
Hemos asignado a los jugadores de 1ª división el color rojo, azul a los de 2ª y negro 
a los de 3ª división.

Sólo se pueden juntar jugadores del mismo color o de una categoría inferior. No 
pueden saltar dos colores. Ej: rojo-azul (SI) y rojo-negro (NO). Si surge algún caso 
excepcional se valorará por la Organización.

La media de los equipos se saca a partir de los dos mejores jugadores del equipo, 
el tercer jugador da igual que de el salto de color.

Se ordenarán los equipos de mayor a menor media y se harán las categorías. 
Dependiendo del número de equipos inscritos puede variar el número de equipos 
por grupo y de divisiones.

Los equipos que hayan quedado primeros o últimos de grupo, ascenderán o 
descenderán directamente de categoría.

Una vez comenzada la liga se puede fichar a un suplente; pero solamente durante la 
primera vuelta de la liga y que la media del jugador no haga que el equipo suba de 
grupo.

Llamará para concretar la partida el equipo visitante.
El día oficial de partida es el viernes a las 20:30 h. , aunque de mutuo acuerdo entre 
los dos equipos la pueden jugar cualquier otro día/hora dentro de la mísma semana. 

Si un equipo tiene problemas para jugar el viernes a esa hora, deberá ponerse en 
contacto con el equipo contrario, con al menos 24h. de antelación, para llegar a un 
acuerdo y jugarla otro día. Si no hay acuerdo entre los equipos implicados prevalece el 
viernes como día oficial para jugarla.  
Esto quiere decir: Si un equipo no puede jugar el viernes y el otro equipo si puede, y no 
llegan a un acuerdo para jugar otro día de la misma semana, éste equipo será quien 
aplaza la partida.  

Una vez aplazada la partida, los dos equipos tienen la semana siguiente para jugarla 
(la última jornada de liga, no se puede aplazar), se da por hecho como día oficial el 
martes a las (20:30h.) 

Las partidas que no se lleguen a jugar por doble aplazamiento,o por no presentarse un 
equipo, terminaran con (-2 puntos y 1 sanción grave) para el infractor y (+5 puntos) para 
el otro.  
Si se da el caso de que los dos equipos hayan aplazado una vez cada uno la misma 
partida, tendrán la 3ª y última oportunidad para jugarla. Si no hubiera acuerdo entre los 
equipos para jugar un día de la semana y ninguno pudiera el martes, la partida se dará 
por finalizada con (-2 puntos) para cada equipo.  
Un mismo equipo sólo podrá aplazar una vez en cada jornada. El segundo 
aplazamiento conllevará sanción grave y partida finalizada. 

★     COMO SE PUNTUA Y SANCIONES

La partida la gana el equipo que antes llegue a meter 5 goles. 
La jornada la gana el equipo que antes gane 10 partidas. Puntuará 1 punto cada 2 
partidas ganadas (no hay empate). 

Ejemplo:  Athleticos 10  vs  Deportivos  7 
                Habrán puntuado, Athleticos 5 puntos y Deportivos 3 puntos. 
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En caso de empate a puntos en la clasificación general, se tendrá en cuenta: 
El “enfrentamiento directo” entre los equipos empatados. Si persistiera el empate, los 
equipos implicados jugarán una partida de desempate.  

1º. NO presentarse a la partida sin previo aviso supondrá (-2 puntos y sanción grave) 
partida concluida; al equipo SI presentado (+5 puntos).  

2º. Si el mismo día de la partida, se avisa a los contrarios antes de las 12:00h. se 
considera partida aplazada y se penalizará con (-1 punto) al equipo que aplace dando la 
opción de jugarla como una partida aplazada. Si avisan después de las 12:00h. se 
considerará como NO presentado (ver 1ª norma). 

3º. La partida no comenzará hasta que estén mínimo 2 jugadores de cada equipo, 
transcurrida la media hora de cortesía se comenzará la partida. 
 
4º. Si un equipo por la causa que fuere es eliminado o se retira voluntariamente de la 
Liga, no serán merecedores de ningún premio y sus componentes no podrán jugar 
durante un año juntos. 

5º. Si un equipo es eliminado o retirado de la liga, solo se mantendrán los puntos si la 
vuelta se ha jugado completa; Entendiendo como “vuelta completa” si esto ocurre en la 
ultima jornada de la vuelta en cuestión. La “vuelta incompleta” se considerará como NO 
PRESENTADO para todos, hallan jugado contra él o no. Excepto si es eliminado o 
retirado en las 2 ultimas jornadas de liga, en este caso se mantendrá la puntuación 
jugada y la NO jugada se considerará como NO PRESENTADO.  

6º. Un jugador para ir al campeonato tiene que haber jugado un 30% de la liga. 
También para obtener el trofeo que se da como campeón de grupo en la liguilla. 
Un equipo con 2 sanciones graves (-2) quedará eliminado de la Liga. La 
Organización se reserva el derecho para determinar la expulsión de un equipo por 
otras razones y para el buen funcionamiento de la Liga.


