
Actividad de fútbol sala 
en el Canoe 2019 –  
2020 

Preámbulo 

La actividad de fútbol sala del Real Canoe N. C. es una liga social, 
aceptándose un mayor número de no socios en casos excepcionales, de 
acuerdo con el criterio de la organización. 

Esta liga se disputará los domingos por la en el pabellón del club. Por su carácter 
social no tolerará comportamientos chulescos, despectivos ni agresivos hacia 
otros compañeros o los árbitros. Los capitanes de los equipos serán los 
encargados de velar por el buen comportamiento de sus equipos y hacer 
entender a todos los componentes del equipo el carácter de la actividad. 

Normas de funcionamiento interno 

El capitán de cada equipo es el responsable de comunicar a la organización los 
miembros de su equipo. Los datos que deberá entregar a la organización 
serán: 

- Nombre y apellidos.
- DNI si no se trata de un no socio.
- Autorización para utilizar fotos en los diferentes canales

del club.

El precio en la inscripción es 500€/equipo. El capitán de cada equipo es el 
responsable de hacer el pago antes de la fecha límite. De no haberse producido 
dicho pago, el equipo no podrá volver a jugar hasta que se realice. 

Si un jugador que ya hubiese abonado su ficha no pudiese disputar la 
temporada completa, por lesión de larga duración, larga estancia en otro lugar 
de residencia que le impidiese asistir los domingos u otro motivo similar, el 
capitán del equipo implicado podrá sustituir al susodicho por otra persona con 
sus mismas características en cuanto a ficha (socio o no – socio), previa 
comunicación a la organización y posterior autorización de la misma. 

Cualquier comunicación con la organización deberá efectuarse antes del jueves, 
a través del correo electrónico, de llamada telefónica (preferiblemente) o mensaje 
telefónico (WhatsApp o SMS). Del mismo modo la organización se compromete a 
enviar la información actualizada de la liga antes del miércoles a mediodía. 



Cualquier persona expulsada de la liga por comportamientos que no se ajusten 
a la filosofía y carácter de la misma, no podrá volver a participar en un período 
no inferior a cuatro años. 

En caso de que un equipo no asista a un partido, será dado como perdedor del 
mismo por 10 – 0 y pérdida de la fianza. Si esto se produjese dos veces en la 
temporada, ese equipo será expulsado de la liga y no podrá volver a inscribirse 
ninguno de sus miembros en la actividad en los próximos dos años. Si se diese 
el caso de que ambos equipos no compadeciesen a jugar, se sancionaría a los 
dos equipos por igual. Si un equipo llega tarde 3 veces, a la 3 vez se le 
descontará un punto en la clasificación, incrementándose los puntos como 
tantos partidos siga llegando tarde. 

La organización se reserva el derecho a modificar estas normas durante el 
desarrollo de la competición. 

Normas propias de juego 

Este documento debe servir para aclarar dudas acerca de la reglamentación que 
se usará en la liga social de fútbol sala del Canoe, en la temporada 2019 – 
2020. Debido al carácter de la propia liga, así como a las características del 
pabellón en el que se juega, hay ciertas normas que difieren a las del reglamento 
actual. En aquellos puntos donde no se menciona nada al respecto, se seguirá 
el reglamento dispuesto por la RFEF para el fútbol sala 

  Tiempo de juego: Se jugarán (a no ser que se especifique lo contrario 
avisando a la organización) dos partes de 25 minutos a tiempo corrido, 
con un descanso de hasta diez minutos, que será menor si no se ha sido 
puntual en el inicio del partido o si el árbitro y los dos equipos lo 
consideran oportuno. El árbitro podrá parar el tiempo de juego si lo estima 
oportuno (lesión, tangana, etc.), pudiendo igualmente, suspender un 
partido y dejarlo inconcluso si lo estimase adecuado. 

Saques de banda y córner: Se realizarán con el pie. El no hacerlo así, 
implicará falta de saque y cambio de posesión (en caso de ser un córner, 
se realizará un saque de puerta). Además, se dispondrá de un máximo 
de cinco segundos para realizar el saque, en caso contrario cambio de 
posesión. El saque deberá realizarse correctamente. El caso en que el 
portero tarde 5 segundos en realizar el saque, será saque de banda para 
el equipo contrario. 

  Saque de puerta: Deberá realizarse con la mano. En caso de 
incumplimiento, se castigará con un córner en contra. 

   Suelo: Se penalizará con una falta en contra el que un jugador se lance 
al suelo para arrebatar un balón, siempre y cuando el jugador objeto de 
la falta lleve el balón controlado (para intentar cortar un lanzamiento o un 
pase, sí se podrá tirar uno al suelo). No es acumulativa. El lanzamiento 
de esta falta será indirecto. 



Cesión al portero: El portero no podrá coger con las manos nunca un 
pase de alguno de sus compañeros. Así mismo, solo podrá jugar una vez 
el balón. Es decir, en campo propio, sólo podrá tocar una vez el balón, 
aunque el balón venga desde el campo rival, mientras que en campo rival 
será considerado un jugador más. Se penalizará con libre indirecto (que 
no sumará en el cómputo de faltas) en el lugar que esto sucediese, el 
incumplimiento de la norma. Si sucediese dentro del área, el balón se 
sacaría fuera de la misma a la altura de donde se produjo la infracción. 
Además, el portero dispondrá de cinco segundos 
para sobrepasar el medio campo o para pasar el balón. 

 Goles del portero: El portero podrá meter gol desde campo propio, 
siempre y cuando sea con el pie y no se trate de un saque de puerta. En 
campo rival será considerado un jugador más. 

   Tarjetas: El árbitro podrá mostrar tarjeta amarilla o roja a un jugador si así 
lo estima oportuno. En caso de ser expulsado un jugador por tarjeta roja 
directa, su equipo permanecerá 2 (dos) minutos o gol en contra a tiempo 
corrido en inferioridad, pudiendo recuperar la igualdad numérica, siempre 
que dispongan cambios para ello. Las tarjetas deberán sancionar aquellas 
faltas de juego, como las faltas de respeto que van en contra del espíritu 
de la liga. Si un jugador es expulsado acarreará sanción o no dependiendo 
del motivo de la expulsión y a criterio de la organización. 

   Puntualidad: Los partidos han de empezar PUNTUALES, dándose un 
margen de 5 minutos de cortesía a partir de la hora de la hora prevista 
del encuentro (no de la finalización del anterior partido). Pasado este 
tiempo el partido comenzará. Si no hubiese gente para comenzar el 
partido, el tiempo comenzaría a correr aún sin estar jugando. Si un equipo 
estuviese listo para jugar y el otro no (mínimo de tres jugadores 
disponibles), por cada minuto que pase se procederá a añadir un gol a 
favor del equipo que sí esté disponible para jugar. Si se llegase al 10 – 0 
sin la comparecencia del otro equipo, se finalizará el partido. El reloj por 
el que se guiará la organización será el del marcador del pabellón. Al 
tercer partido que un equipo llegue tarde se le descontará un punto, al 
segundo partido dos, incrementándose así un punto por cada vez que 
llegue tarde. 

Todas las normas siempre estarán sujetas al criterio del árbitro, quien 
tiene la máxima autoridad en cada uno de los partidos. 

*Los cambios son corridos, es decir, no hace falta avisar al árbitro para
realizar el cambio, el cambio deberá hacerse por mitad del campo, hasta
que no salga el jugador del campo el otro no podrá entrar.

*Un equipo puede jugar con un jugador no inscrito siempre y cuando
sean 5 y el no inscrito.

*Todos los jugadores de campo deberán llevar el mismo color de
camiseta. Si algún jugador no tiene la camiseta no podrá entrar al terreno
de juego hasta que tenga el mismo color de camiseta.

La organización se reserva el derecho a modificar estas normas 
durante el desarrollo de la competición. 



La Liga 

La Liga es la principal competición de la temporada. Abarcará la mayor parte de 
la temporada. El modelo de juego es a doble vuelta jugando todos contra todos. 

La victoria se premiará con tres puntos, el empate con uno y la derrota con 
ninguno. En caso de que dos o más equipos empaten a puntos, los criterios para 
determinar el orden clasificatorio, es el siguiente: 

Resultados en los enfrentamientos directos (puntos obtenidos). 

Diferencia de goles particular 

Diferencia de goles general 

Mayor número de goles marcados 

Mayor número de socios en el equipo 

Si todos estos criterios no sirviesen para desempatar, se procedería a sortear a 
cara o cruz por parte de la organización el orden final en la clasificación. 

La Copa 

La Copa es la última competición que se jugará en la temporada. Se 
ajusta la copa según la fecha límite para poder seguir utilizando el 
pabellón. Su desarrollo podrá incluir una fase de grupos o empezar 
directamente por eliminatorias. En caso de que dos o más equipos 
empaten a puntos en la posible fase de grupos, los criterios para 
determinar el orden clasificatorio, es el siguiente: 

Resultados en los enfrentamientos directos (puntos obtenidos). 

Diferencia de goles general 

Mayor número de goles marcados 

Mayor número de socios en el equipo 

Si todos estos criterios no sirviesen para desempatar, se procedería a sortear a 
cara o cruz por parte de la organización el orden final en la clasificación. 

La Copa constará de eliminatorias directas, determinadas por la fase de grupos 
si esta existiese o por el orden final de la Liga. En caso de acabar en empate 
alguna eliminatoria, se tirarán tres penaltis por cada equipo de forma alterna. Si 
persistiese el empate se procedería a la muerte súbita en los lanzamientos de 
penaltis. En caso de que sea la final la que acabe en empate, se jugará una 

prórroga de cinco minutos a tiempo corrido antes de proceder a tirar los 
penaltis, si aún persistiese el empate. 



Supercopa 

La Supercopa es la primera competición de la temporada. Se jugará (en una 
fecha libre y participan en ella hasta cuatro equipos, el campeón y el subcampeón 
de Copa, el campeón y segundo clasificado de Liga de la anterior temporada. Si 
hace falta, se irán completando los equipos participantes de acuerdo a la 
clasificación de los equipos en la pasada Liga, empezando por el tercer 
clasificado y continuando en orden descendente. El modelo de juego es de dos 
semifinales de una sola parte de 25 minutos a tiempo corrido, enfrentándose los 
ganadores en una final. 

Torneo de Navidad 

El Torneo de Navidad se juega a lo largo de un domingo entero, comenzando a 
las nueve de la mañana y terminando por la tarde del mismo. Las características 
del mismo vendrán determinadas por la disponibilidad de la gente a jugar. 

Sanciones 

En caso de que un jugador sea expulsado en un partido, la organización 
decidirá la sanción antes del jueves de la próxima semana a producirse dicha 
expulsión. Para determinar la duración de la misma, la organización se 
compromete a seguir la opinión del árbitro y a escuchar las versiones del 
suceso tanto del equipo que sufre la expulsión, como del equipo rival en ese 
partido. 

Datos de contacto de la organización 

Jaime Merlín 
- Teléfono: 620743366
- Correo electronico: jaimemerlin@hotmail.com
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