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01. NORMAS DE COMPETICIÓN
La competición se jugará en base a las reglas de juego del fútbol sala de la RFEF,
excepto en aquellas disposiciones anunciadas a continuación.
02. PARTIDOS Y JUGADORES
Los equipos deberán personarse en la instalación de juego, al menos, 30 minutos
antes de la hora prevista de comienzo del partido y facilitarán al árbitro a través de su
capitán o delegado las fichas. En caso de que un jugador no disponga de ficha
podrá presentar su DNI, carnet de conducir o pasaporte original. Si no dispone
de ninguno de estos documentos no podrá disputar el encuentro.
Si un equipo de forma reiterada incumple esta norma, será advertido y sancionado si
continúa sin modificar su puntualidad.
El partido se suspenderá si, llegada la hora prevista de comienzo del partido, en la
superficie de juego hay menos de cuatro jugadores en uno de los dos equipos,
dándose el partido por perdido 6-0 al equipo que no reunió los jugadores necesarios.
De forma excepcional, y siempre que esta circunstancia sea de carácter temporal en el
desarrollo del partido, se permitirá que un equipo juegue con tres jugadores.
Si el partido ha dado comienzo y uno de los equipos se queda con menos de tres
jugadores en la superficie de juego, se le dará el partido por perdido 6-0, salvo que la
diferencia de goles en el marcador fuese mayor.
Los jugadores que lleguen al partido una vez comenzada la primera parte, deberán
esperar al descanso para que el árbitro permita su participación, comprobando su
ficha, DNI, carnet de conducir o pasaporte.
Si un jugador tuviera la sospecha de que un equipo está disputando un encuentro con
uno o varios jugadores no inscritos, deberá notificarlo al árbitro, antes de que finalice el
partido.
Si un equipo disputase un partido con uno o varios jugadores no identificados
por los documentos admitidos o no inscrito, dicho partido será dado por perdido
al equipo infractor por 6-0 o eliminado en caso de play-off.
Si un equipo disputase un partido con uno o varios jugadores inscritos que no
pueden participar, bien por sanción o porque no dispone aun del visto bueno de
la competición para que participe en el juego, dicho partido será dado por
perdido al equipo infractor por 6-0 o eliminado en caso de play-off.
Como norma general se podrán utilizar como máximo 7 sustitutos (12 jugadores en
total) en cualquier partido de la competición.
Se permitirá un número ilimitado de sustituciones durante el partido.
El capitán sólo deberá presentar las fichas de los jugadores que vayan a jugar o estar
en el banquillo. Indicando el árbitro en el acta sólo a dichos jugadores.
Si un equipo protagonizase una incomparecencia sin avisar a la organización
previamente, y así evitar desplazamientos innecesarios, será sancionado con -1 punto
en la clasificación.
03. EL BALÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES
Será obligatorio que todos los equipos acudan a todos sus partido con el balón
entregado por la competición, de forma que en cada partido siempre haya un mínimo
de dos balones (el del equipo local y el del equipo visitante). Solo se podrá jugar con
el balón oficial KELME FUTSAL FFRM o similar anunciado previamente por la
organización, y en caso de pérdida o deterioro del balón, el equipo deberá contactar
con la organización para comprar otro balón.
Si un equipo no cumple la normativa podrá ser sancionado.
Todos los jugadores de campo de un mismo equipo, a excepción del portero, deberán
vestir con el mismo color y misma tonalidad en cada una de sus prendas.

Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento ni llevarán ningún objeto que sea
peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido cualquier tipo de
joyas o escayolas).
El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las siguientes
piezas separadas:
Camiseta – si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa deberán tener el color
principal de las mangas de la camiseta. El portero deberá vestir una camiseta diferente
al resto de jugadores. Es OBLIGATORIO que la camiseta esté numerada en la
espalda y sea del mismo color entre los jugadores de campo del mismo equipo.
El dorsal será único para cada jugador de un mismo equipo, se podrá escoger entre el
1 y el 99 (quedando reservado el 1 para un guardameta) y tendrá unas dimensiones
mínimas de 16 cm de alto x 8 cm de ancho. En caso de coincidencia de color en la
camiseta entre los dos equipos, será el equipo visitante el que hará uso de la segunda
equipación. En caso de que acuda al encuentro sin una equipación diferente, y sin
posibilidad de conseguir otras camisetas que porten sus dorsales, el partido se dará
por perdido 6-0 al conjunto infractor.
Pantalones cortos – si se usan pantalones cortos interiores, estos deberán tener el
color principal de los pantalones cortos. El guardameta podrá vestir pantalones largos.
Medias – serán del mismo color y tonalidad entre todos los jugadores de campo del
mismo equipo.
Calzado – zapatillas de lona o cuero blando con suela de goma u otro material similar.
Cada equipo deberá contar con una primera y segunda equipación según las
disposiciones anteriores.
Espinilleras - Serán de uso recomendado pero voluntario y deberán estar cubiertas
completamente por las medias, siendo de un material aprobado que ofrezca una
protección adecuada.
Brazalete – el capitán de cada equipo portará un brazalete en uno de sus brazos que
le distinga del resto de jugadores de su equipo.
04. EL ÁRBITRO
Los partidos serán controlados por uno árbitro o varios árbitros designados por la
FFRM y tendrán la autoridad total para hacer cumplir las Reglas de este reglamento.

05. LA DURACION Y CELEBRACIÓN DE UN PARTIDO
La duración del partido será de 50 minutos (25 minutos naturales en cada período),
salvo en caso de playoff, cuya duración será de 40 minutos (20 minutos naturales en
cada período).
En casos excepcionales, y previo aviso, se podrán disputar partidos a reloj parado de
30 minutos (15 minutos cada parte).
Expulsión
Un sustituto podrá sustituir a un jugador expulsado y entrar en la superficie de juego
de forma inmediata (salvo partido a reloj parado, en los que deberá esperar dos
minutos).
Tiempo muerto
Cada equipo tendrá derecho a un minuto de tiempo muerto por periodo, que deberán
solicitar al árbitro a través de sus capitanes en primera instancia y cualquier jugador de
los equipos en segunda.
Paro del cronómetro
El cronómetro solo se detendrá en caso de solicitud de tiempo muerto o por alguna
causa de temporalidad indeterminada o excesiva que obligue a suspender el partido
(ejemplo: lesión grave de jugador que no pueda salir de la pista de juego, fallo en la
iluminación…)
Tras finalizar el primer período del partido, los equipos tendrán derecho a 5 minutos de
descanso.
Partido suspendido

Si el partido no ha dado comienzo, se volverá a jugar a menos que la Organización de
la competición estipule otro procedimiento a tal efecto.
Si dicha suspensión sucede una vez iniciado el partido se tomará una decisión:
- Si ya habían transcurrido 40 minutos o más, se dará por finalizado el encuentro con
el resultado que en ese momento reflejara el marcador.
- Si todavía no se había llegado a disputar 40 minutos, el partido se reanudaría otro
día (fijado por la Organización) a partir de los minutos y marcador que habían en el
momento de la suspensión. Además, sólo podrán participar en el encuentro los
jugadores inscritos correctamente antes de la fecha inicial del partido.
En caso de que la pista de juego no se encuentre practicable (resbaladiza), el árbitro
tendrá potestad para suspender el partido. En tal caso, la Organización comunicará en
los días siguientes a los equipos la nueva fecha de disputa del encuentro.
Si un partido se suspendiera porque el árbitro no pudiera acudir al encuentro, con o sin
tiempo de avisar con antelación suficiente que permita buscar un sustituto, los equipos
deberán esperar notificación de la Organización sobre la nueva fecha de celebración.
Partido aplazado
Como norma general, NO se aceptará el aplazamiento de partidos. No obstante, de
forma excepcional, se podrá aceptar el aplazamiento si se avisa a la Organización, al
menos, cuatro días antes de la fecha de celebración del partido.
Cualquier aplazamiento propuesto con menos tiempo será denegado.
La propuesta de aplazamiento no implicará necesariamente la aceptación de la
Organización. Por lo que se debe esperar confirmación.
Una vez aprobado por la Organización el aplazamiento del partido, se propondrán tres
fechas (siempre que sea posible) a los equipos implicados para disputar el partido,
para que se pongan de acuerdo y escojan una.
Si los equipos no se ponen de acuerdo o el encuentro no se disputa finalmente por
cualquier otra circunstancia de los equipos o ajena a ellos, a excepción del árbitro, se
les dará el encuentro por perdido a ambos conjuntos.
Finalización de los periodos
El árbitro determinará con el silbato el fin de cada periodo en el instante en que finalice
el tiempo estipulado.
Si antes de que finalice el tiempo reglamentario un equipo abandona el partido,
dicho equipo perderá el encuentro 6-0 siempre que el resultado no sea mayor y
será sancionado por conducta antideportiva y eliminado si se trata de play-off. Se
tendrán en cuenta los goles marcados hasta el momento a efectos de estadística
para los goleadores.
06. COMPETICIONES
La Liga Febril permite la participación en las siguientes competiciones:
o Supercopa Febril: la disputarán los equipos campeones de los diferentes trofeos
disputados. El subcampeón de Copa y Liga (en ese orden) será llamado a jugar en
caso de ser el mismo equipo campeón.
o Copa: en el ecuador de la liga regular las diferentes categorías disputarán una
Copa conjunta o por categorías cuya clasificación se anunciará en función del número
final de equipos inscritos.
o Liga Febril: constará de dos fases, liga regular y play-off. La Liga Regular la
disputarán todos los equipos inscritos en la competición. La clasificación para los
playoff se la ganarán por derecho propio los siete primeros clasificados.
o Play-off por el título/ascenso: determinará el campeón de la Liga Febril y el equipo
ascensor. Los equipos serán emparejados con el equipo inverso a su clasificación
siendo todas las eliminatorias a un solo partido.

La Organización se reserva el derecho a cambiar el horario y/o día de los encuentros
sin previa consulta a los equipos, dentro de un plazo de más de tres semanas para su
disputa, y dentro de los días y horarios establecidos para la competición.
Todas las eliminatorias se decidirán, en caso de empate, con el lanzamiento de
tres penaltis por equipo sin prórroga.

07. SANCIONES
Las amonestaciones serán acumulables en Liga Regular y Play-off por el título, de
forma que cinco amarillas supondrán un partido de suspensión. La doble amarilla no
conllevará suspensión, y contará como una sola amarilla para el cómputo de las cinco
amarillas.
Si un sustituto entra en la superficie de juego con el objetivo de evitar un gol o el
avance de un ataque adversario faltando menos de 5 minutos para el final del
partido, el árbitro expulsará al sustituto infractor y señalizará el lanzamiento de
un doblepenalti en contra del equipo infractor.
Las expulsiones (excepto la derivada por doble amonestación) supondrá uno o varios
partidos de suspensión dependiendo de la gravedad.
- ser culpable de juego brusco grave (de 1 a 3 partidos)
- ser culpable de conducta violenta sin contacto (de 3 a 6 partidos)
- ser culpable de conducta violenta con contacto (de 7 partidos a la expulsión de la
competición)
- escupir a un adversario o a cualquier otra persona (5 partidos)
- impedir con mano intencionada, un gol u oportunidad manifiesta de gol (esto no es
válido para el guardameta dentro de su propia área penalti) (1 partido)
- malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige hacia la
meta del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro libre o un tiro penalti
(1 partido)
- emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza (de
3 a 10 partidos).
- Faltar al respeto y autoridad del árbitro, excepto insultos (de 4 partidos a 7 partidos).
- Acceder a la superficie de juego sin autorización del árbitro para malograr o impedir
intencionadamente un gol o una oportunidad manifiesta de gol. (de 5 a 10 partidos)
Cualquier otra acción antideportiva contra compañeros, jugadores, árbitros,
espectadores o mobiliario que no aparezca aquí reflejada, podrá ser juzgada por
la competición en consecuencia.
08. SEGURIDAD
La competición dispone de un seguro de responsabilidad civil. Los jugadores no
disponen de la contratación de ningún seguro con su inscripción en la competición, si
bien, podrán usar los servicios de fisioterapeuta de la policlínica de la FFRM sita en C/
Cabecicos 8 (Murcia) siguiendo el protocolo indicado para ello.
Para facilitar el desarrollo, la visión del juego y por seguridad, se dispondrá alrededor
del campo de juego una banda de seguridad libre de obstáculos de, al menos, 1 m de
ancho al exterior de las líneas de banda y de 2 m de ancho detrás de las líneas de
meta de forma que no suponga riesgo de lesión para los jugadores.
09. FICHAJES
Los equipos sólo podrán realizar fichajes en alguna de las siguientes situaciones:

a) Los equipos podrán incorporar jugadores durante toda la temporada, a excepción
de las cuatro semanas anteriores a la Copa y play-off, siempre que no superen el
número de 15, aunque solo podrán acudir convocados a los partidos un máximo de 12.
En ese caso deberán dar de baja algún jugador que no podrá volver a participar con su
antiguo equipo en lo que reste de temporada.
b) Los fichajes procedentes de otros equipos que hayan comenzado a jugar la
competición, no podrán ser transferidos hasta pasados dos meses desde que
formalizaron su inscripción.
c) En los períodos en que se encuentre cerrado el mercado de fichajes, los equipos
podrán incorporar jugadores que sustituyan a jugadores que hayan sufrido una lesión
durante este mismo período o semana anterior, acompañando a la baja del jugador el
informe médico.
d) Un mismo jugador no podrá participar en más de dos equipos durante una
misma temporada, ni en más de un equipo simultáneamente, aunque sea de
categorías diferentes.
e) Un mismo jugador podrá participar en dos equipos de forma simultánea si dichos
equipos juegan en ligas de diferentes territorios.
f) Se permitirán las incorporaciones de jugadores federados en fútbol o fútbol sala a
equipos de la Liga Febril.
g) Según la edad o si está federado, los jugadores obtendrán su licencia como
“Jugador Liga Local”, “Aficionado Sala” o “Juvenil Sala”.

10. OBSERVACIONES Y ESTADÍSTICAS
1) La Organización considera que todos los equipos se responsabilizarán de sus
acompañantes, pudiendo ser sancionado un equipo, por la actitud y falta de
responsabilidad o respuesta sobre sus actos, de alguno de sus integrantes.
2) Todos aquellos hechos irregulares que puedan motivar sanciones, alterar
puntuaciones o clasificaciones serán estudiados por el Comité de Competición, el cual
comunicará su decisión publicándola en la web de la competición www.ligafebril.com.
3) La participación en el evento implica la aceptación de este reglamento.
4) La Organización se reserva el derecho de modificar las normas en beneficio del
buen funcionamiento del evento. En caso de ser necesarios cambios, éstos se
comunicarán a los equipos participantes por medio de la web de la competición.
5) La publicación de todas las estadísticas (clasificación, goleadores, resultados,
porteros, ganadores, sanciones…) se publicarán periódicamente en la web:
www.ligafebril.com
6) El Pichichi y Zamora, en caso de empate, lo ganará el jugador con mejor promedio
de partidos jugados/goles. Para que un Zamora sea tenido en cuenta, deberá haber
disputado, al menos, todos los minutos de la mitad de los partidos de liga regular.
7) La clasificación de la Liga Regular responderá a los siguientes criterios en caso de
empate:
Si el empate se produce entre dos equipos, primarán los siguientes criterios en este
orden:
1º- Diferencia de goles particular.
2º- Diferencia de goles general.
3º- Goles a favor
4º- Número de partidos ganados
Si el empate se produce entre más de dos equipos, la clasificación responderá a los
siguientes criterios:
1º- Enfrentamiento directo.
2º- Diferencia de goles particular.
3º- Diferencia de goles general.

4º Goles a favor.
Para cualquier otra circunstancia no recogida en este Reglamento, la Organización se
reserva el derecho a decidir y actuar en consecuencia.

11. NORMATIVA SOBRE EQUIPOS FILIALES
Disposiciones generales
1. Los equipos pueden tener filiales en todas las categorías inferiores a la que estén
inscritos, si bien limitándose este derecho a sólo uno en cada una de aquellas, de
manera que en cada división solo podrá haber un equipo filial de éste.
2. La relación de filialidad no podrá servir de instrumento para eludir el espíritu de las
disposiciones reglamentarias ni para cualquier finalidad distinta a la que es propia y
específica de aquella clase de situaciones.
3. Todo eventual pacto que contravenga este espíritu se considerará como
interpretación en fraude al Reglamento y, por tanto, radicalmente nulo y por no puesto.
4. Las normas sobre la alineación de futbolistas en equipos o clubes de categoría
superior, se regulan en las normas relativas a la alineación y sustitución de futbolistas.
Relación de filialidad
1. Los equipos podrán establecer entre sí convenios de filialidad, siempre que
pertenezcan a diferentes categorías, y sea el primer equipo quién esté en una división
superior.
2. La relación de filialidad debe formalizarse antes del inicio de la temporada del filial y
por escrito firmado por los delegados y/o capitanes de los equipos afectados según el
modelo previsto en la web de la Liga Febril.
3. La situación de filialidad tendrá la duración de la temporada, siendo por tanto, que
dicha condición debe renovarse antes del inicio de la competición.
4. El vínculo de filialidad no permite la participación de los equipos filiales en las
mismas competiciones en que participe o pueda participar el primer equipo.
5. Los clubes filiales podrán tener una denominación diferente al primer equipo, o la
misma acompañada de la letra „B‟ para diferenciarlo, „C‟ si es su segundo filial, y así
continuamente.
6. Ningún filial podrá ser primer equipo de otro.
Alineación de jugadores inscritos en filiales
El vínculo entre el primer equipo y los filiales llevará consigo las siguientes
consecuencias:
1. Los equipos filiales podrán inscribir un máximo de 15 fichas cada uno.
2. Los jugadores inscritos en equipos filiales podrán participar en los equipos de
los que son dependientes de superior categoría.
3. Los jugadores de los equipos inscritos en superior categoría no podrán
participar en partidos del equipo filial, salvo que se encuentren inscritos
previamente entre las 15 fichas de dicho equipo filial.
4. Un jugador dado de baja en el primer equipo o en uno de sus filiales, no podrá
inscribirse nuevamente en ninguno de los equipos que conforme el club hasta
después de finalizar la temporada.
5. Un jugador filial o con ficha en el primer equipo y en el filial no podrá actuar con
ninguno de los dos equipos durante las jornadas que dure la sanción.
6. Para partidos de play-off del primer equipo, sólo podrán participar jugadores
que cumplan la premisa de llevar dos meses en el equipo A o B, o haber

jugado cuatro partidos con alguno de los dos equipos. No es válida la suma de
partidos entre los dos equipos.

12. POLÍTICA DE ASCENSOS Y DESCENSOS
Los primeros clasificados en Segunda y Tercera División conseguirán el ascenso de
categoría directamente, mientras que los clasificados entre la segunda posición y la
quinta (en caso de categorías con un solo grupo) disputarán dos eliminatorias de playoff que tendrán que superar para ascender.
En caso de que un equipo recién ascendido no haga efectiva su inscripción para la
siguiente temporada, el último equipo al que venció en las eliminatorias de ascenso
ocupará su lugar. Por el contrario, si el equipo que desaparece es un equipo que debía
permanecer en la misma división, será el último equipo que descendió quien
recuperará la categoría.

