
NORMAS LIGA INTERNA TELECO

La Liga Interna consta de dos divisiones:

Primera División:

• La primera división constará de 15 equipos. Cada equipo disputará un partido 
contra los otros 14 equipos (solo ida), llegando a jugar asi 14 partidos.

• Tras jugar estos 14 partidos, los 8 primero clasificados jugarán el playoff entre
ellos para sacar de ahí un campeón. 

• Los enfrentamientos serán los siguientes : 

Partido 1: 1º Clasificado vs 8º Clasificado

Partido 2: 2º Clasificado vs 7º Clasificado

Partido 3: 3º Clasificado vs 6º Clasificado

Partido 4: 4º Clasificado vs 5º Clasificado

• Siendo el cuadro de la siguiente manera :

• Los 4 últimos clasificados bajarán a Segunda División para la temporada que 
viene.

Segunda división: 

• La segunda división constará de 15 equipos. Cada equipo disputará un 
partido contra los otros 14 equipos (solo ida), llegando a jugar asi 14 partidos.

• Tras jugar estos 14 partidos, los 8 primero clasificados jugarán el playoff entre
ellos para sacar de ahí un campeón. 

• Los enfrentamientos serán los siguientes: 

Partido 1: 1º Clasificado vs 8º Clasificado

Partido 2: 2º Clasificado vs 7º Clasificado

Partido 3: 3º Clasificado vs 6º Clasificado

Partido 4: 4º Clasificado vs 5º Clasificado

• Siendo el cuadro de la siguiente manera :



• Los 4 equipos que lleguen a semifinales ascenderán a primera división, donde 
jugarán la temporada que viene.

Además, a mediados del mes de Marzo se jugará la Copa de la Liga Interna, enfrentando
a cada equipo de primera contra un equipo de segunda, cuyo cuadro se enviará mas 
adelante.

NORMAS PARTIDOS

    Los partidos se disputarán a dos partes de 20 minutos cada una.
El tiempo solamente se parará en caso de que haya un jugador lesionado o que
el balón salga de los límites de la pista.
Cada equipo deberá llevar, al menos, un balón en buen estado para la disputa
del partido.

    No es necesario anunciar las sustituciones al árbitro.
En las sustituciones, la salida y entrada del jugador se deberán efectuar por el
mismo lugar.

    Los resultados debe ingresarlo en la web el delgado de cada equipo con la 
contraseña que le dará el Club Deportivo
Se considerará cesion cuando el portero coja el balón con la mano a pase de un
compañero, en ese caso se lanzará un libre indirecto desde la posición simétrica
al borde del área en la que el portero ha recibido la pelota .

    La mano involuntaria y el juego peligroso será considerado libre indirecto
Las peleas o actos indisciplinarios serán motivo de expulsión del equipo de la
competición

APLAZAMIENTOS
Para aplazar un partido, se deberá avisar al equipo rival con, al menos, 24 horas
de antelación con respecto a la hora del partido.
En caso de lluvia o pista en malas condiciones se suspenderá el partido salvo 
que ambos equipos deseen jugar. Aun así, para suspender el partido (el mismo



día del partido) debe haber un miembro al menos de cada equipo para ver si es
posible jugarlo o no.
Si no se ha solicitado aplazar el partido con 24 horas de antelación y un equipo
se presenta, queriendo jugar el partido, y el otro equipo no se presenta, se dará
el partido por ganado al equipo que se ha presentado en la pista.
En el caso de aplazar un partido, el delegado del equipo aplazador es el que se
tiene que encargar de reservar la pista para el partido aplazado.

CALENDARIO
Para evitar los habituales problemas de acumulación de partidos en la última semana
de la fase de grupos, existirán dos fechas límite en las que habrá que haber jugado (y
entregado el acta) un cierto número de jornadas:

    Jornada 6, hasta el 25/12/2016
    Jornada 10, hasta el 26/02/2016
-   Jornada 14, hasta el 02/04/2016

De no tener todos los resultados hasta la jornada correspondiente, se darán por
perdidos a los dos equipos los partidos que no se hayan jugado.

ARBITRAJE
Durante la fase de grupos no será obligatoria la presencia de un árbitro en los partidos.
Durante la fase final, se enviará junto con el calendario de cruces los equipos a los que
les toca arbitrar cada cruce. Debe haber al menos un árbitro por partido, de forma 
obligatoria.
El no asistir como árbitro a los partidos correspondientes sin causa justificada podrá
suponer la descalificación de la competición
Los partidos aplazados también deberán contar con la presencia de un árbitro (entre 20
tios entre los dos equipos, seguro que uno puede ir a arbitrar…)

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN:
Se siguen los siguientes criterios de clasificación:

    Número de puntos conseguido.

En caso de empate a puntos entre dos equipos:
1)  Enfrentamiento particular
2)  Golaverage general
3)  Mayor número de goles a favor.



En caso de empate a puntos entre tres o más equipos:

1)  Goalaverage total
2)  Mayor número de goles a favor.
3)  Menos número de goles en contra

En los partidos de fase final no se tiene en cuenta el factor local y/o visitante. Se 
sumarán los goles totales de cada equipo en ambos partidos y en caso de empate
habrá una tanda de 3 penaltis.

SAQUES
    Los saques de banda y de corner se efectuarán siempre con el pie.
    El balón debe estar parado antes de realizar cualquier saque.

Los saques de banda y de corner se deben realizar con el balón parado sobre la
línea. De lo contrario, se cambiará la posesión del balón (falta de saque).

    No se puede pisar la línea al sacar de banda o córner.
El equipo que saca tiene 5 segundos para efectuar el saque. Si no lo realiza en
ese tiempo, se cambiará la posesión del balón, pasando el equipo rival a 
efectuar el saque desde el mismo lugar.

    Solo el lanzador del saque puede solicitar barrera/distancia.
Si no solicita barrera, puede sacar en cualquier momento, siempre que el balón
esté parado y en el lugar de la infracción.
Si solicita barrera, ésta se colocará a 5 metros de distancia del balón. El portero 
debe colocar la barrera antes de que se efectúe el lanzamiento. Hasta que no 
esté colocada la barrera (consentimiento del árbitro, o del portero en su defecto)
no se podrá efectuar el lanzamiento.

    Si un jugador no permite el saque, será amonestado.


