
BASES DE COMPETICIÓN LIGA LOCAL 
BARGAS 2012-2013 FUTBOL - SALA 

 
1. Los equipos estarán compuestos por un máximo de 12 jugadores. 

Todos los equipos deberán presentar  las fichas  antes del inicio del partido,  
al igual que los 8€ por equipo por partido jugado, para los  árbitros. Los 8€ 
se abonarán  a la persona que está en el bar.  

2. Los equipos podrán reforzarse hasta completar las 12 fichas. Si la 
organización no ha dado el visto bueno aún, hasta que no disponga de la 
ficha dicho jugador no podrá jugar. 

3. Es preferible que todos los jugadores de cada equipo vayan uniformados y 
numerados debidamente. 

4. Cada partido tendrá una duración de 22 minutos “a reloj corrido” con un 
tiempo muerto en cada parte para cada equipo, con 5 minutos de descanso. 

5. Los partidos se jugarán el fin de semana, viernes, y sábado ó domingo.  
6. La modalidad de liga será todos contra todos a DOS vueltas.  
7. Para comenzar los partidos el mínimo de jugadores por equipo es de 4. 
8. Sanciones: Todo jugador que sea expulsado por roja directa, tendrá una 

sanción mínima de un partido, pudiendo ser aumentada con sanción 
económica, o expulsión inmediata, por agredir, insultos,... al igual que 
cualquier delegado o equipo que no haya tenido un comportamiento debido. 

9. La organización no se responsabiliza de cualquier lesión, accidente... que 
pueda ocasionarse en la liga.  

10. La Organización entiende que todos los equipos conocerán los horarios 
establecidos sin ningún pretexto. 

11. El uso de la instalación será correcto, utilizando ropa y calzado deportivo 
adecuados. 

12. Los equipos acatarán las sanciones impuestas por el Comité de 
Competición. 

13. Se establece la sanción económica de 1€ para las tarjetas amarillas y de 2€ 
para la  tarjeta roja, dependiendo, si  la sanción es grave, por insultos o 
agresión, que el comité estudiará la expulsión del jugador o delegado de la 
liga.  

14. DESEMPATE A PUNTOS ENTRE DOS EQUIPOS: 
1º ENFRENTAMIENTO PARTICULAR 
2º MEJOR DIFERENCIA GENERAL DE GOLES 
3º MAYOR NÚMERO DE GOLES A FAVOR 

15.  DESEMPATE A PUNTOS ENTRE TRES O MÁS EQUIPOS 
1º DIFERENCIA GENERAL DE GOLES 
2º MAYOR NÚMERO DE GOLES A FAVOR 

            3º MENOR NÚMERO DE GOLES EN CONTRA 
16. Los premios establecidos son: Trofeos acreditativos para el campeón y 

subcampeón de liga. La organización pondrá dos balones para el desarrollo 
de la liga. 

ORGANIZA:  
ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS F. S.  
COLABORA: 
AYUNTAMIENTO DE BARGAS   
www.bargas.es (Sigue resultados, clasificaciones, calendario, etc. en la página web) 

http://www.bargas.es/

