FEDENALIGAS
FEDERACIÓN NACIONAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEL ECUADOR

Entidad Jurídica Fundada el 2 de febrero de 1971

REGLAMENTO DEL XIII TORNEO
DE FUTBOL SALA – MASCULINO SÉNIOR Y FEMENINO SUB 18
COMISIÓN DE DISCIPLINA
AÑO 2014
El régimen disciplinario del fútbol sala se ajustará a las disposiciones especiales
que se contienen en el presente Título y, supletoriamente, a las normas
disciplinarias de carácter general.
La potestad disciplinaria de la Comisión especial de FEDENALIGAS se ejercerá en
el fútbol sala por medio de los órganos específicos de esta modalidad y sobre las
provincias y clubes y sus integrantes, jugadores, dirigentes, técnicos y
componentes de la organización arbitral de la misma.
Tal potestad disciplinaria se extenderá en todos sus efectos y en todo caso a los
encuentros y competiciones deportivas de fútbol sala, que se celebren en territorio
nacional, incluidos los denominados amistosos.
Son órganos competentes para ejercer dicha potestad disciplinaria la Comisión
especial y la Comisión de Disciplina de Competición de fútbol sala, en primera
instancia, y el de Apelación, en segunda. Y definitiva el Directorio en pleno de
FEDENALIGAS, Las resoluciones de este último, salvo las que correspondan a
infracciones de naturaleza leve sobre las que no cabe ulterior recurso, agotará la
vía reglamentaria.
Art. 1.- La Constitución de la Comisión de Disciplina estará conformada de 4
miembros principales investidos de alta calidad moral y ética, conocedores de los
reglamentos Nacionales e Internacionales.
Art. 2.- La Comisión de entre sus miembros designará Presidente, Secretario y
Vocales.
Art. 3.- La Comisión sancionará a deportistas, delegados, barras o cuerpo técnico
que infrinjan los reglamentos de competición en los eventos Nacionales
organizados por Fedenaligas, antes, durante y después de una competencia dentro
y fuera del campo de competición.
Art. 4.- Estarán presentes en todos los eventos o Campeonatos Nacionales con un
mínimo de 3 miembros, para aplicar las sanciones en los hechos o actos que se
produzcan en los escenarios deportivos.
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Art. 5.- Las resoluciones y veredictos que resuelva la comisión tomará fuerza
ejecutoria al momento de su lectura, los fallos son de carácter inapelable, en caso
de apelación resolverá el directorio en segunda y definitiva instancia.
Art. 6.- En caso de ser necesario un informe ampliado del Sr. Arbitro, Vocal e
Inspector, será exclusivamente pedido por la comisión de disciplina.
Art. 7.- La comisión abalizará sus veredictos o sanciones con 2 firmas de sus
miembros caso contrario no tendrá validez.
Art. 8.- Todos los casos no previstos o estipulados en los reglamentos de
competición, la comisión se regirá al Art. 73 Lit. 2 Disposición Final del
reglamento general de la C. de Disciplina.
Art. 9.- Considerando que por su jerarquía la Comisión de Disciplina de
Fedenaligas, tiene injerencia sobre asuntos similares en sus filiales esta brindara
asistencia y dictaminara veredictos y sanciones, según Art. # 72 Disposiciones
transitorias del R. General de la C. de Disciplina. Para estos casos estarán
presidente y 2 vocales.
DE LAS IMPUGNACIONES
Art. 10.- En caso de una apelación a una sanción de la comisión de disciplina el
club afectado deberá presentar por escrito su apelación, adjuntando una garantía
de USD $150, dinero que quedará en beneficio de la matriz, si el reclamo fuere
infundado.
Art. 11.- El club impugnante de la actuación ilícita de uno o varios jugadores,
presentará por escrito con una garantía de USD $100, durante el desarrollo del
encuentro, este dinero quedará en beneficio de la matriz si el reclamo fuere
infundado.
DE LOS PARTIDOS
Art. 12.- Cuando un jugador, técnico, delegado o integrante de la provincia o club
participante, cometa alguna infracción y resulten objeto de amonestación o
expulsión, el órgano disciplinario impondrá, respectivamente, y en todo caso, la
sanción de amonestación o un partido de suspensión, salvo que el hecho fuere
constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria
correspondiente.
Art. 13.- Las medidas disciplinarias adoptadas por el árbitro, podrán ser dejadas
sin efecto por el órgano disciplinario, exclusivamente, en el supuesto de
acreditarse la existencia de error material del colegiado en la identificación del
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autor, o en el supuesto de que el afectado se encontrara a distancia tal que resulte,
objetivamente, imposible haber participado en la comisión del hecho imputado
Art. 14.- En circunstancias que se comprobase que un jugador actuó en una
disciplina deportiva (fútbol, básquet, ecua vóley, fútbol sala etc.) en una provincia
filial a Fedenaligas y actuase en otra provincia en el mismo año en cualquier otra
disciplina será sancionado de 1 año deportivo de toda actividad barrial local,
Provincial y Nacional, el club infractor será separado del torneo, perderá la
garantía y todos los puntos en el que el jugador actuó.
Art. 15.- Los deportistas que pertenecen a una provincia, no podrán actuar en otra
provincia sin que tengan el respectivo PASE, refrendado por su club o matriz
provincial de origen, en ninguno de los torneos, o campeonatos que organice
Fedenaligas y sus filiales. Los deportistas que infringieren con esta disposición
serán sancionados con un año calendario, el club / selección de los infractores
perderá los puntos en todos los partidos que haya actuado el deportista, puntos
que serán adjudicados sólo al equipo / selección impugnante.
Art. 16.- La comisión de disciplina sancionara y juzgará a los dirigentes, jugadores
o delegaciones como tales, por todo acto que menoscabare el espíritu deportivo, el
espíritu deportivo social, el espectáculo, la integridad física y moral de las personas
y el respeto de quienes participen en una competencia o partido, serán
sancionados con dos años calendario y no podrán participar a nivel barrial local
provincial y nacional.
Art.17.- Los jugadores, dirigentes o barras que representen a una provincia o
delegación
Que ocasionen daños materiales al patrimonio del campo deportivo en donde se
desarrollen los partidos, los infractores pagarán el valor de los daños y perjuicios,
de no hacerlo no podrán participar en el próximo campeonato nacional y serán
sancionados 2 años.
Art. 18.- CUANDO UN EQUIPO NO SE PRESENTARÉ A JUGAR UN PARTIDO
a. Cuando un equipo no se presentare a jugar un partido en la hora estipulada
y después de haber esperado el tiempo reglamentario de 10 minutos,
perderá los puntos en disputa, los mismos que serán adjudicados al rival de
turno con el marcador de dos goles por cero. Y perderán su garantía.
b. Cuando un equipo no se presentare a jugar un partido por segunda vez en
la hora estipulada y después de haber esperado el tiempo reglamentario de
10 minutos, será multado con 100 dólares americanos, perderá los puntos
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los mismos, que serán adjudicados al rival de turno con el marcador de dos
goles a cero, será separado del campeonato.
Art. 19.- Si un equipo se presentare a un partido sin los respectivas carnets de
cancha, luego de esperar el tiempo que estipula la regla, perderá los puntos que
disputan los mismos que se adjudicaran al rival con el marcador de dos por cero,
en caso de reincidencia se le declarará desertor, será multado con 100 dólares
americanos. Y perderán su garantía.
Art. 20.- Los jugadores deberán presentarse ante el vocal con su respectivo carné
emplasticado y debidamente legalizado por la comisión de calificaciones. El
incumplimiento de esta disposición, el jugador no podrá actuar.
DE LOS DEPORTISTAS
Art. 21.-

Esta prohibido para los deportistas:

a. Promover incidente en el área de competiciones.
b. Dar muestras de incultura durante el desarrollo de las competiciones.
c. Negarse a presentar la correspondiente credencial.
d. Negarse a entregar la planilla de anotaciones y;
e. Las demás que señalen las leyes que rigen el FUTBOL SALA.
Art. 22.- En caso de reclamo de algún ilícito de los jugadores será hecho por el
capitán o su delegado provincial el mismo que será anotado en la panilla de juego.
Art. 23.- Se sancionará con multa de $ 5 y 10 dólares las amonestaciones hechas
por los señores árbitros a las tarjetas amarillas $ 5 dólares, a las tarjetas rojas de $
10 dólares.
Art. 24.- Son faltas, que serán sancionadas desde amonestación a suspensión por
uno a dos encuentros, a los deportistas o suspensión hasta un año calendario en el
caso de dirigentes:
a) Protestar mediante gestos o expresiones cualquier decisión arbitral.
b) Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las
instrucciones arbitrales o desobedecer sus órdenes, así como adoptar
actitudes que demoren o retrasen el inicio y desarrollo de los encuentros.
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c) Dirigirse a los árbitros, jugadores, técnicos o intervinientes de cualesquiera
de los equipos, espectadores, directivos y otras autoridades deportivas con
actos o expresiones de desconsideración, menosprecio o proferir insulto
contra ellos, si bien, en este último supuesto, en todo caso, la sanción será
de un año calendario a los dirigentes, miembros del cuerpo técnico,
delegados, etc. y de uno a dos torneos Nacionales y Provinciales a los
deportistas.
d) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios de palabra o de obra,
insultar u ofender de forma grave o reiterada a cualquier jugador,
entrenador o miembro de los equipos y miembros de las comisiones de
Fedenaligas, serán separados del torneo
e) El intento de agresión o la agresión no consumada a cualquiera de las
personas indicadas anteriormente. separación automática del torneo.
f) Emplear en el transcurso del juego medios o procedimientos violentos que
atenten a la integridad de un jugador o de algún miembro del equipo
arbitral, sin causarle daño.
g) La intervención, por negligencia, en los supuestos de alineación indebida de
jugadores, incomparecencia de los equipos en los encuentros o su retirada
de los mismos.
h) Provocar o incitar a otros jugadores o al público en contra de la correcta
marcha de un encuentro.
i) Expresarse de forma atentatoria al decoro debido al público, u ofender a
algún espectador con palabras o gestos.
j) Provocar por cualquier medio la interrupción de una jugada o lance de
juego.
k) Incumplir las funciones para las que le autorice expresamente la licencia
expedida.
l) Abandonar, invadir o entrar en el terreno de juego sin autorización arbitral,
o efectuar una sustitución de forma incorrecta.
m) Causar daños de carácter leve en las instalaciones deportivas, en bienes de
los participantes, árbitros, público, o miembro de la organización, sin
perjuicio de la obligación de indemnizar su importe.
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n) Incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones
reglamentarias que dicten los órganos competentes o la Comisión Especial
de Fútbol Sala en materias de su respectiva competencia, salvo que dicho
incumplimiento, por la naturaleza o circunstancias concurrentes, se
considere infracción grave.
o) simular haber sido objeto de falta, salvo la previsión que para faltas graves
se establece
Serán consideradas faltas graves, que serán castigadas con suspensión de un año a
dos años o de dos partidos o la separación por el resto del torneo, (torneos
Nacionales y Provinciales), a los deportistas o suspensión desde un año hasta tres
años en caso de dirigentes:
a) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios de palabra o de obra,
insultar u ofender de forma grave o reiterada a cualquier miembro del
equipo arbitral, miembros de FEDENALIGAS, integrantes de los equipos, o
espectadores.
b) L a agresión a cualquier jugador, técnico auxiliar o integrante de club.
c) El empleo de medios violentos durante el juego, con intención o con
resultado de daño o lesión o, aun resultando fortuito, que suponga baja del
ofendido por período superior a dos semanas.
d) Abandonar, invadir o entrar en el terreno de juego sin la debida
autorización arbitral, o se efectúe de forma antirreglamentaria, y en todo
caso, cuando esta acción motive la suspensión temporal del encuentro o
altere su normal desarrollo.
e) Provocar la interrupción anormal de un encuentro.
f) Causar daños de carácter grave en las instalaciones deportivas, en bienes de
los participantes, árbitros o público, sin perjuicio de la obligación de
indemnizar su importe.
g) Simular falta dentro del área rival o que pudiera dar lugar a lanzamiento
desde el segundo punto de penal.
Serán también faltas graves, que serán castigadas con suspensión de dos partidos o
por el resto del torneo o un año deportivo.
a) La agresión a cualquier miembro del equipo arbitral, miembros de
FEDENALIGAS y comité organizador de mencionada competición.
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b) La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva del
encuentro.
c) No emplear los medios precisos de protección para los componentes del
equipo arbitral en el supuesto de que éstos sufrieran cualquier tipo de
intento de agresión.
d) El empleo de medios violentos durante el juego, produciendo daño o lesión
de carácter especialmente grave, o que suponga baja para el ofendido por
período superior a dos meses
e) La intervención con mala fe en los supuestos de alineación indebida de
jugadores, incomparecencia de los equipos en los encuentros o su retirada
de encuentros o competiciones.
f) El incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones
reglamentarias que dictaminen la matriz del deporte y su comisión especial
de futbol sala, en materias de su respectiva competencia, cuando dicho
incumplimiento, por la naturaleza o circunstancias concurrentes, se
considere grave o se efectúe de forma consciente o reiterada.
g) Será falta muy grave, sancionable con suspensión de dos años a perpetuidad
la agresión a un componente del equipo arbitral o, en general, a cualquier
persona, cuando aquella acción sea especialmente grave o lesiva, o suponga
para el ofendido baja por período superior a un año.
h) Las faltas cometidas por los jugadores suplentes, técnicos, entrenadores,
delegados o miembros de clubes serán castigadas según las circunstancias
concurrentes, si bien, preferentemente, se sancionarán en su grado medio o,
en casos de reincidencias sucesivas en hechos de similar naturaleza, con la
penalización correspondiente al grado mínimo de la sanción inmediata
superior.
i) Cuando la infracción fuera cometida por los componentes de un equipo de
forma tumultuaria y sin perjuicio de que se pudiera imputar la comisión a
determinados autores individualizada mente, se aplicarán las sanciones
previstas para los clubes por incidentes de público
Art. 25.- En la misma forma si la directiva o miembros de las comisiones de
Fedenaligas comprobase que un equipo para inscribir o hacer actuar a un jugador
se valió de medios ilícitos, como la alteración de su partida de nacimiento, la
falsificación de los documentos de identidad, o suplantare la identidad de otra
persona serán sancionados con DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN. La alteración,
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falsificación o suplantación a la que se refiere este artículo será determinada por la
Comisión Disciplinaria basándose en el solo uso deliberado del documento ilícito
para que se refute autor de la infracción, y el Club perderá todos los puntos en los
encuentros que haya actuado dicho jugador. Los puntos solo se adjudicarán al Club
impugnante.
Art. 26.- De comprobarse la actuación ilícita de uno o varios jugadores, el equipo
infractor perderá los puntos que se le adjudicaran al equipo rival con el marcador
de 2 x 0. Y el o los jugadores serán sancionados un año deportivo.
Art. 27.- Para sancionar todo lo que no se encuentre previsto en el presente
reglamento, la comisión para su resolución más acertada se remitirá a los
Reglamentos del FUTBOL SALA FIFA.
Art. 28.- Él o los jugadores, él o los dirigentes de los clubes o delegaciones
participantes insultasen a cualquier miembro del directorio o comisiones de
Fedenaligas también impidan la labor a ellos encomendado, pagarán la multa de
USD $50,00 de reincidir en esta infracción el equipo será separado del
campeonato, perdiendo su garantía.
Art. 29.- Él o los jugadores, él o los dirigentes de los clubes o delegaciones
participantes que insulten de palabra o gesto que ofendiese a la moral al señor
árbitro, vocal e inspector pagarán la multa de USD $50. En el caso de jugadores
serán suspendidos por el resto del campeonato.
Art. 30.- Él o los jugadores participantes que agredieren al señor árbitro, vocales e
inspectores serán sancionados un año deportivo y pagarán la multa de USD $50,00.
Art. 31.- La tarjeta amarilla se utilizará para comunicar al jugador o al sustituto
que ha sido amonestado.
Art. 32.- La tarjeta roja se utilizará para comunicar al jugador o al sustituto que ha
sido expulsado.
Art. 33.- Si en un mismo encuentro, un jugador es amonestado con 2 TARJETAS
AMARILLAS será suspendido por el RESTO DEL PARTIDO.
a.
b.
c.
d.
e.

Incorrecciones sancionables con una amonestación
ser culpable de conducta antideportiva
desaprobar con palabras o acciones
infringir persistentemente las Reglas de Juego del Fútsal
retardar la reanudación del juego
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f. no respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, un tiro libre
o un saque de banda (jugadores defensores)
g. entrar o volver a entrar en la superficie de juego sin el permiso de los
árbitros, o contravenir el procedimiento de sustitución
h. abandonar deliberadamente la superficie de juego sin el permiso de los
árbitros
Un sustituto será amonestado si comete una de las siguientes cuatro infracciones:
a.
b.
c.
d.

ser culpable de conducta antideportiva
desaprobar con palabras o acciones
retardar la reanudación del juego
entrar en la superficie de juego contraviniendo el procedimiento de
sustitución

Art. 34.- El jugador que fuere expulsado por cualquiera de las siguientes causas,
será sancionado con 2 PARTIDOS DE SUSPENSIÓN.
a. ser culpable de juego brusco grave
b. ser culpable de conducta violenta
c. impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad
manifiesta de gol (esto no es válido para el guardameta dentro de su propia
área penal)
d. malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige
hacia la meta del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro
libre o un tiro penal
Un sustituto será expulsado si comete la siguiente infracción:
a.)

malograr o impedir un gol o una oportunidad manifiesta de gol. (1Partido
de suspensión)

Art. 35.- El jugador que ofendiere de palabra a jueces, mesa de control,
autoridades o público en general, será suspendido con 2 PARTIDOS.
Art. 36.- En caso de agresión física o escupitajo a jueces, vocales, mesa de control o
autoridades, el o los jugadores, el o los dirigentes serán suspendidos 3 años
deportivos.
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a. Los jugadores que realicen actos en contra de la moral y las buenas
costumbres ya sean actos impúdicos u obscenos serían suspendidos 1 año
deportivo (NO PODRÁN SER PARTE DEL PRÓXIMO TORNEO)
En caso de comprobarse que la agresión sea de deportistas serán sancionados 1 a 2
años deportivos y en caso de comprobarse a dirigentes será de 2 años
Art. 37.- La reincidencia en la expulsión, acarreará automáticamente, la
suspensión del jugador con un partido más sobre la anterior sanción.
Art. 38.- Si uno o varios jugadores se presentaren al partido o encuentro deportivo
en estado etílico o presenten síntomas o gestos de haber bebido o se sienta el
aroma a licor u otra substancia que desdiga de su calidad de deportista, NO PODRÁ
SER PARTE DEL PARTIDO (encuentro deportivo) DE MANERA OBLIGATORIA Y SE
SUJETARA A LAS SANCIONES PREVISTAS.
a. En caso de encontrarse en estado etílico o presente aliento a licor u otra
substancia, será sancionado 1 año deportivo (NO PODRÁ ACTUAR EL
SIGUIENTE CAMPEONATO)
b. En caso que los jueces (árbitros) no hayan notado alguna anormalidad en o
los deportistas, el Director del torneo o cualquier miembro de las
comisiones de Fedenaligas, tendrá la potestad de paralizar el partido y
comprobar dicha anomalía.
DE LAS INFRACCIONES DE LAS BARRAS:
Art.39.- Los miembros de las barras están bajo la jurisdicción del señor árbitro, del
señor vocal e inspector, de cometer una de las faltas antes, durante o después de
un partido serán sancionados con penas especificadas que se dictaminan en este
reglamento.
a. Los integrantes de las barras, simpatizantes e hinchas, cuerpo técnico y
vocales identificados con alguna divisa (Provincia) que lanzasen insultos,
hiciesen gesticulaciones groseras, serán sujetos a multas de USD $ 25,00
dólares y la reincidencia de la falta producirá la multa de USD $ 50,00
dólares, en caso de persistir la infracción o reincidencia de la falta se
sumarán USD $ 25,00 dólares más a la anterior sanción.
b. Por agresiones físicas, al árbitro, asistentes, vocales, e inspector o
jugadores; El o los equipos de los infractores serán separados del torneo, y
perderán su garantía.
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c. Para el efecto de producirse, una batalla campal, o pelea tumultuaria u otros
incidentes graves, entre jugadores, entre jugadores y barras, entre barras,
hinchas, simpatizantes en el campo de juego o fuera de él, antes durante o
después de un partido, los equipos contendientes, con sus integrantes,
serán separados del torneo y suspendidos de actuar el próximo
campeonato, a nivel local, provincial y nacional. Además perderán su
garantía.
d. En caso que un jugador de un club hiciere alarde o uso de alguna arma
blanca o de fuego antes, durante o después del partido, el infractor será
sancionado de 3 años del deporte barrial a nivel nacional, provincial y liga
local, a parte de la acción judicial que pueda seguir el agredido.
e. En caso que un dirigente, hincha o simpatizante de un club hiciere alarde o
uso de alguna arma blanca o de fuego antes, durante o después del partido,
el o los equipos de los infractores perderá tres puntos que hubiere obtenido
o llegare a obtener, que le serán restados para determinar su ubicación en
la correspondiente tabla de posiciones, de la respectiva etapa.
Art. 40.- Cuando uno de los equipos abandone el escenario deportivo en el que se
esté jugando, en actitud de rebeldía, perderá los puntos que serán adjudicados al
equipo contrario, con el marcador de 2 x 0.
Art. 41.- De suscitarse algún incidente y después de esperar el tiempo fijado por
el Árbitro, de negarse el equipo infractor a continuar el partido, perderá los puntos
en disputa cualquiera sea el resultado hasta ese instante, puntos que serán
adjudicados al rival de turno.
Art.- 42.- El jugador que estando en estado etílico y sorprendiendo al Árbitro,
vocal de turno o inspector, actuase en el partido y es responsable de escándalos o
riñas, será sancionado con un año deportivo, (NO PODRÁ ACTUAR EL SIGUIENTE
CAMPEONATO) y el equipo al que pertenece perderá los puntos, los mismos que se
adjudicarán al rival.
Art.- 43.- En caso de que dirigentes, delegados, jugadores e hinchas de una
delegación provincial destruyan el acta de juego, serán sancionados con la
separación del equipo del torneo, perderá los puntos que serán entregados al rival,
y su garantía.
DISPOSICIONES GENERALES:
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Art. 44.- Las sanciones económicas que constan en el presente reglamento,
deberán ser canceladas por los clubes o federaciones provinciales infractores antes
de la realización de la próxima actividad o torneo organizado por Fedenaligas.
Art. 45.- Deportista que haya acumulado dos tarjetas amarillas será suspendido
con un partido de suspensión, previo informe de la comisión de disciplina.
Art. 46.- En ningún caso la suspensión por expulsión borra las tarjetas amarillas
recibidas con anterioridad.
Art. 47.- Las tarjetas amarillas no serán acumulativas de una etapa a otra; siempre
y cuando la ultima amonestación no conlleve a suspensión.
DE LOS RESULTADOS DEPORTIVOS
Predeterminación de resultados
Art. 48.- En el supuesto de que fueran declarados culpables dirigentes, deportistas
o directivos de provincias o clubs por su intervención en cualquier forma en
acuerdos o estímulos económicos conducentes a la obtención de un resultado
irregular en un encuentro o competición, además de las sanciones previstas
anteriormente, podrán deducirse puntos en la clasificación a las provincias y
clubes implicados con objeto de evitar que dichos resultados perjudicaran a
terceros, e incluso perjudicando la clasificación de uno o varias provincias o clubes
Art. 49.- En el caso de tratarse de una competición por sistema de eliminatorias,
dichos clubs serán excluidos de la misma.
Otras conductas contrarias al buen orden deportivo
Art. 50.- Las conductas contrarias al buen orden deportivo, distintas de las
tipificadas en el presente título, serán sancionadas conforme a la gravedad de las
mismas, a tenor de las penas establecidas en los artículos y apartados expresadas
en el mismo y a tenor de la naturaleza de aquellas.
DE LA INAUGURACIÓN:
Art. 51.- Para el desfile, cada delegación deberá presentarse con sus deportistas
correctamente uniformados en un número mínimo de 9 caso contrario perderán su
garantía, y por atraso pagarán USD $ 50,00. Dólares americanos.
Por desfilar con MENOS de nueve deportistas la multa será de USD $ 50,00
Dólares.
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Multa de USD $ 100,00 dólares POR NO DESFILAR. (SIN DERECHO A LA
APELACIÓN)
Por no desfilar con la pancarta identificadora de la provincia la multa es de USD $
50,00 dólares
DE LA PARTICIPACIÓN
Los Campeonatos organizados y avalados por la matriz del deporte Barrial
FEDENALIGAS, las provincias participantes en cada una de las actividades
deportivas que constan en el cronograma deportivo aprobado para el presente año
2014, deberán pagar los siguientes costos:
COSTO SEGURO DEPORTISTA

$ 1. 50.

COSTO INSCRIPCIÓN DEPORTE

$ 50 DÓLARES.

COSTO POR LA GARANTÍA

$ 50 DÓLARES.

FALTAS COMETIDAS POR LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ARBITRAL
Son faltas leves, que serán sancionadas desde amonestación a suspensión de
uno a dos jornadas: COMISIÓN ESPECIAL DE FUTBOL SALA – ÁRBITROS
a) la actuación en un encuentro indebidamente uniformado. (Suspensión 1
Partido)
b) La falta de puntualidad en el cumplimiento de sus obligaciones,
especialmente en cuanto a su presencia en las ciudades o en las superficies
de juego antes del comienzo de los encuentros. (2 Partidos de Suspensión)
c) La redacción negligente, defectuosa o incompleta del acta de los encuentros,
y su remisión a la organización fuera de los plazos y forma establecidos
reglamentariamente por la misma. (20% de multa de su pago por partido)
d) No comunicar con la antelación fijada por la organización la imposibilidad
por cualquier motivo de actuar en la jornada o en el encuentro
correspondiente.
e) No recoger las designaciones o rechazarlas sin causa que lo justifique,
negándose a cumplir sus funciones, así como aducir causas falsas para
evitar una designación.
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f) Intercambiar designaciones sin autorización de la entidad organizadora o
del órgano directivo arbitral. (2 Partidos de Suspensión)
g) Desconocer las reglas de juego, y no asistir a los cursos de
perfeccionamiento técnico o pruebas de aptitud que pudieran convocarse.
(Resto del Campeonato)
h) Adoptar una actitud pasiva o negligente ante actitudes antideportivas de los
componentes de los equipos participantes. (1 0 2 Partidos de Suspensión)
i) Dirigirse a los componentes de los equipos, directivos, espectadores y otras
autoridades deportivas con expresiones de menosprecio, o cometer actos
de desconsideración hacia aquéllos. (Resto del Campeonato)
j) Incumplir la obligación de revisar las licencias de los intervinientes en los
partidos, comprobando la identidad de cada uno. (Vocales no Árbitros)

Son faltas graves, que serán castigadas con suspensión desde cuatro hasta seis
jornadas:
a) L a incomparecencia injustificada a un encuentro.
b) Incurrir en errores técnicos o de hecho en la redacción de las actas de los
encuentros, que puedan haber ocasionado alteración en el transcurso o en
el resultado del encuentro.
c) Suspender un encuentro sin la concurrencia de las circunstancias previstas
para ello.
d) La falta de informe, cuando le corresponda realizarlo o sea requerido para
ello por el Comité de Competición sobre hechos ocurridos antes, durante o
después de un encuentro.
e) La falta de cumplimiento por un auxiliar de mesa de las instrucciones de los
árbitros.
f) Dirigir encuentros amistosos sin la correspondiente autorización y
designación de la organización.
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Son también faltas graves, que serán sancionadas con suspensión desde cuatro a
diez encuentros:
a) Amenazar, coaccionar, retar o realizar actos vejatorios de palabra o de obra,
insultar, menospreciar u ofender de forma grave o reiterada a cualquier
jugador, entrenador o miembro de los equipos contendientes, así como a
otros árbitros o auxiliares, o directivos, dirigentes, espectadores y
autoridades deportivas.
b) E l intento de agresión o la agresión no consumada a cualquiera de las
personas indicadas anteriormente.
Son faltas muy graves, que serán sancionadas con suspensión desde siete jornadas
a perpetuidad:
a) Dirigir o actuar en encuentros de fútbol sala organizados por otra entidad
deportiva sin conocimiento y autorización expresa de la organización o del
órgano arbitral.
b) L a agresión a cualquier jugador, entrenador o miembro de los equipos
contendientes, así como a otros árbitros o auxiliares, o directivos,
dirigentes, espectadores y autoridades deportivas.
c) L a redacción falsa, alteración o manipulación dolosa del acta del encuentro,
de forma que sus anotaciones no se correspondan con lo acontecido en las
instalaciones deportivas, así como la emisión de informes maliciosos o
falsos.
Art. 52.- DISPOSICIÓN FINAL.
Las disposiciones de este reglamento, sus reformas y derogaciones entrarán en
vigencia desde la fecha de su aprobación, por parte del directorio de
“FEDENALIGAS”.
UNICA- LAS PROVINCIAS Y EQUIPOS que luego de haber sido calificadas y
habilitadas para participar en el presente campeonato, SE NEGAREN ASISTIRR AL
EVENTO POR CUALQUIER MOTIVO QUE ESTE FUERE SERAN SANCIONADOS CON
LA MULTA $ 500 americanos Y NO PODRAN PARTCIPAR EL PROXIMO
CAMPEONATO ORGANIZADO POR FEDENALIGAS ;COMO TAMBIEN SU PROVINCIA
TENDRA EL DERECHO DE SANCIONAR AL EQUIPO DE SU FILIAL DE ACUERDO A
LOS ESTATUTOSY REGLAMENTOS VIGENTES
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Dado y suscrito en la sede de sesiones de “FEDENALIGAS”, de Quito, provincia de
pichincha, a los quince días del mes de febrero de 2014.
CERTIFICO: Que el presente reglamento fue reformado y aprobado en sesión
ordinaria, el día Sábado, 15 de febrero de 2014; Su redacción y codificación fue
aprobada en la misma fecha.
Comisión de Calificación: Sr. Edwin Guerrero, Rómulo Sucuzhañay, Efrén Cusme
Manuel y Jorge Robalino.
Comisión Técnica: Tlgo. Marcelo Álvarez, Sr. William Torres. Sra. Silvia Lastre y
Arq. Iván Freire.
Comisión de Disciplina: Lcdo. Diego Muñoz, Sr. Manuel Imbaquingo, Lic. Wilson
Díaz y Abg. Eugenio Estupiñan.
Comisión Especial de Fútsal: Sr. Cesar Alvear
Presidente de FEDENALIGAS: Sr. Hugo León Alvear.
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