
1ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA V LIGA INTERMUNICIPAL DE 

FÚTBOL SALA 2016/2017 

Asistente: Manu ( Mutxamel ), Juan ( Alfaz ), Carlos ( Castalla ), Miquel ( La Vila ) y Paco ( San Juan ) 

 

TEMAS TRATADOS 

 

- Número de jugadores en la categoría Prebenjamín. 

     Se acuerda que para esta categoría se jueguen 5 + portero, excepto si al equipo rival le faltan jugadores 

y únicamente viniese con  4 + portero por lo que en ese caso se reduciría en 1 jugador. 

 

- Calendario de Copa y Liga. 

 Las categorías Benjamín e Infantil jugarán 26 jornadas de liga habilitándose como jornadas el 

miércoles 18 de enero y el miércoles 15 de marzo. 

 Las categorías Prebenjamín y Cadete jugarán 18 jornadas de liga, más 2 jornadas de descanso ( 10 

de diciembre y 29 de abril ), más 4 jornadas de copa al finalizar la liga. ( a estas 4 jornadas de Copa 

sumaremos 1 equipo prebenjamín de Salesianos Ibi y 1 equipo Cadete de Alfaz del Pi ) 

 La categoría Alevín ha jugado la fase de Copa en la división de 3 grupos utilizando 5 jornadas, más 1 

jornada de descanso ( 10 de diciembre ), más 18 jornadas de liga habilitándose como jornada el 

miércoles 18 de enero. 

 La categoría Juvenil jugará únicamente fase de liga disputando 15 partidos ( 3 vueltas ), más  2 

jornadas de descanso ( 10 de diciembre y 29 de abril ). Al finalizar la liga se organizará una jornada 

de convivencia para esta categoría la cual servirá como clausura. 

 

-Clausura. 

     La Clausura se hará el sábado 27 de mayo en el polideportivo de Mutxamel donde contaremos con 

todos los equipos de todas las categorías excepto Juveniles que ya habrán hecho su despedida. 

 

-Normas varias. 

- Todos aquellos que estén en el banquillo deben estar en el acta. 

- En el acta figurarán las expulsiones que se hayan podido producir y si el público, jugadores o 

técnicos no han tenido un comportamiento adecuado. 

- En las categorías Prebenjamines y Benjamines los árbitros tendrán cierta flexibilidad cuando se 

incumpla una regla que el alumno deba saber ( el árbitro hará repetir esa acción y explicarla al 

jugador ). En las demás categorías se dejará todo a criterio arbitral. 

- Por las demás reglas, se aplicará el reglamento de la federación correspondiente. ( pasaremos un 

resumen de ellas ) 

 

 

 

 



 

-Normativa NO Goleadas. 

     Como ya concretamos en reuniones anteriores donde asentamos algunas bases sobre la Liga 
Intermunicipal Escolar, el objetivo de la competición es que los niñ@s jueguen, se diviertan, aprendan, 
tomen un hábito saludable, les sirva para su formación como persona, para su formación en la educación 
física y deportiva, entre otros ... 

     Con esto queremos resaltar y recordar, desde la coordinación de esta liga, que cumplamos con los 
objetivos deportivos, pero sin dejar de lado los educativos. 

      Es por ello que rogamos qué si nos enfrentamos a un equipo claramente inferior al nuestro, evitemos 
las goleadas por lo que no sobrepasemos los 9 goles de diferencia.  

Cada monitor/entrenador/educador deberá de utilizar sus recursos comunicando y explicándole a los 
alumn@s el “respeto” por el rival. ( si es necesario podrá pararse el partido para que cada monitor hable 
con sus jugadores )                                                                                                                                                                                   
El árbitro podrá acortar el tiempo de partido a 20 minutos por tiempo si lo creyese necesario para evitar 
goleadas. 

En caso de incumplimiento se dará por perdido 3-0 el partido al equipo que ha goleado. 

     Rogamos que este mensaje se comunique tanto a vuestros entrenadores, padres y alumn@s.                        
A cada uno con el tacto que corresponde. 

 

-Otros puntos a tratar para la liga 2017/2018. 

- Poner fechas de cada jornada en los calendarios ( también se hará a partir de enero ) 

- Acordar hacer la Clausura por cada 2 categorías en diferentes sedes/instalaciones, por ejemplo:                                                                
( sábado mañana prebenjamin/benjamín – sábado tarde alevín/infantil – domingo mañana cadete/juvenil ) 

- Hablar de nuevo sobre el punto de número de jugadores en la categoría prebenjamines. 

- Agilizar la puesta de horarios y nunca más tarde del martes a las 20h. 

- 4 tiempos de 10/12 minutos donde todos los jugadores habrán de jugar 1 tiempo entero como mínimo. 

- Procurar disponer en cada instalación de unas condiciones mínimas ( vestuario, banquillo, aseo ) 

- Ampliar franja de días oficiales de partidos ( viernes tarde, sábado mañana, sábados tarde, domingos 
mañana ) 

 

 

 

 

El Comité de Competición de la Liga Intermunicipal de Fútbol Sala 

 

Sant Joan d´Alacant a 13 de diciembre de 2016 

 


