REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA FÚTBOL INDOOR 2011
INTRODUCCIÓN
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Indoor 2011 se regirá por las normas de este Reglamento así
como por lo dispuesto en el Reglamento de Fútbol Indoor de fecha 2 de Febrero de 2.005.

CAPITULO I.- EQUIPOS
1 - Las plantillas de los equipos participantes estarán formadas por veinticinco jugadores.
2 - Para el inicio del Campeonato cada plantilla deberá estar formada como mínimo por veinte
jugadores, pudiendo inscribir hasta cinco nuevos jugadores antes del 30 de Abril de 2011.
3 - Cada equipo deberá convocar a diez jugadores para la disputa de cada partido. El número mínimo de
jugadores necesarios para que inicie el partido será de ocho.
4 - Cada jugador tendrá un dorsal asignado para toda la temporada y deberá llevar su nombre inscrito
en la parte trasera superior de la camiseta.
5 - La Asociación de Fútbol Indoor (AFI) entregará a todos los Clubes participantes una ficha de cada
jugador.
6 - La Asociación Fútbol Indoor proporcionará un seguro médico a todos los jugadores que participen
en la Competición.
7 - La edad mínima para poder participar en la competición se establece en 35 años. Cada plantilla
podrá tener tres jugadores menores de 35 años y mayores de 30.
Únicamente podrán ser convocados dos de estos jugadores en cada partido y podrán jugar
los dos a la vez en el transcurso del mismo. Los jugadores nacidos en 1976 serán considerados
mayores de 35 años y los nacidos en 1981 mayores de 30.
8 - Para poder participar en el Campeonato los jugadores deberán haber pertenecido a la plantilla
del primer equipo de su club.
Como excepción a esta norma se establece que podrán participar dos jugadores que no hayan
pertenecido a la plantilla del primer equipo pero que hayan jugado en las categorías inferiores de
cada club.
Como segunda excepción a esta norma se establece que podrán participar jugadores que no hayan
pertenecido a la plantilla del primer equipo ni hayan jugado en categorías inferiores, pero que en la actualidad
desempeñen o hayan desempeñado alguno de los siguientes cargos dentro de cada club:
- Presidente del Consejo de Administración.
- Director Deportivo.
- Entrenador del Primer Equipo.
- Entrenador de Categorías inferiores. En este último caso, el jugador deberá haber jugado, al menos, dos
temporadas en Primera División
9 - El jugador que se inscriba con un club no podrá jugar en otro club distinto durante la misma
temporada.
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CAPITULO II.- ENTRENADORES
1 - Cada equipo deberá designar un entrenador para la Competición.
2 - El entrenador podrá ser sustituido por otro en cualquier momento del Campeonato pero no podrá
dirigir dos equipos distintos durante la misma temporada.
3 - La Asociación de Fútbol Indoor entregará a cada club una ficha de su entrenador.
4 - Cada equipo tendrá la obligación de presentar en todos los partidos a la persona que figura como
entrenador en la Asociación Fútbol Indoor. Ocasionalmente el entrenador podrá ser sustituido por
otra persona para dirigir a su equipo, en algún determinado partido.

CAPITULO III.- ARBITROS Y COMITÉ DE COMPETICIÓN
1 - Los árbitros que van a participar en el Campeonato deberán tener una ficha que les acredite como
tales en la Asociación de Fútbol Indoor.
2 - La Asociación de Fútbol Indoor proporcionará un seguro médico a todos los árbitros que participen
en la Competición.
3 - El árbitro o el segundo árbitro deberá comprobar las fichas de los 10 jugadores y el entrenador de
cada equipo antes del comienzo de cada partido.
4 - El árbitro tendrá la obligación de redactar el Acta que le facilite la Asociación de Fútbol Indoor y
que deberá ser firmada por él, los capitanes y entrenadores de los dos equipos.
La copia de dicha acta será enviada por el árbitro al Comité de Competición el mismo día de la
celebración del partido.
5 - El Comité de Competición se reunirá los lunes después de cada jornada para aplicar las sanciones
correspondientes según las incidencias que se hayan producido en los partidos de la jornada.
Dichas sanciones deberán ser comunicadas a todos los Clubes participantes y a los árbitros.
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CAPITULO IV.- SISTEMA DE COMPETICIÓN
1 - El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Indoor 2011, se celebrará con el formato de cuatro grupos de cinco
equipos cada uno, jugando todos contra todos a una sola vuelta en una primera fase denominada Temporada
Regular.
Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a la segunda fase, denominada Playoffs, donde se
enfrentarán en cuartos de final a doble partido, posteriormente en Semifinales a doble partido y por último en la
Final a único partido. El sorteo de Cuartos de Final se celebrará en la sede de la Asociación de Fútbol Indoor,
una vez terminada la Temporada Regular.
Los emparejamientos se harán por sorteo , con la excepción de no poder enfrentarse dos equipos del mismo
grupo en Cuartos de Final.
2 - Los equipos participantes serán los veinte mejores equipos, según clasificación histórica de la Liga en Primera
División.
Real Madrid C.F, F.C. Barcelona, Valencia C.F., Athletic C. de Bilbao, Club Atlético de Madrid, R.C.D Espanyol,
Sevilla F.C., Real Sociedad, Real Zaragoza, Real Betis, Deportivo de la Coruña, Real Club Celta de Vigo, Real
Valladolid, Real Racing Club, Real Sporting de Gijón, Real Oviedo, C.A. Osasuna, C.D. Mallorca, U.D. Las
Palmas, Málaga C.F.
3 - La Competición se divide en 21 jornadas, jugándose todos los partidos en Viernes por la tarde.
4 - Se jugarán tres partidos cada jornada durante la Temporada Regular y dos partidos en Playoffs, siendo la final a
partido único.
5 - Los partidos tendrán una duración de 60 minutos jugados a reloj corrido, divididos en dos tiempos
de 30 minutos cada uno, con descanso de 10 minutos. No está permitido solicitar tiempos muertos.
6 - El arbitro podrá descontar el tiempo que considere oportuno, debiendo comunicarlo visiblemente al segundo
árbitro dentro del último minuto de cada tiempo.
7 - En la Temporada Regular, la victoria se premia con tres puntos, el empate con uno y la derrota con ninguno.
8 - En caso de empate a puntos entre dos o más equipos en la Temporada Regular, los criterios que se utilizarán
para determinar la primera posición serán:
· En primer lugar, la diferencia entre los goles conseguidos y los encajados.
· En segundo lugar, el equipo más goleador
· En tercer lugar, el equipo que menos tarjetas haya recibido.
· En cuarto y último lugar, se celebrará un partido de desempate entre los equipos implicados.
9 - En Playoffs:
· Se clasificarán para la siguiente eliminatoria el equipo con mejor diferencia de goles entre los dos partidos.
· En caso de empate a goles se disputará una prórroga de diez minutos, dividida en dos tiempos de 5 minutos.
· En caso de persistir el empate, se procederá al lanzamiento de una serie de tres penaltis por equipo. Si
continuara el empate, cada equipo lanzará alternativamente un penalti hasta que se deshaga la igualdad.
10 - Será proclamado Campeón de Liga el equipo que consiga ganar la Final.
11- Los cuatro primeros clasificados de cada grupo, los dos mejores segundos y los dos mejores terceros de la
Temporada Regular, tendrán derecho a participar en la Copa de España de Fútbol Indoor.
12 - La Asociación de Fútbol Indoor se reserva el derecho de escoger las sedes donde se disputen los partidos, que
podrá ser distinta a la ciudad a la que pertenezca el equipo local.
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CAPITULO V.- PREMIOS Y TROFEOS
1 - El Club que termine el Campeonato en primer lugar ganará en propiedad un trofeo que le acredite
como tal.
2 - Cada jugador y miembros del Cuerpo Técnico recibirán una réplica del mismo trofeo.
3 - Se entregarán los siguientes trofeos:
· Máximo goleador.
· Portero menos goleado.
· Mejor gol.
· Mejor jugada
· Jugador Estrella.
· Jugador revelación.
· Trofeo entrenador.
· Trofeo delegado.
· Trofeo árbitro.
Según la clasificación que otorguen los jefes de prensa de la AFI. En el caso del trofeo al máximo
goleador y al portero menos goleado será según redacción de las Actas arbitrales. El trofeo de portero menos
goleado se otorgará a aquél portero que tenga un mejor coeficiente de goles, habiendo jugado, como mínimo,
4 partidos. Se considera partido jugado si se disputan, al menos, 30 minutos del mismo.

FÚTBOL INDOOR EVENTS, S.L.,
c/ Triana, 4 -1 · 28016 Madrid · Tlf.: 91 359 75 45 · Fax : 91 359 04 29
Email : futbolindoor@gdacomunicacion.com · www.futbolindoorevents.com

REGLAS ESPECÍFICAS DE FÚTBOL INDOOR:
1 - El saque de esquina se efectuará con el pie desde el punto del córner.
2 - Las sustituciones han de hacerse por el lugar correspondiente, es decir , entre la mesa de anotadores y
el banquillo , saliendo primero el jugador sustituido y entrando posteriormente el jugador que ingresa en el
terreno de juego.
3 – La medida del balón es la talla 4.
4 - Todos los equipos tienen que inscribir a diez jugadores como máximo y ocho como mínimo para la
disputa del encuentro, siendo uno de ellos inscrito como portero.
5 - El tiempo no se detiene en el reloj del Pabellón.
6 - El jugador llevará su nombre en la parte superior trasera de su camiseta.
7 - El árbitro del partido descontará el tiempo que considere oportuno, advirtiendo visiblemente al segundo
árbitro en el último minuto de cada tiempo.
8 - No tendrán validez los goles marcados con la mano por el portero, ya sea en el saque de puerta como en
el desarrollo normal del encuentro.
9 - El saque de banda ha de realizarse de frente al campo y con los pies situados perpendicularmente al
muro y al lado de éste. El balón ha de salir impulsarse por debajo de la cintura y con una sola mano.
10 - El balón puede atravesar el medio del campo en el saque de meta realizado por el portero.
11 - No está permitido agarrarse al muro ni apoyarse en él.
12 - No se puede demorar ni la falta, ni el córner ni el saque de centro, así como el saque de meta, más de
cinco segundos. En caso de sobrepasar este tiempo, se señalará falta desde el mismo punto.
13 - El portero no puede demorar el juego más de cinco segundos reteniendo el balón en su propia área
cuando tiene la posesión del mismo.
14 - La barrera en las faltas y córners estará situada a 5 metros.
15 - Todas las faltas se sacarán de manera directa.
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