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DISPOCICIONES GENERALES: 

ARTICULO 1. En cada inicio de temporada deberan observarce con character de 

obligatorio las disposiciones contenidas en este reglamento, siendo responsible 

de leciones y en casos especiales el dueno de la liga y la mesa directiva compuesta 

por los entrenadores de cada equipo de la liga y encargados de su interpretacion 

y aplicacion del mismo. 

 

ARTICULO 2. Las juntas tendran tolerancia de 10 minutos, despues de esta 

tolerancia se considera falta, al finalizer la junta se pasa lista y si el entrandor esta 

ausente se consirea como falta y se sancionara con una multa de $30.00 y 

tendran que ser pagados antes del siguiente partido. 

 

ARTICULO 3. Para participar en cada inicio de temporada, los equipos deberan de 

cumplir con los siguientes requisitios. 

1. Estar libres de deudas de la temporada anterior. 

2. Pagar la cantidad acordada en cada inicio de torneo. 

 

ARTILUCO 4. Cada inicio de ano para este torneo corto de invierno se podran 

utilizar los mismos registros utilizados en el torneo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULOS 5. La tolerancia de los partidos sera de la siguiente manera: 

 10 minutos despues del momento que estaba programado el partido para 

comenzar con el minimo de jugadores ya establecido para comenzar dicho 

encuentro: (15 minutos para los equipos que vienen de afuera de SB) 

 U7- Minimo de 5 jugadores para empezar el partido, se jugara con la 

cantidad de 8 jugadores para empezar en el campo. 

 U8- Minimo de  5 jugadores para empezar el partido, se jugara con la 

cantidad de 9 jugadores en el campo. 

 U9- Minimo de 5 jugadores para empezar el partido, se jugara con la 

cantidad de 8 jugadores en el campo. 

 U10- Minimo de 5 jugadores para empezar el partido, se jugara con la 

cantidad de 8 jugadores en el campo. 

 A partir de la division U11-para arriba minimo de 7 jugadores para 

empezar el partido, se jugara con la cantidad 11 jugadores en el campo. 

 

ARTICULO 6. Ambos equipos tendran que presentar 2 baloes, en execelentes 

condiciones, si no son presentadas ce les quitara un punto. 

*Los tamanos de balos son los siguientes; 

 U7- Balon numero #3 

 U8- Balon numero #3 

 U9- Balon numero #3 

 U10- Balon numero #4 

 U11, para arriba- Balon numero #5 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ARTICULO 42. El Jugador que antes, durante el desarrolo o despues de un 

partido provoque pelear/insultar con el arbitro, y, o, jugadores amenazando con 

golperar, o uso de lenguaje inapropiado, le sera inpedido jugar si es antes del 

partido, espulsado del partido si es durante el desarrollo del juego, o reportado a 

la mesa directiva si es despues del mismo. Sera castigado con 6 partidos de 

suspension. 

 

ARTICULO 44. Todo entrenador, o jugadores que esten como espectadores y 

golpeen a un arbitro, seran castigados con un ano de suspension a partir de la 

fecha en que se dicte el castigo por la mesa directiva. 

 

ARTICULO 46. Cuando los simpatizantes de un equipo que actua como local 

intervienen en un partido en el terreno de juego, el arbitro suspendera el partido 

momentaniamente pidiendo al capitan de equipo que controle la situacion, dando 

5 minutes para que se cumpla la orden, y en caso de no cumplirse se suspendera 

difinitivamente el juego, y perdera el partido. 



 

 

ARTICULO 49. Sera motivo de suspenciones de todo el equipo que participle en 

peleas, alegatas, o use de lenguaje inapropiado sera generalizado y suspendido lo 

que reste de la temporada, ademas de dependeran de la gravedad del caso para 

suspencion definitiva del corpontamiento. 

 

ARTICULO 50. Todo los simpatizantes (Porra) de un equipo que agreda 

bervalmente o ficicamente a los simpatizantes (porra) del equipo contrario seran 

supendidos por un ano de toda acividad de la liga o equipo sera multado con 

$5000.00 o los dos castigos dependiendo de la gravedad del caso. 

ARTICULO 51. Todo entrenador que agreada bervalmente o fisicamente a un 

jugador por cualquier motive, razon, o circunstancia sera suspendido de la liga por 

un ano, o dependiendo de la gravedad sera asignado el castigo. 

ARTICULO 52. La tranferencia de jugadores tienen que ser notificados y 

aprovados por la liga, y sera responsabilidad del entrenador del equipo Nuevo al 

que el jugador quiera transferirce notificar a la liga 



 

 

 

 



 

 

 


