
LIGA DE FÚTBOL SALA 

ARROYO DE LA LUZ 22/23

PREMIOS LIGA: TROFEO PARA EL 1º CLASIFICADO DE LA LIGA REGULAR. 

PREMIOS PLAYOFFS: 1º TROFEO + 200€, 2º TROFEO + 100€, 3º TROFEO + 75€. 

EDADES: MAYORES DE 16 AÑOS.

MÁXIMO DE EQUIPOS: 12 Y DE CARÁCTER EXTRALOCAL.

INFORMACIÓN: 

EMAIL: ligafsarroyodelaluz@gmail.com 

REUNIÓN: MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 20:00 HORAS EN EL

PABELLÓN POLIDEPORTIVO .

COMIENZO DE LIGA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ORGANIZA: 

EXCMO. AYTO DE ARROYO DE LA LUZ 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 



LIGA DE FÚTBOL SALA INVIERNO 2022/2023
Edades: Mayores de 16 años.

Máximo de Equipos: 12 y de carácter extralocal.

Inscripción: 50€.

Premios Liga: Trofeo para el 1º clasificado de la Liga Regular. 

Premios Playoffs: 1º Trofeo + 200€, 2º Trofeo + 100€, 3º Trofeo + 75€.

Reunión: miércoles 2 de noviembre de 2022 a las 20:00 horas en el Pabellón Polideportivo.

Inscripciones: Se deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
ligafsarroyodelaluz@gmail.com o pabellón polideportivo indicando:

1. Nombre del equipo.

2. Responsable-Delegado del Equipo.

3. Teléfono móvil del responsable del Equipo.

4. Nombre y Apellidos de los 12 jugadores.

5. La inscripción se hará según el orden de recepción de correos electrónicos hasta completar
los 12 equipos.

Comienzo de liga: 6 de Noviembre de 2022, jugándose en domingos por la tarde.

mailto:ligafsarroyodelaluz@gmail.com


REGLAMENTO FÚTBOL SALA: 

1. La liga se jugará a una vuelta (dependiendo de los equipos participantes)

2. Una vez finalizada la Liga se entregará la copa al campeón de la liga regular, además se

jugarán los Playoffs con los integrantes de la liga regular siempre y cuando los plazos y las

condiciones los permitan.

3. Todo jugador deberá estar inscripto en la ficha de su equipo, no pudiendo jugar ningún

partido toda persona ajena a esta inscripción, la cual revisarán los delegados de mesa y

árbitros antes del comienzo de cada partido.

4. Los equipos tendrán como máximo para inscribir a un jugador hasta el comienzo de su

partido de la primera jornada de liga.

5. Sólo podrá comenzar el partido cuando estén en pista al menos 4 jugadores del equipo.

6. Si transcurridos 10 minutos uno de los equipos no se presenta a jugar, se le dará el partido

por perdido a dicho equipo, ganando su rival por 3 goles a favor y al no presentado se

restará un punto.

7. Serán partidos de 25 minutos a tiempo corrido (Sólo se parará si lo considera el árbitro),

con 1 tiempo muerto en cada una de las partes y no a menos de 3 minutos para el final de la

misma.

8. En caso de empate en la fase de enfrentamientos directos se decidirá a penaltis lanzando

3 cada equipo.

9. Los quipos utilizarán una equipación del mismo color y con el número correspondiente

facilitado en el acta.

10. Solamente los miembros de los dos equipos pueden acceder a la pista. Solo se permitirá

el acceso a la pista a los integrantes de la organización y a los dos equipos que estén

disputando el partido.

11. Tres partidos no presentados suponen la expulsión de la liga

12. El torneo se regirá por las presentes normas y por el regimiento oficial de la federación

de fútbol sala.




