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REGLAS BÁSICAS DE JUEGO 
 

1. No existe el fuera de juego.  

 

2. Existe la tarjeta azul, dos tarjetas amarillas, significa la eliminación del 
jugador del partido, con cambio de jugador. Este cambio se podrá realizar 
una vez hayan pasado 5 minutos de la expulsión del jugador o bien en caso 
de recibir un gol en contra.  

 

3. No existe el medio campo en el saque de portería.  

 

4. Gol válido en el saque de centro.  

 

5. El saque de banda se considera cesión al portero, con lo cual no podrá 
coger ni tocar el mismo con las manos.  

 

6. Solo se considera cesión si se realiza con la pierna (desde la rodilla hasta 
el pie) y es de forma voluntaria.  

 

7. Faltas:  
 

7.1 El saque de falta es libre, no hace falta la señal del árbitro siempre 
que el balón este parado y en el lugar correcto, excepto apreciación 
del árbitro o que se pida barrera  
 
7.2 Si un jugador contrario se coloca delante del balón e interrumpe 
el normal desarrollo del juego será amonestado (se considera que la 
distancia mínima para no inferir en el juego es de 3 metros entre el 
jugador que efectúe el lanzamiento y el defensor, siempre y cuando 
no se pida barrera)  
 
7.3 La barrera se colocara a 7 metros.  
 



7.4 La falta indirecta dentro del área (juego peligroso, cesión, 

retención, etc...) si se produce más cerca de 7 metros de la línea de 

meta, el balón se retrasa hasta la citada distancia y se colocara el 

balón de forma perpendicular a la línea de meta y la barrera se 

colocara bajo palos. 

 

8. La modalidad de juego es futbol 6. Es decir, 5 jugadores de campo + 

portero. 

 

9. El partido se compone de dos partes de 25 minutos con una pausa de 2 

minutos entre parte y parte. 

 

10. El formato de competición es el de fase de grupos a una vuelta donde 

cada equipo disputará un partido contra cada uno de los participantes. A 

continuación se disputará una fase de playoff donde se dividirá el grupo en 

dos, decidiendo así al campeón final de la competición. 

 

11. El tiempo máximo de espera para el inicio de un partido es de 5 minutos, 

pasados estos 5 minutos el colegiado del encuentro pondrá el cronómetro 

en marcha. Pasados 10 minutos desde el inicio del encuentro, el equipo 

adversario podrá decidir ganar el partido por 5 a 0 W.O 

 
12. Cualquier acto de indisciplina podrá ser sancionado siguiendo el criterio 

indicado en los artículos sancionadores que podéis encontrar en el 

apartado reglamentos de la página web. 

 
 13. En caso de producirse cualquier tipo de lesión durante la disputa de los 

encuentros, ésta deberá quedar reflejada en el acta del partido, para ello, 

es imprescindible que el jugador afecta informe de la misma al colegiado 

del encuentro. 

 

14. Tipificación de tarjetas: 

 

14.1 Amarilla: para amonestar cualquier acción. 

14.2 Azul: Acumulación de dos amarillas, un uso de fuerza excesiva 

en una jugada con el balón en juego, o detener una ocasión 

manifiesta de gol con la mano. Expulsión del partido de aquel 

jugador, que podrá ser sustituido por un suplente. 



14.3 Roja: Falta de respeto o agresión a árbitro, rival o compañeros. 

No se permitirá cambio y acumula sanción. 

 

15. Los partidos se disputarán con el balón que hemos entregado a cada 

uno de los equipos participantes. 

 

16. Podéis encontrar el reglamento de nuestras competiciones en el 

apartado ACCESO COMPETICIONES de la página web 

www.fundaciovalldor7.com 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Cómo puedo consultar los resultados y calendario de mi equipo? 

 

Los equipos y jugadores participantes en nuestras competiciones puede 

consultar toda la información relacionada con nuestras competiciones con 

nuestro web www.fundaciovalldor7.com y accediendo al menú ACCESO 

COMPETICIONES. En esta sección podrá elegir su competición mediante la 

opción "Selecciona competición" y así poder consultar calendarios, 

horarios, clasificaciones y todas las estadísticas disponibles así como las 

actas de todos los partidos y toda la información relacionada. 

 

Además, desde la zona privada de su equipo también podrá ver un pequeño 

resumen de los partidos jugados por su equipo así como los próximos 

partidos programados. 

 

Paralelamente su equipo recibirá notificaciones por correo electrónico con 

cualquier modificación de partidos que se pueda producir. 

 

¿Existen las revisiones de fichas? 

 

Desde Fundació Valldor7 procuramos llevar un control exhaustivo de todos 

los participantes, por ello se realizará una revisión de fichas en todos los 

partidos de la liga sin excepción y con DNI en mano (o fotocopia del mismo 

a color), siendo esto de forma obligatoria en todos los encuentros. Serán 

http://www.fundaciovalldor7.com/


los árbitros quienes pasen de forma obligatoria estas revisiones de fichas 

en los encuentros.  

 

¿Se pueden aplazar partidos? 

 

La organización de la liga Vila Universitària no contempla el aplazamiento 

de los partidos programados, por tanto, no se podrán solicitar bajo ningún 

concepto. 

 

¿Qué pasa si un equipo rival no se presenta a un partido? 

 

Cualquier equipo que no se presente a un partido y no avise a la 

organización de ello, perderá su partido por W.O (5 goles a 0) y será 

penalizado con la resta de -3 puntos en la clasificación. 

 

En caso de que este equipo informe de su incomparecencia pero lo haga 

más allá de las 18h recibirá también la penalización de la resta de puntos. 

 

¿Cuál es el tiempo máximo de espera para el inicio de los partidos? 

 

La organización da un máximo de 5 minutos de espera como cortesía. A 

partir de estos momento el cronómetro se pondrá en marcha y pasados 10 

minutos desde la hora de inicio del equipo rival podrá decidir si jugar el 

partido con el tiempo restante o bien ganar el mismo por 5 goles a 0. En 

todo caso, la organización siempre intentará que se pueda jugar el partido 

y en toda su duración (por ejemplo haciendo un tiempo de descanso más 

corto). El objetivo de esta medida es que el resto de equipos que jueguen 

en turnos posteriores no se vean afectados por una carencia de puntualidad 

de otro equipo. Por lo tanto, se ruega puntualidad máxima a todos los 

participantes 

 

¿Si llueve se juegan los partidos? 

En Fundació Valldor7 si llueve se juega y no se cancelará ningún partido. En 
todo caso, los partidos siempre se suspenderán a pie de campo y en 
decisión conjunta del delegado de campo y árbitro en cuestión. Desde 
oficinas únicamente se cancelará un partido cuando a las 19h como hora 



límite se pueda comprobar claramente que el terreno de juego no se 
encuentra ni se encontrará en condiciones óptimas a la hora de inicio del 
partido. 

¿Cómo puedo hacer mi ficha de jugador? 

 

Las fichas de jugadores se realizan de forma online y desde la zona privada 

del equipo, a la que, os hemos dado acceso mediante la contraseña que ha 

recibido por correo electrónico en el momento de su inscripción. Hay que 

rellenar TODOS los datos de la ficha (fotografías incluidas) para que ésta sea 

válida. En el momento del registro deberá seleccionar entre dos opciones 

"añadir nuevo jugador" en caso de ser la primera vez que participa en 

nuestras competiciones o "jugador existente en nuestra base de datos" en 

caso de haber jugado en temporadas anteriores. 

 

¿Hay mínimo o máximo de jugadores por equipo? 

 

El mínimo de jugadores para poder disputar un partido es de 4, teniendo 

que contar con un mínimo de 9 jugadores en plantilla y un máximo de 11. 

En todo caso, hay que tener presente que no habrá posibilidad de poder 

realizar cambios o sustitución de jugadores, únicamente altas o bajas. 

 

¿Puede jugar un jugador externo? (Sin formar parte del equipo) 

 

En Fundacióó Valldor7 existe la ficha provisional, ésta da acceso a un 

jugador que no figura en la plantilla del equipo para un partido puntual. Esta 

ficha tiene un coste de 5 € y para poder hacer uso de ella el jugador en 

cuestión deberá presentar su DNI al árbitro del partido antes del inicio del 

mismo. El límite es de fichas provisionales es de 2 por equipo, aunque la 

organización se reserva el derecho de poder ampliar este máximo en 

función del caso concreto siempre y cuando el equipo implicado se ponga 

en contacto previamente con el departamento de competiciones. 

 

¿Puedo jugar en diferentes equipos de la liga? 

 

Un jugador no puede participar en diferentes equipos de la competición, 

pudiendo ser penalizado en caso de detectar que cualquier jugador realiza 

esta práctica. 


