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REF. CTAFIFLP-PRES-277-12.2016 
 
ASUNTO:  XXII LIGA ESCUELAS MUNICIPALES DE FÚTBOL BASE 
  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

Estimado colegiado a continuación encontrará un resumen de la normativa que ha publicado 
la organización y que afectan directamente a nuestro Comité. 

 
 Todo lo no expuesto en este reglamento, se regirá por lo establecido por la Real Federación 

Española de Fútbol. 
 

 Concurso “fair play” 
 Durante el transcurso de los partidos oficiales de fútbol, el árbitro valorará la dinámica del 

juego, tanto a los jugadores, a los monitores y a la afición, señalando en el acta una puntuación 
de 0 a 3 tras una valoración general. 

 

 Las Actas. 
 Se utilizará el modelo de acta nacional CTA RFEF, original y dos copias. 
 El nombre de los jugadores será sustituido por el código que aparece en su licencia. 
 Resultado del partido en original y copias será 1= gana el local / X= empate / 2= gana el visitante. 
 Una vez entregadas la copia de las actas a los clubes, solo en el original pondremos el resultado 

real del partido y al lado la valoración del fair play a cada uno de los equipos. 

 
 

 El tiempo de duración de los encuentros será: 
 miniprebenjamines de 20 minutos cada tiempo 
 prebenjamines de 25 minutos 
 benjamines 30 minutos 
 con un período de como máximo 5 minutos de descanso. 
 

 Para la realización de un encuentro cada equipo, tendrá la obligación de alinear al comienzo a 6 
jugadores. De no cumplirse se declarará al infractor como equipo no presentado. Un partido se 
suspenderá si durante el transcurso del mismo se queda con menos de seis jugadores. No existirá 
un número máximo de jugadores suplentes (pero todos ellos deben jugar). La utilización de 
espinilleras/canilleras será obligatorio para todos los jugadores de las distintas categorías, no se podrá 
participar en un partido de no tenerlas. 
 

 Se podrá efectuar todos los cambios que se deseen, teniendo en cuenta que: 
 Deberán participar en el partido todos los jugadores que se relacionen en el acta. 
 Se avisará al colegiado del mismo. 
 Los realizará el delegado del equipo (en colaboración, si lo tiene, con el otro delegado). 
 Nunca podrá haber más de 8 jugadores del mismo equipo en el terreno de juego.  
 Se podrá cambiar a un mismo jugador las veces que el entrenador desee. 

 

Si un equipo, sin motivo aparente, no alinea a todos los jugadores se hará constar en el acta arbitral. 
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 El equipo de casa debe traer balones del nº4 (al menos cuatro) en todas las categorías (será un 
motivo de sanción el no tenerlos). Asimismo se recomienda tener petos para posibles equipaciones 
iguales de ambos equipos. Será un motivo de sanción el no tenerlos. 
 

 Todos los equipos tendrán que estar treinta minutos antes del encuentro para presentar las fichas al 
árbitro. Las fichas se tendrán que entregar antes del comienzo de cada encuentro.  No se jugará un 
encuentro, si uno de los equipos no aparece con la ficha (la ficha es el único documento válido para 
jugar). No podrá participar en el encuentro un jugador sin ficha. 

 

El tiempo máximo de espera para suspender un encuentro será de 20 minutos en todas las 
categorías. En caso de llegar tarde uno de los equipos, se jugará el tiempo restante y no el partido 
completo.  
 

 En el descanso de cada encuentro el árbitro, podrá realizar revisión de fichas. En caso de alineaciones 
indebidas por parte de alguno de los equipos, se le sancionará la primera vez y la segunda vez será 
motivo de expulsión de la competición. Todas las escuelas participantes, son  responsables de que 
sus entrenadores o monitores no incurran en irregularidades. 
 

 Cada equipo de las escuelas tendrá que acreditar un delegado de equipo (un máximo de dos) con la 
ficha acreditativa de la liga, o DNI debidamente sellado, en los partidos oficiales con el fin de ser 
reconocido por el árbitro. No podrán sentarse en el banquillo aquellas personas no acreditadas, 
aconsejándose desde la Organización llevar los responsables el chándal del equipo o similar. 
 

 Dado que esta liga se debe primar la formación y la tolerancia entre los participantes, un partido 
podrá ser suspendido y finalizado si durante el desarrollo del mismo un aficionado prodiga insultos o 
menosprecios sobre la persona del árbitro o la de cualquier participante en un partido. Los delegados 
de equipos deberán animar a tal/es individuo/s a que desistan de su actitud. Si no se consiguiera el 
colegiado determinará la suspensión del encuentro. No pudiéndose volver a celebrar el partido. 
 

 Los equipos tienen la obligación de cerciorarse bien los colores oficiales que visten sus oponentes 
de manera que no existan errores de vestimentas iguales a la hora del encuentro, siendo obligatorio 
por parte del equipo visitante usar una equipación claramente diferenciada del equipo local, o petos 
que diferencien con claridad los colores del oponente. 
 

 Tendrá prioridad cualquier tipo de lesión que se produzca en el terreno de juego con respecto al niño, 
sobre el desarrollo del encuentro, olvidando en ese momento las reglamentaciones. 
 

 En las categorías Miniprebenjamín y Prebenjamín, en los saques de meta (cuando el balón haya 
salido por la línea de meta), el equipo adversario al que saca de meta, se colocará por detrás de la 
línea de centro del campo. No podrá acceder al campo contrario hasta que el balón haya 
sobrepasado el área de penalti. En Benjamines será igual que en las competiciones federadas. 
 
 

NOTA: Siendo lo que prima a esta competición, fomentar el aprendizaje y la formación de todos y no el 
resultado final de cada partido. Pedimos desde la organización la mayor colaboración de todos los clubes 
participantes para que la armonía entre todos ayude al fin que todos deseamos.  


