deberán ser mayores de 18 años. En caso de menores solo se
podrá hacer 2 fichas por equipo con autorización de padres/tutor. Las edades solo

podrán ser de 16 y 17 años. 
- Si un equipo durante la liga no tiene suficientes jugadoras, éste, podrá fichar para

poder evitarque el equipo se elimine.
- 

INSCRIPCIONES Y FICHAJES



 
- El horario de juego será publicado en la página Web www.ligafulanitadetal.com y en la

APP del torneo. 
- En el comienzo de los partidos, los equipos deben estar perfectamente inscritos en la

web con su nombre, apellido y número de dorsal y dichos dorsales serán los mismos
durante todo el campeonato. Si se cambia algún dorsal se deberá cambiar en la web.

-Si un equipo no se ha presentado 12 minutos después de la hora del partido, perderá el
encuentro por 3-0. Antes, podrá preguntar al rival si éste, acepta jugarlo o no. Si acepta,

solo se jugará el tiempo que quede hasta el fin de su hora. 
- El número mínimo de jugadores para iniciar el partido es de 6 jugadores. 

 
 
 

DESARROLLO DE LOS PARTIDOS

http://www.ligaflulanitadetal.com/


 
- Los partidos se jugarán en dos partes de 25 minutos con un breve descanso entre

ambos periodos. Los 25 minutos son corridos, salvo circunstancias de fuerza mayor en
las que el árbitro podrá  parar el tiempo.

-Todos los jugadores deberán llevar camiseta del mismo color y numeración. Además,
cada equipo es responsable de mantener limpia y recogida su zona de banquillos.

-Cada terreno de juego dispondrá de 2 balones a cargo de la Organización: el balón de
juego,  será entregado al árbitro, y el  otro  será entregado a los jugadores reservas. 

- Los equipos son responsables tanto de la recogida de los balones durante el encuentro
como de su devolución al final del partido. 

-Cada equipo será responsable de recoger los balones durante el transcurso del partido,
cada uno por la parte del campo que coincida con el saque inicial.

 



 
- El representante de la organización es el máximo responsable de la competición, y tiene
la potestad de, en cualquier momento, parar el partido y el juego e, incluso, suspender el

mismo según la gravedad de los incidentes.
 

- Si durante el juego un equipo se quedase con menos de 5 jugadores, se le dará el
partido por perdido con el resultadode 3 a 0, o en el caso de que vaya perdiendo por

marcador más abultado, por el marcador en el momento de suspender el partido.
 
 
 
 
 



 
- El Torneo se desarrollará de deseptiembre hasta Junio. El número de partidos

garantizados a todos los equipos de la competición es de 23.
La Organización es la responsable de:

- La realización del calendario de juego
- Aviso de los horarios de juego a los jugadores

-Actualización de las clasificaciones y portal Web con los resultados y fotos de los partidos.
- Los balones de juego

- Los árbitros
- Persona responsable en las instalaciones durante las competiciones que vigile

del correcto funcionamiento del campeonato.
 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN



- Los equipos que incurran en una incomparecencia serán sancionados con la pérdida automática del
partido y una sanción administrativa de:

• 3 puntos en el cómputo global si no asisten a un partido.
• 5 puntos en el cómputo global tras la segunda incomparecencia.

• Expulsión del campeonato en la tercera falta de asistencia.
-Los equipos que incurran en alineación indebida o juega con un jugador que no sea del equipo,

perderán el partido, se le restarán 2 puntos de la clasificación:
*Si se avisa de una infracción antes de que finalice el encuentro se dará el partido por perdido. Si se
avisa de una infracción una vez finalizado el encuentro, se restará de 2 a 5 puntos de la clasificación

en función de la gravedad, manteniendo el resultado en ese momento. 
- LOS EQUIPOS QUE TENGA 3 FALTAS GRAVES DURANTE EL AÑO, PERDERÁN LA RESERVA DE PLAZA PARA

LA SIGUIENTE TEMPORADA. 
- Se considerará falta grave: 

- Si un equipo no se presenta 3 veces al partido sin avisar 
- Si un equipo tiene un comportamiento antideportivo. 

-Si un equipo insulta o agrede al árbitro o al personal de la Instalación. 



EMPATES A PUNTOS 
 

-  Cuando exista un empate a puntos, se resolverá mediante:
1)  Resultado entre los equipos.

2)  Diferencia de goles a favor y en contra.
3)  Mayor número de goles marcados.

4)  Número de incomparecencias.
5)  Menor número de tarjetas recibidas.

6)  Sorteo.
-Cuando exista un empate en partidos eliminatorios, se resolverá mediante una tandade

3 penaltis.
 
 



¿Puede mi equipo APLAZAR un partido?
No, los partidos ya tiene fecha y hora y la organización no se compromete a
nueva fecha por la indisponibilidad de los campos, pero si un equipo quiere
aplazar y el rival acepta, el equipo que ha aplazado tendrá que ponerse de

acuerdo con el rival para jugarlo en otra fecha y hora. 
La organización no se compromete a ofrecer nueva fecha si los campos no

disponen de horas disponibles, pero 
Los equipos son los responsables de jugar el partido antes del 10 de mayo del

2022. 
 

APLAZAMIENTOS



¿Qué ocurre si llueve? 
En caso de lluvias extremas que suponga que el campo no esté en condiciones para
jugar, será la organización quien cancele la jornada lo antes posible. Si durante el

mismo día de la jornada lloviera, será el árbitro quien decida si se puede o no jugar la
jornada, pudiendo cancelar los partidos lo antes posible a su comienzo su fuera el caso. 

Si la organización no hace llegar ningún comunicado antes de iniciar los partidos es
porque no se ha cancelado la jornada.

Si dos equipos deciden jugarlo en otro momento y la organización no ha cancelado la
jornada, dichos equipos deberán jugarlo por su cuenta. 

 
 

EN CASO DE LLUVIAS



-Si una jugadora durante el partido comente una falta grave que conlleve a una
expulsión, bien sea por insulto, enfado, o pelea, según la valoración del árbitros ésta

tendrá una sanción de:
·    de 1 a 3 partidos sin jugar. *valoración de la junta directiva

·      expulsión del Torneo dependiendo de la gravedad. 
- Los equipos deben tener un comportamiento cívico tanto en las instalaciones como en
su zona de banquillos (limpieza de botellas, pipas, etc), si no se cumple la Organización

podrá imponer sanciones.
  ‘’Jugamos para divertirnos, no lesionamos, no queremos que nadie se vea en una

situación de lesión, todas tenemos nuestras vidas y no queremos que nuestro deporte
favorito nos ‘’fastidie’’ nuestro día a día. Somos amables, ayudamos al rival y NO

provocamos situaciones de peligro’’.

COMPORTAMIENTO



WWW.LIGAFLANITADETAL.COM


