
BASES COMPETICIÓN 
LIGA F8 QUERUBÍN 

DEPORTE EXTRAESCOLAR 

MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA 

TEMPORADA 2018/2019 

Departamento Deportes Mancomunitat Camp de Túria 
C/Pla de l’Arc s/n 46160 Llíria, València – 607067090 – www. Mancomunitatcampdeturia.es – deporte@mancomunitatcampdeturia.es 



ÍNDICE 

1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

2. ALINEACIÓN DE LOS EQUIPOS 

3. REGLAS DE JUEGO 

4. EL TERRENO DE JUEGO 

5. El BALÓN 

6. NÚMERO DE JUGADORES 

7. EQUIPACIÓN DE LOS/LAS JUGADORES/AS 

8. EL/LA ÁRBITRO 

9. LA DURACIÓN DEL PARTIDO 

10. EL INICIO Y REANUDACIÓN DEL JUEGO 

11. EL FUERA DE JUEGO 

12. LANZAMIENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

13. SAQUE DE ESQUINA 

14. SAQUE DE META 

15. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE COMPETICIÓN. 

16. CAMBIOS DE HORA/DÍA 

17. FICHAS 

18. PARTIDO APLAZADO 

19. SANCIONES 

20. SEGURO PRIVADO 

21. PREMIOS Y TROFEOS 

22. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

Departamento Deportes Mancomunitat Camp de Túria 
C/Pla de l’Arc s/n 46160 Llíria, València – 607067090 – www. Mancomunitatcampdeturia.es – deporte@mancomunitatcampdeturia.es 



1- EQUIPOS PARTICIPANTES 
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Estas bases específicas de competición abarcan la liga que, por su naturaleza, 

permiten desarrollar una competición prolongada durante toda la temporada, y 

que conlleva un sistema de enfrentamientos por sistema de liga entre los 

equipos y clubes inscritos. Cuenta con una periodicidad de jornadas semanales. 

Para la correcta inscripción de un equipo, será necesario rellenar el formulario de 

inscripción aportado por la organización y las fichas aportadas por la 

Mancomunitat del Camp de Túria. 

 

Las fichas, deben estar selladas por el/la departamento de deportes de la 

Mancomunitat Camp de Túria, al igual que el formulario de inscripción. 

Cada equipo deberá presentar mínimo un responsable del mismo, con una 

dirección de correo electrónico donde recibirá las clasificaciones y número de 

teléfono donde podrá ser informado de cualquier incidencia. Obligatoriamente 

deberá asistir a las reuniones. 

 

Será el encargado de cada equipo el que rellene el formulario de inscripción con 

los datos de cada niño/a, y realice las fichas que considere oportuno. 

 

El comienzo de la competición está previsto para el día 2-3 de Noviembre de 

2018. 

 

El plazo de inscripción para formar parte en la Competición será hasta el día 19 

de octubre de 2017. 

 



2- ALINEACIÓN DE LOS EQUIPOS 
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Para la alineación de los equipos en los partidos se exige un mínimo de 8 

jugadores, es decir, 7 jugadores de campo más un portero.  

El entrenador/a o monitor/a, podrá entrar al terreno de juego a dar consignas a 

su grupo de jugadores/as. 

3- REGLAS DE JUEGO 

Las normas de juego se regirán según las reglas de fútbol 8 establecidas por la 

Federación Valenciana de Fútbol, excepto en aquellas ocasionadas por las que 

exista una norma propia indicada por el departamento de deportes de la 

Mancomunitat Camp de Túria, en las que ésta prevalecerá. Las variaciones o 

reglas a destacar se detallan a continuación. 

4- EL TERRENO DE JUEGO 

El terreno de juego será de césped natural o artificial y estará visiblemente 

marcado con un rectángulo de una longitud máxima de 65 metros y mínima de 

45 metros, y de una anchura máxima de 45 metros y mínima de 30 metros. 

Además deben visualizarse un área de meta, área penalti, línea de fuera de juego 

y punto central. 



Departamento Deportes Mancomunitat Camp de Túria 
C/Pla de l’Arc s/n 46160 Llíria, València – 607067090 – www. Mancomunitatcampdeturia.es – deporte@mancomunitatcampdeturia.es 

Es obligatorio que el equipo local proporcione para la disputa de los partidos 

balones de la talla número 4, los cuales serán supervisados por el/la árbitro el 

cual determinará si la presión de aire es adecuada para disputar el partido. 

5- EL BALÓN 

Podrán participar por partido todos los jugadores que desee cada equipo si bien 

el número de jugadores que estarán en el rectángulo de juego serán 7 y el 

portero, es decir, un total de 8 como máximo.  

 

No podrá disputar un encuentro aquel equipo que, por cualquier circunstancia 

sólo disponga de 5 o menos jugadores presentes en el terreno de juego, en cuyo 

caso se considerará a dicho equipo como no presentado, dándose el encuentro 

por finalizado con el resultado de 3–0 a favor del contrario. 

 

Cualquiera de los otros jugadores podrá cambiar su puesto con el portero 

siempre que el árbitro haya sido previamente informado y siempre que el cambio 

se efectúe durante una detención del juego. 

6- NÚMERO DE JUGADORES 
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Los equipos deberán ir correctamente uniformados; camiseta, pantalón y medias 

con el número perfectamente visible. 

En caso de existir alguna variación en el color de la vestimenta de forma 

excepcional para un partido, este equipo deberá informar de la situación para 

que no se produzcan coincidencias. 

La vestimenta de ambos equipos debe distinguirse debidamente siendo 

responsable el equipo visitante de que se produzca esta situación. Como 

excepción se permitirá el uso de petos. 

7- EQUIPACIÓN DE L@S JUGADOR@S 

Dado el carácter formativo de los participantes, será función principal del/la 

árbitro fomentar el espíritu de juego limpio, colaborando así en la educación del 

jugador hacia actitudes deportivas, llegando incluso (en la medida que el 

desarrollo del partido lo permita) a explicar sus decisiones a aquellos 

jugadores/as que lo necesiten. 

El árbitro tendrá la potestad para parar el reloj cuando considere oportuno. 

8- EL/LA  ÁRBITRO 

Los partidos se disputarán en dos tiempos de 25 minutos cada uno con un 

descanso de 10 minutos. El árbitro podrá añadir en cada uno de los periodos el 

tiempo que considere oportuno, quedando a su propio criterio el tiempo perdido 

durante la disputa del encuentro. 

9- LA DURACIÓN DEL PARTIDO 
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El inicio del juego lo realizará el equipo visitante y la reanudación del juego el 

equipo local. 

10- EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO 

Un jugador está en posición de fuera de juego si encontrándose dentro de la 

zona de 12 metros del equipo adversario, está más cerca de la línea de meta que 

el balón y el penúltimo adversario.  

No se encuentra en fuera de juego si está a la misma altura que el penúltimo o 

que los dos últimos adversarios. 

Debido al carácter formativo de la competición esta regla se aplicará de forma lo 

más paulatina posible, explicando la norma o incluso no pitando la misma. 

La falta generada por la sanción de fuera de juego se ejecutará desde la misma 

línea. 

11- EL FUERA DE JUEGO 

Distancia mínima de los jugadores contrarios 8 metros. 

12- LANZAMIENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Se realizará desde la intersección de la línea de banda y la línea de fondo. 

13- SAQUE DE ESQUINA 

El saque de meta se realizará desde el área pequeña sin necesidad de que el 

balón salga del área grande antes de recibir el pase un segundo jugador. 

Los jugadores del equipo contrario tendrán la obligación de dejar sacar con el fin 

de fomentar el juego del portero independientemente de la fuerza que tenga, así 

como favorecer a los equipos que por cualquier circunstancia no poseen la 

capacidad de sacar el balón de su propia área o fuera de juego. 

14- SAQUE DE META 
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Los encuentros comenzarán a la hora acordada anteriormente por clubes y 

organización, se concederá 20 minutos de cortesía por si algún equipo se retrasa. 

Una vez transcurrido ese tiempo el equipo que no se haya presentado, perderá el 

partido por el resultado de 3–0. 

 

No estará permitida la estancia en el banquillo a ninguna persona ajena al 

equipo. Así mismo tampoco se permitirá la permanencia en dicho banquillo a 

ningún jugador, entrenador o delegado sancionado con tarjeta roja.  

Ningún jugador que esté inscrito en un equipo podrá ser inscrito en otro equipo 

sin presentar previamente la baja correspondiente a la organización. 

Debido al carácter formativo de la competición no se establece clasificación, el 

objetivo primordial de la liga es que los/las niños/as jueguen y disfruten 

participando en actividades deportivas, por lo tanto no tiene sentido establecer 

una clasificación. 

 

La última jornada de liga se disputa de forma simultánea en el terreno de juego 

que estipule el departamento de deportes de la Mancomunitat Camp de Túria, 

por lo tanto, con el objetivo de que sea una fiesta para concluir la temporada es 

obligatoria la asistencia a la misma. 

 

En esta fiesta final de temporada se repartirán medallas y diplomas para todos 

los asistentes, así como regalos conmemorativos aportados por el departamento 

de deportes de la Mancomunitat Camp de Túria. 

15- ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE 

COMPETICIÓN 
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Si el equipo local tiene que realizar un cambio de hora o día de partido con 

respecto a los horarios oficiales (que serán facilitados por ellos mismos), tendrá 

que realizar dicho cambio acordándolo con el responsable del otro club. 

Para realizar un cambio de hora, en primer lugar el equipo solicitante deberá 

acordar la nueva fecha y hora del partido con el responsable del equipo contrario 

por teléfono. Una vez fijada una fecha y hora por mutuo acuerdo 

16- CAMBIOS HORA/DÍA 
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Todos los clubes deberán adquirir tantas fichas como jugadores tengan y 

rellenarlas correctamente, después deben entregarlas en la sede de la 

Mancomunitat Camp de Túria en las fechas acordadas para que el/la 

coordinador de deportes las selle. 

Se podrá disponer de tantas fichas en vigor como sea necesario, para lo cual 

podrán darse bajas y realizar nuevas fichas durante toda la competición. Estos 

movimientos se realizarán a través del departamento de deportes de la 

Mancomunitat Camp de Túria. 

Cada monitor/a o entrenador/a de cada equipo deberá presentar ante el árbitro 

del partido las fichas de todos los jugadores de su respectivo equipo antes del 

comienzo del encuentro. 

Las reclamaciones se realizarán por correo electrónico al departamento de 

deportes de la Mancomunitat Camp de Túria, informando de alguna anomalía 

que se produzca en el transcurso del partido.  

Únicamente podrán ser alineados los jugadores que se presente ficha y que 

figuren con todos sus datos en la ficha de inscripción. 

Se podrán realizar fichas hasta el 1 de enero de 2019. Deben estar validadas y 

selladas por la organización. No se aceptarán las fichas que no estén selladas por 

la organización. A partir de la fecha citada anteriormente, aquel jugador que 

figure con ficha sin sello, no podrá disputar ningún partido hasta que no la 

valide. 

Fichas educadores/entrenadores: Cada equipo podrá tener un máximo de 3 

educadores/entrenadores.  

La ficha de estos será una fotocopia del DNI a color que deberá ser presentada 

junto con las fichas de los jugadores/as al árbitro del encuentro.  

Es imprescindible para los/las educadores/formadores el certificado negativo de 

delitos sexuales.  

El cual se debe presentar al departamento de deportes de la Mancomunitat 

Camp de Túria, sin este certificado la ficha de entrenador/a no estará validada. 

17- FICHAS 



Departamento Deportes Mancomunitat Camp de Túria 
C/Pla de l’Arc s/n 46160 Llíria, València – 607067090 – www. Mancomunitatcampdeturia.es – deporte@mancomunitatcampdeturia.es 

Únicamente se podrán suspender encuentros el día de celebración del mismo, y 

siempre y cuando esta suspensión sea debida a las condiciones climatológicas 

adversas. Esta decisión siempre será tomada de mutuo acuerdo por los/las 

coordinadores de cada equipo. 

Si el equipo local prevé que por cuestión meteorológica debe de ser aplazado el 

partido, automáticamente el educador /entrenador o un responsable del club 

deberá ponerse en contacto con el responsable del equipo contrario para 

comunicarle que no se podrá disputar el partido. 

El club que sepa que no va a poder disputar un encuentro deberá comunicarlo 

antes del miércoles anterior al partido al equipo contrario vía directa por 

teléfono.   

Los partidos que se aplacen por cuestiones meteorológicas se deberá pactar la 

fecha para celebrar este partido, siempre será de mutuo acuerdo entre los 

equipos afectados  

18- PARTIDO APLAZADO 

Se aplicarán sanciones a perpetuidad por agresión al árbitro. Si se produce esta 

acción bien por parte de un entrenador, delegado y/o educador, será decisión 

del organizador decidir sobre la expulsión del equipo o del afectado/as en 

cuestión. 

Se considerará que un equipo no se ha presentado a la celebración de un 

encuentro cuando, una vez transcurrido un tiempo de espera de 20 minutos y no 

lo haya comunicado. No podrá dejarse de celebrar ningún partido de la 

competición.   

NOTA: La organización se reserva el derecho de descalificar de la competición, a 

todo participante que con su comportamiento, tanto dentro como fuera del 

campo, atente al normal orden deportivo o debido respeto a las personas o 

instalaciones. 

El árbitro lo facilitará el equipo local. 

19- SANCIONES 
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La organización obliga a todos los/las jugadores inscritos en esta competición a 

estar asegurados. Es por ello, que es muy importante facilitar todos los datos de 

los/las jugadores a la organización en los plazos establecidos. 

Se les facilitará a los equipos participantes una copia de la póliza, donde podrán 

consultar los centros concertados y las coberturas cubiertas. 

20- SEGURO PRIVADO 

Al finalizar los partidos de la liga se realizará el torneo “fin de fiesta” de la liga. Se 

realizarán los encuentros correspondientes a la última jornada de liga, en un 

campo por determinar. Al finalizar se hará entrega de trofeos y detalles a cada 

equipo y jugadores. 

21- PREMIOS Y TROFEOS 

– La organización no se responsabilizará si un jugador/a no inscrito fuese 

alineado y sufriese algún tipo de lesión. Además, en caso de alineación indebida, 

el equipo infractor será descalificado, de forma automática. 

– La organización se reserva el derecho de admisión, tanto de equipos como de 

jugadores/as. 

– Los participantes al igual que los clubs, por el solo hecho de inscribirse, se 

entiende que aceptan todas y cada una de las normas complementarias, que se 

pueden dictar para el buen funcionamiento de la vigente edición. 

– La organización podrá resolver todas aquellas situaciones no contempladas en 

las presentes bases y las dudas sobre su interpretación. 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 


