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1. Sobre el Reglamento
1.1 Las reglas de juego efectivas durante la competición serán las Reglas de Juego de
la FIFA
1.2 El presente reglamento se sitúa en el marco de la legalidad vigente y está regido
por los siguientes Decretos y Leyes: la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo,
la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte; el Decreto 52/2010, de 26 de marzo,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003,
de 26 de febrero, de la Generalitat; el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Prevención de la Violencia, el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia en el deporte; laLey 14/2010, de 3 de diciembre, de la
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos yla Ley 2/2011, del 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la
Comunidad Valenciana.
1.3 La organización se reserva el derecho a tomar cualquier medida que no esté
contemplada en este reglamento con el fin de hacer cumplir el código vigente
aplicando las leyes y decretos presentados en el epígrafe anterior.
1.4 La organización se reserva el derecho de admisión a cualquier usuario
respaldándose en el Decreto 197/2008, de 5 de diciembre, del Consell, por el que
se regula el derecho, la reserva y el servicio de admisión en los establecimientos
públicos destinados a la realización de espectáculos públicos y actividades
recreativas.
1.5 La organización se reserva el derecho a modificar el reglamento en cualquier
momento velando por el buen funcionamiento de la competición.

2. Comité Organizador
2.1 El Comité Organizador está formado por los técnicos responsables de Quart per
l’Esport y la junta directiva.
2.1 Sus competencias y responsabilidades son tomar las decisiones técnicas,
administrativas y de gestión de la Liga de Fútbol Sala de Quart per l’Esport.
2.2 El Comité Organizador se reúne todos los lunes por la mañana. Por lo que
cualquier reclamación o propuesta realizada por los equipos, salvo excepciones,
se tratará el lunes próximo a la realización de la misma. Se contestará en un plazo

inferior a 72 horas tras la reunión del comité con la resolución de la reclamación o
propuesta.

3. Comité Disciplinario
3.1 El Comité Disciplinario está formado por los técnicos responsables de Quart per
l’Esport, la junta directiva y los árbitros de la Liga de Fútbol Sala de Quart per
l’Esport.
3.2 Sus competencias y responsabilidades son tomar las decisiones disciplinarias ante
cualquier sanción o falta de comportamiento reflejada en este reglamento.
3.3 Cualquier reclamación o propuesta realizada por los equipos y que sea
competencia de este comité se tratara en una reunión convocada de forma
extraordinaria.Se contestará en un plazo inferior a 72 horas tras la reunión del
comité con la resolución de la reclamación o propuesta.
3.4 Las resoluciones del comité disciplinario será susceptibles de recurso ante el
Comité de Apelación.

4. Comité Apelación
4.1 El Comité Apelación está formado por los comités disciplinarios de las ligas de
fútbol sala de Quart de Poblet celebradas en instalaciones municipales y por un
representante del Área de Deportes del Ayuntamiento de Quart de Poblet.
4.2 Órgano disciplinario de segunda instancia cuyas competencias y responsabilidades
son tomar las decisiones disciplinarias ante cualquier sanción o falta de
comportamiento.

5. Árbitros
5.1 Su competencia y responsabilidad es actuar como juez en el transcurso del
partido aplicando las reglas de juego de la competición de la Liga de Fútbol Sala
de Quart per l’Esport.

5.2 El árbitro tiene capacidad para tomar cualquier decisión que crea oportuna,
aunque no esté reflejada en este reglamento, velando por la seguridad y el buen
funcionamiento de la liga.

6. Inscripciones y fichas en la Liga
6.1 La forma de inscribirse en la Liga de Fútbol Sala de Quart per l’Esport se efectúa
en 3 fases:
En la primera fase se ha de envía un email a ligafutbolsalaquart@gmail.com
especificando el nombre del equipo y el nombre y teléfono del capitán.
En la segunda fase se deberá hacer el ingreso de la matrícula y la fianza en la
cuenta bancaria especificada por el técnico y remitir el justificante de ingreso a
ligafutbolsalaquart@gmail.com
En la tercera fase se deberá enviar vía email la plantilla completa con los datos de
todos los integrantes del equipo
6.2 En el momento en el que un equipo haga la inscripción está aceptando el
cumplimiento de este reglamento y confirma que tiene disponibilidad completa
para jugar en el horario de la Liga de Fútbol Sala de Quart per l’Esport.
6.3 Cada equipo tiene derecho a inscribir un máximo de 20 fichas de jugadores.
6.4 Para inscribir una nueva ficha durante la temporada se deberá de enviar al email
ligafutbolsalaquart@gmail.com la foto del DNI y se deberá de haber recibido la
confirmación.
6.4.1 Las nuevas inscripciones durante la temporada se deberán hacer antes de
las 15:00 horas del día en el que se va a jugar el próximo partido. De no ser
así no se garantiza al nuevo jugador la posibilidad de participar en la
competición ese día.
6.4.2

Si el jugador que se inscribe en la liga es menor de edad se deberá aportar
al árbitro la autorización paterna o de su tutor legal (disponible en la página
web) antes del primer partido que este jugador vaya a disputar. Si no se
aporta la autorización este jugador no podrá jugar.

6.4.3

No se podrán inscribir jugadores nuevos en las últimas 2 jornadas Torneo
Apertura y 5 jornadas Torneo Clausura, salvo lesión o justificación de que
son menos de 5 jugadores en el equipo.

6.5 Cada partido constará de una citación de un máximo de 15 jugadores que deben
estar entre los 20 inscritos de cada equipo. Antes del partido se le deberá
informar al árbitro de todos los jugadores que asisten al partido.
6.6 Un jugador no podrá tener ficha con 2 equipos, aunque jueguen en divisiones
distintas, de forma simultánea.
6.7 Solo se admitirá 1 cambio de equipo por jugador durante una temporada.
6.8 Pagos.
6.8.1

Los pagos referentes a inscripción que deberán realizar los equipos
durante la liga se deberán a los siguientes motivos:
-Matrícula: 80 €
-Fianza: 100€
-Partido: 25€

6.8.2

La fianza se deberá realizar junto con la matrícula y antes del comienzo
de la liga y ascenderá a un total de 100€. De este depósito se
descontarán las tasas por tarjetas y las sanciones impuestas por el
Comité de Disciplina. Si un equipo abandona la competición antes de
finalizar el curso de la misma perderá la cantidad íntegra de la fianza.

6.8.3

La devolución del dinero restante de la fianza se devolverá en un plazo
de 2 meses tras finalizar la competición.

6.8.4

Si en el plazo en el que se solicita el número de cuenta, para hacer la
devolución de la fianza a los equipos, no se facilita el número de
cuenta, la organización podrá no devolver la fianza al equipo en
cuestión.

7. Anulación y Aplazamiento de partidos *
7.1 Para aplazar un partido por parte de un equipo se deberá avisar al menos con 24
horas de antelación a la celebración del partido y se deberá notificar por email en
la dirección ligafutbolsalaquart@gmail.com aportando una causa justificada que
indique que al partido van a asistir menos de 5 jugadores.

7.2 Si se avisa entre 24 y 12 horas antes de la celebración del partido, se dará por
perdido al equipo que intenta aplazar el partido por 6-0 y no tendrá sanción
económica.
7.3 Si se avisa con menos de 12 horas de antelación de la celebración del partido, se
dará por perdido al equipo que intenta aplazar el partido por 6-0,se le pondrá una
sanción de 3 puntos y se le impondrá una sanción económica de 50€
correspondientes al pago del partido anulado, que se deberá abonar en un plazo
de una semana.
7.4 Si el aplazamiento del partido no está correctamente justificado el partido se dará
por perdido 6-0 y se impondrá una sanción económica de 50 €.

7.5 Si un equipo intenta aplazar partidos de forma reiterada la organización podrá
denegar el aplazamiento o incluso dar por perdido el partido si este equipo no se
presenta.
7.6 La organización podrá aplazar un partido en cualquier momento que la situación
lo requiera, ya sea por algún problema en la instalación o ante cualquier
imprevisto que pueda surgir.
7.7 La organización responderá al email que solicita aplazamiento en 12 horas
resolviendo a favor o en contra de posponer el partido, dependiendo si se respeta
el reglamento o no.
7.8 Cuando un partido se aplace la organización y el equipo que no aplaza el partido
acordarán dos fechas posibles en las que se deberá jugar el partido. Si el equipo
que ha solicitado el aplazamiento del partido no puede jugar en ninguna de esas
dos fechas el partido se le dará por perdido con un resultado de 6-0.
7.9 La nueva fecha de los partidos aplazados se notificará por email a los equipos
afectados y se pondrá en la página web de seguimiento de la liga:
quart.serversports.com
7.10 La organización podrá alterar el resultado de un partido finalizado si se incumple
alguna norma que pueda afectar al resultado del partido.
7.11 Los equipos deberán presentarse al menos 10 minutos antes del comienzo del
partido y dirigirse a la oficina de los frontones municipales antes para realizar el
pago de 25 euros por equipo. Después de realizar el pago se deberá entregar el
recibo al árbitro e indicar que jugadores van a participar en el partido. Si algún
equipo no se ha presentado a la hora del partido, el árbitro dejará 15 minutos de
cortesía de su reloj. Si el equipo sigue sin aparecer se le podrá dar por perdido 6-0

si el equipo rival o el árbitro lo solicita, y se le impondrá una sanción económica
de 50 euros.
7.12 Los equipos que se presenten con retraso entre 15 y 30 minutos a un partido
jugarán el partido siempre y cuando los dos equipos acepten reducir el tiempo de
partido o anular el descanso, si fuera necesario, para no retrasar la hora de
comienzo del partido posterior.
7.13 Los equipos que se presenten con 30 minutos de retraso según el reloj del árbitro
no tendrán posibilidad de jugar el resultado.

8. Sanciones y Amonestaciones
8.1 El coste de las tarjetas es el siguiente:
Tarjeta amarilla: 1 euro
Doble amarilla (roja): 2 euros
Roja directa: 3 euros + 1 euro por cada partido de sanción que imponga el
comité de disciplina.
8.2 La roja directa conlleva un partido de sanción para el jugador amonestado.
Dependiendo de la gravedad de la amonestación el comité de disciplina podrá
sancionar con más partidos e incluso con la expulsión definitiva.
8.3 La doble amarilla NO conlleva partido de sanción.
8.4 La acumulación de tarjeta NO conlleva partidos de sanción.
8.5 Si cualquier miembro de la organización o personal de la instalación ve cualquier
acto susceptible de sanción, se podrá imponer una sanción disciplinaria al equipo
o jugador responsable aunque el árbitro no sea testigo del acto.
8.6 Cuando un jugador cometa un acto de indisciplina moderado o grave, el comité de
disciplina, realizará un primer aviso por email al capitán del equipo. Si este
jugador comete cualquier otro acto indisciplinario se realizará un segundo aviso
de expulsión. Si esté jugador vuelve a ser reincidente el comité de disciplina
notificará al capitán la expulsión definitiva de dicho jugador.
8.7 Cuando un equipo cometa un acto de indisciplina moderado o grave, el comité de
disciplina, realizará un primer aviso por email al capitán del equipo. Si este equipo
comete cualquier otro acto indisciplinario se realizará un segundo aviso de
expulsión. Si este equipo vuelve a ser reincidente el comité de disciplina notificará
al capitán la expulsión definitiva de dicho equipo.

8.8 Las sanciones con partidos sin jugar y expulsiones de la competición se notificarán
mediante email al capitán de dicho equipo, se publicarán en la página web
quart.serversports.com y/o en el tablón de anuncios de las instalaciones
deportivas y se notificará mediante un documento escrito que deberá ser firmado
por el capitán o el representante del equipo ante la organización.
8.9 Si el acto de indisciplina es lo suficientemente grave el comité de disciplina podrá
expulsar a un jugador o a un equipo completo sin realizar avisos previos. Dicha
expulsión será notificada por email al capitán del equipo.
8.10 La organización podrá expulsar a cualquier equipo o jugador de la competición,
aun no habiendo cometido ningún acto grave, si se observan indicios de que este
equipo o jugador puede alterar el orden y funcionamiento de la competición.
8.11 Los avisos que realiza el comité de disciplina son acumulables en distintas
temporadas.
8.12 El equipo o jugador que sea expulsado en un periodo de tiempo, una vez sea
readmitido podrá ser expulsado al recibir el primer aviso indisciplinario. No
necesitará que se le envíen los 3 avisos por actos indisciplinarios como a los
demás equipos.
8.13 La organización podrá imponer sanciones administrativas a cualquier equipo y/o
jugador si no cumple el reglamento o genera pérdidas económicas a la
organización.

9. Normativa de Comportamiento
9.1 Los equipos inscritos en cualquier competición serán sancionados si incumplen la
normativa de comportamiento, durante la competición o fuera de ella, o dan
apoyo a cualquiera de los miembros de su plantilla que haya cometido cualquier
acto no permitido justificando de esta forma su comportamiento. El equipo es
responsable de los actos indisciplinarios que cometa su afición por lo que se podrá
responsabilizar al mismo de cualquier incidente.
9.2 La organización podrá prohibir la asistencia de la afición de algún equipo velando
por la seguridad y el buen funcionamiento de la liga. Si el equipo afectado no
colabora con la organización podrá ser expulsado de la liga.
9.3 Durante el partido, el árbitro tendrá la capacidad de expulsar a una afición de las
instalaciones siempre y cuando dificulte el transcurso del partido. Si el equipo de
la afición amonestada no colabora se podrá dar por perdido el partido 6-0 e
imponer la sanción económica o disciplinaria que el Comité de Disciplina crea
oportuna.

9.4 Los jugadores, desde el momento en que se inscriben en la competición hasta el
momento en el que ésta finaliza, podrán ser sancionados si incumplen la
normativa de comportamiento, ya sea en el horario de los partidos o fuera de
este, no teniendo por qué producirse los incidentes en las instalaciones de Quart
per l’Esport.
9.5 El delegado será el responsable de dirigirse al árbitro en representación del
equipo. Revisará junto al árbitro los jugadores inscritos e indicara quienes están
presentes 15 minutos antes de comenzar el partido.
9.6 El capitán se hará responsable de los desperfectos ocurridos en el vestuario o
fuera de él ocasionados por su equipo si no se conoce al infractor.
9.7 Si se repiten conductas antideportivas en 2 o más jugadores de un equipo se
podrá considerar al equipo como responsable y podrá ser expulsado de la
competición.
9.8 Cualquier tipo de agresión física o verbal estipulada dentro de la ley 19/2007
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte podrá
tener la consecuencia de ser denunciado ante la autoridad competente.

9.9 Actos susceptibles de sanción.
9.9.1

Las faltas leves serán sancionadas hasta con 2 partidos. Se
considerarán faltas leves las siguientes acciones:
9.9.1.1 Abuso verbal contra el árbitro, un rival, un compañero, con
cualquier persona relacionada con la organización o que se
halle en la instalación.
9.9.1.2 Contacto físico extremo del juego que se considere un lance
del juego.

9.9.2

Las faltas moderadas serán sancionadas hasta con 5 partidos. Se
considerarán faltas moderadas las siguientes acciones:
9.9.2.1 Agresión física contra un rival, un compañero, con cualquier
persona relacionada con la organización o que se halle en la
instalación durante un lance de juego.
9.9.2.2 Agresión verbal contra el árbitro, un rival, un compañero, con
cualquier persona relacionada con la organización o que se
halle en la instalación durante un lance de juego

9.9.2.3 Increpar antes, durante o después del partido al árbitro, un
rival, un compañero o cualquier persona relacionada con la
organización o que se halle en la instalación.
9.9.2.4 Reiteración de faltas leves.
9.9.2.5 Engañar o intentar engañar al árbitro dando un dorsal que no
es el que se corresponde con el jugador.
9.9.3

Las faltas graves serán sancionadas hasta con la expulsión en cualquier
competición de fútbol sala celebrada en instalaciones municipales de
Quart de Poblet por 3 temporadas. Se considerarán faltas graves las
siguientes acciones:
9.9.3.1 Agresión física o verbal, considerada como grave por el comité
disciplinario, contra el árbitro, un rival, un compañero,
cualquier persona relacionada con la organización o que se
halle en la instalación, tanto dentro como fuera de una
situación de partido.
9.9.3.2 Amenaza contra el árbitro, un rival, un compañero, cualquier
persona relacionada con la organización o que se halle en la
instalación, tanto dentro como fuera de una situación de
partido.
9.9.3.3 Difamación contra el árbitro, un rival, un compañero, cualquier
persona relacionada con la organización o que se halle en la
instalación, tanto dentro como fuera de una situación de
partido.
9.9.3.4 Reiteración de faltas leves o moderadas por parte de un
jugador o equipo.

9.9.4

Se podrán realizar expulsiones permanentes de cualquier competición
de fútbol sala celebrada en instalaciones municipales de Quart de
Poblet, siempre y cuando así lo manifieste la legislación expuesta en el
epígrafe 1.2.

9.10 Otras acciones a tener en cuenta.
9.10.1 El Comité Disciplinario podrá, en cualquier momento, modificar la
normativa de comportamiento, así como tomar las decisiones que
considere oportunas para velar por el buen funcionamiento de la
competición.

9.10.2 Aquel jugador o equipo que realice un mal uso de las instalaciones o alguna
agresión física sobre el mobiliario de la instalación podrá ser sancionado
hasta con la expulsión definitiva de la liga.
9.10.4 Si algún equipo abandona la competición en el transcurso de la misma
podrá ser sancionado con la expulsión definitiva de la competición.
9.10.5 Si algún jugador engaña o intenta engañar al árbitro dando un dorsal que
no es el suyo se le sancionará con un partido extra sin jugar y un aviso de
expulsión de la liga a su equipo.
9.10.6 El desconocimiento de los puntos redactados en esta normativa no exime
al jugador o al equipo de su cumplimiento.
9.10.7 Desde la organización hacemos un llamamiento al juego limpio y os
invitamos a rechazar cualquier acto de violencia, de igual forma la
organización va a ser muy estricta con estos actos sancionándolos
severamente.
9.10.8 Según el plan de prevención de la Violencia llevado a cabo por el Área de
Deporte del Ayuntamiento, cualquier jugador o equipo sancionado o
expulsado por actos de indisciplina o comportamiento antideportivo en
cualquier otra liga o actividad de Quart de Poblet que se celebre en
instalaciones municipales se le podrá vetar la inscripción o participación en
esta liga. Del mismo modo a cualquier jugador o equipo sancionado o
expulsado en esta liga se le podrá impedir la participación en otras ligas o
actividades celebradas en instalaciones municipales.

10.

Funcionamiento de la liga
10.1 Antes del partido
10.1.1 Al menos 10 minutos antes del comienzo del partido se deberá pagar 25 €
por equipo en los frontones municipales, justo en frente, a 30 metros, del
campo donde se jugarán los partidos. Se entregará un recibo que se tendrá
que depositar al árbitro 5 minutos antes del comienzo del partido.
10.1.2 Las fichas de los jugadores NO estarán en formato Físico, se encontraran
informatizadas en la base de datos de Quart per l’Esport asi como en la Web y App.
Para hacer cualquier modificación o crear una nueva ficha se deberá solicitar a la
organización.

10.1.2 El equipo local deberá utilizar el vestuario de la izquierda y el equipo
visitante el vestuario de la derecha. Al acabar de cambiarse se deberán
sacar todas las mochilas y bienes personales fuera del vestuario dejándolas
en zonas que designaremos para tal efecto*.
10.1.3 En caso de que coincida el color de la equipación de los dos equipos
participantes en un encuentro, será el equipo visitante el que tendrá la
obligación de utilizar la segunda equipación.

10.1.4 La organización no se responsabiliza de la pérdida de los bienes personales
durante el juego de los partidos por lo que se recomienda supervisar y
controlar las mochilas durante el transcurso de los partidos.
10.1.5 Los vestuarios estarán abiertos, si en algún momento los encontráis
cerrados podéis pedir la llave al propio árbitro o coordinador que se
encuentre en la instalación en ese momento, siempre que se deje alguna
llave, el delegado del equipo se hará responsable de la misma.
10.1.7 Los vestuarios estarán a vuestra disposición, como norma general, 30

minutos antes del inicio de cada partido, y 30 minutos tras finalizar el
mismo.
10.1.8 La organización no se responsabiliza si hay algún bien extraviado, por lo que

se recomienda ser cautos y tener la mochila controlada en todo momento.
10.1.9 La organización al comienzo de temporada obsequiará a cada equipo con

un balón que deberá utilizar en los partidos como local. El balón es un
regalo de la organización por lo que el equipo es el único responsable su
balón. La organización no se hace responsable y no deberá reponer ningún
balón si algún equipo lo extravía, pierde o encala.

10.2 Durante el partido
10.2.1 Los equipos tendrán 10 minutos de calentamiento que comenzará en el
momento que finalice el partido anterior. Si los partidos fueran con retraso el
árbitro tiene la capacidad de reducir este tiempo para calentar.
10.2.2 Cada equipo deberá situarse en el banquillo que le corresponda y
en el descanso NO se cambiará obligatoriamente de banquillo.
10.2.3 En el banquillo solamente podrán estar los jugadores y/o técnicos
cuyas fichas se hayan presentado al árbitro antes del comienzo del
partido.

10.2.4 El partido tendrá dos partes de 20 minutos a tiempo corrido y un descanso
de 5 minutos entre parte y parte.
10.2. 5 Cada equipo tiene la posibilidad de pedir un tiempo muerto en cada parte
en el que habrá 1 minuto de descanso. En el tiempo muerto los jugadores que
están en ese momento en el campo deberán situarse dentro del terreno de juego y
los jugadores suplentes en la zona de banquillos.
10.2.6 Los cambios durante el partido deberán realizarse por las zonas habilitadas
para tal fin, y nunca fuera de las mismas.
10.3 Después del partido
10.3.6 En el caso que cualquier jugador o equipo quiera realizar una reclamación
de cualquier tipo deberá enviar un email a la atención del comité
organizador a ligafutbolsalaquart@gmail.com
10.3.7 Al finalizar el partido los jugadores deberán abandonar el campo y la
instalación, para dejar paso a los equipos participantes en el siguiente
partido.
10.4 Fases de la liga.
10.3.1 La liga estará dividida en 2 fases: Apertura y Clausura.
10.3.2 En el torneo de Apertura habrán dos divisiones: 1ª División y 2ª
División. Tanto en 1ª como en 2ª División se realizará solamente
una vuelta, de modo que si hay 10 equipos la 1ª fase constará de 9
jornadas.
10.4.3 En el torneo de Clausura habrá dos divisiones 1ª División y 2ª
División. Tanto en 1ª como en 2ª División se realizarán dos vueltas, de
modo que si hay 10 equipos la 2ª fase constará de 18 jornadas.

10.4 Copa.* Siempre que la situación actual lo permita, durante el mes de
Diciembre, se procederá a la disputa de un torneo en formato de
eliminatorias o de “copa”.

10 Ascensos, descensos y premiaciones.
11.1 Tanto en la 1ª fase como en la 2ª fase ascenderán los 2 mejores clasificados de 2ª
División y descenderán los 2 peores clasificados de 1ª División siempre que hayan 10
equipos, en caso de número menor de equipos ya designara la organización el número de
ascensos y descensos
11.2 En la 1ª fase, los equipos jugarán en 1ª y 2ª división dependiendo de la clasificación
de la 2ª fase de la temporada anterior.
10.5 Los equipos de nueva participación comenzarán en 2ª División.
10.6 Ascensos indirectos.
10.6.1 En el caso en el que un equipo de 1ª División se dé de baja, esa
plaza será ocupada por el mejor clasificado de los equipos que
están en posición de descenso a 2ª División.
10.6.2 La Organización se reserva el derecho para modificar la normativa
de ascensos y descensos en el caso de que se den de baja un
número considerable de equipos, donde se velará por un buen
desarrollo de la competición.
10.6.3 En caso de empate en eliminatoria entre dos equipos en Copa se
lanzarán 3 penaltis por equipo para desempatar.
10.6.4 En caso de empate en liga entre dos equipos, el primer ítem de
desempate será el enfrentamiento directo, el segundo será la
diferencia de goles y el tercero goles a favor.
10.6.5 En el caso en que el tipo de eliminatoria en Copa sea un triangular
el orden de los partidos será de forma aleatoria. En caso de
empate, el primer ítem de desempate será el enfrentamiento
directo, el segundo será la diferencia de goles y el tercero una
tanda de 3 penaltis.
10.5 El trofeo al portero menos goleado lo recibirá el portero que más haya jugado del
equipo menos goleado.
10.5.1 En caso de que empaten 2 ó más jugadores como porteros menos
goleados, el trofeo se le asignará al jugador cuyo equipo se haya clasificado en
mejor posición.
10.6 El trofeo al máximo goleador lo recibirá el jugador que más goles haya marcado,
indistintamente de los partidos que haya jugado.
10.6.1 En caso de que empaten 2 ó más jugadores como máximos goleadores, el
trofeo se le asignará al jugador cuyo equipo se haya clasificado en mejor posición.

11.6 El trofeo al mejor jugador se someterá a votación entre los árbitros y el Comité
Organizador.

11

Procedimiento para realizar reclamaciones
11.5 Para realizar cualquier reclamación se deberá realizar mediante email a la dirección
de correo electrónico ligafutbolsala@gmail.com . En el asunto se especificará “a la
atención del Comité Organizador” si es un asunto competencia del Comité
Organizador o “a la atención del comité de disciplina” si es un asunto competencia
del Comité de Disciplina.
11.6 La persona que deberá realizar la reclamación será el capitán o delegado en
representación de su equipo o de algún jugador de su equipo.
11.7 El Comité organizador se reúne los lunes a las 12h por lo que se responderá con la
resolución de las reclamaciones como máximo 72 horas tras la primera reunión
después de la reclamación realizada.
11.8 El Comité de Disciplina se reunirá siempre y cuando ocurra un incidente ante el cuál
haya que tomar una decisión o se realice una reclamación que sea competencia de
este comité. La resolución de las reclamaciones se responderá por email a los
equipos afectados 72 horas tras la reunión
11.9 Las resoluciones del comité disciplinario será susceptibles de recurso ante el Comité
de Apelación cuya resolución se transmitirá al capitán del equipo en el plazo
máximo de 1 mes desde la fecha del recurso.

12 Consultas y sugerencias
12.5 La información de la liga, los calendarios y partidos aplazados aparecerán en la
página web de la Liga de Futbol Sala Quart per l’esport: quart.serversports.com
12.6 Para realizar cualquier consulta o sugerencia se deberá realizar por email a la
dirección de correo electrónico ligafutbolsalaquart@gmail.com y se responderá en
un plazo máximo de 24 horas.

Fdo.
El Comité Organizador

10 de Octubre de 2021

