
3ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA V LIGA INTERMUNICIPAL DE 

FÚTBOL SALA 2016/2017 

Asistente: Manu ( Mutxamel ), Juan ( Alfaz ), Carlos ( Castalla ), M y Paco ( San Juan ) 

No vino: Miquel ( La Vila ) 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. ÁRBITROS: 

 

- Pasar tabla de precios a Carlos de Castalla. 

OPCIÓN 1 

- Los árbitros los pondrá cada entidad pero estos aŕbitros han de estar autorizados por la organización, es 

decir, tendrán ficha para que llevemos un control de quien pita en cada campo. 

- La organización facilitará equipaje a los árbitros para que sean representativos de nuestra liga. ( 2 

camisetas de manga corta y 2 sudaderas a cada árbitro ) 

OPCIÓN 2 

- Se está intentando que una empresa de árbitros externa organice los arbitrajes. 

 

2. CONFIRMAR NUESTRAS DIRECTRICES: 

 

- Tenemos personalizado nuestro reglamento, basándonos en el Reglamento de la federación. 

- Nuestros objetivos es que los niñ@s se diviertan y aprendan pero sin tanta                 “ profesionalización 

“ 

- Todos jugaremos con los mismos balones  y misma marca y tamaño, cada equipo obtendrá 2/3 balones 

con el pago de la inscripción. ( talla 58 para prebenjamín y benjamín – talla 62 desde alevín a juvenil ) 

- La cuota de la liga será de 240€ con 3 balones y poniendo los árbitros cada entidad o de 340€ si los 

árbitros los pone la organización. 

 

3. FECHA DE REUNIÓN INICIAL. 

 

El lunes 2 de octubre a las 20:30h será la reunión informativa inicial y el sábado 4 de noviembre la 1ª 

jornada de liga. 

 

 



4. CALENDARIOS. 

 

- Dependiendo del nímero de equipos inscritos por categoría se organizarán de una u otra forma, 

preferiblemente sería que jugasen cada grupo una ida en grupos de 5/6 equipos y obtener un nivel de cada 

equipo para así poder hacer grupos más igualados de 8/9/10 equipos. 

- Se jugarían 25 jornadas de las que 2 serán para recuperar partidos aplazados, 23 dedicadas a liga o copa y 

1 para la clausura en las siguientes fechas: 

* 4, 11 ,18, 25 de noviembre – 2, 16, 23 de diciembre – 13, 20, 27 de enero – 3, 10, 17, 24 de febrero – 3, 

10, 17, 24 de marzo – 14, 21, 28 de abril – 5, 12, 19, 26 de mayo. 

* De ser necesario ampliaremos hasta el sábado 2 de junio para hacer la clausura. 

 

5. CLAUSURA 2017/2018. 

- Está prevista para el sábado 26 de mayo, de ser necesario ampliaremos hasta el sábado 2 de junio para 

hacer la clausura. 

- Dispondremos de 8 pistas ( 2 en colegio Rajoletes, 4 en polideportivo de Mutxamel y 2 en IES Mutxamel ), 

de ser necesario, dispondríamos de los 2 pabellones de San Juan donde nos llevaríamos a las categorías 

mas mayores. 

- En principio jugaría 2 partidos de 30 minutos cada uno pero se intentará que jueguen 3 si hay tiempo y 

espacio, sino en todas pues en alguna categoría. 

- Se procurará que el bar monte barra con bebidas en Rajoletes y en el IES. 

- Se alquilará un equipo de sonido adecuado para la entrega de trofeos. 

- Para la entrega de trofeos nos organizaremos por entidades colocándose en filas desde los equipo de más 

pequeños hasta los mayores. 

 

6. JUGAR 8/9 MINUTOS CADA JUGADOR. 

 

Se pretende que todos los jugadores participen y que jueguen un mínimo, no es obligatorio pero sí lo 

recomendamos. 

 

7. NÚMERO DE JUGADORES EN LA CATEGORÍA PREBENJAMÍN. 

     Se acuerda que para esta categoría se jueguen 4 + portero. 

 

 

 

8. AMPLIAR FRANJA DE DÍAS DE PARTIDOS. 

 



- Por prioridad, los partidos,  serán los sábados por la mañana de 9:30h a 13:30h.  

- Se podrán pone, pero intentar que sean los mínimos, los viernes y sábados por la tarde, y domingos por la 

mañana 

 

 

9. INSTALACIONES EN CONDICIONES MÍNIMAS. 

 

- Cada instalación habría de tener: 

     - Vestuario, banquillo y aseo ( de no tener que conste para que el equipo visitante lo tenga en cuenta ) 

- Haremos un listado de relación de cada instalación 

 

10. OPCIONES PARA JUGAR CAMPEONATO AUTONÓMICO. 

 

- Podrá acceder a este campeonato los 1º clasificados de cada categoría, de renunciar este podrían ir los 2º 

pero ya no los 3º. 

 

11. 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. 

 

 



12. ACTAS. 

 

- Hacer un modelo a word para repartirlo a cada árbitro o entrenador local donde estén todos los jugadores locales y 
únicamente tener el visitante adjuntará su word para pegar en la casilla visitante. 

- Se presentarán las fichas y los trípticos. 

 

-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. ( en nuestra 

página está colgado un resumen de ellas ) 

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

 

 

 

 

El Comité de Competición de la Liga Intermunicipal de Fútbol Sala 

 

Sant Joan d´Alacant a 10 de JULIO de 2017 

 


