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I. PRESENTACIÓN TEMPORADA
Un año más, os presentamos la XIV edición de nuestro campeonato. Después del éxito de las
temporadas pasadas, os agradecemos vuestra participación y confianza para que sigáis
apostando por nosotros. En el Centre Esportiu Santa Isabel encontraréis todo lo necesario
para jugar a vuestro deporte favorito en un ambiente familiar, de alta calidad humana y "
Fair-Play”.
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.
Podréis disfrutar del polideportivo cubierto de fútbol sala de dimensiones totalmente
reglamentarias y de reciente construcción, que incorpora los materiales más innovadores en
superficies deportivas de parquet y que resulta ideal para la práctica de fútbol sala. Por todo
ello y porque queremos seguir ofreciendo nuestros torneos de calidad, os recordamos a los
equipos participantes el hecho de venir predispuestos a jugar y divertirse. Aquí os
presentamos nuestro decálogo del fútbol para tenerlo siempre presente:
1. JUEGA LIMPIO POR ENCIMA DE TODO.
2. EN EL DEPORTE NO HAY ENEMIGOS, SÓLO RIVALES
3. EL FÚTBOL SALA NO ES VIOLENCIA, SINÓ HABILIDAD.
4. SI EL FÚTBOL SALA FUESE VIOLENTO, EL BALÓN NO SERÍA REDONDO.
5. SI TU PUEDES EQUIVOCARTE, EL ÁRBITRO TAMBIÉN, "ES UN SER HUMANO".
6. DESDE LAS GRADAS, TODO SE VE MÁS FÁCIL.
7. LOS INSULTOS NUNCA INCREMENTAN EL MARCADOR.
8. CONTRARIO CAIDO, BALÓN FUERA.
9. MALOS MODOS, MAL PARTIDO.
10. SIEMPRE HABRÁ ALGUIEN QUE TE GANE, NO ACEPTARLO ES DE NECIOS.
A continuación, os presentamos la Normativa y el Reglamento Interno vigente durante esta
temporada. Es importante leérselo para conocer las normas y así facilitar el buen desarrollo
del Campeonato. La Inscripción de un equipo en nuestras ligas implica la aceptación por parte
de éste de todas las normas del Reglamento para esta temporada. La Organización, sólo para
casos excepcionales, se reserva el derecho de modificar alguna norma en el transcurso de la
temporada en beneficio del desarrollo y buen funcionamiento del campeonato. Para cualquier
duda o información que podáis tener, os podéis dirigir al Responsable del Área Polideportiva
de RMSI Sports y de la Liga de Fútbol Sala: IVAN SALA
635440880 / 932051751 / isala@rmsantaisabel.com
Gracias por confiar en RMSI Sports, suerte y disfrutad al máximo!

Temporada 2021-2022
Liga FUTSAL Sarrià RMSI SPORTS

II. INSCRIPCIÓN, PRECIO Y FORMAS DE PAGO DEL CAMPEONATO Y MÚTUA
1. 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. En
caso de incumplimiento, el equipo infractor perderá el partido y los tres puntos en juego.
2. PRECIO 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.
3. MÚTUA
. Igual que en la temporada pasada, nuestras Ligas disponen de un seguro médico opcional
para aquellos participantes que deseen estar cubiertos a cualquier accidente 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
y hacerla efectiva.
. Todos aquellos equipos que renuncien a la mutua implicará que el seguro de accidente o
lesión será responsabilidad de cada uno de ellos y por lo tanto, RMSI Sports no se hará
responsable de toda contingencia derivada de accidente o lesión de cualquier tipo que
ocurriere desde que los jugadores, entrenadores y acompañantes entran en la instalación
hasta que abandonen la misma incluyendo los vestuarios, sea durante el transcurso del
partido o una vez finalizado éste.
. Los jugadores ocasionales que no constan en la ficha en ningún caso estarán cubiertos por el
seguro.
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III. NORMAS INTERNAS DE LA LIGA NOCTURNA DE FÚTBOL SALA SARRIÁ RMSI SPORTS
Todos los equipos con el Capitán como representante, deben

responsabilizarse de sus

jugadores y acompañantes y por ello todos aquellos que no sean capaces de tener un
comportamiento correcto en cualquiera de las áreas de la instalación, podrán ser expulsados
del Centro y por consiguiente del campeonato y no se les devolverá el pago hecho por éste.
Tampoco se devolverá ningún importe al equipo que abandone el Campeonato.
1. SISTEMA DE COMPETICIÓN
1.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 el mes de Junio)
1.b. HORARIOS
. Los grupos se reparten en diferentes ligas siempre en función de la calidad del equipo:
1. L-M-X-J-V : División de Honor y J-V: División de Honor (2 ligas diferentes)
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

§

Cuarto partido: 22'15 a 23'00h

§

Quinto Partido: 23'00 a 23'45h

(* los martes no hay partidos en este horario)

21'30 a 22'15h

. 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.
2. COMITÉ DE COMPETICIÓN Y DE APELACIÓN
. Es el encargado de resolver cualquier reclamación respecto a las sanciones y el órgano capaz
de modificar cualquier decisión tomada por el Coordinador. Está formado por la dirección del
Centro y puede ser consultado a través de una nota escrita por el capitán que será entregada
por el Coordinador.
. El Comité resolverá todas las reclamaciones en un plazo máximo de una semana siempre
antes que se dispute el siguiente partido del equipo o equipos implicados.
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3. RESPONSABLE DE LA LIGA
. El Responsable de la liga es la persona a quien deben dirigirse todas las cuestiones o
reclamaciones de la liga. Además es el encargado de la logística de la liga (calendarios,
árbitros y clasificaciones).
4. EL CAPITÁN
. Es el responsable y representa al equipo frente al coordinador y el Comité de Competición,
y el único con capacidad de representarlo para cualquier gestión respecto al equipo.
5. FICHAS
. Una semana antes del comienzo de la Liga, todo equipo deberá presentar y entregar la Ficha
de Equipo de los jugadores que participarán durante la Competición.
. Se pueden tener como máximo 15 jugadores por equipo.
. Una vez empezada la Liga, se podrá seguir fichando, siempre y cuando no se haya cubierto
el cupo de 15 jugadores (en caso de lesión de algún jugador o por causa mayor decidirá el
Comité).
. Para disputar un partido, todos los jugadores que participen deben figurar inscritos en la
ficha de equipo.
. Un jugador no podrá tener ficha en más de un equipo perteneciente a una misma división y
tampoco podrá darse de baja de un equipo para fichar por otro equipo del mismo grupo
durante toda la Liga y la Copa.
. Todos los equipos tienen derecho a solicitar revisión de la ficha de equipo del contrario.
Esta solicitud, sólo se le permitirá al capitán del equipo y puede realizarse al inicio o final del
partido con el Coordinador.
. Si al efectuar una revisión se encontrasen irregularidades con la ficha de algún equipo, éste
podrá ser sancionado con la pérdida de la puntuación y se atenderá a las disposiciones que
acometa el Comité de Competición.
6. APLAZAMIENTOS
. Se podrá aplazar un partido avisando al coordinador del Campeonato con un mínimo de 24
horas de antelación siempre y cuando no se tenga otro partido aplazado por el mismo equipo.
. Durante todo el Campeonato sólo se podrá aplazar como máximo 1 partido por equipo.
. El coordinador del Campeonato será quien se ponga en contacto con los dos capitanes para
llegar a un acuerdo y recuperar ese partido.
. No se permite aplazar ningún partido en la primera jornada ni en las tres últimas del
campeonato.
. En la antepenúltima jornada se deben haber jugado todos los partidos aplazados y ya no se
podrá aplazar ninguno.
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7. SUSPENSIONES
. En caso de cualquier anomalía, el partido podrá ser suspendido siempre a criterio del árbitro
y con total autoridad e independencia. En caso de suspenderse una vez iniciado, el partido
será retomado en las mismas circunstancias en las que se detuvo, siempre y cuando el crono
hubiese corrido más de 10 minutos, de no ser así, se iniciará de nuevo.
. También los partidos suspendidos sea por el motivo que sea se disputarán posteriormente a
la fecha y hora a acordar entre el Coordinador y los capitanes de los equipos implicados.
8. PENALIZACIONES Y SANCIONES
. Supondrá una Penalización de 15€, la pérdida del partido por 3-0 y la pérdida de los 3
puntos en juego el hecho de:
§

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 (menos de 4).

§

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 esté 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.
. En caso de expulsión o comportamiento indebido de algún jugador, el árbitro hará constar
en acta los incidentes que serán remitidos al Comité de Competición. Será el Comité quien
decida la sanción del jugador o jugadores implicados. Esta sanción puede suponer la
suspensión de uno o varios partidos del jugador implicado o incluso la expulsión de la Liga
dependiendo de la gravedad de los hechos.
. Toda descalificación en el terreno de juego obligará al jugador infractor a dirigirse a los
vestuarios, no reanudándose el juego hasta que se cumpla esta premisa.
. Toda acción verbal o física, que se produzca una vez finalizado el primer tiempo del partido
o el final del mismo, será sancionada por el árbitro, como si se estuviera disputando el
partido, incluso pudiendo mostrar la tarjeta que se crea oportuna dependiendo de la
gravedad del hecho, así como anotar en el acta todo lo acontecido para su posterior
valoración por el Comité y posible sanción.
. El intento verbal o físico de agresión hacia el árbitro por parte de algún jugador o
jugadores, llevará consigo la expulsión inmediata e irrevocable de los mismos del
Campeonato.
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9. EQUIPACIÓN DE LOS JUGADORES
. Cada equipo vestirá con pantalón corto y camiseta del mismo color y numerada
(importante para la clasificación del "pichichi"). No podrá jugar nadie que no lleve la
camiseta numerada que consta en la ficha de equipo. El portero llevará un color distinto.
. El equipo que actúa de visitante tendrá que usar petos, si el color de la camiseta coincide
con la del equipo local.
10. VESTUARIOS
. Mantenemos la normativa que indica la Generalitat de Catalunya adaptando las nuevas
medidas de seguridad e higiene y el uso y desinfección de espacios.
. 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.
. Cualquier jugador no podrá entrar en otro vestuario que no sea el suyo.
. La Organización no se hará responsable de la pérdida y/o sustracción de objetos personales
en cualquier estancia de la instalación (incluido vestuarios).
11. INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA LIGA
. Online: www.rmsisports.com, podrás acceder a toda la información del Campeonato:
calendario, clasificaciones, incidencias, suspensiones, fechas y horarios de los partidos.
12. ALQUILER DE PISTAS
. Todos los participantes tenéis la posibilidad de alquilar las pistas cuando estén disponibles
fuera de los horarios del campeonato. El contacto es Iván Sala y los precios son los siguientes:
PABELLÓN:

*80 €/Hora

1 MÓDULO:

*50 €/Hora

PISTA DESCUBIERTA:

*50 €/Hora

(*los precios no incluyen el 21 % de IVA)

13. TROFEOS
. LIGA REGULAR
. 1r. Clasificado / 2º. Clasificado / 3r. Clasificado
. Trofeo "Pichichi" (individual)
. Trofeo Mejor Jugador (individual)
. Equipo menos Goleado
. Equipo "FAIR PLAY" (a la deportividad)
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. CHAMPIONS LEAGUE (FASE FINAL)
. 1r. Clasificado (*)

(* Premio de la reducción de la cuota de inscripción del 50% del Campeonato de la próxima temporada)

. 2º Clasificado
. 3r. Clasificado
. Trofeo "Pichichi" (individual)
. EUROPA LEAGUE (FASE DE CONSOLACIÓN)
. 1r. Clasificado
. 2º Clasificado
. 3r. Clasificado
. Trofeo "Pichichi" (individual)
. INTERTOTO
. 1r. Clasificado
. 2º Clasificado
. 3r. Clasificado
. Trofeo "Pichichi" (individual)
. MUNDIAL A
. 1r. Clasificado: Copa y premio
. 2º. Clasificado: Copa
. 3r. Clasificado: Copa
MUNDIAL B
. 1r. Clasificado: Copa y premio
. 2º. Clasificado: Copa
. 3r. Clasificado: Copa
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IV. REGLAMENTO INTERNO DEPORTIVO
1. ALINEACIÓN (Nº de Jugadores)
. Cada equipo sólo puede alinear en el terreno de juego a 5 jugadores de los cuales uno
actuará de portero.
. No se podrá alinear un jugador con vendaje de escayola u otra protección que pueda causar
lesión.
. El equipo que presente menos de 4 jugadores se les dará el partido por perdido ( 3-0 ).
. Sí un equipo quedase con inferioridad numérica (2 jugadores o menos) durante el trascurso
del partido, se suspenderá el encuentro, decidiendo el Comité de Competición el resultado
final.
. La retirada de un equipo de un partido antes de que el árbitro lo de por finalizado, supone
la pérdida del mismo, así como la reducción de puntos en la clasificación general, siendo el
Comité quien lo decida.
. La Organización se reserva la facultad de sustituir a un equipo que por diversos motivos,
cause baja de la Competición, siendo ésta quien decida en que condiciones de carácter
clasificatorio se integrará el nuevo equipo.
. La estancia en el banquillo de suplentes, sólo le está permitida a componentes del equipo
que dispongan de ficha, de la ropa adecuada y que vayan a disputar el partido. Asimismo
puede permanecer en el banquillo el entrenador o un delegado siempre y cuando también
tengan ficha.
. Los acompañantes de los equipos permanecerán fuera del recinto de juego en la grada del
polideportivo.
2. PUNTUACIÓN
. La Puntuación que se obtendrá en la Competición será la siguiente:
. Partido Ganado:

3 puntos.

. Partido Empatado:

1 punto.

. Partido Perdido:

0 puntos.

. En el caso de un empate al final de la liga, por igualdad de puntos entre 2 equipos, se
utilizarán las siguientes fórmulas de desempate por el siguiente orden:
1. Partido jugado entre los equipos implicados.
2. Diferencia de goles obtenida a lo largo de toda la liguilla.
. En el caso de un empate al final de la liga por igualdad de puntos entre más de 2 equipos, se
utilizará la fórmula de desempate de diferencia de goles obtenida a lo largo de toda la
liguilla.
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3. DURACIÓN DEL PARTIDO
. Dos partes de 20 minutos con un tiempo de descanso de 3 minutos.
. Sólo se detendrá el tiempo cuando el árbitro considere oportuno.
4. SAQUE DE CENTRO
. El saque de centro será libre (hacia delante o atrás), previa autorización del árbitro y
estando todos los jugadores contrarios a un mínimo de 3 metros del balón.
. No se podrá marcar de saque directo.
5. SAQUE DE BANDA Y DE ESQUINA
. Se lanzarán siempre con el pie debiendo estar ambos fuera del terreno de juego y
pudiéndose lanzar en cualquier dirección.
. Sí los saques no se realizasen dentro del tiempo de los 4 segundos (el árbitro señalizará con
el brazo en alto y contando el tiempo) el saque pasaría a ser para el equipo contrario, no
acumulativa.
. De saque de esquina se puede marcar directamente mientras que en el saque de banda la
debe tocar cualquier jugador.
. En los saques de banda y de esquina los jugadores que defienden deberán estar a una
distancia mínima de 5 metros del balón. En el caso de no estar a la distancia dificultando el
saque o interceptando el balón, se amonestará al jugador infractor con tarjeta amarilla pero
no contará como falta acumulativa.
6. EL PENALTI / DOBLE PENALTI
. El Penalti se lanzará desde el punto del campo señalado para tal fin a 6 m de distancia.
. El doble penalti se lanzará desde el punto del campo señalado para tal fin a 10 m de
distancia.
. Todos los jugadores restantes deberán estar a 3 metros por detrás del balón.
. En el momento del Penalti, el portero deberá tener los pies inmóviles y no se podrá
adelantar, sí esto no se cumple podrá ser amonestado, pero no contará como acumulativa.
. Si la pelota toca en el poste o en el larguero y vuelve al campo, no la podrá rematar el
mismo jugador que ha realizado el lanzamiento del penalti. Si lo hace, se penalizará con libre
indirecto (no acumula) desde el mismo lugar donde se cometa la infracción. Si por el
contrario el rechace viene del portero que despeja sí que podrá rematar
. En el doble penalti, el portero se podrá colocar a una distancia de 4 m respecto a su línea
de portería.
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7. FALTAS
. Podrán ser directas o indirectas.
7a. DIRECTAS:
. En todas las Faltas donde se haya pedido distancia, la barrera deberá estar a una distancia
mínima de 5m.
. No se esperará la autorización del árbitro para sacar, es decir, se podrá sacar rápido
siempre y cuando el balón esté totalmente parado y en el mismo lugar donde se cometió la
falta.
. Sólo en la 5ª falta de equipo no se podrá sacar rápido pues el árbitro tendrá la obligación de
apuntar la falta y avisar al portero y equipo contrario que es su 5ª falta.
. Donde sí se deberá esperar siempre la autorización del árbitro, será en todas aquellas faltas
donde el jugador beneficiado pida distancia. Entonces ningún jugador contrario podrá estar a
menos de 5 metros del balón, pudiendo a esta distancia colocar una barrera de cuantos
jugadores se quiera.
. Si se pide barrera (distancia) y se saca sin la autorización del árbitro, éste será amonestado
con tarjeta amarilla pero la posesión del esférico seguirá siendo del mismo equipo.
7b. INDIRECTAS:
. Todas aquellas que no se consideran directas como:
1. Juego peligroso sin contacto
2. Doble cesión al portero
3. 4 segundos del portero
. Todas estas faltas no serán acumulativas.
. Siempre se deberá esperar la autorización (mano en alto) para poder sacar, una vez haya
terminado de contar la distancia.
. En el caso de chute directo, si el balón entrase en la portería rival sin que nadie lo tocara,
éste pasará a ser del portero rival como un fuera de portería normal.
7c. REGLA DE LAS 5 FALTAS:
. Esta regla consiste en sancionar con el lanzamiento de un "doble Penalti" o una "falta sin
barrera" (a elegir por el equipo beneficiado) todas las faltas posteriores a la 5ª de equipo, es
decir, a partir de la 5ª falta de equipo, sea en la situación que sea, todas las faltas se
sancionarán de la forma anteriormente dicha.
. El punto del "doble Penalti" estará a una distancia de 10 metros.
. En el lanzamiento de esta falta, todos los jugadores (propios y contrarios ) deberán situarse
3 metros por detrás del balón.
7d. JUGAR EN EL SUELO
. Ya no habrá falta de suelo por deslizamiento siempre y cuando no haya contacto.
. La retención del balón en el suelo sí será considerada como falta indirecta (no acumulativa).
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8. EL PORTERO
. El Portero podrá salir de su área convirtiéndose en un jugador más.
. El Portero en su área es intocable, cualquier carga, agarrón o cualquier otro acto que le
impidiese desarrollar su misión, será sancionada con falta contra el equipo infractor.
. Los 4 segundos del Portero se castigará con libre indirecto desde el frontal del área del
equipo infractor, al igual que los saques de banda y esquina, estas faltas no contarán como
acumulativas.
. El Portero podrá cambiar su puesto con cualquier otro jugador de campo, siempre y cuando
el uniforme de éste sea diferente al resto de jugadores, sólo una vez por parte y siempre y
cuando no se juegue de “5”.
. El Portero en los "doble penalti" podrá avanzarse 4 metros de la línea de meta.
. Regla de campo del portero: El portero nunca tendrá falta de campo, ya sea con la mano o
con el pie.
. El Portero podrá recibir el balón de un compañero si el balón ha sido tocado por un jugador
contrario (es decir, ha habido una recuperación).
. El Portero no puede tocar o controlar el balón con la mano:
. En cesión voluntaria de un compañero con el pie.
. Después de un saque de banda.
. Sí se produjese alguna infracción de las situaciones o jugadas anteriormente dichas, la falta
se considerará indirecta y se lanzará desde el borde del área por donde entró el balón. Esta
falta técnica no será acumulativa.
9. BANQUILLO/SUSTITUCIONES (CAMBIOS)
. Durante el encuentro se pueden realizar todos los cambios que un equipo considere
convenientes, respetando las siguientes normas:
1. No será necesario avisar al árbitro de los cambios, sólo se avisará la sustitución del
portero.
2. Cada equipo deberá de estar en el banquillo de la zona donde defienden y por esa
zona se deberán realizar los cambios de forma ordenada, sí no se efectuasen bien el
árbitro amonestará a los infractores, el jugador que sustituye no puede entrar al
campo hasta que el sustituido no haya salido del mismo, estas faltas no se
considerarán acumulativas.
En la 2ª parte los equipos cambiarán la zona de banquillos.
10. ÁRBITRO Y SANCIONES
. El árbitro será el encargado de dirigir los partidos, sancionará las faltas que a su
interpretación considere justas y también controlará el tiempo de juego.
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. Cuando haya ocasión manifiesta de GOL, el árbitro tiene el mando para conceder "ley de la
ventaja", para no favorecer al equipo infractor, anotando la correspondiente falta
ACUMULATIVA y la tarjeta que crea conveniente por la acción.
. El árbitro durante el encuentro tendrá la obligación de avisar al equipo infractor sí se
producen 2 situaciones / acciones:
1. 5ª falta de equipo, el árbitro avisará al portero del equipo infractor diciéndole y
señalizando con la mano en alto que se ha producido la 5ª falta, de esta manera todos
sabrán que la próxima falta que realicen será sancionada con un doble penalti, o falta
sin barrera desde el punto donde se produjo la 6ª falta ( a elegir por el equipo
beneficiado ).
2. La 2ª cesión de forma consecutiva sin que la haya tocado un jugador contrario se
pitará un libre indirecto (falta no acumulativa) desde el vértice frontal del área.
. Sólo habrá tarjetas amarilla y roja. La amarilla sigue con la misma función, mientras que la
roja dejará al equipo infractor con un jugador menos durante dos minutos. Si durante estos
dos minutos el equipo rival marca, ya se podrá reincorporar un nuevo jugador (nunca el que
ha sido expulsado), mientras que si no hay gol entrará un nuevo jugador finalizados los dos
minutos.
11. TIEMPO MUERTO
. Cada equipo tendrá dos tiempos muertos, uno en cada parte y se deberán de pedir al árbitro
teniendo posesión del balón, el árbitro lo dará cuando el balón esté parado o fuera de juego.
El tiempo será de 30 segundos y hasta el minuto 17 se podrá pedir y el tiempo será corrido. A
partir del minuto 17 se podrá pedir pero será a tiempo parado.
12. PÉRDIDA DE TIEMPO
. Cuando a juicio del árbitro, se produzca pérdida de tiempo, en cualquier situación, se
sancionará con tarjeta amarilla reanudando el juego el mismo equipo.
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Organiza,

Centre Esportiu Santa Isabel
c/dels Vergós 44-46
www.rmsisports.com
rmsisports@rmsantaisabel.com
IVÁN SALA ROCA
Responsable de la liga

isala@rmsantaisabel.com
932051751 / 635440880

SUERTE PARA TODOS!!
Agradecimiento para nuestros patrocinadores,

(Proveedor oficial de la liga)

