
 

 
 

 

CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS Y 
PREUNIVERSITARIOS DE LA RIOJA 2017-2018 

NORMATIVA FÚTBOL SALA 
 
 

 
 
PROGRAMA 
Lugar: Polideportivo universitario.  

Plazo de fichajes: se estipulará un plazo para realizar fichajes en el que se podrán realizar un máximo de 2 fichajes por 
equipo siempre que no se sobrepase el número máximo de componentes (12 jugadores), de manera que se podrá dar 
de baja a los jugadores que se crea conveniente para la incorporación de los nuevos fichajes.  
 
Clasificación y horarios: Semanalmente, durante el transcurso de la competición, se renovarán en el tablón del 
Polideportivo los resultados y la correspondiente clasificación. Ésta será la vía oficial para comunicar horarios, resultados 
y clasificaciones. Asimismo se publicará todo ello en la página web www.unirioja.es/deportes, pero de forma oficiosa. 
Toda modificación de horarios que se produzca con menos de una semana de antelación será comunicada vía telefónica 
por el Servicio de Actividades Deportivas a los delegados de los equipos implicados en el cambio. 
 

REGLAMENTO TÉCNICO 
 

Sistemas de competición 
La propuesta inicial de organización de la competición será: 

- Primera fase: Se jugará una liguilla en la que jugarán todos contra todos 

- Fases finales: cuartos, semifinal y final. ( Liga A y B) 

 
La puntuación correspondiente al resultado de los partidos será la siguiente: 

Equipo ganador: 3 Puntos. 
Equipo perdedor: 0 Puntos. 
Empate: 1 punto para cada equipo. 

Al final de cada fase se sumarán los puntos obtenidos en referencia a arbitrajes (asistencia y calidad) y por juego 
limpio. 

Normativa: 2 tiempos de 20 minutos a tiempo corrido 

 
Delegados: 
El delegado entregará 5 minutos antes del inicio del encuentro las tarjetas identificativas (dni) a la mesa donde se   
encuentra el delegado arbitral y el responsable del campeonato. No presentar la identificación supone no poder jugar 
el encuentro. 
 

Delegado arbitral. Además del delegado todos los equipos deberán proponer un delegado arbitral que será el encargado 
en realizar las labores de árbitro.  

RÉGIMEN DISCIPLINARIO: 
 

Para todo participante será de obligado conocimiento y acatamiento de la normativa disciplinaria, la cual será hecha 
pública en la página web de competición de la Universidad de La Rioja www.unirioja.es/deportes. En ella quedan 
reflejados los artículos que regirán este apartado, así como sanciones, procedimientos, etc. En lo no contemplado 
en este articulado, se asumirá el régimen disciplinario del Consejo Superior de Deportes en materia de Deporte 
Universitario. 
Todas las sanciones y comunicados que emanen del Comité de Competición o del Comité de Apelación, siguiendo 
la citada normativa, serán hechos públicos en el tablón de Competición, y notificados a los implicados a través de 
una copia de los mismos, que deberán recoger en el puesto de Control del Polideportivo Universitario. 
Las sanciones, cualesquiera fuera el tipo, serán aplicables durante la competición en curso, o posteriores. 

 



 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA COMPETICIÓN  

Los siguientes aspectos normativos regulan aquellas competiciones que se desarrollen con suficiente número de equipos 
y jugadores participantes. La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las siguientes normas en 
beneficio de la competición y de los participantes. No obstante, cada (modalidad) se acompañará de una normativa de 
competición particular de la que se informará a todos los participantes antes de su inicio. 

 

a) Sistemas de competición. 

El sistema se adaptará en cada deporte en función del número de equipos, parejas o deportistas inscritos. De todo 
ello se informará a los deportistas o delegados de equipo en las reuniones previas al inicio de la competición, donde 
también se entregará el calendario de competición. 

b) Clasificaciones.  

Al final de cada jornada de competición se publicarán las clasificaciones correspondientes en el tablón de 
competiciones del Polideportivo y a través de http://deportes.unirioja.es/  

La puntuación inicial podrá ser modificada para incorporar puntos adicionales obtenidos por reconocimiento al juego 
limpio o al mejor comportamiento deportivo, o penalizaciones por malas prácticas, dentro o fuera del espacio deportivo. 

Esta posibilidad se concretará en el reglamento técnico que regula cada modalidad deportiva. 

Criterios de desempate. 
 

En el caso de que dos equipos estén empatados a puntos al finalizar la fase y uno de los dos tenga opciones de 
pasar a la siguiente fase, el orden de los criterios para dilucidar ese empate será: 

1. Incomparecencia. Menor número de incomparecencias entre los equipos implicados o menor número de 
incomparecencia por parte de los delegados arbitrales. 

2. Diferencia de tantos particulares. Diferencias entre tantos a favor y en contra en los enfrentamientos 
directos entre los equipos implicados. 

3. Diferencia de tantos global. Diferencia de tantos a favor y en contra global de la fase de los equipos 
implicados. 

4. Número de tantos a favor conseguido en la fase 
 

c) Altas, bajas y cambios de jugadores. 

Un jugador no podrá incluirse en más de un equipo o pareja inscritos en la misma modalidad deportiva. 

Una vez presentada la inscripción del equipo o pareja, sólo será posible realizar modificaciones (altas y bajas) 
durante el periodo estipulado en el calendario específico de cada modalidad, siempre que se solicite por escrito. 

d) Reuniones de delegados de equipo, parejas y participantes individuales. 

Antes del comienzo de la competición, se convocarán reuniones informativas de asistencia obligatoria para los 
delegados de deportes de equipo y para los participantes en deportes de parejas e individuales. Sólo se admitirán las 
ausencias que se justifiquen documentalmente, en este caso podrá asistir un representante en su lugar y, si esto no fuera 
posible, el delegado deberá presentarse en el Servicio de Actividades Deportivas, en el plazo de dos días lectivos a contar 
desde la fecha de celebración de la reunión, para informarse adecuadamente. 

 

e) Identificación de participantes. 

Antes del inicio de los encuentros, tanto en deportes de equipo como en deportes de pareja e individuales, es 
obligatoria la identificación de los participantes por medio del carné universitario, pasaporte, carné de conducir o D.N.I., 
ante el árbitro o delegado de la organización. Se puede presentar una fotocopia en el Servicio de Actividades Deportivas 
con los carnés de los jugadores en deportes de equipo. En el caso de los deportes de equipo, se admitirán fotocopias de 
los documentos originales acreditativos. 

f) Modificación del calendario.  

La organización podrá modificar el calendario de los campeonatos. Cualquier cambio se comunicará a los afectados 
por correo electrónico y se publicará en la página web. Así mismo, una vez publicado el calendario, cualquier modificación 



 

de fecha u horario propuesta por parte de un equipo, pareja o participante individual, solo se admitirán si existe un acuerdo 
expreso entre los participantes y si se ha cumplido el siguiente procedimiento: 

El delegado, o deportista/as interesados en la modificación de la fecha del encuentro deberán ponerse en contacto 
con el delegado o deportista/as contrario con el fin de acordar una fecha alternativa para el encuentro, siempre dentro de 
la misma semana de la inicialmente prevista. Previamente, deberá ser consultada la disponibilidad de instalación para 
confirmar la nueva fecha. 

El solicitante de la modificación enviará un correo electrónico a la dirección competición@unirioja.es con la 
propuesta de fecha acordada. Este correo debe enviarse con mñinimo de 72 horas de antelación. 

La aceptación de la solicitud de modificación estará supeditada a la disponibilidad de espacios del Polideportivo. 

Este procedimiento podrá ser modificado por la organización con el objetivo de facilitar la gestión y desarrollo de la 
competición. Se informará a los interesados en su caso. 

g) Incomparecencias. 

Si transcurridos 10 minutos de la hora fijada para el encuentro alguno de los equipos, pareja o deportista no se ha 
presentado o no cumple los requisitos establecido en el reglamento para poder comenzar, se considerará 
incomparecencia, dándose el partido por perdido con el resultado en contra estipulado en cada normativa deportiva; 
además, se procederá a la retirada de un 20% de la fianza. 

La 2ª incomparecencia injustificada supondrá la retirada del 70% de la fianza ( 20 +50). 

La 3ª incomparecencia supondrá la retirada del 100% de la fianza y la descalificación directa. 

Si un equipo, pareja o jugador abandonara la competición o fuese por el Comité de competición, quedarán anulados 
los resultados de los partidos disputados hasta esa fecha. 

h) Indumentaria de juego. 

Los participantes deberán ir debidamente uniformados, respetando las normas técnicas de cada modalidad. 

i) Instalaciones. 

La organización proporcionará y facilitará el uso de las instalaciones adecuadas para desarrollar la competición. 

 

j) Arbitrajes. 

En deportes colectivos, cada equipo deberá señalar un delegado arbitral principal y otro suplente que podrán realizar 
labores de arbitraje, es decir, habrá partidos en los que se contará con estas personas para arbitrar partidos de otro grupo 
distinto al de su equipo. En las reuniones previas al inicio de la competición se concretarán las funciones y tareas de estos 
delegados arbitrales. 

En cada partido, el delegado arbitral verificará la documentación acreditativa de cada equipo y/o deportista; además 
cumplimentará, revisará y firmará el acta del encuentro y hará constar, en su caso, las correspondientes incidencias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Reglas de Juego 
La competición de fútbol-sala se regirá por el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol Sala (RFEFS) 
1.- Los equipos se sentarán en el banquillo en el campo que defienden y los cambios se realizarán por la línea situada 
a  5 metros del centro del campo. La incorrección se avisará la primera; la segunda será falta acumulativa y saque de 
banda para el contrario desde el medio campo. 
2.- Las faltas  de orden técnico y de indisciplina se sancionarán siguiendo la normativa general de competición y 
reglamento disciplinario, la cual será publicada en la página web www.unirioja.es/deportes, y será obligación de todo 
participante conocerla y aceptarla. 
3.- El número mínimo de jugadores, en disposición de jugar,   que cada equipo debe presentar al inicio de cada 
encuentro deberá ser de 4. Si no se cumple esto el equipo se considerará como “no presentado”. Durante el partido, 
ya sea por lesión o sanción, este número mínimo podrá disminuir hasta 3 jugadores. 
4.- Se modifica el tiempo de juego y cada partido se desarrollará en dos tiempos de 20 minutos sin pararlo en ningún 
caso (tiempo corrido). El descanso será de 5 minutos. 
En la fase final se indicará si se modifica este apartado y en qué partidos se aplica un cambio de esta regla. 
 
 
 

 
 

 



 

 


