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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES ADULTOS 
NORMATIVA DE COMPETICIÓN EN DEPORTES DE EQUIPO  

 
Los Juegos Deportivos Municipales de Rivas Vaciamadrid responden al propósito 
de posibilitar a ciudadanos del municipio la práctica deportiva en asociación con 
otros aficionados. Su planteamiento, sin dejar de ser competitivo, quiere primar y 
anteponer la participación, el afán de superación, el ánimo positivo, la deportividad 
y el juego limpio a los resultados y clasificaciones. En consecuencia se rechaza 
expresamente el afán único y exclusivo de victoria y cualquier tipo de 
manifestación o conducta irrespetuosas a adversarios, árbitros, público y personal 
de los servicios deportivos municipales. 

Esta normativa tendrá vigencia para todas las competiciones deportivas de futbol 
11, fútbol 7 y futbol sala celebradas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en 
sus distintas categorías de adultos. 
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1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
En los Juegos Deportivos Municipales de Rivas Vaciamadrid podrán participar 
todas las asociaciones, clubes, entidades y todos/as los/as ciudadanos/as que lo 
deseen, bien a modo individual o por equipos, siempre que lo permitan las 
posibilidades de organización. Los interesados deberán observar los siguientes 
requisitos y condiciones:  

 
- Ser mayor de edad, reunir la aptitud física necesarias para la práctica deportiva 

en la que desea inscribirse y no estar incurso en situación de inhabilitación 
para tomar parte en los Juegos Deportivos Municipales. 

- Cumplimentar los impresos y documentos de preinscripción y/o inscripción, 
tramitándolos conforme al procedimiento y plazo establecidos y comunicados 
al efecto. 

- Abonar el precio o precios públicos vigentes para el concepto, categoría o 
modalidad correspondiente a la inscripción. 

 
Una vez verificado el cumplimiento de todos y cada uno de estas condiciones y 
requisitos, nunca antes, los equipos y jugadores se consideraran inscritos en los 
Juegos Deportivos Municipales, adquiriendo así la condición de participantes en 
los mismos. La participación en varias modalidades o categorías significa la 
completa inscripción en cada una de estas. Los equipos, jugadores de un equipo o 
jugadores individuales con adeudos de pago pendientes a la Concejalía de 
Deportes no podrán inscribirse como participantes en ninguna competición 
deportiva organizada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid hasta saldar 
dichos adeudos. 
 
Para inscribirse en la liga de futbol 7 veteranos los interesados deberán acreditar 
35 años de edad cumplidos en el momento de la inscripción. Los participantes que 
no reúnan esta condición deberán esperar hasta cumplir el requisito de la edad 
mínima de 35 años. 
 
Las fichas de nuevos jugadores se podrán tramitar semanalmente de lunes a 
viernes en las oficinas del Polideportivo “Cerro del Telégrafo” dentro de los 
horarios de servicio establecidos y comunicados al efecto. Las inscripciones 
tramitadas los lunes y martes serán validas para disputar los encuentros del fin de 
semana inmediato, teniendo que esperar a la jornada posterior las inscripciones 
que se efectúen miércoles, jueves y viernes.   
 
La inscripción de jugadores finaliza el ultimo día hábil de abril para los equipos de 
futbol sala, futbol 11 y futbol 7. Los cambios de equipo para jugadores solo están 
autorizados una vez durante la temporada, salvo por baja o disolución de equipo, 
circunstancia que permitiría un nuevo cambio. No se podrán realizar cambios con 
posterioridad al último día hábil de abril, y en ningún caso para jugadores 
pertenecientes a equipos expulsados. Cualquier cambio de equipo se considerará 
como una nueva inscripción por lo que el jugador tendrá que cumplimentar los 
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impresos y documentos de inscripción, así como abonar la cuota correspondiente 
a dicha inscripción. 

 
A ningún jugador que quiera cambiar de equipo se le podrá impedir dicho cambio 
por parte del equipo del que forme parte. 
 
La formalización de la inscripción hace a cada jugador responsable de la 
veracidad de los datos de la misma. Cualquier falsedad detectada en los datos se 
podrá considerar "alineación Indebida" conforme al Régimen Disciplinario recogido 
en el punto 4.4 de la presente normativa  
 
 
2. REGLAMENTACIÓN 

 
La inscripción en los Juegos Deportivos Municipales implica la aceptación de la 
presente normativa y reglamentación, publicada por el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. Todos los inscritos – equipos, deportistas, personal técnico y 
delegados - asumen por tanto el compromiso expreso de conocer, cumplir y hacer 
cumplir la presente normativa y reglamentación de forma preceptiva y tanto dentro 
como fuera del terreno de juego, pudiendo ser siempre y en todo caso motivo de 
sanción todo comportamiento antideportivo. 
 
La organización, dirección y puesta en marcha de los Juegos Deportivos 
Municipales depende en todas sus facetas de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 

2.1.  Reglamentación Técnica Básica 
 
El reglamento técnico aplicado en cada deporte y/o modalidad deportiva es el 
marcado por la federación deportiva correspondiente, entendiendo por reglamento 
técnico aquel que especifica y regula las causas propias del juego, con las 
salvedades de los puntos que se indican en la presente normativa que 
prevalecerán sobre el reglamento de la federación correspondiente. 
 

2.2. Jugadores 
 
Dentro del mismo deporte un jugador no podrá  inscribirse en distintas divisiones. 
Por ejemplo no podrán pertenecer a un equipo de primera A de fútbol sala y  a otro 
de primera B de fútbol sala. 
 
Todos los jugadores deberán presentar en los partidos documento oficial 
acreditativo (DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir o Tarjeta de residencia) no 
siendo valido ningún documento de identificación no oficial, salvo las copias de los 
documentos antedichos validadas por la Concejalía de Deportes. 
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Los jugadores que se incorporen a un encuentro una vez iniciada la segunda parte 
no podrán participar en el mismo. 

 
2.3. Equipos 

 
Los equipos contendientes comparecerán en el terreno de juego designado a la 
hora establecida para cada encuentro con el número de jugadores necesario para 
que éste pueda disputarse. Se dará un margen de cortesía de 10 minutos para el 
comienzo del encuentro a partir de la hora inicialmente fijada, transcurrido el cual 
el árbitro está facultado para cerrar el acta del encuentro si este no hubiera podido 
celebrarse.  
 
Los responsables, delegados o entrenadores de los equipos deberán presentar 
hasta con 10 minutos de antelación al partido las fichas-DNI de los jugadores en el 
vestuario de árbitros. 
 
Los equipos usarán la ropa deportiva descrita en la hoja de inscripción. Es 
obligatorio que todos/as los/as jugadores/as lleven camiseta de idéntico color, a 
juicio del arbitro deberá tener la numeración perfectamente visible en su parte 
posterior (altura mínima de 15 cm. y los números podrán ir del 00 al 99). No podrá 
jugar quien a juicio del árbitro no cumpla este requisito. 
 
Cuando los colores de los dos equipos adversarios coincidan a juicio del árbitro, 
deberá cambiarse obligatoriamente el equipo visitante, o aquel que figure en 
segundo lugar en el calendario de competición. En caso de no cambiar de 
indumentaria se le dará el encuentro por perdido. Los jugadores reservas deberán 
estar asimismo debidamente uniformados, y dispuestos para actuar durante toda 
la duración del encuentro. 
 
Los dos equipos estarán obligados a presentar un balón que reúna las 
características aprobadas por la federación deportiva correspondiente. El balón de 
juego lo seleccionará el árbitro del encuentro. Sus dimensiones serán las 
homologadas por las respectivas federaciones. 

 
2.4. Delegados y entrenadores 

 
Los delegados y entrenadores deberán estar inscrito como tales y, al igual que los 
jugadores, presentar en los encuentros documento oficial identificativos para 
acreditarse. 

 
El delegado del equipo es la única persona que reglamentariamente lo representa 
ante la organización y deberá personarse cuando sea requerido por ésta, 
debiendo comunicar su ausencia en caso de no poder acudir. El incumplimiento 
reiterado de esta norma podrá ser causa de baja. 

 
Los delegados de equipo deben ser elegidos por el colectivo de jugadores, y 
pueden ser cesados por decisión colectiva. Cada equipo podrá disponer de tres 
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delegados como máximo. Es obligatoria la asistencia de un delegado o delegada a 
cada partido durante toda la duración del mismo. 

 
El delegado de equipo asume la responsabilidad máxima de la observancia de la 
deportividad durante los encuentros, y se pondrá a disposición del árbitro y de la 
organización cuando las circunstancias lo requieran. Asimismo velara por la 
veracidad de los datos contenidos en las fichas de los jugadores, y que éstas se 
ajusten a la presente normativa. 

 
Los delegados tienen derecho a trasladar a la organización las observaciones y/o 
sugerencia que estimen oportuna, debiendo hacerlo siempre por escrito fechado y 
en términos adecuados. Cualquier alta o baja en las inscripciones de los equipos 
será comunicada a la organización por escrito únicamente por el delegado de 
equipo.  
 
 
3. REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Se considerarán sometidos/as al régimen disciplinario de los Juegos Deportivos 
Municipales a las entidades y personas físicas participantes en los mismos: 
directivos, jugadores, delegados, entrenadores, árbitros, y en general cualquier 
persona con ficha vinculada con la actividad deportiva de los Juegos Deportivos 
Municipales o con las actividades deportivas organizadas por la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que así lo expresen en su 
normativa correspondiente.  
 
El ámbito de este régimen disciplinario se extiende a infracciones del reglamento y 
a formas de conductas antideportivas, cuando ambas se cometan dentro de las 
actividades de los Juegos. 

 
3.1. Faltas 
 

Se tipifican tres grados de faltas, leves, graves y muy graves, que se describen a 
continuación con sus correspondientes sanciones. 
 
Constituyen faltas leves las siguientes 
 
a) Comportamiento incorrecto, pronunciar palabras groseras, incitar o provocar a 

alguien en contra de otro jugador y gestos antideportivos, suspensión de hasta 
tres partidos, siempre que el hecho no constituya falta mas grave. Estas faltas 
se sancionaran individualmente. 

 
b) Menospreciar, ofender, insultar, manifestar desconsideración provocar a otro 

jugador o empujar a otro jugador para quitárselo de encima, siempre que el 
hecho no constituya falta mas grave, suspensión de hasta cuatro partidos. 
Estas faltas se sancionaran individualmente. 
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c) Comportamiento incorrecto, pronunciar palabras groseras, incitar o provocar a 
alguien en contra del árbitro y gestos antideportivos, suspensión de hasta tres 
partidos, siempre que el hecho no constituya falta mas grave. Estas faltas se 
sancionaran individualmente. 

 
d) Menospreciar, ofender, insultar, manifestar desconsideración provocar o 

empujar al árbitro para quitárselo de encima, siempre que el hecho no 
constituya falta mas grave, suspensión de hasta cuatro partidos. Estas faltas se 
sancionaran individualmente. 

 
e) Retrasar intencionadamente la reanudación del encuentro: desde 

amonestación a suspensión por tres encuentros. 
 
f) Emplear juego peligroso, sin causar daño, suspensión de hasta cuatro partidos.  
 
Estas sanciones serán también de aplicación a todo jugador que se encuentre en 
el banquillo o fuera del terreno de juego, así como para cualquier jugador de otro 
equipo 
 
Constituyen faltas graves las siguientes 
 
g) Amenazar o empujar a otro jugador suspensión de cuatro hasta ocho partidos, 

siempre que el hecho no constituya falta mas grave. Estas faltas se 
sancionaran individualmente 

 
h) Incitar al público, o a otros jugadores, con gestos o palabras, contra el 

desarrollo del encuentro de cinco a diez encuentros de suspensión. 
 
i) Cuando las faltas indicadas en los apartados anteriores sean realizadas contra 

el árbitro, árbitro asistente, autoridades municipales, dirigentes deportivos 
municipales o hacer referencia a los mismos, se añadirá a la sanción, la mitad 
de lo sancionado. 

 
j) El que, coaccione o zarandee a otro jugador, suspensión de cuatro hasta ocho 

partidos, siempre que el hecho no constituya falta mas grave 
 
k) El que cometa un intento de agresión hacia otro jugador, suspensión de cinco 

hasta siete partidos, siempre que el hecho no constituya falta mas grave 
 
l) Emplear juego peligroso hacia otro jugador, causando daño justificado por 

parte medico, si la lesión impide al lesionado actuar por más de quince días, 
suspensión de hasta quince partidos. 

 
m) Si un jugador que esta sancionado, figurase en un acta y se confirma su 

participación en ese encuentro, se le sancionara con seis partidos de sanción y 
se le sumaran a los que aun le faltase por cumplir. 
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n) Ocasionar desperfectos en las instalaciones deportivas suspensión de cuatro a 
ocho partidos, sin menos cabo de la posible sanción económica acorde al 
coste de la reparación de la misma. 

 
Estas sanciones serán también de aplicación a todo jugador que se encuentre en 
el banquillo o fuera del terreno de juego, así como para cualquier jugador de otro 
equipo 
 
Constituyen faltas muy graves las siguientes 
 
o) Agredir o escupir a otro jugador, suspensión de ocho hasta veinte partidos. 

 
p) El que coaccione, escupiese, zarandee o agrediese al árbitro, árbitro asistente 

o autoridades o dirigentes deportivos, suspensión de quince hasta 
inhabilitación de dos años, de la Competición Deportiva. 

 
q) Incitar al público, o a otros/as jugadores/as, con gestos o palabras provocando 

que el desarrollo del encuentro se viese alterado así como se provocase algún 
tipo de incidente  entre el público de diez a 15 encuentros de suspensión. 

 
Las faltas leves podrán ser anuladas por acuerdo del Comité de Competición. No 
lo serán, sin embargo, las faltas graves o muy graves 
 

3.2. Agravantes 
 

Constituyen circunstancias modificativas agravantes, las siguientes: 
 
a) Ser reincidente en una falta, cuando se cometa igual falta castigada con igual 
sanción, o dos o más faltas castigadas con menor sanción. 

 
b) No acatar de forma inmediata las decisiones de árbitros y jueces. 

 
c) Haber provocado el apoyo tumultuoso o violento de otras personas. 

 
d) Provocar  anomalías en el desarrollo de las actividades  y otras consecuencias 
negativas para la marcha de la organización. 

 
3.3.  Atenuantes 

 
Constituyen circunstancias modificativas atenuantes: 
 
a) Aceptar inmediatamente la sanción que el árbitro haya impuesto como 
consecuencia de una falta. 

 
b) El arrepentimiento de la persona infractora de forma ostensible e inmediata a la 
acción de la falta. 
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c) No haber recibido sanciones anteriormente. 
 

d) No mostrar solidaridad con el/la infractor/a o infractores/as, en caso de sanción 
colectiva. 
 
e) El arrepentimiento inmediato es aquel que se hace como muy tarde al acabar el 
encuentro. 
 
f) Proteger y/o repeler un intento de agresión. 
 
g) No mediar mala intención en la acción sancionada. 
 
h) Influencia negativa de elementos propios de la organización de los Juegos 
Deportivos Municipales de Adultos.  
 
 
4. SANCIONES.  
 
Las sanciones tienen por objeto mantener el espíritu deportivo y el juego limpio 
que toda competición exige para salvaguardar su correcto desarrollo desde el 
respeto mutuo entre participantes y con la organización..  
 
Los entrenadores, delegados, árbitros, y jugadores procurarán, por todos los 
medios a su alcance, actuar de conformidad, con una conducta deportiva 
adecuada, divulgando y sugiriendo con su ejemplo, la filosofía y objetivos de los 
juegos, fundamentados en el interés general de que los Juegos sean un servicio 
dirigido a facilitar y promocionar la práctica deportiva. 
 
Si de un mismo acto de hechos simultáneos o sucesivos, se derivasen dos o más 
faltas, éstas serán sancionadas independientemente.  

 
Las sanciones serán cumplidas, de manera estricta, necesariamente en los 
encuentros inmediatamente posteriores a la fecha del fallo del Comité de 
Competición. 
 
El escrito del Comité de Competición que semanalmente se publica con todas las 
sanciones dictadas en la jornada prevalecerá por encima del acta del encuentro, 
siendo responsabilidad del entrenador, delegado y jugador conocer las sanciones 
de su equipo antes del comienzo de cada partido, asumiendo la posible sanción 
por alineación indebida.  

 
Todas aquellas sanciones estipuladas como falta muy grave, tendrán vigencia en 
todas las ligas organizadas por la concejalía de deportes del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid.  
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4.1. Sanciones a participantes 
 
Cuando la falta cometida durante un encuentro sea objeto de descalificación o 
expulsión por parte del juez árbitro, éste retendrá la ficha de la persona infractora 
jugador o jugadora, quien deberá considerarse en suspensión para el siguiente 
encuentro, aun cuando no haya dictado fallo el Comité de Competición. En caso 
de alinearse se considerará alineación indebida. 
 
Si un participante no entregara la ficha a requerimiento del árbitro, el Comité de 
Competición podrá sancionarle hasta con  la expulsión de la competición. Los 
participantes que no terminen de cumplir su sanción dentro del desarrollo de la 
competición, quedarán sometidos a la misma en la siguiente, sea en el mismo o 
en distinto equipo (y/o disciplina deportiva). Las jornadas se computarán por las 
competiciones oficiales de liga y copa de los Juegos Deportivos Municipales. 

 
Los delegados con ficha de jugadores en un equipo o viceversa, que fueran 
sancionados, deberán cumplir la sanción tanto como delegados como jugadores. 
 
Para que las sanciones sean efectivas y se vayan descontando, el participante 
sancionado deberá estar inscrito en la Liga Municipal con el mismo tipo de licencia 
con la que fue sancionado. En el caso de ser sancionado como delegado e 
inscribirse posteriormente como jugador, se aplicará el párrafo anterior, debiendo 
cumplir la sanción. 

 
4.2.  Sanciones por tarjetas a jugadores 

 
Se sancionará con un partido de suspensión: 

 
- La acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro 
 
- La acumulación de cinco tarjetas en diferentes partidos 
 
- La acumulación de  nueve tarjetas amarillas en diferentes partidos 

 
- La acumulación de doce tarjetas amarillas en diferentes partidos 

 
- La acumulación de catorce tarjetas amarillas en diferentes partidos 

 
- La acumulación de quince tarjetas amarillas en diferentes partidos 
 
De aquí en adelante cada tarjeta amarilla acumulada se sancionara con un nuevo 
partido de suspensión 
 
Los jugadores sancionados con tarjeta roja directa, siendo el último jugador, no 
tendrán un partido de suspensión, si bien se le acumularán dos tarjetas amarillas, 
por esa acción. 
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Si un jugador es sancionado con doble amarilla en un partido, será sancionado 
con un partido pero no se le acumularán las tarjetas amarillas. 
 
Las tarjetas amarillas serán acumulativas tanto en Liga como en Copa. 

 
4.3. Advertencias de expulsión  

 
Todo equipo es responsable del comportamiento de los jugadores, delegados y 
demás componentes, así como de todos los aficionados del mismo, pudiendo ser 
advertidos en caso de infracción de alguno de sus miembros de la siguiente 
manera:  
 

- Primera advertencia:  No acarrea sanción 
 
- Segunda advertencia: Sanción al equipo infractor con el descuento de 3 

puntos en la clasificación. 
 
- Tercera advertencia: Expulsión del equipo. 

 
4.4. Alineación indebida 
 

Constituye alineación indebida la inclusión de deportistas no provistos de la 
correspondiente ficha para el equipo y categoría de competición, o que no reúnan 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en las normas competición, 
pudiendo dar lugar a las siguientes sanciones. Cualquier equipo que presente 
alineación indebida, ya sea por falseamiento de datos en las fichas de jugadores, 
por dar entrada en juego a participantes sin ficha, por suplantación de 
personalidad, o por dar entrada a jugadores sancionados, se sancionará con  
 
- Pérdida del encuentro por el resultado que señalan las normas específicas de 

cada deporte. 
 
- Descuento de 10 puntos en la clasificación de la competición. 
 
- Sanción al jugador que ha cometido alineación indebida de 4 partidos. 
 
- Inhabilitación del delegado o delegada del equipo infractor. En el caso de que 

los dos equipos presenten alineación indebida, se les dará por perdido el 
encuentro a ambos, sin perjuicio de las demás sanciones citadas. 

 
Cualquier revisión de fichas se deberá solicitar al árbitro preferiblemente antes de 
iniciar el partido, durante el transcurso de la primera parte o el descanso del 
partido, no pudiendo tener lugar una vez comenzada la segunda parte.  Asimismo 
cualquier presunta suplantación de personalidad deberá ser denunciada al árbitro 
antes de comenzar la segunda parte del partido.  
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La reincidencia por alineación indebida de un equipo, supondrá su expulsión de 
los Juegos Deportivos Municipales. El Comité de Competición podrá actuar de 
oficio, y sin limitación de plazo ante la posible alineación indebida de algún equipo.  
 

4.5. Balón de Juego 
 

Cuando un equipo no presente balón de juego y/o en perfectas condiciones para 
su uso a juicio del árbitro, se sancionará como sigue: 
- Primera vez: amonestación al equipo y perdida de partido 
- Segunda vez y sucesivas: descuento de un punto de la clasificación general 

cada vez que no presente balón y perdida de partido. 
 
4.6. Incomparecencias 

 
a) Si un equipo no está presente en el terreno de juego a la hora marcada por la 

organización, se le sancionará como sigue: 
 

- Primera incomparecencia: pérdida del encuentro por resultado que 
especifique el deporte correspondiente y descuento de tres puntos en la 
clasificación. Si la competición fuera a una vuelta el equipo quedará 
expulsado. 

 
- Segunda incomparecencia: expulsión del equipo. 

 
b) Cuando un equipo se presente con un número insuficiente de jugadores 

precisos, según señala el reglamento técnico de cada deporte, o no presente 
las fichas de los mismos, se descontará un punto de la clasificación general y 
se le dará el partido por perdido. En la tercera ocasión que un equipo incurra 
en esta falta será expulsado. 

 
c) Si se producen 3 faltas entre incomparecencias completas e incomparecencias 

incompletas, el equipo infractor será expulsado del campeonato. 
 

d) Si se trata de una eliminatoria, el equipo que no se presente perderá la misma, 
no disputándose ya el segundo encuentro, si estuviera pendiente. 
 
Estas incomparecencias contarán para la acumulación de las mismas como si 
fuese una incomparecencia incompleta. Si se producen 3 faltas entre 
incomparecencias completas e incomparecencias incompletas, el equipo 
infractor será expulsado del campeonato. 
 

e) Si la retirada, expulsión o descalificación, se produce una vez iniciada la 
competición, se le sancionará como en el apartado a), procediéndose en las 
competiciones en sistema de liga de la siguiente manera: 
- Si la retirada se produce en la primera vuelta, se considerará como si el 

equipo no hubiese participado. 
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- Si la retirada se produce antes de la mitad de la segunda vuelta, se dará 
por ganador en los partidos de esta ronda a todos los equipos por el 
resultado 3-0, anulando los resultados anteriores. 

 
- Si la retirada se produce pasada la mitad de la segunda vuelta, se dará por 

ganador en los partidos que quedan por disputarse de esta ronda a todos 
los equipos por el resultado 3-0. 

  
f) Una vez confeccionado el oportuno calendario, pero no iniciada la competición, 

al equipo que se retire, se le prohibirá participar en los siguientes Juegos. 
 
g) Si un equipo prevé su incomparecencia para un partido y lo comunica a la 

organización antes de las 12:00 del último día hábil, se le sancionará con la 
pérdida del encuentro por el resultado que especifique el deporte 
correspondiente pero sin el descuento de tres puntos en la clasificación. 

 
Estas incomparecencias contarán para la acumulación de las mismas como si 
fuese una incomparecencia incompleta. Si se producen 3 faltas entre 
incomparecencias completas e incomparecencias incompletas, el equipo 
infractor será expulsado del campeonato. 

  
4.7. Suspensiones 
 

a) Cuando un encuentro se tenga que suspender por la actitud de uno de los 
equipos o de sus acompañantes o de un tercer equipo incluyendo los 
seguidores, se procederá a dar el partido por perdido al equipo que de forma 
fehaciente, conste como responsable, con descuento de cinco puntos en la 
clasificación general, e imponer las sanciones correspondientes a jugadores y 
acompañantes. 

 
b) Si la suspensión es debida a las causas atmosféricas o deficiencia en el 

campo, el árbitro lo hará constar en el acta, siendo la organización la que 
decidirá posteriormente. 

 
c) La suspensión de un partido debido a la incorrecta actitud de los equipos se 

sancionará con la pérdida del encuentro a ambos y descuento de cinco puntos 
de la clasificación general pudiendo llegar según la gravedad de los hechos a 
la expulsión de la competición a ambos equipos. 

 
d) Cuando la suspensión es debida a la falta de balón en juego se dará por 

perdido el partido a los dos equipos. 
 
e) Cuando un equipo se quede sin el número suficiente de jugadores durante un 

encuentro y deba de ser suspendido, el equipo infractor recibirá un resultado 
de 3-0 en su contra. En el caso de que el resultado hasta ese momento fuese 
mayor, se mantendrá el resultado que imperase en el marcador en el momento 
de la suspensión. 
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f) Cuando un equipo se presente y renuncie a jugar, se le dará el partido por 

perdido 3-0, además se le descontará dos puntos de la clasificación final. 
 
g) Cuando un partido sea suspendido, el uso de campo pasará directamente a 

disposición de la Concejalía de Deportes para cualquier necesidad o alquiler 
del mismo. 

 
5. DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES 
 

5.1. Formato de Competición 
 
a) Liga de Futbol 11 
 

Liga única de 15 equipos en formato de liga regular de ida y vuelta. 
 

b) Liga de Futbol 7 1ª División  
 

Liga única de 12 equipos en formato de liga regular de ida y vuelta. 
 
Competición de Copa en formato de 2 grupos (establecidos por orden de 
clasificación) de 6 equipos a una vuelta, del que se clasifican los cuatros 
primeros equipos para disputar las eliminatorias directas a un partido (1º Grupo 
A vs 4º Grupo B, 2º G.A vs 3º G.B, 3º G.A vs 2ºG.B y 4º G.A vs 1º G.B).  

 
c) Liga de Futbol 7 2ª División  

 
Liga única de 23 equipos en formato de liga regular a una sola vuelta. 
 
Competición de Copa en formato de 4 grupos (establecidos por orden de 
clasificación) de 6 equipos a una vuelta, del que se clasifican los dos primeros 
equipos para disputar las eliminatorias directas a un partido (1º Grupo A vs 2º 
Grupo D, 2º G.A vs 1º G.D, 1º G.C vs 2ºG.D y 2º G.C vs 1º G.D). 

 
d) Liga de Futbol 7 Veteranos  

 
Liga única de 20 equipos en formato de una vuelta (los equipos clasificados en 
1ª y 10ª posición iniciarán la segunda fase con 3 puntos, los 2º y 11º con 2 
puntos y 3º y 12º con 1 punto en la clasificación). A posteriori se subdivide la 
liga en dos grupos de 10 en formato de una vuelta. 

 
e) Liga de Futbol Sala 1ª División A  

 
Liga única de 14 equipos en formato de liga regular de ida y vuelta. 
 
Copa de Futbol Sala en formato de eliminatorias directas a un partido, entre 
todos los equipos de las diferentes ligas de fútbol sala. 
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f) Liga de Futbol Sala 1ª División B  

 
Liga única de 14 equipos en formato de liga regular de ida y vuelta. 
 
Copa de Futbol Sala en formato de eliminatorias directas a un partido, entre 
todos los equipos de las diferentes ligas de fútbol sala. 

 
g) Liga de Futbol Sala 2ª División   

 
Liga única de 13 equipos en formato de liga regular de ida y vuelta. 
 
Copa de Futbol Sala en formato de eliminatorias directas a un partido, entre 
todos los equipos de las diferentes ligas de fútbol sala. 

 
h) En caso de no completarse todas las plazas ofertadas en alguna de las 

competiciones anteriormente descritas, la Concejalía de Deportes optará por el 
formato más beneficioso para los intereses de la competición. 

 
5.2. Calendarios  
 

Los Juegos Deportivos Municipales de Rivas Vaciamadrid se celebrarán de forma 
general para los deportes de equipo durante los fines de semana, jugándose 
indistintamente en sábado tarde o domingo mañana. Solo en casos excepcionales 
y por necesidad organizativa se podrá alterar esta norma.  

 
Las competiciones de copa se disputarán entre semana para la competición de 
fútbol sala, siempre en horario de tarde. 

 
La organización publicara oportunamente en la página web del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid los calendarios oficiales de competición para cada temporada 
de liga y copa, y divulgará específicamente esta información entre los participantes 
en dichas competiciones. 
 

5.3.  Clasificación 
 
En las competiciones por puntos la clasificación se hará con arreglo a los 
obtenidos por cada equipo contendiente, a razón de 3 puntos por partido ganado, 
1 punto por partido empatado y 0 puntos por partido perdido.  
En caso de empate se atenderán los siguientes criterios, siempre en el orden por 
el que se relacionan: 
 
Futbol11, Futbol 7 y Fútbol sala: 
 

- Mejor resultado en los enfrentamientos entre ellos. 
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- Diferencia entre tantos a favor y tantos en contra.  
 

- Más tantos a favor. 
 

- Menos tantos en contra. 
 
Cuando un equipo sea sancionado con la pérdida del encuentro, el resultado final 
será de 3-0, sin perjuicio de otras sanciones. 
 

5.4. Ascensos y descensos de categoría 
 
Todas las categorías de un mismo deporte están relacionadas entre si. Con el fin 
de beneficiar su viveza se estipula el siguiente criterio de ascensos y descensos: 
 
Futbol 7: 
 

- Ascensos: 1º, 2º, 3º y 4º Clasificados de fútbol 7 2ª ascienden a 1ª 
División. Los ascensos son obligatorios. Todo equipo que renuncie al 
ascenso se le considerará como de nueva inscripción para la temporada 
siguiente. 
 

- Para la temporada 2020-21 se establecerá dos divisiones en futbol 7, 
por lo que la 2ª división estará formada por los 2 descendidos de 1ª 
división (11º y 12º). La organización se reserva el derecho de crear una 
tercera división, subdividiendo a los equipos de segunda división 
manteniendo el orden clasificatorio. 

  
Futbol Sala: 
 

- Ascensos: 1º, 2º, 3º y 4º Clasificado del campeonato que este vigente, 
en Futbol Sala los ascensos son obligatorios. Todo equipo que renuncie 
al ascenso se le considerará como de nueva inscripción para la 
temporada siguiente. 

 
- Descensos: Los 4 últimos clasificados 11º, 12º, 13º y 14º. 

 
- Sólo en el caso de los ascensos de la Liga de Futbol Sala 2ª división a 

1ª División B serán optativos. 
 
En caso de que existan vacantes por renuncia a ascensos, desaparición o 
expulsión de equipos, el orden de preferencias será el siguiente. 

 
1ª Vacante: La ocupará el 1er equipo descendido  
 
2ª Vacante: La ocupará el mejor equipo clasificado en el 

Campeonato de categoría inferior que no haya 
obtenido el ascenso directo. 
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3ª Vacante: La ocupará el 2º equipo descendido  

 
4ª Vacante: La ocupará el siguiente equipo mejor clasificado 

en el Campeonato de categoría inferior que no 
haya obtenido el ascenso directo. 

 
5ª Vacante: La ocupará el 3er equipo descendido  

 
6ª Vacante: La ocupará el siguiente equipo mejor clasificado 

en el Campeonato de categoría inferior que no 
haya obtenido el ascenso directo. 

 
7ª Vacante: La ocupará el 4º equipo descendido  
 
 

6. ORGANOS COLEGIADOS Y PROCEDIMIENTOS DE PETICIÓN.   
 
6.1. Órganos colegiados 
 
El Comité de Competición y el Comité de Apelación son los órganos colegidos 
responsables de velar por la observancia y cumplimiento de la presente 
reglamentación, y en su caso, de ejercer la potestad sancionadora conforme a lo 
establecido en los puntos 3 y 4. 
 
El Comité de Competición y el Comité de Apelación, podrán actuar en su caso a 
instancia de parte,  así como en todo momento de oficio y sin requisito de plazo, a 
fin de cumplir y hacer la presente reglamentación, procediendo a esclarecer las 
situaciones que así lo requieran, resolver en relación a las mismas y, en su caso, 
sancionar y revisar las apelaciones. 
 
Ambos Comités quedan facultados para resolver desde la autonomía de su criterio 
aquellos casos y situaciones que por sus peculiaridades diera lugar a 
interpretación o calificación por no quedar inequívocamente descritos y 
contemplados en los supuestos recogidos en esta normativa. 

 
Los fallos de los Comités de Competición serán comunicados por correo 
electrónico a todos los equipos inscritos en las ligas municipales que dispongan de 
correo electrónico y lo hayan facilitado a la Concejalía de Deportes en el proceso 
de inscripción. También serán publicados semanalmente en la página web del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
 
El Comité de Competición ejercerá su potestad sancionará conforme a lo 
establecido en esta normativa, basándose en lo indicado en el acta del partido, y 
en los anexos que el árbitro pueda adjuntar a la misma, sin menoscabo de otros 
informes y consultas pertinentes que tenga a criterio llevar a cabo para mejor 
fundamentar sus resoluciones. Su fallo podrá ser recurrido ante el Comité de 
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Apelación por equipos o jugadores, si estos alegarán causas objetivas para que 
sean reconsideradas las sanciones impuestas. 
 
El Comité de Apelación atenderá de los recursos que puedan presentar ante él los 
equipos o jugadores sancionados por resoluciones del Comité de Competición. 
Llevará a cabo las solicitudes de informe y las consultas que tenga a criterio para 
fundamentar su resolución y su fallo el Comité de será inapelable. 
 
6.2. Aplazamientos de partidos 
 
Se faculta al Comité de Competición para resolver sobre solicitudes de 
aplazamiento de partidos a instancias de cualquier de los equipos contendientes. 
Las solicitudes de aplazamiento, que deben estar debidamente fundamentadas, 
solo se admitirán a trámite siempre que se realice con un mínimo de doce días 
naturales antes de la celebración del encuentro, contados a partir del día siguiente 
a su formalización por escrito en la Concejalía de Deportes.  
 
Para solicitar el aplazamiento de un partido se utilizara el modelo que existe al 
efecto en la Concejalía de Deportes, que se adjunta como ANEXO 1 a esta 
normativa, y que deberá presentarse en tiempo y forma en la Unidad de 
Actividades Físico Deportivas de la Concejalía de Deportes, o bien enviado como 
fichero PDF adjunto por correo electrónico a  la dirección de correo electrónico  
ligasmunicipales@rivasciudad.es. Se ruega a los equipos solicitantes de 
aplazamiento propongan varias fechas alternativas para estudio por parte de la 
Concejalía de Deportes de posible asignación de instalación y posterior respuesta 
del equipo rival. 
 
Los partidos correspondientes a la primera jornada de cada una de las fases de 
competición así como los pertenecientes a la Copa Municipal no podrán ser 
modificados una vez publicados, por lo que no se aceptarán ninguna solicitud de 
aplazamiento o modificación de horario. Queda exento de este punto cualquier 
aplazamiento o modificación de horario producido por necesidades de la 
instalación por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. 
 
Los partidos de las Ligas Municipales de Futbol Sala 1ª División A y Futbol Sala 1ª 
División B podrán programarse en pista exterior en caso de no haber 
disponibilidad de instalación cubierta. 
 
6.3. Reclamaciones y apelaciones. 
  
Cualquier equipo o entidad tiene derecho a presentar reclamaciones sobre los 
incidentes que se produzcan en un encuentro, o cualquier otra circunstancia que 
pueda ser competencia de la organización.  

 
Para ello se presentará escrito mecanografiado dirigido al Comité de Apelación, 
razonando los hechos objeto de reclamación y aportando cuantos datos procedan 
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a la fundamentación de la misma. Se recomienda ajustar el escrito de apelación al 
epígrafe o epígrafes de la normativa por el que se produce la sanción. En el 
escrito nunca figurarán juicios de valor o calificaciones al árbitro o equipo 
contrario.  

 
Cualquier equipo tiene derecho a apelar las resoluciones del Comité de 
Competición, mediante el procedimiento siguiente: 
 
- Presentar recurso dirigido al Comité de Apelación antes de que se cumplan 72 

horas de la publicación via mail de las sanciones, acompañado con los datos y 
comprobantes que pudieran ser objeto de atenuante en la sanción anterior.  

 
- El Comité de apelación deberá contestar en el plazo máximo de ocho días.  
 
- Si se trata de torneos o fases cuyos encuentros se celebran en días 

consecutivos, estos plazos podrán ser modificados, estableciéndose los que 
procedan.  

 
- Los recursos deberán hacer constar el D.N.I, nombre y apellidos del recurrente, 

así como el club o entidad que representa, so pena de no ser admitidos por 
defecto de forma. 

 
- El fallo del Comité de Apelación será inapelable. 

 
 
LA PRESENTE NORMATIVA ENTRARÁ EN VIGOR AL DIA SIGUI ENTE DE SU 
PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE RI VAS 
VACIAMADRID, PERMANECIENDO PLENAMENTE VIGENTE HASTA  QUE 
SEA SUSTITUIDA O MODIFICADA POR LA CONCEJALÍA DE DE PORTES 
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A N E X O I 
 
 
PETICIÓN DE APLAZAMIENTO DE ENCUENTRO DE LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 
 
 
EQUIPO SOLICITANTE DEL APLAZAMIENTO: 
 
DEPORTE: 
 
DIVISION: 
 
DÍA DEL ENCUENTRO APLAZADO: 
 
HORA DEL ENCUENTRO APLAZADO: 
 
INSTALACIÓN DEPORTIVA: 
 
EQUIPO RIVAL: 
 
MOTIVOS DEL APLAZAMIENTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSIBLE DÍA ALTERNATIVO DE CELEBRACIÓN DEL ENCUENTR O: 
 
FECHA DE LA SOLICITUD: 
 
FIRMADO: 
 
 
 
 
 
 
 
ATT. COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS  
MUNICIPALES DE RIVAS  


