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NORMAS PARA LA TEMPORADA 2021-2022. 

  
-De los dos equipos que disputan cada partido, el que aparece en primer lugar 
jugará con camiseta blanca, mientras que el otro lo hará con camiseta azul. Los 
porteros vestirán con un color diferente a los dos citados. Esto no quiere decir 
que tengan que asistir a clase con esa indumentaria, sino que antes y después 
del partido, sin necesidad de ausentarse de clase para ello, los alumnos podrán 
cambiarse de ropa (o tendrán que hacerlo, según la normativa del centro en 
cuanto a uniforme) en el cuarto de baño (y lo harán con celeridad). 
  
-A la hora de sancionar las faltas por cesión, la regla tomada como referencia 
será la del fútbol-11, lo que implica que el portero de un equipo no podrá tocar 
el balón con las manos en su propia área si se lo ha cedido voluntariamente 
con el pie un compañero suyo. 
  
-Serán castigadas con una falta sin barrera lanzada desde 9 metros (o en el 
lugar donde se produjo la infracción) todas las que cometa un equipo a partir de 
la tercera (incluida), sin importar en qué mitad del partido se produjeron. Por 
supuesto, se contabilizan aquellas en las que el árbitro aplicó la ley de la 
ventaja (en este sentido, cuando se trate de la tercera o siguientes, el árbitro 
tendrá que decidir si es más favorable para el equipo que ha sufrido la falta 
decretarla o dar continuidad al juego). En el cómputo de faltas no contarán las 
indirectas (juego peligroso- plancha, levantar en exceso el pie ante la presencia 
de un adversario, etc.-, cesión, el hecho de que el portero tarde más de cinco 
segundos en poner el balón en juego, etc.). En el último caso referido, el juego 
se reanudará con un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario, lanzado 
desde la línea de seis metros, en el lugar más cercano a donde se encontraba 
el portero cuando se cometió la infracción. Cualquier otro tiro libre indirecto a 
favor del atacante en el área contraria se ejecutará según lo expuesto 
anteriormente. 
  
  
-Un jugador que dé una patada (es evidente la diferencia entre una zancadilla 
sin ánimo de causar daño y una patada) o sea culpable de cualquier otro tipo 
de agresión física, insulto o amenaza, será expulsado del partido (quedando su 
equipo con un integrante menos). El profesor Ángel Jiménez impondrá al 
infractor la sanción que crea conveniente en función de la gravedad de la 
acción, pudiendo llegar, si lo considera oportuno, a la expulsión definitiva para 
lo que reste de temporada (aunque siempre se intentará aplicar medidas 
educativas tendentes al aprendizaje y la rectificación). 
  
-Si dos jugadores de un mismo equipo son expulsados en el mismo partido, 
dicho equipo será automáticamente declarado perdedor del encuentro (o de la 
eliminatoria) y se le restarán tres puntos en la clasificación (si se trata de la 
fase de grupos). 
 
 
  



-Ningún equipo puede jugar con menos de cuatro jugadores sobre el terreno de 
juego. Por ello, se recomienda que no se formen conjuntos de solo cinco 
miembros, dado que cualquier contratiempo (enfermedad, por ejemplo) puede 
dejarlos sin posibilidad de competir. 
  
-Si el árbitro o  cualquier profesor observan un comportamiento inadecuado 
(trato despectivo hacia el árbitro, los jugadores o cualquier otra persona, o 
bien,  por ejemplo, ensuciar el patio no haciendo uso de las papeleras) por 
parte de alguno de los alumnos que estén presenciando el partido, se informará 
de los hechos al profesor Ángel y a la Jefa de Estudios, tomando estos la 
decisión que consideren oportuna en función de la gravedad de los hechos y 
según lo estipulado en las normas de convivencia del centro. En este sentido, 
si el árbitro considera que el ambiente en el partido (por lenguaje ofensivo o 
grosero, o por la suciedad acumulada en el terreno de juego o en las gradas) 
no es el adecuado, podrá decretar la suspensión del mismo e informar de los 
motivos al profesor Ángel. Esta decisión de suspensión podrá tomarla también, 
por los mismos motivos, cualquier profesor que esté presenciando el partido. 
Comportarnos con educación, también en las gradas, es indispensable. Hemos 
de poner en práctica el “VAR DEL ESPECTADOR”: Ver, Animar y Respetar. 
  
-El árbitro podrá (por iniciativa propia o por invitación de un jugador) consultar a 
los jugadores implicados en una acción antes de confirmar su decisión. Si 
después de esta consulta considera (porque coinciden las opiniones de los 
jugadores de ambos equipos) que debe revocar su decisión, podrá hacerlo (y 
con gusto y alegría, por supuesto). De esta forma, todos podemos colaborar a 
que el partido se desarrolle con honestidad, compañerismo, respeto y amor por 
la justicia. Es lo que conocemos como “VAR DE LA HONESTIDAD”. 
  
-Si un equipo no se presenta a un partido sin haber avisado al profesor Ángel 
con antelación, se le restarán tres puntos en la tabla clasificatoria y el 
encuentro se celebrará en otra fecha (si se trata de la fase de eliminatorias, el 
equipo empezará el partido con un gol en contra). En caso de reincidencia, 
queda eliminado de la competición (si esto se produce durante la fase de 
grupos, no se computarán sus resultados). Solo se aceptarán (salvo 
excepcionales circunstancias) aplazamientos acordados con el profesor Ángel 
con la debida antelación y un motivo justificado. 
  
-Aquellos alumnos cuyo comportamiento sea considerado negativo por sus 
respectivos tutores podrán ser excluidos del torneo el tiempo que el profesor 
Ángel (de acuerdo con el Tutor y el Jefe de Estudios) estime oportuno en 
función de la gravedad de la(s) falta(s) cometida(s). 
 
-En la confección de los equipos, los jugadores deberán ser de la misma 
clase, salvo circunstancias especiales en las que el profesor Ángel podrá hacer 
combinaciones por cursos o incluir a determinados alumnos en equipos 
formados mayoritariamente por chicos/as de otras clases. 
 
 
  



-Participarán en la liga todos los alumnos/as que lo deseen. Si, una vez 
confeccionados los equipos, algún alumno no entra en ninguno, el profesor 
Ángel lo incluirá en el que estime oportuno, siempre de acuerdo a lo explicado 
en el punto anterior. 
  
-Ningún alumno podrá jugar en más de un equipo durante el torneo. De hecho, 
si un equipo alinea a un jugador que ya ha participado antes con otro equipo, 
será automáticamente declarado perdedor del partido en cuestión (o de la 
eliminatoria) y se le restarán tres puntos (si se trata de la fase de grupos). 
  
-Se disputará un torneo para alumnos de 1º y 2º E.S.O., otro para los de 3º y 4º 
E.S.O., y otro para los de Bachillerato. En todos, los equipos podrán ser mixtos. 
  
-Es requisito indispensable para participar que todos los integrantes de un 
equipo firmen un documento en el que dan fe de que han leído las normas de 
la liga y están de acuerdo con ellas. 
  

PREMIOS 
  

Al final del torneo, se reconocerá a los equipos ganadores de cada liga y al 
jugador o jugadores más deportivos. 
  

FORMATO DE COMPETICIÓN 
  
  

Los equipos se dividirán en dos grupos en cada una de las ligas, disputándose 
después cuartos de final o semifinales (dependiendo del número de equipos 
que se inscriban) y final. En caso de empate a puntos, quedará mejor 
clasificado el que menos faltas directas haya cometido (si persiste el empate, 
se contará el marcador del partido o partidos jugados entre los equipos 
implicados; si continúa persistiendo, la diferencia general de goles; si así 
tampoco se rompe la igualdad, prevalecerá el criterio del mayor número de 
goles anotados; si ninguno de estos criterios lleva al desempate, el orden 
clasificatorio se resolverá en una tanda de penaltis entre los equipos 
implicados). 
  
  
A partir de cuartos de final, los torneos se disputan por eliminatorias. Si se da 
un empate en alguna de ellas, se resolverá mediante una tanda de cinco 
penaltis, con muerte súbita posterior si procediere. 
  
  
  
  
  
  
Ángel Andrés Jiménez Bonillo, profesor del Colegio Maravillas y organizador de 
la liga. 
 

 


