
 

 
 
I. PRESENTACIÓN 

Un año más es os presentamos la Liga Nocturna de Fútbol Sala Sarrià organizada por el Centre 
Esportiu Santa Isabel.  
 
Mantenemos la normativa que indica la Generalitat de Catalunya  con los criterios generales para la 
organización de las actividades de las ligas nocturnas y de ocio adaptando las nuevas medidas de 
seguridad e higiene y el uso y desinfección de espacios. 
 
Os informamos que desde RMSI Sports podéis consultar el protocolo de seguridad para cumplir con 
todas estas  medidas higiénicas y de seguridad  con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio 
entre todos los participantes. 
 
Aquí encontrarás todo lo necesario para disfrutar de tu deporte favorito en un ambiente familiar, de 
alta calidad humana y " Fair-Play".      

      
II. SISTEMA DE COMPETICIÓN          
    A. TORNEOS          

1. LIGA REGULAR (desde principios de octubre hasta mediados de marzo ). 
2. COPA: CHAMPIONS LEAGUE / EUROPA LEAGUE / INTERTOTO (desde mediados de marzo hasta  
principios de junio)     
3. MUNDIAL (durante todo el mes de Junio y mediados de julio)      
          

    B. GRUPOS y HORARIOS          
. Los grupos se reparten en diferentes ligas siempre en función del nivel del equipo: 

1. L-M-X-J-V : División de Honor  
2. L-M-X-J-V: División de Plata.      
3. L-M-X-J-V: 1ª División      
4. L-M-X-J-V : 2ª División. 

. Los horarios de los partidos se distribuyen (de lunes a viernes) del siguiente modo: 
§ Primer partido:  20'00  a  20'45h    
§ Segundo partido: 20'45  a  21'30h     
§ Tercer partido  21'30  a  22'15h    
§ Cuarto partido: 22'15  a  23'00h    
§ Quinto Partido: 23'00  a  23'45h 

. Durante el transcurso de los partidos de la Liga Regular, se respetarán los días de juego escogidos 
por los equipo. Al llegar a la Copa y producirse cruces entre equipos de diferentes grupos, pueden 
haber modificaciones. 

 
    C. ASCENSOS y DESCENSOS 

. Los 3 últimos equipos de cada Liga descenderán de categoría para la próxima temporada y los 3 
primeros clasificados de cada una de las Ligas ascenderán a la categoría superior. 

 
    D. APLAZAMIENTOS     

. Sólo se podrá aplazar un partido avisando  al coordinador del Campeonato con un mínimo de 24 
horas de antelación. 
. Durante todo el Campeonato sólo se podrá aplazar como máximo 1 partido por equipo (entre liga y 
copa). 
. El coordinador del Campeonato será quien se ponga en contacto con los dos capitanes para llegar a 
un acuerdo y recuperar ese partido. 
. En la antepenúltima jornada se deben haber jugado todos los partidos aplazados y ya no se podrá 
aplazar ninguno.    
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    E. MOTIVOS DE PENALIZACIÓN 
. Supondrá una penalización de 15€, la pérdida del partido por 3-0 y los 3 puntos en juego: 

§ No avisar del aplazamiento de un partido con un mínimo de 24 horas. 
§ Presentarse al partido con un número de jugadores inferior al permitido por el 

Reglamento. 
§ Llegar 10 minutos más tarde de la hora marcada en el calendario de la Liga. 
§ El importe de la penalización se deberá abonar en el siguiente partido que juegue el 

equipo sancionado.  
. La espera máxima para que un partido se juegue completo será de 5’. A partir de ese momento, el 
árbitro empezará a descontar tiempo del partido. Si se llega con 10’ de retraso o más, el equipo que 
se encuentre en el terreno de juego en condiciones de jugar podrá optar por: 

§ Disputar el partido con el descuento pertinente y con los puntos en juego. 
§ Ganar los puntos en juego y disputar un amistoso el tiempo que quede para no retrasar 

los siguientes partidos.     
  
 
III. PRECIO DEL CAMPEONATO Y FORMAS DE PAGO  

. El precio completo del torneo es de 1500 € que incluye la Liga Regular y la Copa con un mínimo 
garantizado de partidos de entre 26 y 29 (no está incluido el Mundial) y se realizará en dos pagos a 
través de cargo bancario. Se mantiene el precio de las últimas ediciones para agradeceros la 
confianza y continuidad a todos los equipos que seguís en RMSI Sports y en solidaridad con la 
pandemia. 
. Para formalizar el pago, el primer cargo será en el mes de noviembre de este año y el segundo en 
el mes de febrero de 2022.  
. En ningún caso, se aceptará dinero en mano.      

    
 
IV. INSCRIPCIÓN 

. La inscripción se tramitará a través la ficha de equipo, en la cual se podrá inscribir hasta 15 
jugadores como máximo. 
. La ficha de equipo, deberá  estar bien cumplimentada con: Nombre y Apellidos, DNI y Dorsal de 
todos los jugadores. Además figurará el teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico del 
capitán. 
. La ficha de equipo deberá ser entregada antes de disputarse la primera jornada de liga y es 
indispensable para poder participar. 
. Ningún jugador que no esté en la ficha de equipo podrá participar en el campeonato. 

 
 
V. REGLAMENTO Y CALENDARIO DEL CAMPEONATO 

El Reglamento y el Calendario del campeonato se enviará por correo electrónico a cada capitán de 
equipo en el momento en que se efectúe la inscripción. Seguimos el RFEFS a excepción del saque de 
centro que puede hacerse directamente hacia atrás. 

 
 
VI. MÚTUA 

Igual que la temporada pasada, nuestras ligas disponen de un seguro médico opcional para aquellos  
participantes que deseen estar cubiertos a cualquier accidente y/o lesión que puedan sufrir en 
nuestras instalaciones durante el transcurso de la disputa de partidos. Los interesados, podéis 
consultarlo con el coordinador de la liga en el momento de la inscripción. 
 

VII. SEGURIDAD y VESTUARIOS      
El vestuario que se asigne, con llave, será utilizado sólo por el equipo autorizado. Las llaves las 
tendrá en todo momento el Responsable de la liga y ningún jugador bajo ningún concepto podrá 
entrar en otro vestuario que no sea el suyo. 
La Organización no se hará responsable de la pérdida y/o sustracción de cualquier objeto 
personal de valor (billeteros, móviles, dinero…) en cualquier estancia de la instalación (incluido 
vestuarios). 
 
SUERTE PARA TODOS!! 
 

	 
 
 
 
 
 
 

Centre Esportiu Santa Isabel 
c/ dels Vergós 44-46 

www.cdsantaisabel.com 
rmsisports@rmsantaisabel.com 
IVÁN SALA ROCA (Responsable) 

isala@rmsantaisabel.com 
932051751 / 635440880 

Organiza PATROCINA 
(Proveedor oficial de la liga) 


