premierstarsoccer.com
1

www.facebook.com/pages/Premier-Stars-Youth-Soccer-League

2

INDICE

3

REGLAMENTO DE COPETENCIA
TEMPORADA 2015
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES :

ARTICULO 1 o. .– EL PRESENTE REGLAMENTO DE COPETENCIA SERA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS EQUIPOS AFILIADOS A ESTA LIGA
QUE DETERMINEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE TEMPORADA, QUE SE DESARROLLARA DEL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBLE.

ARTICULO 2 o. .– SE TOMARA EN PRINCIPIO LAS REGLAS DE JUEGO DE LA F.I.F.A. ACTUALES, A EXEPCION DE LAS QUE EL MISMO NOS PERMITA SU MODIFICACION, ASI COMO EL REGLAMENTO DE SANCIONES DE ESTA LIGA.

ARTICULO 3 o. .– EL ORGANO ENCARGADO DE LA INTERPRETACION Y EJECUCION DE ESTE REGLAMENTO, SERA LA COMISION DISCIPLINARIA, SIENDO
APLICABLES LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE COPETENCIA DE ESTA LIGA.

ARTICULO 4 o. .– EN LOS CASOS NO PREVISTOS POR EL PRESENTE REGLAMENTO, LA COMISION DISCIPLINARIA TENDRA AMPLIA FACULTAD PARA SU
RESOLUCION.

ARTICULO 5 o. .– PARTICIPARAN EN LA PRESENTE TEMPORADA AQUELLOS EQUIPOS QUE DURANTE EL TIEMPO ESTABLECIDO HUBIERAN CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL REGISTRO DE JUGADORES Y OBLIGACIONES ECONOMICAS DERIVADAS DE CUOTAS DE INSCRIPCION, REGISTROS Y SERVICIOS DE CAMPOS Y ALBITRAJE, ASI COMO LOS EQUIPOS NUEVOS QUE HAYAN SIDO AFILIADOS POR LA DIRECTIVA Y CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS HANTES MENCIONADOS.



ARTICULO 6 o. .– LAS CATEGORIAS, LOS PERIODOS DE TIEMPO DE JUEGO Y DE DESCANSO INTERMEDIO Y LAS MEDIDAS DE BALONES DE CADA UNA,
QUEDAN DISTRIBUIDOS COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION :

CATEGORIA

AÑO

NIÑAS

TIEMPOS

DESCANSO

BALON

ALBITRAJE

FEMENIL

LIBRE

LIBRE

30 MINUTOS

5 MINUTOS

#5

$65.00

1 RA.

01-02

2000

30 MINUTOS

5 MINUTOS

#5

$55.00

2 DA.

03-04

2002

30 MINUTOS

5 MINUTOS

#5

$50.00

3 RA.

05-06

2004

30 MINUTOS

5 MINUTOS

#5

$45.00

4 TA.

07-08

2006

25 MINUTOS

5 MINUTOS

#4

$40.00

5 TA.

09-10

2008

20 MINUTOS

5 MINUTOS

#4

$35.00

6 TA.

11-12

2010

20 MINUTOS

5 MINUTOS

#3

$30.00
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ARTICULO 7 o. .– DE LA CATEGORIA 1RA. A LA 6TA, LAS NIÑAS PODRAN TENER UN AÑO DE VENTAJA.

ARTICULO 8 o. .– JUGADORES REGISTRADOS EN CATEGORIAS MENORES PODRAN SER ALINEADOS EN CATEGORIAS MAYORES PERO NO A LA INVERSA.

ARTICULO 9 o. .– SERA OBLIGACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EL CUBRIR SU CUOTA DE ALBITRAJE ANTES DEL INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO.

ARTICULO 10 o. .– SERA OBLIGACION DE LOS EQUIPOS Y/O CLUBES CUBRIR LA CUOTA QUE SEA FIJADA POR LA DIRECTIVA DE ESTA LIGA POR COSEPTO DE
INSCRIPCION PARA LOS GASTOS QUE ORIGINEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TORNEO, EN INTELIGENCIA QUE DE NO CUMPLIR CON ESTA OBLIGACION SE LE PODRA EXCLUIR DE LA LIGUILLA O RETENERLE PREMIACIONES HASTA QUE CUBRA SU ADEUDO.

ARTICULO 11 o. .– EN LA APLICACION DEL EQUIPO O CLUB, DEBERAN SOLICITAR A LA LIGA, SU INGRESO PONIENDO LAS CATEGORIAS EN LAS QUE DESEAN PARTICIPAR Y PONDRAN EL NOMBRE, DOMICILIO Y NUMERO DE TELEFONO DE QUIEN VAYA A SER EL (LA) RESPONSABLE, ASI COMO SUSCRIBIR UNA
CARTA COMPROMISO A FAVOR DE LA LIGA ACOMPAÑADA DE UNA I.D. VALIDA, PARA VERIFICACION DE QUIEN FIGURA, COMO RESPONSABLE.

ARTICULO 12 o. .– SERA OBLIGACION DE LOS (LAS) RESPONSABLES DELEGADOS (AS) O REPRESENTANTES DE TODOS LOS EQUIPOS Y/O CLUBES, ASISTIR
PUNTUALMENTE A LAS JUNTAS DE CARACTER ORDINARIO O EXTRAORDINARIO A QUE SEAN CONVOCADOS POR LA DIRECTIVA DE ESTA LIGA, EN INTELIJENCIA QUE DE NO ASISTIR PERDERA TRES PUNTOS DE LA TABLA DE POSICIONES Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE SANCIONES DE
ESTA LIGA.

CAPITULO SEGUNDO

DEL REGISTRO DE JUGADORES (AS) :

ARTICULO 13 o. .– PARTICIPARAN EN CADA CATEGORIA LOS JUGADORES (AS) QUE HUBIERAN ESTADO REGISTRADOS (AS) EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
POR LA DIRECTIVA, DE ACUERDO A SU EDAD Y TODOS AQUELLOS (AS) QUE LO VAYAN A HACER CON SU EQUIPO O CLUB DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA, MEDIANTE LA PRESENTA CION DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS :

A)

APLICACION DE REGISTRO DEBIDAMENTE HELABORADA.

B)

ACTA DE NACIMIENTO EN ORIGINAL Y FOTOCOPIA.

C)

IDENTIFICACION DE LA ESCUELA O CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OBCIONES: I.D. DE LA ESCUELA O DE CALIFORNIA O PASAPORTE, EN ORIGINAL Y
COPIA. * ID DE ESCUELA RECIENTE , O PRESENTE AÑO.

D)

EL JUGADOR (A) TIENE QUE ESTAR PRESENTE.

PARA LA LA CATEGORIA FEMENIL NO SERA NECESARIO EL INCISO B) .

ARTICULO 14 o. .– PARA QUE UN REGISTRO PUEDA SER PRESENTADO ANTE UN ARBITRO, ESTE DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE REQUISITADO EN
CUANTO A FOTOGRAFIA, INFORMACION Y HOLOGRAMA, ASI COMO ENMICADO DE MANERA INVIOLABLE, DE NO SER ASI, EL JUGADOR (A) EN CUESTION
NO PODRA PARTICIPAR EN EL PARTIDO.
ARTICULO 15 o. .– SE PODRA REGISTRAR HASTA UN MAXIMO DE 18 JUGADORES (AS) POR EQUIPO, SI UNO O MAS JUGADORES (AS) SE DIERAN DE BAJA,
EL REPRESENTANTE DEBERA NOTIFICAR A LA LIGA Y ENTREGAR LOS REGISTROS ORIGINALES RESPECTIVOS, DICHOS LUGARES SOLO PODRAN OCUPARSE
MEDIANTE EL REGISTRO DE JUGADORES (AS) NUEVOS (AS), AQUEL JUGADOR (A) QUE HAYA SIDO DADO (A) DE BAJA, NO PODRA SER REGISTRADO (A)
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SU EQUIPO ANTERIOR, EXEPTO QUE LO SEA EN LA QUE POR SU EDAD LE CORRES PONDA EN LA INMEDIATA SUPERIOR A ESTA, DE SU EQUIPO DE ORIGEN,
O POR COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO DE LOS DIRECTIVOS EN CUESTION.
ARTICULO 16 o. .– LOS DIAS DE REGISTRO SERAN LOS DIAS DE JUEGO EN LA MESA DESIGNADA PARA TAL EFECTO. LOS JUGADORES NUEVOS PODRAN
JUGAR CON UN PERMISO Y UNA ID CON FOTO LA CUAL PRESENTO EN LA MESA DE REGISTRO, DE LO CONTRARIO EL JUGADOR (A) NO PODRA JUGAR.

CAPITULO TERCERO
DEL REGISTRO DEL CUERPO TECNICO :

ARTICULO 17 o. .– EL REGISTRO PARA LOS (AS) TECNICOS (AS) DE LOS EQUIPOS SE TRAMITARAN CON UNA APLICACION DE REGISTRO DE LA LIGA, PROPORCIONARA UNA FOTOGRAFIA RECIENTE Y DEBERA ESTAR PRESENTE EL (LA) MISMO (A), PARA DAR DE BAJA A ALGUN TECNICO (A) EL (LA) RESPONSABLE O REPRESENTANTE DEL EQUIPO DEBERA NOTIFICAR A LA LIGA.

ARTICULO 18 o. .– APARTIR DE LA PRIMERA JORNADA, TODOS LOS EQUIPOS QUE UTILICEN LOS SERVICIOS DE SU TECNICO (A) EN LA REALIZACION DE SUS
PARTI DOS OFICIALES, DEBERAN EXIBIR ANTE EL ALBITRO, SU RESPECTIVA CREDENCIAL.

ARTICULO 19 o. .– EL EQUIPO QUE NO PRESENTE EL REGISTRO DE SU TECNICO (A) O ENTRENADOR (A), NO PODRA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE NINGUN
(A) MIEMBRO (A) NO AUTORIZADO (A) EN EL DESARROLLO DE SUS PARTIDOS, POR LO TANTO NO PODRA DIRIGIR NI HACER NINGUN TIPO DE PROTESTA.

ARTICULO 20 o. .– SI ALGUN TECNICO (A) O ENTRENADOR (A) ENCONTRANDOSE SUSPENDIDO (A) PARA EJERCER SUS FUNCIONES POR LA COMISION
DISCIPLINARIA U OTRA AUTORIDAD PARA SANCIONAR, ES REPORTADO (A) POR ESTAR EJERCIENDO SUS FUNCIONES DURANTE EL PLAZO QUE DURE LA
SANCION, SE DECRETARA PERDIDO SU ENCUENTRO 2-0 .

CAPITULO CUARTO
DE LOS PARTIDOS :

ARTICULO 21 o. .– LOS PARTIDOS DEBERAN EFECTUARSE EN LOS CAMPOS Y HORARIOS PROGRAMADOS POR LA LIGA. *SI UN EQUIPO DECIDE CANCELAR
SU JUEGO A ULTIMO MINUTO *YA QUE LA PROGRAMASION SE HAIGA SUBIDO ALA PAGINA WEB} ESTE PERDERA POR DE FOUL 2-0. LOS DIAS MIERCOLES
SERA EL UTIMO DIA PARA CANCELAR UN JUEGO O POSPONERLO .

ARTICULO 22 o. .– LOS PARTIDOS UNICAMENTE PODRAN DAR INICIO CON SIETE JUGADORES COMO MINIMO POR EQUIPO, TENIENDO UN TERMINO DE
10 MINUTOS DE ESPERA CONTANDO A PARTIR DE LA HORA FIJADA PARA EL INICIO DEL JUEGO, HASTA COMPLETAR DICHO NUMERO O EL DE ONCE JUGADORES, TODOS ELLOS DEBIDAMENTE UNIFORMADOS Y CON REGISTROS, SI POR CUALQUIER MOTIVO UN EQUIPO SE QUEDA CON SEIS JUGADORES EN
EL TERRENO DE JUEGO, SE LE SANCIONARA CON LA PERDIDA DEL PARTIDO CON UN MARCADOR DE 2-0, LOS GOLES DEL EQUIPO INFRACTOR SERAN ANULADOS.

ARTICULO 23 o. .– LOS JUGADORES QUE SEAN AMONESTADOS DOS VESES EN EL MISMO PARTIDO, SERAN EXPULSADOS DEL MISMO Y TENDRAN SANCION DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE SANCIONES.

ARTICULO 24 o. .– LOS JUGADORES QUE RESULTARAN EXPULSADOS DE LOS PARTIDOS CON ROJA DIRECTA, TENDRAN SANCION DE ACUERDO A SU FALTA
SEGUN EL REGLAMENTO DE SANCIONES.
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ARTICULO 25 o. .– LAS MEDIDAS DE LAS CANCHAS DE JUEGO Y DE LAS PORTERIAS DEBERAN AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES QUE PERMITE LA F.I.F.A.
EN LAS REGLAS DE JUEGO.

ARTICULO 26 o. .– NO SE CONSEDERAN PERMISOS PARA CANCELAR O CAMBIAR LA CELEBRACION DE PARTIDOS PREVIAMENTE PROGRAMADOS, SALVO
EN CASOS DE CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y SU REPROGRAMACION QUEDARA SUJETA A LA ABSOLUTA COM PROBACION DE LA CAUSA SEÑALADA,
QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISION DISCIPLINARIA EL DECLARAR GANADOR AL EQUIPO AFECTADO SI NO SE COMPROBARA LO ANTERIOR, O SU REPROGRAMACION, EL EQUIPO QUE COMETA ESTA FALTA PERDERA SU PARTIDO POR UN MARCADOR DE 2-0.

ARTICULO 27 o. .– LOS EQUIPOS DEBERAN SUJETARSE A LA REPROGRAMACION DE UN PARTIDO POR PERMISO Y/O POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR,
QUIEN NO RESPE TE DICHA REPROGRAMACION PERDERA 2-0.

ARTICULO 28 o. .– LOS EQUIPOS, PARA ALINEAR A SUS JUGADORES DEBERAN PRESENTAR AL CUERPO ALBITRAL LOS REGISTROS DE CADA JUGADOR
COMPLETAMENTE REQUISITADOS EN CUANTO A FOTOGRAFIA, INFORMACION Y HOLOGRAMA.

ARTICULO 29 o. .– LOS EQUIPOS DEBERAN PRESENTAR DOS BALONES EN BUENAS CONDICIONES Y DE LA MEDIDA REGLAMENTARIA.

ARTICULO 30 o. .– SI CUANDO EL ALBITRO DE LA SEÑAL, PARA DAR INICIO AL EN CUENTRO Y ALGUNO DE LOS EQUIPOS NO PRESENTA SUS REGISTROS O
LOS BALONES CORRESPONDIENTES, EL PARTIDO DEBERA INICIARSE, CONSEDIENDOSE UN TERMINO DE HASTA ANTES DEL INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO
PARA HACERLO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI TRANSCURRIDO DICHO TERMINO NO PRESENTA LOS REGISTROS O LOS BALONES, EL PARTIDO YA NO
SERA OFICIAL LO QUE DEBERA SER COMUNICADO POR EL ALBITRO A LOS CAPITANES DE AMBOS CONJUNTOS, (ESTO A PETICION DEL EQUIPO
AFECTADO), DEBIENDO CONTINUAR EL PARTIDO POR RESPETO A LOS ASISTENTES/PUBLICO, CONSIGNANDO ESTE HECHO EN LA CEDULA DE JUEGO Y
DANDOLE PERDIDO SU PARTIDO AL EQUIPO INFRACTOR CON MARCADOR DE 2-0.

ARTICULO 31 o. .– LOS EQUIPOS DEBERAN ENTREGAR CEDULA DE JUEGO DEBIDA MENTE ELABORADA CON NOMBRE Y APELLIDO DEL JUGADOR ASI COMO EL NUME RO DE PLAYERA, DE NO HACERLO, SUS GOLES NO APARECERAN EN LA TABLA DE GOLEO Y NO SE LE OTORGARAN DE NINGUNA MANERA.

ARTICULO 32 o. .– SI CUANDO EL ALBITRO DE LA SEÑAL PARA INICIAR UN ENCUENTRO, ALGUNO DE LOS EQUIPOS NO ESTA PRESENTE POR CAUSAS
DESCONOCIDAS, DEBERA ESPERAR 10 MINUTOS CONTANDO A PARTIR DE LA HORA FIJADA PARA EL INICIO DEL ENCUENTRO Y SI YA TRANSCURRIDO ESTE
TIEMPO NO SE PRESENTA EL EQUIPO, EL ALBITRO PITARA EL FINAL Y PROSEDERA A RETIRARSE Y DECRETARA EL DE FAUL A FAVOR DEL EQUIPO QUE SI
ASISTIO A SU ENCUENTRO CON MARCADOR DE 2-0 E INFORMARA POR MEDIO DE LA CEDULA A LA COMISION DISCIPLINA RIA, PARA PODER DARLE SUS
PUNTOS, EL EQUIPO DEBERA PAGAR SU ALBITRAJE Y EN CASO DE NO HASERLO TAMBIEN PERDERA SUS PUNTOS, EL EQUIPO QUE NO ASISTIO PAGARA EL
100% DE ALBITRAJE PARA DICHO PARTIDO.

ARTICULO 33 o. .– LOS EQUIPOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE UNIFORMADOS Y SUS PLAYERAS DEBERAN CONTAR CON NUMEROS CON LOS CUALES
CADA JUGA- DOR PODRA SER IDENTIFICADO POR EL ALBITRO, SERA OBLIGATORIO EL USO DE ESPINILLERAS HECHAS DEL MATERIAL AUTORIZADO POR LA
F.I.F.A., ASI COMO DE ZAPATOS CON TACOS QUE NO SEAN INTERCAMBIABLES.



ARTICULO 34 o. .– SI EL ALBITRO SE VE OBLIGADO A SUSPENDER UN PARTIDO POR FALTA DE GARANTIAS, MAL COMPORTAMIENTO O INVACION DE
CANCHA DE JUGADORES, TECNICO, BANCA, PORRA O SEGUIDORES DE ALGUN EQUIPO, ESTE PERDERA SU PARTIDO 2-0 Y SE LE SANCIONARA DE
ACUERDO AL REGLAMENTO DE SANCIONES. ENCASO QUE EL ARBITRO SUSPENDA POR CUALQUIER RAZON EL JUEGO, EL JUEGO SE REPONDRA PARA
OTRO DIA U HORA ASIGNADA SI EL ENCUENTRO LE RESTAVAN 10 MINUTOS O MAS Y DEPENDIENDO SEA EL CASO.
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CAPITULO QUINTO

ALINEACION Y SUSTITUCION DE JUGADORES :

ARTICULO 35 o. .– TODOS LOS JUGADORES QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE TEMPORADA DEBERAN ESTAR OFICIALMENTE REGISTRADOS ANTE LA LIGA,
MEDIANTE EL LLENADO DE REQUISITOS Y FORMAS DE REGISTRO Y EXIBIR AL ALBITRO DE CADA JUEGO SU REGISTRO COMPLETAMENTE REQUISITADO EN
CUANTO A FOTOGRAFIA, INFORMACION Y HOLOGRAMA, ASI COMO ENMICADO DE MANERA INVIOLABLE, DE NO SER ASI, EL JUGADOR EN CUESTION NO
PODRA ALINEAR CON SU EQUIPO Y CONSECUENTEMENTE PARTICIPAR EN EL PARTIDO, SALVO PERMISO EXPLESO EMITIDO POR LA LIGA A JUGADORES
QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS DE REGISTRO EL MISMO DIA DEL JUEGO. * JUGADORES (AS) QUE HAIGAN PARTICIPADO MAS DE MEDIA
TEMPORADA CON OTRO EQUIPO NO PODRA REGISTRARSE CON NINGUN OTRO AUNQUE EL EQUIPO SE AIGA DISUELTO O AIGA RENUNCIADO ESTAR EN
LA LIGA.
ARTICULO 36 o. .– SE PERMITIRA LA SUSTITUCION LIBRE DE JUGADORES Y LOS JUGADORES SUSTITUIDOS PODRAN ENTRAR DE NUEVO AL TERRENO DE
JUEGO. A ESEPCION DE LA DIVIVION 2001-2002 QUE EL LIMITE DE CAMBIO SERA DE 7 JUGADORES Y NO PODREAN REINGRESAR AL CAMPO .
ARTICULO 37 o. .– SE ESTABLECEN COMO ALINIACIONES INDEBIDAS LAS SIGUIENTES :
A)

CUANDO EL JUGADOR HAYA SIDO REGISTRADO IRREGULARMENTE POR SU EQUIPO YA SEA POR ALTERACION, MODIFICACION O SUPLANTACION EN
EL ACTA DE NACIMIENTO Y CONSECUENTEMENTE EN LA INFORMACION QUE DE ELLA SE DERIVE.

B)

CUANDO EL JUGADOR HAYA OBTENIDO SU REGISTRO INFRIGIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 12 o.

C)

NO PRESENTAR REGISTROS TENIENDO UN TERMINO DE HASTA ANTES DEL INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO PARA HACERLO, O BIEN, PRESENTAR REGISTROS SIN EL ENMICADO INVIOLABLE.

D)

LA SUPLANTACION DE JUGADORES EN EL TERRENO DE JUEGO POR OTROS QUE ESTEN O NO REGISTRADOS Y DE CATEGORIAS DE MAYOR A INFERIOR.

ARTICULO 38 o. .– LA ALINECION INDEBIDA DE UN JUGADOR, SE VERA SUJETA A LA SIGUIENTE REGLAMENTACION :

1.- DEBERA REPORTARSE AL ALBITRO AL INICIO, AL MEDIO TIEMPO O AL TERMINO
DEL ENCUENTRO.
2.- LA PROTESTA DEBERA ASENTARSE EN LA CEDULA DE JUEGO Y CON EL REGIS
TRO DE DICHO JUGADOR.
3.- LA PROTESTA PARA QUE PROSEDA DEBERA :

A)

REALIZARSE POR COMPLETO EL ENCUENTRO.

B)

HABER CUBIERTO EL ALBITRAJE EN SU TOTALIDAD.

C)

HABER ASENTADO EL ALBITRO LA PROTESTA EN LA CEDULA DE JUEGO.

D)

HABER DEPOSITO DE $30.00 DLLS. CON EL ALBITRO DEL PARTIDO.

E)

EL EQUIPO QUE EMITA LA PROTESTA DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRA DO Y HABER CUBIERTO SU INSCRIPCION.
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4.- EL EQUIPO QUE EMITA LA PROTESTA Y HAYA CUMPLIDO LO QUE DICTA EL ARTICULO 38 o.-, PARRAFO 3, INCISOS A), B), C), D) Y E), DEBERA PRESENTARSE EN LA MESA DE REGISTRO PARA RECTIFICAR SU PROTESTA, DE NO PRESENTARSE LA PROTESTA NO TENDRA EFECTO Y PERDERA SU DEPOSITO
PERO SE DARA SEGUIMIENTO AL JUGADOR PROTESTADO PARA LA VERIFICACION DE DATOS.
5.- EL EQUIPO PROTESTADO TENDRA LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE, TENIENDO QUE PRESENTARSE EN LA LIGA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL
Y EL JUGADOR PROTESTADO EL DIA QUE SE LE INDIQUE EN LA MESA DE REGISTRO, SI SE COMPRUEBA QUE NO HUBO VIOLACION DEL ARTICULO 37 o–
NO HABRA NINGUN CAMBIO EN EL MARCADOR Y EL DEPOSITO DE LA PROTESTA SE LE OTORGARA AL JUGADOR PROTESTADO.
6.- EL EQUIPO INFRACTOR AL ARTICULO 37 o.– PERDERA TODOS SUS ENCUENTROS EN LOS QUE SEGUN SUS CEDULAS DE JUEGO, HAYA INCURRIDO EN LA
MISMA FALTA, POR UN MARCADOR DE 2-0.

CAPITULO SEXTO
SISTEMA DE COPETENCIA :

ARTICULO 39 o. .– TENDRAN CARACTER DE PARTIDOS OFICIALES :



TORNEO DE LIGA Y SU LIGUILLA.



TORNEO DE COPA Y SU LIGUILLA.



CAMPEON DE CAMPEONES. ( SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO )



TORNEOS DE CONSOLACION.

TODOS ESTOS SERAN PARA TODAS LAS CATEGORIAS SIN EXEPCION.
ARTICULO 40 o. .– EN CADA ENCUENTRO, EL EQUIPO GANADOR ACUMULARA TRES PUNTOS, UNO EN CASO DE EMPATE Y CERO SI PERDIERA SU PAR
TIDO.

ARTICULO 41 o. .– EN TODOS LOS ENCUENTROS DE TODAS LAS COTEGORIAS ES OBLIGATORIO CUBRIR SU CUOTA POR CONSEPTO DE ALBITRAJE PARA
CONSIDERAR COMO OFICIALES SUS ENCUENTROS, LOS EQUIPOS QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO PERDERAN SUS ENCUEN
TROS CON MARCADOR DE 2-0.

ARTICULO 42 o. .– EL TORNEO DE LIGA SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE MANERA :

1.- SE JUGARAN DOS, TRES O CUATRO VUELTAS, SEGUN LOS EQUIPOS INSCRITOS PARA ESE TORNEO LO CUAL SE DETERMINARA EN LA JUNTA EXTRAOR
DINARIA PREVIA AL ARRANQUE DEL TORNEO.
2.- EN TODAS LAS CATEGORIAS SE CLASIFICARAN A LA LIGUILLA DOS, CUATRO, SEIS U OCHO EQUIPOS DE ACUERDO AL NUMERO DE EQUIPOS QUE EXIS
TAN EN ESOS MOMENTOS Y DE ACUERDO A LA TABLA DE POSICIONES CONTANDO GOL AVERAGE.
3.- EN CASO DE DOS EQUIPOS FINALISTAS SE JUGARAN IDA Y VUELTA Y EL CAMPEON SERA EL QUE GANE EN EL MARCADOR GLOBAL, EN EL CASO DE
CUATRO EQUIPOS FINALISTAS SE JUGARA SEMIFINAL Y FINAL Y EN EL CASO DE SEIS U OCHO EQUIPOS FINALISTAS SE JUGARA CUARTOS DE FINAL,
SEMIFINAL Y FINAL, TODOS LOS JUEGOS SERAN A IDA Y VUELTA Y AVANZARA EL QUE GANE EN EL MARCADOR GLOBAL.
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ARTICULO 42 o. .– EL TORNEO DE COPA SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE MANERA :

1.- SE JUGARA DE UNA A DOS, VUELTAS, SEGUN LOS EQUIPOS INSCRITOS EN CADA
CATEGORIA PARA ESE TORNEO LO CUAL SE DETERMINARA EN LA JUNTA EX
TRAORDINARIA PREVIA AL ARRANQUE DEL TORNEO.
2.- SE CLASIFICARAN A LA LIGUILLA DOS, CUATRO, SEIS U OCHO EQUIPOS DE
ACUERDO AL NUMERO DE EQUIPOS QUE EXISTAN EN CADA CATEGORIA.
3.- EN CASO DE DOS EQUIPOS FINALISTAS SE JUGARAN IDA Y VUELTA Y EL CAM
PEON SERA EL QUE GANE EN EL MARCADOR GLOBAL, EN EL CASO DE CUATRO
EQUIPOS FINALISTAS SE JUGARA SEMIFINAL Y FINAL Y EN EL CASO DE SEIS U
OCHO EQUIPOS FINALISTAS SE JUGARA CUARTOS DE FINAL, SEMIFINAL Y FINAL
*EN TORNEO DE COPA EN SU LIGUILLA EL GOL DE VISITA CONTARA.

ARTICULO 43 o. .– EN TODAS LAS CATEGORIAS, EL CAMPEON DE CAMPEONES, SE JUGARA ENTRE EL CAMPEON DE LIGA Y EL CAMPEON DE COPA Y SE
JUGARA A UN SOLO ENCUENTRO. (CAMBIO SIN PREVIO AVISO)



ARTICULO 44 o.– EN CASO DE QUE EN CUARTOS DE FINAL Y SEMIFINALES DEL TORNEO DE LIGA , HUBIERA ALGUN EMPATE, AVANZARA QUIEN HAYA
QUEDADO MEJOR POSICIONADO EN LA TABLA DE POSICIONES, EN TORNEO DE COPA CONTARA EL GOL DE VISITANTE.

ARTICULO 45 o.– EN LOS PARTIDOS DE FINAL, YA SEAN DE LIGA, DE COPA Y CAMPEON DE CAMPEONES, SI HUBIERA EMPATE, SE TIRARAN DIRECTAMENTE SERIE DE PENALES LOS CUALES SERAN DE CINCO Y POSTERIORMENTE SI PERSISTIERA EL EM PATE, SE TIRARAN PENALTIS A MUERTE SUBITA, HASTA
QUE SE LOGRE UN GANA DOR, SIEMPRE SIGIENDO LOS PROSEDIMIENTOS QUE MARCAN LAS REGLAS DE JUEGO DE LA F.I.F.A.

ARTICULO 46 o.-LA PREMIACION DE LA TEMPORADA 2015, SERA LA SIGUIENTE :

1.– TORNEO DE LIGA.
A)

PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR, EN CADA CATEGORIAS DE CUATRO A SEIS EQUIPOS.

B)

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO LUGAR EN CATEGORIAS CON OCHO, DIEZ O MAS EQUIPOS.

C)

EQUIPO MENOS GOLEADO.

D)

GOLEADOR.

E)

PRIMER LUGAR DE CONSOLACION.

F)

EN LA DIVISION FEMENIL EL PRIMER LUGAR RESIVIRA UN PREMIO EN EFECTIVO DE $1000.00 DLLS. SIEMPRE QUE CUMPLA CON LO ESTABLESIDO EN
EL CAPITULO PRIMERO, ARTICULO 10.

2.– TORNEO DE COPA.

A)

PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR, EN CATEGORIAS DE CUATRO A SEIS EQUIPOS.

B)

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO LUGAR EN CATEGORIAS CON OCHO, DIEZ O MAS EQUIPOS.

C)

PRIMER LUGAR DE CONSOLACION.
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PREMIER STAR YOUTH SOCCER
COMISION DICIPLINARIA
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 2: FALTAS POR JUGADORES
ARTICULO 3: INCORRECCIONES POR DIRIGENTES Y ENTRENADORES
ARTICULO 4: TEMAS ARBITRALES
ARTICULO 5: RESPONSABILIDADES DE LOS EQUIPOS O CLUBS
ARTICULO 6: CUMPLIMIENTO Y EFECTO DE SANCIONES
ARTICULO 7: PROCEDIMIENTOS A UNA INVESTIGACION DE JUEGOS O ARBITRALES
ARTICULO 8: NOTIFICACIONES

REGLAMENTO
REGLA 1; EL TERRENO DE JUEGO
REGLA 2; EL BALON
REGLA 3; EL NUMERO DE JUGADORES
REGLA 4; EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES
REGLA 5; EL ARBITRO
REGLA 6; LOS ARBITROS ASISTENTES
REGLA 7; LA DURACION DEL PARTIDO
REGLA 8; EL INICIO Y REANUDACION DEL JUEGO
REGLA 9; EL BALON EN JUEGO O FUERA DE JUEGO
REGLA 10; EL GOL MARCADO
REGLA 11; EL FUERA DE JUEGO
REGLA 12; FALTAS E INCORRECCONES
REGLA 13; LOS TIROS LIBRES
REGLA 14; EL TIRO PENAL
REGLA 15; EL SAQUE DE BANDA
REGLA 16; EL SAQUE DE META
REGLA 17; EL SAQUE DE ESQUINA
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COMISION DISCIPLINARIA
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
1. Es reglamentario y demás relativas de los estatutos de P.S.Y.S y sus disposiciones son de observancia obligatoria para sus autoridades y sus afiliados . Este reglamento podrá ser modificado antes del inicio de cada temporada o torneo.
2. La comisión disciplinaria, es el órgano encargado de aplicar las sanciones a que refiere el presente reglamento
en cuanto a jugadores, directores técnicos, entrenadores, porras, árbitros, equipos, clubes y directivos en general, con motivo de las faltas cometidas en partidos oficiales o amistosos, que sean reportadas en las cedulas arbítrales o ampliaciones correspondientes.
3. A petición de los afectados la comisión disciplinaria o los dirigentes de P. S. Y. S. investigaran y sancionaran en
su caso las violaciones al reglamento, estatutos y resoluciones emanadas en la asamblea general y de la propia
liga cometidas por jugadores, entrenadores, porras, equipos, clubes y directivos en general.
4. Las resoluciones que dicte la comisión disciplinaria para ser validas deberán emitirse cuando menos por dos de
sus miembros y validada por el titular de dicha comisión.
5. Las sanciones que debe aplicar la comisión disciplinaria son las siguientes :
* Amonestaciones.
* Suspensiones.
* Inhabilitación temporal.
* Desafiliación.
* Aportación extraordinaria.
6. En los casos que la comisión disciplinaria juzgue conveniente, podrá enviar a la directiva la solicitud de desafiliación anexando sus argumentos para que dicha directiva tome la resolución respectiva.
7. Estas sanciones se aplicaran a todos los miembros afiliados a esta liga.
8. La comisión disciplinaria al dictar sus resoluciones deberá basarse en :
* La cedula del arbitro tomando el principio la inviolabilidad de la misma en cuanto se trate a infracciones a las
reglas de juego o incidentes ocurridos antes, durante y después de los partidos oficiales o amistosos a excepción
de las que aplique esta comisión conforme a los artículos y estatutos de este reglamento.
* Documentos o cualquier otro elemento de prueba que le sean proporcionados.
9. La comisión de arbitraje y la comisión disciplinaria deberán homologar la redacción de las faltas cometidas en los
partidos, con el objeto de que el arbitro reporte en sus cedulas en los mismos términos que aparecen en el presente reglamento y así la comisión disciplinaria aplique debidamente la sanción que corresponda.
10. Los miembros de la comisión disciplinaria deberán reunirse los días martes de cada semana para atender los
asuntos de su competencia relacionados con eventos oficiales o amistosos, autorizados por los sectores correspondientes y por la liga P. S. Y. S.
11. Las resoluciones que dicten deberán ser inmediatamente comunicadas a las partes afectadas.
12. Cuando un equipo o club solicite la presencia de un observador de la comisión de árbitros o de la comisión disciplinaria en un juego oficial deberá dirigir un comunicado por escrito a la liga P. S. Y. S. para que esta haga la petición a la comisión respectiva.
13. Estas solicitudes deberán ser presentadas cuando menos con tres días de anticipación antes del juego correspondiente.
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COMISION DISCIPLINARIA
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES
ARTICULO 1
FALTAS COMETIDAS POR JUGADORES
Sanciones disciplinarias
* La tarjeta amarilla se utiliza para comunicar al jugador, al sustituto o al jugador sustituido que ha sido amonestado.
* La tarjeta roja se utiliza para comunicar al jugador, al sustituto o al jugador sustituido que ha sido expulsado.
* Solo se podrán mostrar tarjetas amarillas o rojas a los jugadores, a los sustitutos o a los jugadores sustituidos.
Infracciones sancionables con una amonestación
1 - Un jugador será amonestado y se le mostrará la tarjeta amarilla si comete una de las siguientes siete infracciones:


Ser culpable de conducta antideportiva.



Desaprobar con palabras o acciones.

•

Infringir persistentemente las Reglas de Juego.



Retardar la reanudación del juego.



No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro libre o saque de banda.



Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro.



Abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el permiso del árbitro.



No acatar las deciciones arbitrales.



Retardar el inicio o reanudacion del juego en forma deliberada.



Salir o entrar al campo sin previa autorizacion del arbitro.



Insultar, amenazar, burlarse, provocar con palabras, acciones o gestos a un jugador adversario o a sus mismos
compañeros.



Una jugada temeraria.



Quitarse la playera al celebrar un gol.

2 - El jugador que durante el mismo partido acumule dos tarjetas amarillas debido a las infracciones establesidas sera
expulsado del juego y sancionado con un juego de suspencion. “esto dependiendo de la gravedad de la falta”
3 - Los jugadores que durante el torneo regular acumulen 3 tarjetas amarillas seran suspendidos por un partido.
4 - Al termino del torneo regular les seran borradas las tarjetas amarillas a todos los jugadores para que inicien la
liguilla o torneo de consolacion en cero.
5 - Los jugadores que durante la liguilla o el torneo de consolacion acumulen dos tarjetas amarillas seran suspendidos
por un partido.
15
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Infracciones sancionables con una expulsion :
1 - Un jugador, un sustituto o un jugador sustituido será expulsado si comete una de las siguientes siete infracciones:


ser culpable de juego brusco grave.



ser culpable de conducta violenta.



escupir a un adversario o a cualquier otra persona.



impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta de gol. (esto no vale para el
guadameta dentro de su propia area penal)



malograr la oportunidad manifi esta de gol de un adversario que se dirige hacia la meta del jugador mediante una
infracción sancionable con un tiro libre o penal.



emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza.



recibir una segunda amonestación en el mismo partido.



Intentar agredir a un contrario o a un compañero lanzando golpes aun sin hacer contacto.



Dirigirse al cuerpo arbitral en forma irrespetuosa, antes, duranre y despues del juego.



Incitar o inducir a jugadores durante el desarrollo de un juego, para que cause daño o lesion a un jugador contrario.



Arrojar el balon con las manos o pies en forma violenta, golpeando a un adversario o compañero en el cuerpo no
estando el balon en juego.

2 - El jugador o jugadores que participen activamente en una riña en la cancha, accesos o en las instalaciones en gen
eral de donde se juege el partido, deberan ser identificados plenamente por medio de nombre o numero de cam
Iseta, mismos que seran sancionados desde 5 a 10 juegos de suspencion o expulsados de la liga dependiendo del
caso o de la gravedad de la misma.
Sancion por una expulsion :
1 - Se suspendera de dos a tres juegos como minimo, a los jugadores que cometan las siguientes infracciones :


El jugador que al saverse expulsado del juego, agreda a un jugador o miembro del equipo contrario.



El jugador que conteste una agresion.

2 - Los jugadores que incurran en faltas intencionales en las que actuen con premeditacio, alevocia y ventaja, causando
daño o lesion grave a un adversario seran sancionados con inhabilitacion inmediata y durante el periodo de recu
peracion del jugador lesionado y se abrira una investigacion por parte de la comision disciplinaria para certificar
clinicamente el grado de la lesion.
3 - Se suspendera de dos a ocho juegos a quienes de cualquier forma intente agredir al cuerpo arbitral.
4 - En la division 6TA. 11-12, los jugadores que sean expulsados, saldran del terreno de juego y podran ser ree
plasados por otro jugador.
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5 - Las suspensiones decretadas por la comisión disciplinaria se entenderán en sentido absoluto, por consiguiente, la
persona que hubiese sido suspendida en las actividades de su cargo o puesto, estará impedida para realizar toda
clase de actividades de naturaleza deportiva en la P.S.Y.S.L.
6 - Los Jugadores que tengan una suspensión de un partido o mas, no podrán jugar en las divisiones superiores o me
nores a aquella división en la que fueron expulsados, aún y cuando esa no sea la división en la que están registrados
originalmente, La contravención a esta disposición se tomará como alineación indebida, tanto para el jugador como
para el club y se sancionará de conformidad con las normas aplicables.
Infracciones cometidas por dirigentes y/o entrenadores :


No acatar diligentemente las disposiciones del cuerpo arbitral, se suspendera de 1 a 2 partidos.



Ordenar a los jugadores que no acaten con diligencia las disposiciones del cuerpo arbitral, se suspendera de 1 a 3
partidos.



Retardar en cualquier forma el inicio o reanudacion del juego, se suspendera 1 partido.



Amenazar al arbitro del Partido en cancha, accesos, pasillos o vestidores, antesdurante y/o después de efectuado
el encuentro, se suspendera de 3 a 8 partidos.



Agredir en cualquier forma, escupir o arrojar el balón con las manos o los pies en forma violenta, golpeando al arbitro del partido, a un adversario, a un compañero, o a un official, se suspendera de 1 a 8 partidos.



Contravenir los principios de la deportividad y “Fair Play”, a través de acciones y/o burlas hacia el arbitro del Partido, los Jugadores, las Directivas y las Autoridades de la liga, se suspendera de 1 a 3 partidos.



Dar instrucciones a su Club desde fuera del área autorizada (Área Técnica) se suspendera de 1 a 2 partidos.



Protestar o faltar al respeto a los arbitros del Partido, se suspendera de 1 a 2 partidos.



Festejar los goles o triunfos con actitudes groseras como ademanes o burlas, o francamente antideportivas, se suspendera de 1 a 2 partidos.



Fumar en la cancha, terreno de juego, bancas y/o Área Técnica antes, durante y/o después del partido, En caso de
negarse a acatar esta disposición, o reincidir en la falta se le sancionará con 1 partido de suspensión.



Invadir el terreno de juego sin previa autorizacion del arbitro, se suspendera de 1 a 2 partidos.

Los dirigentes o entrenadores que sean expulsados por cometer cualquiera de las incorrecciones arriba mencionadas,
deberan retirarse del campo y no podra dirigir a ningun otro equipo en ninguna division hasta que cumpla con la sancion impuesta por la comision disciplinaria, en caso de que el dirigente o entrenador expulsado no se retire del campo
el arbitro parara el juego y su equipo perdera por marcador de 2-0 esto en caso de que el marcador valla empatado o a
favor del equipo infractor.
Para la aplicacion de esta sancion por ser responsable de su banca, se entendera que este figure como responsable en
la cedula de juego.
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INFRACCIONES COMETIDAS POR EL CUERPO ARBITROS
Los Árbitros en el ejercicio de sus funciones, incurren en faltas por las acciones y omisiones siguientes, cuya sanción se
señala a continuación:


La falta de respeto o insultar a la porra, Jugadores, integrantes del los Cuerpos Técnicos y personal autorizado para
permanecer en el terreno de juego. 2 a 6 partidos de suspensión. En tal situación cuando un Club o Clubes haga
llegar dos quejas continuas o tres alternas por escrito a la Comisión Disciplinaria, en el sentido de que el Árbitro
insultó a un Jugador o Jugadores en un encuentro, la Comisión Disciplinaria podrá suspender al Árbitro infractor,
siempre y cuando las mismas se encuentren debidamente comprobadas.



Aceptar dádivas en efectivo o en especie de cualquier persona con el objeto de influir en el resultado de un partido. Si dichas circunstancias quedan plenamente comprobadas en la investigación respectiva, se recomendará a la
Asamblea General de la P.S.Y.S.L. por conducto de la Comisión Disciplinaria, la desafiliación definitiva del Árbitro
del Fútbol federado.



Al Árbitro que finja agresiones por parte de jugadores, porra y dirigentes o cuerpo tecnico, se le sancionará con
suspension en todas sus funciones como Árbitro de 1 a 3 partidos de suspension.



Hacer señas o adoptar actitudes que impliquen un comportamiento obsceno e injurioso para el publico, Jugadores
e integrantes de los Cuerpos Técnicos. 2 a 4 partidos de suspension.



Hacer gestos o señas que afecten la honorabilidad de los Afiliados a la P.S.Y.S.L. 2 a 4 partidos de suspension.



No dar inicio a un encuentro a la hora programada, iniciarlo o continuarlo cuando en el terreno de juego se
encuentren personas no autorizadas, 1 partido de suspencion.



Reportar deliberadamente consignas de una falta o faltas mayores a aquellas que realmente hayan acontecido,1 a
2 partidos de suspencion.



Los Árbitros que agredan a Jugadores, Oficiales y Oficiales de Partido, serán sancionados con 1 año de suspensión
en todas sus actividades deportivas dentro de esta liga.



El Árbitro que no entregue las cedulas de juego, que omita cualquier reporte de faltas o hechos acontecidos durante el desarrollo del juego o posterior a este o la redaccion en forma erronea, incompleta o cualquier otra nedligencia al elaborar el Informe Arbitral del partido correspondiente y dentro de las 24 horas siguientes a la finalización
del partido por causas imputables a él, sera sancionado con la suspensión de 1 a 3 partidos.



Cuando los Árbitros en su Informe Arbitral consignen la expulsión de los Directores Técnicos o cualquier integrante
de la banca por reclamar decisiones arbitrales, deberán detallar en que consistió dicho reclamo para que la
Comisión Disciplinaria pueda aplicar correctamente la sanction correspondiente.



Para los Árbitros Asistentes que cometas cualquiera de las faltas aqui mencionadas, se les sancionara en la misma
forma que al arbitro central.
La autoridad del árbitro

Un partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la autoridad total para hacer cumplir las Reglas de Juego en
dicho encuentro.
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Poderes y deberes
El árbitro:
• hará cumplir las Reglas de Juego.


controlará el partido en cooperación con los árbitros asistentes y, siempre que el caso lo requiera, con el cuarto
árbitro .

• se asegurará de que los balones utilizados correspondan a las exigencias de la Regla 2.
• se asegurará de que el equipamiento de los jugadores cumpla las exigencias de la Regla 4.
• actuará como cronometrador y tomará nota de los incidentes en el partido.
• interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido cuando lo juzgue oportuno, en caso de que se contravengan las
Reglas de Juego.
• interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido por cualquier tipo de interferencia externa.
• interrumpirá el juego si juzga que algún jugador ha sufrido una lesión grave y se asegurará de que sea transportado.
fuera del terreno de juego; un jugador lesionado solo podrá regresar al terreno de juego después de que se haya re
anudado el partido.
• permitirá que el juego continúe hasta que el balón salga del juego si juzga que un jugador está levemente lesionado.
• se asegurará de que todo jugador que sufra una hemorragia salga del terreno de juego; el jugador solo podrá reingre
sar tras la señal del árbitro, quien se cerciorará de que la hemorragia haya cesado.
• permitirá que el juego continúe si el equipo contra el cual se ha cometido una infracción se benefi cia de una ventaja,
y sancionará la infracción cometida inicialmente si la ventaja prevista no sobreviene en ese momento.
• castigará la infracción más grave cuando un jugador cometa más de una infracción al mismo tiempo.
• tomará medidas disciplinarias contra jugadores que cometan infracciones merecedoras de amonestación o expulsión;
no estará obligado a tomar medidas inmediatamente, pero deberá hacerlo en el siguiente momento en que el balón
no esté en juego.
• tomará medidas contra los funcionarios oficiales de los equipos que no se comporten de forma correcta y podrá, si lo
juzga necesario, expulsarlos del terreno de juego y sus alrededores.
• actuará conforme a las indicaciones de sus árbitros asistentes en relación con incidentes que no ha podido observer.
• no permitirá que personas no autorizadas entren en el terreno de juego.
• reanudará el juego tras una interrupción.
• remitirá a las autoridades competentes un informe del partido, con datos sobre todas las medidas disciplinarias
tomadas contra jugadores o funcionarios ofi ciales de los equipos y sobre cualquier otro incidente que haya ocurrido
antes, durante y después del partido.
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Decisiones del árbitro
Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluidos el hecho de si un gol fue marcado o no y el
resultado del partido, son definitivas.
El árbitro podrá modificar su decisión únicamente si se da cuenta de que es incorrecta o, si lo juzga necesario, conforme a una indicación por parte de un árbitro asistente o del cuarto árbitro, siempre que no haya reanudado el juego
o finalizado el partido.
Decisiones del International Football Association Board
Decisión 1
Un árbitro (o, en el caso que proceda, un árbitro asistente o un cuarto árbitro) no será responsable de:
cualquier tipo de lesión que sufra un jugador, funcionario oficial o espectador cualquier daño a todo tipo de propiedad
o cualquier otra pérdida sufrida por una persona, club, compañía, asociación o entidad similar, la cual se deba o pueda
deberse a alguna decisión que haya podido tomar conforme a las Reglas de Juego o con respecto al procedimiento normal requerido para celebrar, jugar y controlar un partido.
Entre tales situaciones pueden figurar:
• una decisión por la cual las condiciones del terreno de juego, sus alrededores o meteorológicas sean tales que no per
mitan disputar el encuentro.
• una decisión de suspender definitivamente un partido por cualquier razón.
• una decisión sobre la idoneidad de los accesorios y el equipamiento utilizados durante un partido.
• una decisión de interrumpir o no un partido debido a la interferencia de los espectadores o a cualquier problema en
el área de los espectadores.
• una decisión de interrumpir o no el juego para permitir que un jugador lesionado sea transportado fuera del terreno
de juego para ser atendido.
• una decisión de solicitar que un jugador lesionado sea retirado del terreno de juego para ser atendido.
• una decisión de permitir o no a un jugador llevar cierta ropa o equipamiento.
• una decisión (cuando posea la autoridad) de permitir o no a toda persona (incluidos los funcionarios de los equipos y
del estadio, personal de seguridad, fotógrafos u otros representantes de los medios de información) estar presente
en los alrededores del terreno de juego.
• cualquier otra decisión que pueda tomar conforme a las Reglas de Juego o de acuerdo con sus deberes y lo estipu
lado por las normas o reglamentos de la FIFA, confederación, asociación miembro o liga bajo cuya jurisdicción
se dispute el partido.
*Los juegos que haigan sido suspendidos por cualquier razon se reiniciaran a una fecha indicada para que el juego termine dependiendo de el tiempo que se haiga terminado.
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Responsabilidades de los equipos y/o clubes
1- Verificar y estar bien informado sobre las edades de sus jugadores y no utilizar la credencial de un jugador para alin
ear a otro y asi evitar los cachirules, al equipo que se le detecte o compruebe algun cachirul se le aplicara una suspen
cion de 5 partidos y una multa de $100.00 dls. Y perdera todos sus puntos acumulados en esos momentos. (Aparesca
o no dicho jugador en sus cedulas de juego)
2- Procurar por todos los medios a su alcanse, que durante todos los juegos sus jugadores mantengan el orden y cor
reccion en el campo e instalaciones de juego, los equipos que incurran en esta falta se les amonestara y a la tercer
amonestacion se le restaran 2 puntos de la tabla general.
3- Efectuar campañas educativas para que su porra o seguidores observen Buena conducta antes, durante y despues
de cada juego, las porras o seguidores que infrinjan esta regla, se amonestara al equipo al que pertenesca y si acu
mula tres amonestaciones se le retaran 3 puntos de la tabla general pero si se llegara a parar un partido debido a la
mala conducta de la porra, seguidor o cualquier miembro de un equipo este perdera su partido por marcador de 2-0
esto en caso de que al momento de parar el juego fuera ganando o empatando.
4- Ningun jugador podra jugar sin credencial official de P. S. Y. S. L, en caso de que algun equipo no cuente con sus cre
denciales al inicio del encuentro, podra presentarlas apenas se de por terminada la primera parte, esto sin que nin
gun jugador ahiga abandonado el terreno de juego y sean los mismos jugadores que iniciaron , si aliniaron a algun
jugador sin credencial, perdera su partido 2-0 esto en caso de terminar el encuentro ganando o empatado.
5- Los jugadores tendran que ingresar por el centro de la cancha y esperar que el arbitro asignado les pida sus registros,
Se le sancionara con tarjeta amarilla al jugador que cometa esta falta.
6- Cuando un juagador sea protestado por presuntamente estar pasado de edad, esta se debera haser con el arbitro
del encuentro, por escrito e identificando plenamente al jugador con su nombre y numero de playera y acompañada
de $30.00 dls. Si faltara alguna informacion ya mencionada la protesta no sera valida.
7- El jugador protestado sera citado en el transcurso de 76 horas laborales con su documentacion original junto con el
equipo que haga la protesta.
8- Presentar dos balones en buenas condiciones y entregar su cedula de juego debidamente elaborada en cada partido,
El equipo que no presente al menos 1 balon perdera su partido 2-0, el equipo que solo presente 1 balon sera amonestado y si acumula una segunda amonestacion se le restara 1 punto de la tabla general, el equipo que no entrege su
cedula de juego sera amonestado y si reincide se le restaran 2 puntos de la tabla general en cada reincidencia.
9-Pagar su albitraje en cada partido, en caso de no pagar su albitraje aun ganando por de faul perdera su partido 2-0 y
Se le podra seguir programando juegos pero los puntos que pudiera acumular no figuraran en la tabla general.
10- El equipo que no se presente a su juego perdera por de faul 2-0 y se le multara por el costo de 2 albitrajes.
11- Queda estrictamente prohibido llevar o ingerir bebidas alcoholicas a las intalaciones deportivas incluyendo el es
tacionamiento, la persona que sea sorprendida se sancionara y multara al equipo a cual pertenesca.
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EFECTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES





















Es obligación de los Árbitros reportar invariablemente si el público o porra arroja objetos a la cancha o terreno de
juego, señalando de que naturaleza son. Asimismo, deberán reportar al público por invasión de cancha o agresión
al Cuerpo Arbitral, Jugadores, Directivos, Oficiales o Cuerpos Técnicos.
Las suspensiones impuestas a Jugadores, Directores Técnicos, Personal del Cuerpo Técnico y Árbitros, deberán
cumplirse en partidos de campeonato; en consecuencia, de ninguna forma se compurgarán suspensiones impuestas en partidos de competencia oficial con partidos amistosos, pero si sera posible cumplir penas aplicadas en
juegos amitosos en juegos oficiales y se cumpliran en los juegos inmediatos a aquellos en los que se haya decretado la falta.
Cuando un equipo o club sea sancionado con la suspencion de la porra o publico por los hechos acontecidos en el
últimopartido del Torneo, la sanción deberá cumplirse en el primer partido del Torneo siguiente.
Las multas deberan ser cubiertas a mas tardar dentro de 15 dias despues de su notificacion, por aquellos equipos o
clubes que les haya impuesto la comision disciplinaria con fundamento en sus obligaciones y de acuerdo con las
disposiciones del reglamento interior de trabajo de P. S. Y. S. L.
Las suspensiones decretadas por la Comisión Disciplinaria se entenderán en sentido absoluto; por consiguiente, la
persona que hubiese sido suspendida en las actividades de su cargo o puesto, estará impedida para realizar toda
clase de actividades de naturaleza deportiva en la P. S. Y. S. L.
La directiva General, como órgano ejecutivo de la P. S. Y. S. L. se encargará de hacer cumplir todas las resoluciones
de la Comisión Disciplinaria.
El control de las sanciones lo llevará la Comisión Disciplinaria, quien informará a la directiva General de la P. S. Y. S.
L. para lo cual integrará y mantendrá al día los registros correspondientes.
Los Clubes Afiliados a la P. S. Y. S. L. deberán insertar en sus Reglamentos Internos o políticas y normas, las faltas y
sanciones de orden deportivo que establece este Reglamento.
PROCEDER A UNA INVESTIGACION DE JUEGO O ARBITRAL
Cuando un equipo o club no este de acuerdo con los terminus del reporte arbitral o solicite la investigacio de
hechos relacionados con un partido, podra acudir a la commission disciplinaria para que abra la investigacion correspondiente, siempre y cuando lo promueva por escrito y dentro de las 72 horas siguientes a la terminacion del juego.
La investigacion se efectuara con el objeto de:
1. Si el arbitro reporto con toda veracidad los hechos acontecidos en el juego.
2. Si omitio en su reporte la commission de faltas.
3.La exactitude y consecuencia de los hechos mencionados.
Si en el resultado de la investigacion se comprueba que efectivamente existio un error u omission en el informe
arbitral, la commission disciplinaria podra reponer el prosedimiento o rectificar la resolucion dictada anteriormente.
La investigacio debera efectuarse en un termino de 15 habiles contando a partir de solicitud de esta.
En todos los casos no previstos en el presente reglamento o en los estatutos de P. S. Y. S. L. la commission disciplinaria debera resolver con amplitud de criterio, basandose en los dictamenes similares que constituyan antecendetes.
La commission disciplinaria calificara disclecionalmente la gravedad de las faltas cometidas.
NOTIFICACIONES
Los citatorios o notificaciones que realice la commission disciplinaria, se haran via telefonica y directamente a los
equipos o clubes.
Los citatorios o notificaciones a los jugadores y entrenadores se haran por conducto del equipo o club al que
pertenescan y las correspondientes a los arbitros a travez de la commission de arbitros de P. S. Y. S. L.
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Se permiten las siguientes modifi caciones:
• dimensión del terreno de juego
• tamaño, peso y material del balón
• distancia entre los postes de meta y altura del travesaño
• duración de los tiempos del partido
• sustituciones
Hombres y mujeres
Toda referencia al género masculino en las Reglas de Juego por lo que respecta a árbitros, árbitros asistentes, jugadores o funcionarios ofi ciales equivaldrá (para simplificar la lectura) tanto a hombres como a mujeres.

REGLAS DE JUEGO

REGLA 1 – EL TERRENO DE JUEGO :
Superficie de juego
Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, de acuerdo con el reglamento de la competición.
El color de las superficies artificiales deberá ser verde.
Cuando se utilicen superficies artificiales en partidos de competición entre equipos representativos de asociaciones
miembro afi liadas a la FIFA o en partidos internacionales de competición de clubes, la superficie deberá cumplir los
requisitos del concepto de calidad de la FIFA para césped de fútbol o del International Artificial Turf Standard, salvo si la
FIFA otorga una dispensación especial.
Marcación del terreno
El terreno de juego será rectangular y estará marcado con líneas. Dichas líneas pertenecerán a las zonas que demarcan.
Las dos líneas de marcación más largas se denominarán líneas de banda.
Las dos más cortas se llamarán líneas de meta.
El terreno de juego estará dividido en dos mitades por una línea media que unirá los puntos medios de las dos líneas de
banda.
El centro del campo estará marcado con un punto en la mitad de la línea media, alrededor del cual se trazará un círculo
con un radio de 9.15 m.
Se podrá hacer una marcación fuera del terreno de juego, a 9.15 m del cuadrante de esquina y perpendicular a la línea
de meta, para señalar la distancia que se deberá observar en la ejecución de un saque de esquina.
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REGLA 2 – EL BALÓN
Características y medidas, El balón:
• será esférico
• será de cuero o cualquier otro material adecuado
• tendrá una circunferencia no superior a 70 cm y no inferior a 68 cm
• tendrá un peso no superior a 450 g y no inferior a 410 g al comienzo del partido
• tendrá una presión equivalente a 0,6–1,1 atmósferas (600–1100 g/cm2) al nivel del mar
Reemplazo de un balón defectuoso
Si el balón explota o se daña durante un partido:
• se interrumpirá el juego
• el partido se reanudará dejando caer el balón de reserva a tierra en el sitio donde se dañó el balón original, a menos
que se haya
interrumpido el juego dentro del área de meta, en cuyo caso el árbitro dejará caer el balón de reserva a tierra en la
línea del area
de meta paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al sitio donde el balón original se encontraba cuando el
juego fue
Interrumpido.
Si el balón explota o se daña durante la ejecución de un tiro penal o durante la ejecución de tiros desde el punto penal
mientras se desplaza hacia adelante y antes de que toque a un jugador, el travesaño o los postes de meta:
• se repite el tiro penal.
Si el balón explota o se daña en un momento en que no se halla en juego (saque inicial, saque de meta, saque de
esquina, tiro libre, tiro penal o saque de banda):
• el partido se reanudará conforme a las Reglas.
El balón no podrá ser cambiado durante el partido sin la autorización del árbitro.


Los equipos deberan presenter 2 balones en buenas condiciones al inicio del juego.

REGLA 3 – EL NÚMERO DE JUGADORES
Número de jugadores :
El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de once jugadores cada uno, de los cuales uno jugará
como guardameta.
El partido no comenzará si uno de los equipos tiene menos de siete jugadores.
Solo las divisiones 6ta. Y 5ta. el maximo de jugadores sera de 8 y el minimo de jugadores sera de 6.
Número de sustituciones :
Competiciones oficiales
Se podrán utilizar como máximo 7 sustitutos en cualquier partido de una competición oficial bajo los auspicios de la P.
S. Y. S. L. o las ociaciones miembro.
El reglamento de la competición deberá estipular cuántos sustitutos podrán ser nombrados, de tres a un máximo de
siete.
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REGLA 4 – EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES
Seguridad
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).
Equipamiento básico
El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las siguientes piezas:
• un jersey o camiseta –si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa deberán tener el color principal de las mangas
del jersey o camiseta.
• pantalones cortos: si se usan mallas térmicas cortas o largas, estas deberán tener el color principal de los pantalones
cortos.
• medias si se usa cinta adhesiva o un material similar en la parte exterior, deberá ser del mismo color que la parte de
las medias sobre la que se usa.
• canilleras/espinilleras.
• calzado.
Canilleras/espinilleras
• Deberán estar cubiertas completamente por las medias.
• Deberán ser de caucho, plástico o de un material similar apropiado.
• Deberán ofrecer protección adecuada.
Colores
• Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y también del árbitro y los árbitros asistentes.
• Cada guardameta vestirá colores que lo diferencie de los demás jugadores, el árbitro y los árbitros asistentes.
REGLA 5 – EL ÁRBITRO
La autoridad del árbitro
Un partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la autoridad total parahacer cumplir las Reglas de Juego en
dicho encuentro.
Poderes y deberes
El árbitro:
• hará cumplir las Reglas de Juego
• controlará el partido en cooperación con los árbitros asistentes y, siempre que el caso lo requiera, con el cuarto ár
bitro
• se asegurará de que los balones utilizados correspondan a las exigencias de la Regla 2
• se asegurará de que el equipamiento de los jugadores cumpla las exigencias de la Regla 4
• actuará como cronometrador y tomará nota de los incidentes en el partido
• interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido cuando lo juzgue oportuno, en caso de que se contravengan las
Reglas de Juego.
• interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido por cualquier tipo de interferencia externa
• interrumpirá el juego si juzga que algún jugador ha sufrido una lesión grave y se asegurará de que sea transportado
fuera del terreno de juego; un jugador lesionado solo podrá regresar al terreno de juego después de que se haya re
anudado el partido.
• permitirá que el juego continúe hasta que el balón salga del juego si juzga que un jugador está levemente lesionado.
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REGLA 6 – LOS ÁRBITROS ASISTENTES
Deberes
Se podrá designar a dos árbitros asistentes que tendrán, bajo reserva de lo que decida el árbitro, la tarea de indicar:
• si el balón ha salido completamente del terreno de juego.
• a qué equipo corresponde efectuar el saque de esquina, de meta o de banda.
• cuando se deberá sancionar a un jugador por estar en posición de fuera de juego.
• cuando se solicita una sustitución.
• cuando ocurre alguna infracción u otro incidente fuera del campo visual del árbitro.
• cuando se cometen infracciones que puedan ver mejor los árbitros asistentes que el árbitro (quedan comprendidas,
en determinadas circunstancias, infracciones que se cometen en el área penal)
• si, en los tiros penales, el guardameta se aparta de la línea de meta antes de que se patee el balón y si el balón ha
cruzado la línea de meta.
Asistencia
Los árbitros asistentes ayudarán igualmente al árbitro a dirigir el juego conforme a las Reglas. En particular, podrán entrar en el terreno de juego para ayudar a controlar que se respete la distancia de 9.15 metros.
En caso de intervención indebida o conducta incorrecta de un árbitro asistente, el árbitro prescindirá de sus servicios y
elaborará un informe para las autoridades pertinentes.
REGLA 7 – LA DURACIÓN DEL PARTIDO








Femenil
1ra. Mayor - Menor
2da. “
“
3ra. “
“
4ta.
“
“
5ta.
“
“
6ta.
“ “

30 minutos por tiempo y un descanso de 5 minutos.
30 minutos por tiempo y un descanso de 5 minutos.
30 minutos por tiempo y un descanso de 5 minutos.
30 minutos por tiempo y un descanso de 5 minutos.
30 minutos por tiempo y un descanso de 5 minutos.
20 minutos por tiempo y un Descanso de 5 minutos.
20 minutos por tiempo y un descanso de 5 minutos.

REGLA 8 – EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO
Definición de saque de salida
El saque de salida es una forma de iniciar o reanudar el juego:
• al comienzo del partido.
• tras haber marcado un gol.
• al comienzo del segundo tiempo del partido.
• al comienzo de cada tiempo suplementario, dado el caso.
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida.
Procedimiento
Antes del saque de salida al inicio del partido o la prórroga.


se lanzará una moneda al aire y el equipo favorecido decidirá la dirección en la que atacará en el primer tiempo del
partido.
• el otro equipo efectuará el saque de salida para iniciar el partido.
• el equipo favorecido tras lanzar la moneda al aire ejecutará el saque de salida para iniciar el segundo tiempo.
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REGLA 8 – EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO
Infracciones y sanciones
Se volverá a dejar caer el balón:
• si es jugado por un jugador antes de tocar el suelo
• si el balón sale del terreno de juego después de tocar el suelo, sin haber sido jugado por un jugador
Si el balón entra en la meta:
• si se patea un balón que se ha dejado caer a tierra y entra directamente en la meta contraria, se concederá saque de meta
• si se patea un balón que se ha dejado caer a tierra y entra directamente en la propia meta, se concederá saque de esquina al
equipo contrario.
REGLA 9 – EL BALÓN EN JUEGO O FUERA DE JUEGO
Balón fuera de juego
El balón estará fuera de juego cuando:
• haya cruzado completamente una línea de banda o de meta, ya sea por tierra o por aire
• el juego haya sido interrumpido por el árbitro
Balón en juego
El balón estará en juego en cualquier otro momento, incluso cuando:
• rebote de los postes, travesaño o poste de esquina y permanezca en el terreno de juego
• rebote del árbitro o de un árbitro asistente ubicado en el interior del terreno de juego
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REGLA 10 – EL GOL MARCADO
Gol marcado
Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del
travesaño, siempre que el equipo anotador no haya cometido previamente una infracción a las Reglas de Juego.
Equipo ganador
El equipo que haya marcado el mayor número de goles durante un partido será el ganador. Si ambos equipos marcaron el mismo
número de goles o no marcaron ningún gol, el partido terminará en empate.
Reglamentos de competición
Si el reglamento de la competición establece que deberá haber un equipo ganador después de un partido o una eliminatoria que fi
naliza en empate, se permitirán solamente los siguientes procedimientos aprobados por el International Football Association
Board:
• regla de goles marcados fuera de casa
• tiempo suplementario


tiros desde el punto penal

REGLA 11 – EL FUERA DE JUEGO
Posición de fuera de juego
El hecho de estar en una posición de fuera de juego no constituye una infracción en sí. Un jugador estará en posición de fuera de
juego si:
• se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario
Un jugador no estará en posición de fuera de juego si:
• se encuentra en su propia mitad de campo o
• está a la misma altura que el penúltimo adversario o
• está a la misma altura que los dos últimos adversarios
Infracción
Un jugador en posición de fuera de juego será sancionado solamente si en el momento en que el balón toca o es jugado por uno de
sus compañeros, se encuentra, a juicio del árbitro, implicado en el juego activo:
• interfi riendo en el juego o
• interfi riendo a un adversario o
• ganando ventaja de dicha posición
No es infracción
No existirá infracción de fuera de juego en las divisions ponnys y chupones en las demas divisiones si el jugador recibe el balón directamente de:
• un saque de meta o
• un saque de banda o
• un saque de esquina
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REGLA 12 – FALTAS E INCORRECCIONES
Infracciones sancionables con una amonestación

Un jugador será amonestado y se le mostrará la tarjeta amarilla si comete una de las siguientes siete infracciones:
• ser culpable de conducta antideportiva
• desaprobar con palabras o acciones
• infringir persistentemente las Reglas de Juego
• retardar la reanudación del juego
• no respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro libre o saque de banda
• entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro
• abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el permiso del árbitro
Un sustituto o un jugador sustituido será amonestado si comete una de las siguientes tres infracciones:
• ser culpable de conducta antideportiva
• desaprobar con palabras o acciones
• retardar la reanudación del juego

Infracciones sancionables con una expulsion

Un jugador, un sustituto o un jugador sustituido será expulsado si comete una de las siguientes siete infracciones:
• ser culpable de juego brusco grave
• ser culpable de conducta violenta
• escupir a un adversario o a cualquier otra persona
• impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta de gol (esto no vale para el guar
dameta dentro de su propia area penal)
• malograr la oportunidad manifi esta de gol de un adversario que se dirige hacia la meta del jugador mediante una
infracción sancionable con un tiro libre o penal
• emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza
• recibir una segunda amonestación en el mismo partido
Un sustituto o un jugador sustituido expulsado deberá abandonar los alrededores
del terreno de juego y el área técnica.
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REGLA 13 – TIROS LIBRES
Tipos de tiros libres
Los tiros libres son directos o indirectos.
REGLA 14 – EL TIRO PENAL
Se concederá un tiro penal contra el equipo que cometa una de las diez infracciones que entrañan un tiro libre directo, dentro de
su propia área penal y mientras el balón esté en juego.
Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal.
Se concederá tiempo adicional para poder ejecutar un tiro penal al fi nal de cada tiempo o al fi nal de los periodos del tiempo
suplementario.
Posición del balón y de los jugadores
El balón:
• deberá colocarse en el punto penal
El ejecutor del tiro penal:
• deberá ser debidamente identificado
El guardameta defensor:
• deberá permanecer sobre su propia línea de meta, frente al ejecutor del tiro y entre los postes de la meta hasta que el balón esté
en juego
Los jugadores, excepto el ejecutor del tiro, deberán estar:
• en el terreno de juego
• fuera del área penal
• detrás del punto penal
• a un mínimo de 9.15 m del punto penal
Procedimiento
• después de que cada jugador haya ocupado su posición conforme a esta regla, el árbitro dará la señal para que se ejecute el tiro
penal
• el ejecutor del tiro penal pateará el balón hacia delante
• el ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que este haya tocado a otro jugador


el balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva hacia adelante

Cuando se ejecuta un tiro penal durante el curso normal de un partido o cuando el periodo de juego se ha prolongado en el primer
tiempo o al final del tiempo reglamentario para ejecutar o volver a ejecutar un tiro penal, se concederá un gol si, antes de pasar
entre los postes y bajo el travesaño:
• el balón toca uno o ambos postes y/o el travesaño y/o al guardameta
El árbitro decidirá cuándo se ha completado un tiro penal.
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REGLA 15 – EL SAQUE DE BANDA
Procedimiento
En el momento de lanzar el balón, el ejecutor deberá:
• estar de frente al terreno de juego
• tener una parte de ambos pies sobre la línea de banda o en el exterior de la misma
• servirse de ambas manos
• lanzar el balón desde atrás y por encima de la cabeza
• lanzar el balón desde el sitio donde salió del terreno de juego
Todos los adversarios deberán permanecer a una distancia que no sea inferior a 2 metros del lugar en que se ejecuta el saque de
banda.
El balón estará en juego tan pronto haya entrado en el terreno de juego.
El ejecutor del saque no deberá volver a jugar el balón hasta que este haya tocado a otro jugador.
REGLA 16 – EL SAQUE DE META
El saque de meta es una forma de reanudar el juego.
Se concederá un saque de meta cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta, ya sea por tierra o por aire,
después de haber tocado por último a un jugador del equipo atacante, y no se haya marcado un gol conforme a la Regla 10.
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de meta, pero solamente contra el equipo adversario.
Procedimiento
• un jugador del equipo defensor pateará el balón desde cualquier punto del área de meta
• los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que el balón esté en juego
• el ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que este haya tocado a otro jugador
• el balón estará en juego apenas haya sido pateado directamente fuera del área penal
Infracciones y sanciones
Si el balón no es pateado directamente fuera del área penal en un saque de meta:
• se repetirá el saque
REGLA 17 – EL SAQUE DE ESQUINA
El saque de esquina es una forma de reanudar el juego.
Se concederá un saque de esquina cuando el balón haya atravesado la línea de meta, ya sea por tierra o por aire, después de haber
tocado por último a un jugador del equipo defensor, y un gol no se haya marcado conforme a la Regla 10.
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de esquina, pero solamente contra el equipo contrario.
Procedimiento
• el balón se colocará en el interior del cuadrante del banderín de esquina más cercano al punto en que el balón atravesó la línea
de meta
• no se deberá quitar el poste del banderín
• los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 9.15 m del área de esquina hasta que el balón esté en juego
• el balón deberá ser pateado por un jugador del equipo atacante
• el balón estará en juego en el momento en que es pateado y entra en movimiento
• el ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que este haya tocado a otro jugador
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NOTA

REGLA # 1 – El terreno de juego
 El equipo y su porra deberan de estar en su respective lugar ya sea de local o de visitante.
REGLA # 2 – El balón


Todos los equipos tendran que presenter 2 balones en buenas condiciones hantes de empezar el juego.



Las medidas del balon por division seran las siguientes: Femenil, (1 ra. 2da.,3ra.) balon # 5

(4ta. y5 ta.) balon # 4
(6ta.) balon # 3
REGLA # 3 – El número de jugadores



Para empezar un juego el numero de jugadores debe ser como minimo siete.
Ningun equipo se podra acompletar al Segundo tiempo a exepcion de la Chupones 09-10



En las siguientes divisiones podran entrar y salir los mismos jugadores las veces que sean necesarias : 05-06, 07-08 y 09-10. en
las demas divisiones un jugador sustituido no podra regresar al mismo juego y solo se permitiran 7 cambios.

REGLA # – El equipamiento de los jugadores




Los equipos deberan presetarse uniformados lo mejor possible al inicio del juego.
Si un equipo no esta devidamente uniformado se ara acreedor a una amonestacion y si acumula 3 amonestaciones por el mismo motive se le restaran 3 puntos de la tabla general.
Las jugadoras que tengan uñas largas, no podran participar en el juego a menos que traigan guantes.



No se permite ningun tipo de joyas, tampoco que se cubran con cinta adeciva los aretes, uñas, ect...

REGLA # 5 – El árbitro




1.
2.
3.

El arbitro hara su function para impartir las reglas de juego a los equipos.
El arbitro es la autoridad antes, durante y despues del partido.
El arbitro tiene el poder de terminar un partido sii el lo cree necesario.
Si un equipo esta inconforme con desempeño del arbitro por favor de :
conserver la calma para que no perjudique a su equipo.
Hacer su reporte por escrito mencionando el por que de su inconformidad y entregarlo en la mesa de registros.
Si en su proximo juego esta asignado el mismo arbitro, solicite un visor en la mesa de registro para ver el desempeño del mismo.

REGLA # 6 – Los árbitros asistentes



Los arbitros asistentes estan para asistir y ayudar al arbitro central.
Los arbitros asistentes solo saren asignados en juegos de liguilla.

REGLA # 7 – La duración del partido •
REGLA # 8 – El inicio y la reanudación del juego



No se podra iniciar el juego si no hay un minimo de 7 jugadores en el terreno de juego.
Ver la nueva inovacion a las reglas de juego, ver regla # 8
REGLA # 9 – El balón en juego o fuera de juego •

REGLA # 10 – El gol marcado •
REGLA # 11 – El fuera de juego •
REGLA # 12 – Faltas e incorrecciones •
REGLA # 13 – Tiros libres •
REGLA # 14 – El tiro penal •
REGLA # 15 – El saque de banda •
REGLA # 16 – El saque de meta •
REGLA # 17 – El saque de esquina •
** CUALQUIER REGLA OMITIDA QUE NO FIGURE EN ESTE REGLAMENTO, SE RESOLVERA DE ACUERDO AL MEJOR CRITERIO DE LA
COMISION DISCIPLINARIA DE LA LIGA BASANDOSE SIEMPRE EN LAS REGLAS DE JUEGO DE LA FIFA ASI COMO EL REGLAMENTO DE
COPETENCIA DE PREMIER STAR YOUTH SOCCER LEAGUE…...
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Y ALA DISCRIMINACION!!!!!!
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