
Liga de Fútbol-7 AUTOGESTIONADA. 

 
Reglamento de la Liga Interna de Fútbol-7 U.P.O.- 
 
0.- Característica del Fútbol-7: 
a) Cada uno de los 2 equipos compuestos cada uno de ellos por siete jugadores, uno de los 
cuales actuará como guardameta. 
b) Cada equipo podrá iniciar el encuentro con, al menos, cinco jugadores, pudiéndose incorporar 
posteriormente los restantes.  
c) Cuando un equipo quedara con menos de cinco jugadores sobre el terreno de juego, el partido 
quedará concluido. Los mediadores lo reflejarán en el acta y el Comité decidirá en su momento, la 
continuidad del equipo en la Liga. 
d) En caso de descalificación o retirada de un equipo, serán anulados todos los resultados de los  
encuentros que haya disputado así como los puntos de los equipos que hayan jugado contra el 
equipo retirado. 
e) Todos lo jugadores deberán identificarse mediante el carné universitario para poder participar 
en el encuentro. 
 
1.- El Terreno de Juego: 
a) Las dimensiones del campo son las usuales.  
b) Los campos serán los de Césped Artificial de la UPO. 
 
2.- El Balón: 
a) Será facilitado por el por el Servicio de Deportes. 
b) Una vez comenzado el partido, solo habrá un balón de juego, por lo que los equipos serán 
responsables de velar por su estado, así como de recogerlo durante el partido para reanudar el 
juego. 
 
3.- El Capitán: 
a) Será el responsable en todo momento de su equipo, y único para dirigirse al mediador para 
cualquier aclaración. 
b) Será el encargado de registrar el nombre del equipo, los datos de sus componentes, etc… 
 
4.- Número de Jugadores: 
a) Cada equipo podrá presentar hasta un máximo de 12 jugadores en acta por partido.  
b) Se podrán realizar en cualquier momento de la competición todas las incorporaciones de 
jugadores necesarias en los equipos. No podrán participar jugadores que hayan jugado en otros 
equipos durante esta liga. 
 
5.- Indumentaria: 
a) Los equipos designados como locales deberán llevar ropa de color clara y los equipos 
visitantes ropa de color oscura. 
 
6.- Tiempo de Juego y periodos extra: 
a) Tendrá una duración de dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido. 
b) Habrá un descanso entre tiempos de 5 minutos. 
c) En caso de que el partido finalice en empate, habrá un descanso de 1 minuto y a continuación 
se jugará un periodo extra de 5 minutos. En caso se seguir el empate, se realizarán tiros de 
penaltis (esto solo se aplicará en las fases finales). 
 
7.- Sustituciones: 
a) Un equipo puede sustituir a uno o varios jugadores cuando un balón queda muerto. 
b) El jugador sustituto no se incorporarán al terreno de juego hasta que no haya abandonado el 
jugador sustituido. 
 



8.- Comienzo de un partido: 
a) Cada equipo, deberá estar 10 minutos antes del comienzo del partido, para acreditarse 
mediante el carné de estudiante de la UPO u otro documento válido. 
b) El equipo que realizará el saque de inicio del partido se decidirá por sorteo. 
 
9.- Partido perdido por incomparecencia: 
Un equipo perderá un partido por incomparecencia si: 
- 5 minutos antes de la hora programada para el inicio del partido no comparece o no puede 
presentar un número mínimo de jugadores que le permita disputar el encuentro. 
-Sus acciones impiden que se juegue el partido. 
-Se niega a jugar después de haber recibido la orden de hacerlo. 
 
Se dará por ganado el partido al equipo contrario y el resultado será de 3 a 0. 
 
10.- Cambio de hora, fecha y terreno de juego: 
-La solicitud de cambio de fecha y/u hora de algún encuentro deberá solicitarse a la organización, 
por escrito, y con una antelación mínima de 5 días a la fecha señalada del partido, estando de 
mutuo acuerdo los dos capitanes. No será aplicable en la fase final. 
 
11.- Sanciones: 
- Serán decretadas por los mediadores siguiendo el reglamento oficial de Fútbol-7, además de: 
 a) Cuando un jugador llegue a las 3 faltas leves (1 falta grave son 3 leves), será excluido 
del partido durante 2 minutos o hasta encajar un gol (No tiene sustitución por ningún jugador). Si 
el jugador reitera las estas 3 faltas una segunda vez en el mismo tiempo del partido, será 
expulsado, quedando el equipo durante 4 minutos en inferioridad; trascurrido ese tiempo, habrá 
sustitución por otro jugador. 

b) Cuando un jugador llegue a las 7 faltas por partido, o bien presente conducta violenta o 
antideportiva; será automáticamente expulsado del partido (Si tiene sustitución por otro jugador). 
 c) Cuando un equipo llegue a las 25 faltas en el mismo partido, tendrá automáticamente el 
partido perdido por tres goles en contra. 
 d) En el caso de que un jugador o equipo volviera a cometer alguno de los anteriores 
puntos, el Comité Organizador podrá plantearse la expulsión de la competición de los infractores. 
 
12.- Puntuación: 
- El sistema será doble, ya que se sumarán las puntuaciones por resultado deportivo por juego 
limpio y aparecerán en la tabla clasificatoria de cada equipo. 
 
*Puntuación por Participación: 
a) Partido ganado, con 3 puntos. 
b) Partido empatado, con 2 puntos. 
c) Partido perdido, con 1 punto. 
d) Partido No presentado, con -1 punto. 
 
*Puntuación por Juego Limpio: 
e) Si cometen más de 5 faltas, o bien cuando se observen reiteradas pérdida de tiempo 
voluntariamente, se restará 0.5 punto de la participación. 
 
13.- El Sistema de Competición: 
a) Categoría única. 
b) Mediante liga interna autogestionada, con una primera fase de clasificación y una segunda fase 
final. 
c) El grupo Mediador, estará formada por tres personas: Un jugador o componente por cada 
equipo participante y un tercero designado por el Servicio de Deportes, encargado de 
cumplimentar el acta. 
d) Existirá un Comité Organizador desempeñados/as por técnicos del Servicio de Deportes. 



 
14.- Premio: 
a) Para el 1º Clasificado: 3 horas de alquiler de campo de F-7 + 4.5 horas de Pista de Pádel. 
b) Para el 2º Clasificado: 2 horas de alquiler de campo de F-7 + 3 horas de Pista de Pádel. 
c) Para el 3º Clasificado: 1 hora de alquiler de campo de F-7 + 1.5 hora de Pista de Pádel. 
 
15.- En todos los encuentros se aplicarán las reglas Oficiales de Juego en vigor de la Federación 
Española de Fútbol  http://www.rfef.es 
 
16.- La participación en esta liga requiere de un abono de 25 € de inscripción por equipo. 
  
17.- La Liga de Fútbol-7, se desarrollará en la instalación deportiva de los Campo de Césped 
Artificial. Los días de los partidos serán los martes, miércoles y jueves de 10.00-15.00 horas en el 
campo nº1 y nº2. 

18.- La Organización se reserva el derecho a modificar las presentes bases en función del 
número de inscritos y otros factores que pudieran influir en el desarrollo de la jornada. 
 

 

 

http://www.rfef.es/

