
 

 
 
 
 

INCENTIVOS Y PENALIZACIONES 
CUR 17-18 

 
INCOMPARECENCIAS: (penalizacion económica y en puntos) 
 
LA 1º INCOMPARECENCIA: 
Aquellos casos en los que los equipos no se han presentado o no cumplen el reglamento establecido 
para poder jugar se considera que no se han presentado dando el partido por perdido ademas de la 
retirada del 20% de la fianza. 
 
LA 2º INCOMPARECENCIA:  
Conllevara la misma sancion en puntos pero la retirada de un 50% de la fianza 
 
LA 3º INCOMPARECENCIA:  
Conlleva la retirada del 100% de la fianza y la expulsion directa del campeonato. 

 
 
 
PARTIDO NO PRESENTADO: (sin penalización econonómica) 
Siempre que el equipo afectado avise a la organización con 48 horas de antelacion y justificando la 
causa, no se llevara a cabo la retirada de la fianza pero si que se dara el partido por perdido. 
Mandar email a : competion@unirioja.es 
 
 
MODIFICACIÓN DE ENCUENTRO 
Se permite solicitar y realizar modificaciones de encuentro entre los equipos, parejas o individuales 
siempre que se avise con más de 48 horas de antelación tanto a competicón como a los adversarios. 
 
Procedimiento de solicitud de modificación: 
1 - Miramos pista disponible: 
https://aps.unirioja.es/siged/instalaciones.html 
 
2 - Seleccionamos nuevo horario y se lo proponemos al otro equipo y al arbitraje. 
 
3 - En el caso de estar todos de acuerdo con la modificación enviar un correo a competición adjuntando 
el archivo “solicitud modificacion de encuentros”. Competición enviará un correo de respuesta a vuestra 
solicitud de modificación. 

 
competicion@unirioja.es 

 
4 - El equipo, pareja o individual que pide la modificaión será el responsable de jugar el encuentro y 
tendrá que buscar un nuevo horario antes de terminar el plazo establecido por competición.   
5 - En el caso de no llegar a un acuerdo de modificacion enviar correo a competición notificando que no 
se juega el encuentro. (avisar al equipo rival y al árbitro). Tendrá penalización en puntos pero no en 
fianza, dando por perdido el encutro al responsable de la modificación. 
6- En el caso de no avisar ni jugar el encuentro durante toda la fase, el responsable de pedir la 
modificación tendrá penalización en puntos y fianza. 
 
 
 

 



                                                     

                                               ARBITRAJES 

En las primeras fases de los Campeonatos Universitarios y Preuniversitarios 2017-2018 deportes 
colectivos los delegados arbitrales de cada equipo deberán realizar labores de arbitraje 
 
Esta tarea va a ser recompensada con puntos extra para beneficio de tu equipo: por calidad de 
arbitraje o penalizada en el caso de no asistir a arbitrar. 
 
INCENTIVO PARA EL EQUIPO: 
 
A)POR CALIDAD DEL ARBITRAJE +1 O +2 PUNTOS (AL FINALIZAR LA FASE) 
 
Se   incentivará   la   buena   labor   del   delegado  arbitral.   Al   finalizar   cada   encuentro   el delegado  
o representante de cada equipo puntuarán en el acta la labor realizada por el delegado arbitral entre 0 y 5 
puntos. 
Al final de cada fase los dos equipos cuyos arbitrajes hayan sido los mejor valorados recibirán 2 puntos 
y 1 punto respectivamente. 
 
Estos puntos extra serán añadidos a la puntuación al finalizar cada una de las fases en las que se 
utilice este sistema de incentivo. 
 
 
 
PENALIZACIONES PARA EL EQUIPO: 
 
B)NO ASISTIR A ARBITRAR 
 
 
1º INCOMPARECENCIA = -1 PUNTO EN CLASIFICACION Y 20% FIANZA 
 
2º INCOMPARECENCIA = -2 PUNTOS  Y 50 % FIANZA 
 
3º INCOMPARECENCIA = 1 0 0 %  D E  

L A  F I A N Z A  Y  EXPULSIÓN DE LA 

COMPETICÓN 

 
TAREAS A REALIZAR POR EL ÁRBITRO: 

1- Responsable de recoger actas y bolsa de juego con el material deportivo necesario, balones, silvato, 
tarjetas, cronómetro (entrega de  d.n.i. a cambio  en control polideportivo) 
2-  Comprobar d.n.i. de todos los jugadores y rellenar la hoja de actas. (mesa) 
3- Arbitrar conociendo las reglas del futbol sala y poniendolas en practica. registro de  (faltas, tarjetas y 
trifulcas dentro y fuera del campo, goles, resultado, firma de delegados) 
4- Entregar actas y bolsa de juego en (control polideportivo – devolución del d.n.i. delegado arbitral) 
 

 

 
 

 


