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IX LIGA DE CHUPETES 2016 
 

- El motivo de esta competición es para que los jugadores empiecen a familiarizarse con la disputa de partidos de 
futbol, con sus reglas y que practiquen lo que aprenden en los entrenamientos. 
 - Esta liga es de carácter lúdico, carece de tabla clasificatoria para evitar conflictos entre los alumnos, 
entrenadores, padres, etc...   
 - Los valores que queremos transmitir desde la organización de la liga son los valores deportivos: placer por jugar, 
relaciones de grupo, aceptar las normas, compañerismo y respecto, etc... - Solo podrán acceder al recinto del campo 
árbitro, jugadores, entrenadores y personal autorizado por la organización. Los padres y aficionados se situaran 
fuera del recinto.   
 La participación en la liga incluye:   
- Organización de la liga. 
 - Arbitrajes.  
- Organización de partido de padres y de madres.  
- Fiesta final donde todos los jugadores recibirán un obsequio por su participación.   
 
BASES 

- Los años de nacimiento de participación son 2010-2011 
 - Se jugara los domingos por la mañana en el anexo del campo de futbol Loranca. 
 - La competición comenzara el día 24 de enero y terminara a finales de mayo. 
 - Los horarios de los partidos serán de 11.00 o  12.00.  
- Todos los jugadores deben presentarse en el campo de juego 20 minutos antes del comienzo del partido.  
- El sistema de competición dependerá del número de equipos.  
- Todos los jugadores deberán entregar la hoja de inscripción y fotocopia del DNI o página del libro de familia y     
entregarlo a la organización. 
- Todos los jugadores deben venir cambiados de casa dado que el campo carece de vestuarios. 
- La liga carece de seguro médico por lesiones deportivas, cualquier tipo de lesión deportiva se deberá ir a su 
seguridad social o seguro privado.  
 - Todos los padres deberán firmar un escrito individual como que saben que no existe seguro médico en la 
competición.   
 La página Web donde se pondrán ver lo calendarios, resultados, noticias, fotos, etc.… www.adnversalles-loranca.es en 
la opción liga chupete. 
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REGLAS DE JUEGO   

 
- Este año continuaremos con el formato de juego del año anterior que favoreció más el desarrollo de las capacidades 
formativas, reduciendo el espacio, las dimensiones de las porterías y el número de jugadores. Mejorando así una 
actividad lúdica donde el compromiso con cada participante será únicamente el de ampliar su mejora continua y 
disfrutar de un entorno deportivo adecuado para su edad.     
 
- No existe el fuera de juego, ni la cesión.   
 
- El balón del partido lo pondrá la organización que será de la talla nº3 el mismo que esta dispuesto para las 
competiciones de prebenjamines.   
 
- El número de jugadores dependerá de los jugadores inscritos por cada equipo.   
 
- El árbitro lo pondrá la organización de la liga que serán jugadores jóvenes del club o entrenadores del mismo.   
 
- La duración de los partidos será de 30 minutos divididos en 2 partes de 15 minutos y con un descanso de 5 minutos. 
(Posible cambio dependiendo de los equipos participantes). 
 
- Todos los saques desde campo propio se realizarán sin la presencia de ningún jugador rival en dicho campo, por lo 
que todos deben replegarse a su campo para iniciar el juego.   
 
- Para realizar los cambios durante el juego se informara al árbitro del cambio, el cual detendrá el juego y dará 
permiso para realizar el cambio.   
 
- Los entrenadores dirigirán los equipos desde su banquillo, sólo podrán acceder al terreno de juego bajo la 
autorización del árbitro o causa justificada.   
 
Esta entidad deportiva se reserva el derecho de aplicar otras normas no tipificadas en este reglamento.    
 
 
 
 
 
 
 
 




