
NORMAS GENERALES  

 

Clasificaciones 

La clasificación de equipos se determinará atendiendo a los siguientes parámetros en el orden 

que se muestran: 

1. Partidos jugados. 

2. Puntos 

Desempates 

En caso de empate a puntos se utilizarán los siguientes criterios de desempate: 

 La diferencia de goles en los partidos disputados entre los dos equipos implicados 

 La diferencia general de goles 

 El número de goles marcados 

Si el empate a puntos es entre tres o más clubes, los sucesivos mecanismos de desempate 

previstos por el reglamento son los siguientes: 

 La mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados de los 

partidos jugados entre sí por los clubes implicados. 

 La mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los 

partidos jugados entre sí por los clubes implicados. 

 La mayor diferencia de goles a favor y en contra teniendo en cuenta todos los 

encuentros del campeonato. 

 El mayor número de goles a favor teniendo en cuenta todos los encuentros del 

campeonato. 

 El club mejor clasificado con arreglo a los baremos de juego limpio. 

Normas Generales para todas las categorías  

 Los equipos deberán estar en la instalación, al menos 15 minutos antes de la hora 

fijada para el comienzo del partido, y entregarán al árbitro las licencias. 

 El balón de juego para las categorías Alevín y Benjamín tendrá una circunferencia de 

58 cm., y para el resto de categorías 62 cm. (Infantil, Cadete y Juvenil) 

 La duración de los partidos para todas las categorías (excepto Benjamín), será de 40 

minutos, divididos en dos periodos de 20 minutos a reloj corrido, parando en los 

tiempos muertos y cuando el árbitro lo estime conveniente, con un descanso de 5 

minutos entre ambos periodos. 

 El mínimo de jugadores para poder comenzar un partido será de 4 y en el caso de 

suspenderse el encuentro por falta de jugadores (lesión o expulsión), será menor a tres 

jugadores. 



 En caso de expulsión con tarjeta roja directa de cualquier jugador que se encuentre 

en el terreno de juego, no podrá entrar otro jugador a sustituirle hasta que no 

transcurran 2 minutos de juego, o marque un gol el equipo contrario. 

 La Unidad de Deporte en Edad Escolar, junto a  Asofusa  espera la colaboración de 

todos los delegados, entrenadores y jugadores de los equipos de Fútbol Sala, para 

cumplir el Reglamento. Así como del público que acompañe al equipo a ver su partido. 

 Cualquier situación anómala que ocurra a lo largo del partido, la reflejará el árbitro en 

el acta y el Comité de Competición estudiará cada caso. 

 Las reglas de juego serán las dispuestas por Asofusa para la temporada 2018-2019 y 

pueden descargarse en el apartado siguiente, ubicado más abajo. 

Categoría Benjamín 

A la categoría benjamín le serán de aplicación todas las normas anteriores con las siguientes 

excepciones: 

 En el acta se inscribirán todos los jugadores que asistan al partido al inicio del mismo, y 

el entrenador indicará antes del comienzo de cada periodo los jugadores que lo van a 

disputar. 

 Se jugarán cuatro periodos de 10 minutos cada uno de ellos, a reloj corrido parando 

en los tiempos muertos y cuando el árbitro lo estime conveniente, con un descanso de 

5 minutos entre el segundo y tercer periodo. 

 Todos los jugadores que asistan al partido, tienen que jugar los primeros 5 minutos 

de un periodo, como mínimo y obligatoriamente. 

 Cuando se cumplan los 5 primeros minutos de cada periodo, se pueden realizar 

cambios de jugadores. En el caso de lesión o expulsión dentro de los 5 primeros 

minutos, se contabiliza el periodo al lesionado o expulsado. 

 Los jugadores que actúen como porteros deberán indicarlo al inicio del encuentro y 

jugarán los periodos en proporción al número de porteros, es decir, si un equipo 

dispone de un portero, podrá disputar ese jugador todo el encuentro, pero si 

dispusiera de dos, deberá repartirse el tiempo de juego entre ambos, y así 

sucesivamente. 

Cualquier aclaración en escolarfmd@ava.es o en el teléfono: 983426313. 
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