
REGLAMENTO DISCIPLINARIO Y COMPETICIONAL LIGA F7 MORALZARZAL 2022-2023 

 

Artículo 1.- 

Se sancionará con suspensión de uno (1) a tres (3) partidos. 

a). Emplear juego peligroso, causando daño o lesión que merme las facultades del ofendido; 
circunstancia que deberá acreditarse mediante certificación expedida por facultativo. 

b). Insultar, ofender, amenazar, empujar o provocar a otro, siempre que el hecho no constituya falta 
más grave. 

c). Dirigirse al árbitro, asistentes de éste, dirigentes o autoridades deportivas, o hacer referencia a 
los mismos, con términos o actitudes de menosprecio, siempre que la acción no constituya falta 
más grave. 

d). Pronunciar palabras o expresiones gravemente atentatorias al decoro o a la dignidad, o 
emplear gestos, ademanes o cometer acciones que, por su procacidad, sean tenidas, en el 
concepto público, como ofensivas. 

e). Incitar o provocar a alguien en contra de otro, sin que se consume su propósito. 

f). Protestar airada o insistentemente al árbitro o a sus asistentes. 

g). Incumplir las funciones propias de su cargo, los delegados de campo o de equipo, siempre que 
tal incumplimiento no origine incidentes de mayor consideración. 

 

Artículo 2.- 

Se sancionará con suspensión de cuatro (4) a doce (12) partidos: 

a). Menospreciar, insultar notoriamente la autoridad del árbitro o de sus asistentes, con palabras o 
ademanes, con ocasión o como consecuencia de haber adoptado una decisión en el legítimo 
ejercicio de aquélla, o dirigirse a dirigentes o autoridades deportivas o hacer referencia a los 
mismos, con términos o actitudes de menosprecio, siempre que la acción lo fuere de mayor 
gravedad a la contemplada en el apartado c) del artículo anterior y de menor entidad a la 
contemplada en el apartado 1 del artículo siguiente. 

b). Protestar tumultuariamente al árbitro o a sus asistentes, entendiéndose por tal la intervención 
de cuatro o más responsables. 

c). Si, por las circunstancias antedichas, fuera imposible la identificación de los responsables, el 
órgano disciplinario competente podrá sancionar, a tenor de las circunstancias, al capitán, al 
entrenador, si lo hubiere y/o al delegado del equipo responsable, con las sanciones previstas en 
este artículo. 

d). Provocar la animosidad del público, sin conseguir su propósito. Si éste se obtuviera, el culpable 
será sancionado con suspensión de cuatro a ocho partidos, en función de la entidad de los hechos; 
ello sin perjuicio de las sanciones que correspondan como consecuencia de las incidencias habidas. 

 

Artículo 3.- 

El que insulte u ofenda al árbitro, asistentes, dirigentes o autoridades deportivas, o haga 
referencia a ellas en los términos citados, con palabras o expresiones que, por su naturaleza, 
fueren tenidas en el concepto público por afrentosas graves, será sancionado por infracción grave 
con suspensión de cinco (5) a once (11) partidos. 

 



 

 

Artículo 4.- 

Será sancionado por infracción muy grave con suspensión de once (11) partidos a 
expulsión de la Liga, el que amenace, coaccione, empuje o zarandee a otro, siempre que dichas 
acciones sean consideradas, a juicio del órgano disciplinario, como de mayor entidad y hayan 
producido resultados de mayor gravedad que la contemplada para las faltas tipificadas en el 
artículo 1b de este Reglamento disciplinario. 

 

Artículo 5.- 

El futbolista que, con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del 
mismo, sea expulsado por emplear juego brusco grave utilizando una fuerza excesiva, brutalidad o 
violencia con una entrada o disputa del balón que ponga en grave peligro la integridad física de 
un adversario será sancionado con alguno de los siguientes correctivos: 

a) Suspensión de uno (1) a dos (2) partidos, si no se origina ninguna clase de lesión o daño 
aparente. 

b) Suspensión de dos (2) a tres (3) partidos, si no se origina lesión pero el ofendido ve 
disminuidas sus facultades, o debe abandonar el terreno de juego por imposibilidad física de 
continuar. Tales circunstancias deberán constar en el acta arbitral. 

 

Artículo 6.- 

Agredir a otro, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en 
esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a 
distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de 
aquél, se sancionará con: 

a). Suspensión de cuatro (4) a diez (10) partidos, si no se origina ninguna clase de lesión o daño 
aparente. 

b). Suspensión de once (11) a quince (15) partidos o de tres a seis meses de inhabilitación, si el 
agredido viera disminuidas sus facultades y tuviese que ser sustituido. Tales circunstancias 
deberán constar en el acta del encuentro. 

c). Si la lesión impide al ofendido actuar por más de quince días, la suspensión será de dieciséis 
(16) partidos a un año. 

 

Artículo 7.- 

El que agrediese al árbitro, asistentes de éste, dirigentes o autoridades deportivas, 
incurrirán en las sanciones siguientes: 

a). Suspensión de once (11) partidos a veinte (20) partidos. 

b). Suspensión de veintiún (21) partidos a expulsión de la competición por infracción muy grave si 
el ofendido precisara asistencia, o aun no siendo necesaria la misma, hubiere existido riesgo 
notorio de lesión.  

 

 



 

Artículo 8.-     

a) Maltrato o uso indebido de instalaciones. Suspensión de uno (1) a tres (3) partidos a expulsión 
de la competición a jugador infractor.  

b) No portar equipación oficial y dorsal. De apercibimiento a dos (2) partidos al jugador infractor.  
Descuento de 3 puntos en la clasificación al equipo si el hecho se produce de forma reiterada.   

c) Alineación indebida. Pérdida del partido por 3-0 y descuento de 3 puntos de la clasificación. Si 
el jugador alineado indebidamente, estuviera sancionado, se acumularán de uno (1) a cinco (5) 
partidos a la sanción anterior. Si hay reincidencia, la sanción podrá ser la de expulsión de la 
competición.    

     

Artículo 9.-   

Sanciones por acumulación de tarjetas amarillas. Son sanciones acumulativas en las tres 
fases de la competición.   

a) 5 tarjetas amarillas.   1 partido de suspensión   
b) 8 tarjetas amarillas.  2 partidos de suspensión   
c) 11 tarjetas amarillas.  Descalificación para el resto de la temporada   

     

Artículo 10.-   

 a) Retirarse de un partido. Pérdida del partido por 3-0 y descuento de 3 puntos.  

 b) No presentarse un equipo sin previo aviso. Pérdida del partido por 3-0 y pérdida de 3 
puntos.  

 c) Presentar a menos de 6 jugadores a un partido. Pérdida del partido por 3-0.   

 e) Maltrato o deterioro de instalaciones por parte de un equipo. Pérdida de tres puntos 
hasta expulsión de la competición en función de la gravedad de los deterioros ocasionados.   

   


