




Como cada año llega el momento de despedir el verano y cambiar la 
rutina. Tras el merecido descanso y las vacaciones estivales, comienza 
con renovadas fuerzas un nuevo curso académico, el 2021/22, que 
inicia como es tradición una nueva edición de los Juegos Deportivos 
Municipales.

XXXVII etapas oficiales que rubrican una extensa y larga trayectoria que, 
sin duda, gracias al trabajo bien hecho, a la implicación sin límites de la 
Concejalía de Juventud y Deportes y al paso del tiempo se ha forjado 
en la ciudad con el título de uno de los acontecimientos deportivos más 
importantes y de mayor alcance.

Juegos Deportivos que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
a través de la Concejalía de Juventud y Deportes, organiza y abandera 
oficialmente.
 
Unos Juegos que se aposentan en el gran esfuerzo realizado por todo 
un equipo de profesionales y amantes del deporte. Un conjunto de 
hombres y mujeres que no escatiman ni tiempo ni energía para que todo 
el engranaje funcione a la perfección y siga avanzando cada edición con 
más fuerza si cabe y que hacen posible que los Juegos sean un éxito de 
participación y convocatoria en nuestra ciudad. 
 
Por eso un año más como máximo representante de la ciudad, en nombre 
de El Puerto y los portuenses, quiero aprovechar estas líneas para 
agradecer a los técnicos, delegados, monitores, entrenadores, árbitros y 
profesores por hacer realidad el sueño de muchos niños y niñas, que se 
convierten en protagonistas indiscutibles de esta iniciativa, aprendiendo 
a disfrutar del deporte y del ejercicio físico como mejor receta para gozar 
de buena salud.

Desde el Ayuntamiento trabajamos de forma constante para fomentar 
entre los portuenses hábitos saludables, a la vez que promover el deporte 
entre los alumnos, sabiendo que además muchos de ellos llegarán a ser 
grandes promesas en las distintas disciplinas que aquí aprenden de una 
manera amena y divertida.  
 
A través del ejercicio físico tomamos conciencia y aprendemos muchos 
de los valores que influirán y marcarán nuestro ciclo vital, valores que 
luego serán clave en el comportamiento y la esencia de su vida, como 
son el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto, la autoestima, el juego 
limpio… y una larga lista de virtudes que delimitarán nuestra personalidad, 
influyendo en todos los ámbitos de nuestra vida.

Por último, aprovecho la oportunidad para animar tanto a niños como 
a jóvenes de El Puerto a que participen de esta actividad un año más, 
eligiendo la disciplina deportiva que más les guste o apetezca entre un 
diverso y nutrido elenco de posibilidades.
 
Estoy convencido de que esta firme y constante apuesta del Ayuntamiento, 
cuyo objetivo único es fomentar entre los portuenses el deporte base e 
impulsar una sociedad más saludable, se construye desde la educación 
de las nuevas generaciones.
 

Germán Beardo Caro
Alcalde de El Puerto de Santa María





Este año, más que nunca, celebramos el inicio de los Juegos 
Deportivos Municipales, un hito esencial en la actividad 
deportiva de nuestro municipio que regresa con entusiasmo 
después de un año de ausencia debido a la pandemia. 

Durante todo este tiempo los niños habéis demostrado una 
fortaleza increíble digna de admiración. Paciencia, humildad, 
resiliencia, son algunas de las lecciones que hemos aprendido 
de vosotros durante este período de incertidumbre en el que 
habéis sido verdaderos faros de luz para todos los que os 
rodeamos. Unos valores que sin duda plasmaréis en el deporte 
mostrando una vez más cómo os superáis a vosotros mismos y 
compitiendo desde la solidaridad y el respeto a los compañeros.

Gracias a todos aquellos que se vuelcan en cada edición para 
hacer posible un evento de esta magnitud; los niños con su 
entusiasmo, las familias por su implicación, el esfuerzo de los 
técnicos y todas y cada una de las personas que estáis detrás 
de este enorme trabajo.

Espero y deseo que estos Juegos Deportivos Municipales 
sean una recompensa en la que los emblemas del deporte se 
muestren en todo su esplendor. Estoy segura de que estaréis 
ansiosos por participar, aunque ya habéis demostrado con 
creces que sois unos campeones. 

María Dolores Campos García
Concejala Delegada de Cultura, 
Educación, Juventud y Deportes
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43 COLABORA
EL DESCONOCIMIENTO DE ESTAS NORMAS... NO TE DAN NINGÚN DERECHO 

DE INSCRIPCIÓN.

NI TAMPOCO TE EXIMEN DE TÚ RESPONSABILIDAD CON LOS CHICOS/AS.

Cumpliendo todos, lo haremos todo, más facil. Gracias

IMPORTANTE
CUMPLE LOS PLAZOS FIJADOS, DE LO CONTRARIO, PUEDES TENER UN EQUIPO EN ORDEN Y NO PODER PARTICIPAR

Entregar relación nominal por duplicado - Datos rellenos a máquina o en letras mayúsculas - Dirección, teléfono y firma del deportista - Foto reciente - Fecha de nacimiento - Categoría actual - Visto bueno médico con sello, firma y fecha en curso.

SI NO DESEAS QUEDARTE FUERA DE 
LA COMPETICIÓN
Entrega la documentación totalmente cumplimentada 
antes de 10/12/21.
Si tienes alguna duda llama o persónate en el Departa-
mento de Actividades
Tlfno. 956.87.65.40   Fax 956.54.03.69
E-mail: deportes.competiciones@elpuertodesantamaria.es
E-mail: macarmen.ocanamorales@elpuertodesantamaria.es 

SI DESEAS PARTICIPAR EN LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Pide ya mismo una foto reciente a cada niño/a y 
solicita el reconocimiento médico en la Concejalía
de Deportes

ASEGÚRATE
1. Del deporte
2. Categoría, según el año de nacimiento. 
3. Masculino o femenino
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3 COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 
3.1. El número de jugadores inscritos por 
deportes queda establecido como sigue:
DEPORTE                   Nº MÁXIMO    Nº MÍNIMO MÁXIMO EN MÍNIMO A
                                LICENCIAS       LICENCIAS ACTA DEL     PRESENTAR
   ENCUENTRO       AL ENCUENTRO

AJEDREZ       6  4  4  2
BALONCESTO  15  8  12  5
BALONMANO 12  8  12  5
MINIBASQUET 15  8  12  5
FÚTBOL SALA 15  8  12  4
GIMNASIA RÍT.  -   -  -  -
TENIS MESA  5  3  4  2
VOLEIBOL 15  8  12  6
MINIVOLEY  8  6  8  4
RUGBY 15  6  10  5
JUDO 20   8  20  6 
ESGRIMA    1  1  1

3.2. Desde el inicio de la competición hasta el 
31 de marzo, se admitirá dar de alta a dos ju-
gadores como máximo, con sus correspondien-
tes bajas, una vez completado el número tope 
establecido, por deporte y categoría, siempre 
que con anterioridad, no estuviesen inscritos 
en ningún otro deporte de asociación. Pasada 
la fecha del 31 de marzo, no se admitirá nin-
guna alta bajo ningún concepto. (Se necesitan 
5 días hábiles para dar de alta a un jugador).

3.3. OBJETIVOS
Propiciar el deporte escolar como una 
adecuada utilización del tiempo libre de 
niños, niñas y jóvenes, educándolos en el 
ideal del JUEGO LIMPIO.
Fomentar el deporte como elemento de 
integración entre grupos de población, 
independientemente de su condición físi-
ca o capacidad y la confraternidad entre 
iguales.
Facilitar la participación en la actividad 
deportiva de forma organizada y reglada, 
buscando por medio del juego el enrique-
cimiento de las relaciones individuales y 
colectivas, creando hábitos de vida salu-
dables.

4 PARTICIPANTES  
4.1. Los componentes de cada equipo deben 
pertenecer al mismo Centro Escolar, Club o 
Asociación Deportiva, APA, AMPA...

4.2. Cada deportista podrá participar en un 
solo deporte más atletismo y campo a 
través.

4.3. Para poner en marcha cada competición, 
en cada deporte y categoría deberá haber un 
mínimo de 3 equipos.

5 DOCUMENTACIÓN 
5.1. Inscripción General.

CALENDARIO
Presentación del programa de los XXXVII 
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

19/11/21
Fecha tope presentación por parte de los 
delegados de la inscripción general de su 
Centro, Club o Asociación Juvenil.

26/11/21
La Concejalía de Juventud y Deportes 
comunicará a los delegados, los deportes y 
categorías, en virtud de las inscripciones, las 
competiciones existentes.

10/12/21
Fecha límite presentación de la documentación 
concerniente a cada equipo por parte de 
los delegados generales en la Concejalía de 
Juventud y Deportes.

12/01/22
Los delegados deben recoger los calendarios 
de la 1ª jornada en el Departamento de 
Actividades de la Concejalía de Juventud y 
Deportes, así como la documentación de los 
equipos inscritos.

FECHA PREVISTA COMIENZO COMPETI-
CIÓN SEGÚN CALENDARIO. 03/02/22

NORMAS GENERALES  DE  
ORGANIZACIÓN 
1 CATEGORÍA Y EDADES  
Prebenjamín Nacidos en los años 14-15
Benjamín: Nacidos en los años 12-13
Alevín:  Nacidos en los años 10-11
Infantil:  Nacidos en los años 08-09      
Cadete:  Nacidos en los años 06-07
Juvenil:  Nacidos en los años 04-05

2 MODALIDADES DEPORTIVAS  
2.1. DEPORTES DE ASOCIACIÓN: ajedrez, 
atletismo, baloncesto, balonmano, ciclismo, 
esgrima, fútbol sala, gimnasia rítmica y 
acrobática, judo, rugby, tenis de mesa y 
voleibol.

2.2. A estos deportes se podría añadir alguno 
más si hubiese varios colegios o clubes que lo 
practicasen y si así lo solicitasen. 

2.3. TROFEOS: Se entregará trofeo al equipo 
Campeón y Subcampeón de cada categoría.
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Todo participante deberá tener debida-
mente diligenciada su licencia deportiva, 
tramitada por el aparato administrativo 
de la Concejalía de Juventud y Deportes.

5.7. Todas las entidades sometidas volunta-
riamente a estas normas serán responsables 
del comportamiento de sus participantes, di-
rectivos, delegados, jugadores y entrenado-
res, así como de cuantas personas interven-
gan en relación directa o indirectamente con 
aquellas, sin perjuicios de las responsabilida-
des individuales exigibles en su caso.

5.8. Son Delegados aquellas personas que 
ostentan la máxima responsabilidad del equi-
po. Todo Delegado deberá acreditarse debida-
mente mediante su correspondiente licencia, 
pudiendo ocupar lugar el banquillo durante el 
desarrollo de los encuentros, previa inscrip-
ción en el acta del encuentro.

6   ESTRUCTURACIÓN  
6.1. La Concejalía de Deportes establecerá 
para cada modalidad deportiva, el sistema 
de competición que considere más adecuado, 
atendiendo a las especiales características de 
éstas.

6.2. La participación en estos Juegos Deporti-
vos Municipales debe ser la consecuencia ló-
gica de una enseñanza deportiva interna del 
centro, club o Asociación.

6.3. Todos los deportes, en cuanto a duración, 
reglamentación, tamaño del balón, etc.., se 
regirán por el Reglamento Federativo, si no lo 
dictamina la Normativa General.

6.4. Se permite la inscripción en la Relación 
Nominal, de 2 jugadores de categoría 
inferior en un equipo de categoría superior, 
perdiendo estos 2 jugadores la categoría 
inferior a todos los efectos durante 
esta temporada. En el Acta sólo pueden 
inscribir los jugadores de una sola 
Relación Nominal.

6.5. Tanto el jugador como el equipo que 
participe en otra competición distinta de 
los Juegos Deportivos Municipales, quedará 
excluida de esta última en ese deporte en el 
instante de ser reclamado o denunciado. No 
se admiten equipos o jugadores inscritos en 
Juegos Deportivos de Andalucía, Nivel A o B, 
ni en Federación ni Copa Federación, o sea 
que todo deportista que intervenga en los 
Juegos, no podrá estar inscrito en ninguna 
otra sea o no federado o competición federada 
(Diputación, Junta Andalucía, etc...) en la 
misma modalidad deportiva. 
Se admitirá en las modalidades deportivas de 
Baloncesto, Fútbol Sala y Voleibol, un máxi-
mo de tres jugadores/as federados para que 
dicho equipo participe en pleno derecho, en 

5.2. Licencia Deportiva con fotografía (no se 
admitirá fotocopia de foto), que se pre-
sentará en las actividades en las que el parti-
cipante intervenga (pudiendo ser renovada la 
del curso anterior, previa firma del apto por 
un médico colegiado, con su sello correspon-
diente).

5.3. Cada equipo presentará una relación 
de participantes por duplicado, modelo 
oficial que se remitirá oportunamente, uno 
de los ejemplares será entregado al equipo 
interesado y deberá presentarla en cada 
encuentro. El Delegado General del Centro 
puede estar con su credencial o ficha 
en el banquillo de cualquiera de sus 
equipos. (cuando el delegado de equipo 
o entrenador no esté presente).

5.4. Los delegados y entrenadores irán 
provistos de la correspondiente licencia 
deportiva, que será facilitada por la oficina 
administrativa de esta Concejalía. Los 
delegados o entrenadores no podrán ejercer 
de jugador y viceversa al igual que un jugador 
o entrenador no podrá ser árbitro o viceversa, 
de un mismo deporte y deben estar como 
mínimo en posesión del Título de  Monitor 
Local de Juegos Deportivos Municipales.

5.5. Todos los participantes deben estar 
acogidos al seguro de Asistencia Sanita-
ria pública o privada, que corresponda a 
los padres o tutores, complementándo-
se éste con un seguro de accidentes (in-
demnización por pérdidas anatómicas o 
funcionales y auxilio por fallecimiento a 
cargo del Excmo. Ayuntamiento como to-
mador del seguro).
LESIONES: El hecho de inscribirse en 
los Juegos Deportivos Municipales 
2021/2022 no lleva implícito tener un 
seguro de accidente deportivo. 
De conformidad con lo regulado en el arti-
culo 59 de la Ley 10/90 de 15 de octubre, 
del Deporte, y en el articulo 36 de la Ley 
6/98, de 14 de diciembre del Deporte de 
Andalucía, la asistencia sanitaria de to-
dos los participantes inscritos en los Jue-
gos Deportivos Municipales 2021/2022, 
constituye una prestación ordinaria del 
régimen de aseguramiento sanitario del 
sector público que le corresponda, y así 
mismo de los seguros generales de asis-
tencia sanitaria prestados por entidades 
privadas.

5.6. La organización de los XXXVII Jue-
gos Deportivos Municipales declina toda 
responsabilidad que con motivo de las 
competiciones pudieran los deportistas 
causar o causarse. La responsabilidad 
del equipo, antes, durante y después del 
encuentro es de la entidad que represen-
tan.
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la sanción correspondiente a incomparecen-
cia, esta última puede ser de ambos.

10.3. Si un delegado le pide a otro delegado 
un aplazamiento, el día, hora y lugar de jue-
go lo fijará luego éste último delegado, de lo 
contrario, no existirá aplazamiento. Las ins-
talaciones a utilizar serán las regentadas 
por la Concejalía de Deportes.

10.4. Los delegados o entrenadores tienen 
la ineludible obligación de acompañar a su 
equipo durante la celebración del partido co-
rrespondiente. Únicamente podrán ser 
delegados o entrenadores, las personas 
mayores de 18 años, y no podrán ejercer 
de jugador en esa categoría. Se permiti-
rá entrenadores titulados por la Federaciónes 
correspondientes, mayores de 16 años, pre-
via presentación de su titulación y siempre 
que estén acompañados de un adulto.

10.5. Para evitar la coincidencia en el color 
de las  camisetas, los delegados-entrenadores 
se pondrán de acuerdo antes del partido. En 
caso de no ponerse de acuerdo deberá cam-
biar el equipo visitante.
Será obligatorio para los entrenadores y de-
legados de los equipos, estar en posesión de 
la correspondiente licencia de identificación, 
la cual se tramitará con el mismo sistema que 
la licencia de jugador, debiendo figurar el en-
trenador o delegado en la hoja de inscripción 
con los datos personales, procediéndose a la 
emisión de la correspondiente licencia.

10.6. Un jugador que cause baja en un de-
porte no podrá ser dado de alta en otro, en la 
misma temporada

10.7. Los jugadores llevarán obligatoriamente 
los números inscritos en acta, en sus camise-
tas.

10.8. Para los encuentros cada equipo llevará 
obligatoriamente un balón reglamentario y en 
perfectas condiciones para su uso.

10.9. Los derechos de arbitrajes correrán a 
cargo de la Concejalía de Deportes, si bien, se 
pide la máxima colaboración a los delegados y 
entrenadores en apoyo a dichos árbitros.
 
10.10. Los equipos, debidamente preparados, 
estarán presentes en el terreno de juego 
15 minutos antes de la hora prevista para 
la celebración del partido, si esto no ocurre  
se dará por incomparecencia al que no esté 
presente a la hora fijada, pudiendo ser ésta 
de ambos (ver artículos 15 y 16).

10.11. Los aspectos técnicos de estos 
XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICI-
PALES, se regirán por las normas de cada 

caso de exceder en ese número dicho equipo 
podrá participar pero no puntuará en clasifi-
cación.
En la modalidad deportiva de Fútbol Sala ese 
máximo incluye jugadores federados tanto en  
Fútbol Sala como en Fútbol.
En aquellos casos, que una vez comenzada la 
competición el equipo que decida no cumplir la 
normativa de máximo tres jugadores federados 
(al querer incluir uno o varios federados más) 
permanecerán en la competición, pero no se 
tendrán en cuenta los resultados obtenidos 
en todas las jornadas, dando por vencedor al 
equipo contrario por resultado minímo según 
art. 16 de la normativa.
Se mantiene la categoría Prebenjamín de Ba-
loncesto, Judo, Fútbol Sala, Tenis Mesa y Vo-
leibol, en dichas categorías pueden participar 
equipos masculinos, femeninos y mixtos en la 
misma competición, pero sin clasificación.
Ningún entrenador y/o delegado podrá ejercer 
como tal en diferentes entidades y/o colegios.

7 -  COMITÉ ORGANIZADOR 
Depende orgánicamente de la Concejalía de 
Deportes, la cual tendrá cuantas funciones 
son inherentes a la organización, desarrollo y 
evaluación de los juegos. 
La Concejalía de Deportes nombrará un Co-
mité de Competición necesario para su fun-
cionamiento.

8 -  FINANCIACIÓN  
Todos los gastos de organización, pistas y 
arbitrajes correrán a cargo de la Concejalía 
de Deportes. 

9 -  INSCRIPCIONES
Deberán realizarse antes del 19 de noviem-
bre de 2021 en la Concejalía de Juventud y 
Deportes, sito en calle Valdés nº 3, tfnos. 
956.87.65.40 y 956.54.16.23 (DEPARTAMEN-
TO DE ACTIVIDADES).

10 -  NORMAS DE COMPETICIÓN 
10.1. Los partidos se disputarán el día señala-
do por  esta Concejalía, que serán los jueves 
y viernes por la tarde o sábados  por la ma-
ñana (en función de las necesidades se po-
dría coger otro día). Podrán adelantarse los 
partidos, previo acuerdo de ambos delegados, 
mediante notificación escrita en un impreso 
oficial en esta Concejalía, siempre que exista 
disposición de pista y árbitro. Los partidos 
adelantados se comunicarán a la Conce-
jalía antes de las 14’00 horas del martes 
anterior al día señalado para su celebra-
ción, no autorizándose cambios después 
de ese día. En la última jornada no se puede 
llegar con partidos aplazados y los encuentros 
de ésta jornada solo pueden ser adelantados.

10.2. Si alguno de los equipos que adelanta-
ron el partido, no se presentase el día y hora 
previsto, perderá dicho partido y se le aplicará 
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11.3. Faltas:
A) Se consideran faltas, todas las acciones 
y omisiones en que intervenga culpa o negli-
gencia con resultado punible o sancionada por 
parte de las personas o entidades citadas an-
teriormente.

B) En la clasificación de las faltas se ten-
drán en cuenta las circunstancias modifica-
tivas de la culpabilidad que pudiera concurrir 
en las mismas.

C) Son circunstancias modificativas ate-
nuantes: 
1. Aceptar inmediatamente sanción que el ár-
bitro o juez haya podido imponer como conse-
cuencia de la falta.
2. Haber mostrado el infractor su arrepenti-
miento de modo ostensible e inmediato a la 
Comisión de la falta.
3. No haber sido sancionado anteriormente.
4. No haber mostrado solidaridad con el in-
fractor o infractores en caso de sanción co-
lectiva.
5. Pertenecer a los niveles inferiores. 

D) Son circunstancias modificativas 
agravantes: 
1. Ser reincidente. 
2. Rebelarse contra las decisiones de árbitros 
o jueces. 
3. Incitar al público en apoyo de la infracción.
4. Haber provocado el apoyo tumultuario de 
otras personas. 
5. Ser causante con su falta, de graves ano-
malías en el desarrollo de las actividades o de 
otras consecuencias negativas.

12 - SANCIONES
12.1. Las sanciones tendrán el carácter 
educativo que el espíritu deportivo requiere. 

12.2. Los profesores, entrenadores, delega-
dos, monitores, árbitros y jugadores procura-
rán por todos los medios a su alcance, actuar 
de conformidad con el espíritu deportivo, di-
vulgando, en todo  momento, el verdadero fin 
de las actividades del deporte escolar,  para 
conseguir, con la colaboración de todos, los 
fines que se buscan en bien de los escola-
res. Estos se basan en el interés general de 
mantener el prestigio de esta actividad como 
medio educativo y formativo por la vía de las 
competiciones deportivas.

12.3. Las sanciones podrán  consistir en: 
amonestaciones privadas, amonestaciones 
públicas, descalificaciones y destitución o ex-
pulsión temporal o definitiva de las competi-
ciones, por actitudes antideportivas. 
12.4. Las sanciones tendrán tres grados: 
mínimo, medio y máximo, atendiendo para su 
calificación a los atenuantes o agravantes, si 
concurrieran. 

Federación, salvo en aquellas adaptacio-
nes que se determinen.

10.12. La clasificación final de los equipos se 
regirá por las normas técnicas de la Federación 
correspondiente. 

10.13. ACLARACIONES
Si está lloviendo media hora antes de la hora 
prevista para el encuentro, sólo deben asistir 
los delegados de los equipos implicados para 
transcribir en Acta el día y hora del partido, 
salvo Ajedrez, Tenis Mesa, Esgrima y partidos 
que se jueguen en cancha cubierta.

El Sr. Colegiado del encuentro es quien decide 
si el partido puede celebrarse o no, debido al 
estado del piso por causas atmosféricas, etc...

a) En el supuesto caso de que el árbitro decida 
suspender el encuentro, los delegados deben 
acatar tal decisión y ponerse de acuerdo con 
el encargado de la pista para coger día y hora 
y comunicársela al Sr. Colegiado que lo hará 
constar en acta.
b) En el supuesto caso de que el árbitro 
decida que el encuentro se puede celebrar, 
los delegados pueden decidir no jugar el 
encuentro, entonces el árbitro lo reflejará en 
el acta y el Comité decidirá el caso, al igual 
que si uno de los dos delegados quiere jugar 
y el otro no, el árbitro lo reflejará en el acta, 
anotará la presencia de los jugadores en el 
terreno de juego y el comité decidirá.

El Sr. Colegiado del encuentro no debe obligar 
a los delegados a que jueguen un encuentro.
No les será permitido a los jugadores el uso 
de cualquier objeto que el árbitro juzgue 
peligroso para la práctica del deporte. Si los 
jugadores no obedecieran al serles requerido 
sobre tal objeto, sería motivo de expulsión.

11  - NORMAS DE DISCIPLINA  
11.1. El comité de disciplina deportiva, actúa 
con independencia aplicando las normas 
de disciplina deportiva que se establecen 
a continuación. El comité de competición o 
de disciplina deportiva estará integrado por 
3 miembros de entidades deportivas de El 
Puerto, y será presidido por un representante 
de la Concejalía de Deportes que actuará de 
Secretario. 

11.2. Responsabilidades: Las Entidades se-
rán responsables del buen desarrollo de los 
encuentros y del comportamiento de sus ju-
gadores, entrenadores, profesores y delega-
dos así como de cuantas personas interven-
gan por su mediación en la organización y 
desenvolvimiento de los mismos, sin perjuicio 
de las responsabilidades individuales y direc-
tas exigidas en su caso.
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B) Incitar al público o a otros jugadores, con 
gestos  o palabras contra el normal desarrollo 
del encuentro: desde suspensión por dos en-
cuentros hasta cuatro. 
C) Cuando los actos citados anteriormente 
degenerasen por esa intervención en la sus-
pensión o interrupción del encuentro, se san-
cionará al jugador desde dos encuentros de 
suspensión hasta seis. 

13.4. Faltas cometidas por el capitán del 
equipo: 

A) Cuando el deportista sea el capitán del 
equipo, o como tal actúe en el campo al co-
meter la falta, la sanción se impondrá en su 
grado máximo. 
B) La negativa de un capitán a firmar en el 
acta, será sancionada con suspensión de has-
ta tres encuentros. 
C) Cuando un capitán de equipo sea sancio-
nado con suspensión de encuentros, podrá 
ser descalificado además, como capitán, por 
otro número de encuentros a cumplir a conti-
nuación de la suspensión.

13.5. Todas las faltas no tipificadas en 
estos apartados, el Comité, si lo estima 
conveniente, aplicará el de la Federación 
correspondiente a la modalidad deporti-
va.

14 - PARA LOS PROFESORES, ENTRENA-
DORES Y DELEGADOS 
14.1. Los profesores, entrenadores y dele-
gados, por su responsabilidad de constituir 
ejemplo ante sus deportistas, serán sancio-
nados en sus faltas específicas de modo si-
guiente: 
A) Los gritos, amenazas, gestos o actitu-
des de desconsideración durante la celebra-
ción de un encuentro, en contra de la depor-
tividad y armonía en el desarrollo del mismo, 
se sancionarán desde amonestación hasta 
suspensión por seis jornadas. 
B) Las amenazas o insultos contra de-
portistas, entrenadores, delegados, árbitros, 
auxiliares o público, serán sancionados con 
suspensión de dos a ocho jornadas. 
C) Si dichas faltas son reiteradas en el 
curso del encuentro y objeto de apercibi-
miento por parte del árbitro, podrán ampliar-
se hasta doce jornadas de suspensión.
D) La incitación a deportistas, acompa-
ñantes o público hacia actitudes antidepor-
tivas, la participación en actitudes de hostiga-
miento, serán sancionadas con suspensión de 
cinco a doce jornadas. 
E) La agresión o coacción hacia árbitro 
o equipo contrario dará lugar a sanción de 
suspensión por diez jornadas hasta descalifi-
cación por cuatro temporadas según la grave-
dad de la acción.

12.5. Si de un mismo hecho o de hechos si-
multáneos o sucesivos se derivasen dos o 
más faltas, serán sancionadas independiente-
mente.

12.6. Las sanciones de descalificación o ex-
pulsión temporal han de cumplirse necesaria-
mente en los encuentros inmediatos, según 
calendario a la fecha del fallo del Comité de 
Competición. 

12.7. Cuando un jugador, preparador o dele-
gado sea objeto de expulsión o figure en el 
acta de juego con falta que lleve anexa la des-
calificación, deberá considerarse suspendido 
cautelarmente para el siguiente encuentro, 
aún cuando no haya dictado fallo el Comité  
de Competición y, su alineación o actuación se 
considerará como indebida. Esta suspensión 
se considerará computada y cumplida en la 
sanción que pudiera imponérsele. 

12.8. Si una persona no termina de cumplir su 
sanción dentro del desarrollo de la competición 
quedará sometida a la misma en la siguiente, 
hasta su extinción, sean en el mismo o distinto 
Centro o Club. Las jornadas se computarán 
por las de competición oficial.

13 - PARA LOS JUGADORES
13.1. Las faltas cometidas por los jugadores 
durante un encuentro (independientemente 
de la aplicación del reglamento deportivo por  
los árbitros y jueces) se sancionarán como 
sigue: 
A) Comportamiento incorrecto, pronun-
ciar palabras groseras o gestos antide-
portivos, juego violento o peligroso: des-
de amonestación hasta su suspensión por 
ocho encuentros. 
B) Insultos, amenazas o actitudes coac-
tivas hacia otros jugadores o suplentes, 
directivos, árbitros o público: desde un 
encuentro de suspensión hasta ocho. 
C) Agresión directa a un contrario, sin 
repetición dentro del acto: descalificación 
según la gravedad de la acción de 1 a 2 tem-
poradas.
D) Agresión directa a un contrario, repe-
tida o altamente lesiva: descalificación por 
4 temporadas.

13.2. Las faltas indicadas en los apartados 
anteriores, pero realizadas por un jugador 
contra un árbitro o árbitros, se sancionarán 
con el doble de lo dispuesto en el citado 
punto, pudiendo llegar en el apartado d), la 
descalificación a perpetuidad.

13.3. Las faltas cometidas por un juga-
dor contra el desarrollo normal de un en-
cuentro se sancionarán como sigue: 
A) Retrasar intencionadamente la reanuda-
ción de un encuentro: desde amonestación 
hasta suspensión por tres encuentros. 
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15.2. Si un equipo es reclamado por Alineación 
Indebida en tiempo y forma (véase artículo 19 
del procedimiento de reclamación), de uno o 
varios de sus jugadores/as, esta se aplicará a 
efecto desde el momento de la reclamación y 
en todos los encuentros anteriores a la misma, 
que hayan participado esos jugadores/as 
reclamados.

15.3. Cuando un deportista sea provisto 
de licencia por más de un equipo del mismo 
Centro o Club, pero de distintas categorías, se 
considerará válida la del equipo de máxima 
categoría, por lo que se considerará alineación 
indebida su participación en encuentros de 
categoría inferior. Si un jugador posee 2 
fichas de igual categoría, se considerará 
válida la del deporte o equipo donde actuó 
por primera vez, anulando automáticamente 
la otra ficha y considerándose alineación 
indebida en los encuentros del 2º equipo.

15.4. Para determinar una alineación inde-
bida, el Comité de Competición podrá actuar 
de oficio, en todo momento y sin requisito de 
plazo. De ser en virtud de denuncia de cual-
quier implicado en la competición, la reclama-
ción deberá formularse dentro de las 48 horas 
hábiles siguientes al encuentro. Si el encuen-
tro es de eliminatoria, la reclamación ha de 
formularse antes de las veinte horas del día 
de la fecha señalada para el segundo único 
encuentro en su caso. 

16 - INCOMPARECENCIA  
16.1. El equipo que no comparezca a un en-
cuentro con su delegado o entrenador a la 
hora señalada en el calendario, se le sancio-
nará como sigue: 
Pérdida del partido por el resultado mínimo, 
y descuento de 2 ó 3 puntos según deporte 
en la clasificación, ya sea la incomparecencia 
total o parcial.

- Si por olvido o negligencia no le has comu-
nicado a tu equipo el día, hora y pista de 
juego o te has confundido...

- Si por otras obligaciones (clases de ingles, 
baile, catequesis, etc.) no asistes al partido 
con el número de jugadores exigible...

- Si por enfermedad de jugadores o delegado 
no avisas con una antelación mínima de 24 
horas a la Concejalía de Deportes ...

- Si creías que no tenías que ir porque llovía...
- Si creías que no tenías que buscar en la 

instalación al árbitro y delegado del otro 
equipo, etc...

Todas estas situaciones expuestas anterior-
mente y muchas más, debido a actuaciones 
desacertadas, negligencia, falta de coordina-
ción, comunicación, etc... Nos veremos en la 
obligación de aplicar el artículo 16.1.

 

14.2. A efectos de aplicación del art. (14.1), 
se entenderá por entrenador o delegado a 
toda persona provista de licencia al efecto y 
autorizada a permanecer en el lugar designa-
do para el equipo.

14.3. La suspensión a un deportista producirá 
siempre la amonestación a su preparador.
 
14.4. Las faltas de los delegados en el cum-
plimiento de sus funciones específicas, antes, 
durante y después del encuentro, en relación 
con el árbitro y equipo contrario, serán san-
cionadas con su descalificación desde uno a 
cinco encuentros. 

14.5. La intervención de educadores de algún 
Centro o Club participante en disturbios, in-
sultos, coacciones que se produzcan antes, 
en, o durante el encuentro, así como la fal-
ta de cooperación con los árbitros para lograr 
que el partido discurra por los debidos cauces 
deportivos, dará lugar a la descalificación del 
educador como dirigente por el período que 
crea conveniente el Comité.

15 - ALINEACIÓN INDEBIDA 
La única reclamación que puede formular un 
equipo en el Acta es la alineación indebida, 
o sea que la ficha y/o foto no corresponda 
al jugador/a que se encuentra disputando el 
encuentro y deberá ser comprobada por el 
árbitro durante el encuentro, a petición del 
equipo recurrente.

15.1. La alineación de deportistas no provistos 
de la correspondiente licencia para el equipo 
y categoría de competición, o que no reúnan 
todos y cada uno de los requisitos establecidos 
en las Normas Generales de Competición, 
dará lugar a las siguientes sanciones: 

A) Descalificación del jugador en la com-
petición. Si el deportista fuera reincidente, la 
descalificación abarcará otra temporada más.  
B) Pérdida del encuentro y descuento al 
equipo infractor de 3 puntos en la clasi-
ficación. Si el equipo fue vencido se man-
tendrá el resultado. Si el equipo fue vencedor 
se establecerá el resultado final que marquen 
las Reglas Técnicas del deporte en cuestión, y 
sanción al entrenador o delegado con inhabili-
tación resto temporada y temporada siguien-
te al comprobarse la alineación indebida de 
un jugador de su equipo.
C) Si el encuentro es a una eliminatoria, 
se dará por eliminado al equipo infractor, por 
lo que, si se produce en el primer encuentro 
de la misma, no se celebrará el segundo.
D) La falsificación de una ficha por 
nombre, fecha de nacimiento o por foto 
se expulsará al entrenador y equipo y se 
amonestará públicamente al delegado 
general.
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B) Si la competición fuese por sistema Liga, 
y la retirada se produce en la primera vuelta, 
serán validos los resultados obtenidos frente 
a ese equipo y no se tendrán en cuenta los 
resultados de la 2ª vuelta con el equipo retira-
do. Así como si la retirada se produce en la 2ª 
vuelta, se considerarán válidos los resultados 
obtenidos con ese equipo en la 1ª y 2ª vuelta 
hasta su retirada y se dará como vencedor al 
equipo oponente por el resultado mínimo re-
flejado en el artículo 16.
C) Si la competición fuese por sistema Copa 
o de eliminatorias, se dará ganador al equipo 
contrario. 
D) La retirada de uno de los equipos, por las 
razones que fuesen, de la liga o del terreno 
de juego, implicará la inmediata expulsión de 
la misma. Esto llevaría consigo la pérdida de 
todos sus derechos.

18 - SUSPENSIONES DE ENCUENTROS 
18.1. Cuando un encuentro se tenga que 
suspender por la  actitud de uno de los dos 
equipos o de  sus acompañantes, procede 
dar por perdido el encuentro al equipo que de 
forma fehaciente conste como responsable. Si 
fuese imposible esta comprobación se faculta 
al Comité para adoptar las medidas que por 
analogía con las normas de las Federaciones 
respectivas sean procedentes. 

18.2. Cuando por causas atmosféricas o 
deficiencias en el campo, no se pueda iniciar 
o concluir un encuentro (esto lo debe decidir 
el árbitro del encuentro), el árbitro lo hará 
constar en el acta, así como la fecha que 
los equipos proponen para la celebración del 
partido o de la parte que falte. Caso contrario, 
según dispongan los respectivos reglamentos, 
el Comité en la primera de sus reuniones lo 
determinará. En caso de lluvia o terreno en 
malas condiciones, los delegados de ambos 
equipos junto con el árbitro del encuentro 
designarán de mutuo acuerdo el lugar, día y 
hora; de lo contrario lo pondría la Concejalía 
de Deportes. 

18.3. Si por actitud incorrecta de los equipos 
los motivos de interrupción fuesen imputa-
bles a ambos, el Comité de Competición dará 
como válido el resultado que hubiera en el 
momento y sancionará a ambos equipos con 
el descuento de dos puntos en la clasificación 
general. Si solo fuese imputable a uno de los 
equipos, el Comité de Competición dará como 
vencedor al equipo no infractor por el resulta-
do habido en el momento o el que se marque 
en los reglamentos federativos si le era des-
favorable, y sancionar al equipo culpable con 
el descuento de dos puntos en la clasificación. 
Si durante el transcurso de un encuentro un 
equipo se queda sin el mínimo de jugadores 
establecidos según cada deporte para seguir 
jugando, o sin responsable (llámese delegado 

Resultados Mínimos: 
Ajedrez  1 a 0
Baloncesto  20 a 0
Minibasket  10 a 0
Balonmano  6 a 0
Esgrima   1 a 0
Fútbol Sala  3 a 0
Rugby  7 a 0
Tenis Mesa  3 a 0
Voleibol y minivoley  2 a 0

16.2. Si fuese la segunda incomparecen-
cia parcial o total en la misma competición, 
pérdida del encuentro y los puntos de des-
cuento en la clasificación y quedará expulsado 
de la competición con la pérdida total de sus 
derechos y se procederá según lo establecido 
en el punto de Retiradas. 

16.3. Si se trata de una eliminatoria, el equi-
po incompareciente perderá la misma, no dis-
putándose ya el segundo encuentro, si está 
pendiente.

16.4. Si alguno de los equipos no va acom-
pañado por un responsable (su delegado o 
entrenador) se considera incomparecencia de 
dicho equipo. La no asistencia de ambos im-
plicará la suspensión del encuentro y se apli-
cará a ambos la sanción de incomparecencia.

16.5. A) Si un equipo llega después de 
la hora exacta del encuentro y antes 
del comienzo del 2º tiempo, estando aún el 
árbitro en pista y, si el entrenador o delegado 
del equipo contrario acepta y está de acuerdo 
en jugar el resto del tiempo que había previsto 
para dicho partido, se jugará, de lo contrario 
se le dará por incomparecencia.
B) Si a un equipo le falta un jugador 
para el mínimo exigible a la hora exacta 
del encuentro, y si el entrenador o delegado 
del equipo contrario acepta esperar a dicho 
jugador antes del comienzo del 2º tiempo, y 
está de acuerdo en jugar solamente el resto 
del tiempo que había previsto para dicho 
partido, se jugará, de lo contrario se le dará 
por incomparecencia.
C) Cuando un equipo se presente con un 
número insuficiente de jugadores preci-
sos, según señala el Reglamento Técnico de 
cada deporte, se aplicará como incompare-
cencia (art. 16, aptdo. 1.a), salvo lo expuesto 
en los 2 apartados anteriores.
16.6. Si el delegado o entrenador, no tienen las 
fichas ni la relación de jugadores en el terreno 
de juego estando el mínimo de jugadores 
exigibles, se considerará incomparecencia.

17 - RETIRADAS 
A) Si la retirada es antes de la competición, 
se considerará como si el equipo no hubiese 
tomado parte.
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2 minutos, entre el 2º y el 3º un descanso de 
5 minutos.  
Se permiten a 3 jugadores/as máximos fede-
rados por cada equipo, siempre que se exceda 
en ese número dicho equipo podrá participar 
pero sin puntuar y siempre que se exponga 
previamente al inicio de la competición.
En la categoría Prebenjamín no existirá clasi-
ficación, pero sí actas de los encuentros y ob-
tendrán un detalle en la clausura de los Jue-
gos Deportivos Municipales, todos los equipos 
participantes. 
Los encuentros de baloncesto tendrán como 
resultado final una diferencia no superior a 30 
puntos, se CERRARÁ ACTA, una vez llegado 
a esa diferencia sólo en el apartado de tanteo 
arrastrado, jugándose el tiempo de partido 
restante.

BALONMANO: 
La duración de los partidos irá en función de 
la categoría: 
- Benjamín y Alevín: 2 tiempos de 15’, y un 

descanso de 10’.
- Infantil, Cadete y Juvenil: 2 tiempos de 20’ 

y un descanso de 10’. 

ESGRIMA:
Las competiciones de esgrima serán a espada, 
por lo que solo se podrá tocar de punta al 
adversario siendo blanco válido todo el cuerpo.
La competición se realizará con un sistema 
de poules entre todos los participantes clasifi-
cándose los 8 mejores de la puntuación final. 
Los asaltos de poules serán a 5 tocados en 
tres minutos. Los asaltos de las directas serán 
a 15 tocados en 9 minutos con 2 períodos de 
1 minuto de descanso.
Solo los 2 primeros clasificados tendrán trofeo.
El arbitraje y normas de control de regirán por 
las dictadas por la FIE.

FÚTBOL SALA: 
El tiempo de duración de cada partido es el 
siguiente: 
- Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Ca-

dete y Juvenil: 2 tiempos de 20’ y un des-
canso de 10’.

- No se admitirá ningún jugador que interven-
ga en el 2º tiempo si no se encuentra antes 
del comienzo del mismo vestido de jugador 
y en el banquillo. Los delegados deberán ir 
a la mesa del cronometrador con sus juga-
dores.

- Todas las sanciones dictaminadas por el Co-
mité de Competición se refiere a la persona 
y no al cargo o a los cargos.

- Si durante el transcurso del encuentro uno de 
los equipos queda con 3 jugadores sobre la 
cancha por lesiones, expulsiones o cualquier 
otra causa imputable al equipo que quedase 
en inferioridad, el encuentro se dará por 
concluido con victoria del equipo contrario 
por el resultado que le fuera favorable en 
el momento de la suspensión, siempre que 

o entrenador) y éste o éstos son expulsados 
o descalificados y por ello se suspende el 
encuentro, el equipo infractor perderá según 
los resultados mínimos expuestos en el 
artículo 16.

18.4. AUSENCIA DEL COLEGIADO: Si a un 
partido no compareciera el árbitro asignado, 
ambos delegados o entrenadores podrán, si así 
lo estiman oportuno, jugar dicho encuentro, 
entregando a la Concejalía de Deportes el acta 
del partido y dándose por válido el resultado 
del mismo para la competición. Si no hubiese 
acuerdo, comunicarán tal circunstancia a la 
Concejalía para que designen a un árbitro y 
se juegue antes de la siguiente jornada.

19 - PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN
19.1. Las reclamaciones o recursos se 
harán por escrito, por el delegado ge-
neral del centro, asociación juvenil o club, 
con firma y sello de la entidad, y en un pla-
zo máximo de 48 horas hábiles a partir de 
la celebración del encuentro sobre el cual se 
reclame. Pasado dicho plazo, el Comité no ad-
mitirá más alegaciones que las que requiera 
expresamente. 

19.2. Una vez presentada la reclamación o 
recurso el Comité de Competición abre expe-
diente y lo comunica a los delegados afecta-
dos, quienes tendrán que exponer por escrito 
en 48 horas sus alegaciones o defensa ante 
el Comité de Competición.

19.3. Una vez estudiado el caso el Comité 
emitirá el fallo y cerrará el expediente.

19.4. Ante el fallo del Comité de Competición, 
no se podrá apelar.

20 - NORMAS TÉCNICAS 
AJEDREZ: 
Torneos individuales y categorías mixtas:
Secundaria (Sub14 y Sub16): 
Años de nacimiento: 2004, 2005 y 2006 
Cadetes/Infantiles.
Primaria 1 (Sub 12): 
Años de nacimiento: 2008 y 2009 Alevines.
Primaria 2 (Sub 10): 
Años de nacimiento: 2010 y 2011 Benjamines.
Peques (Sub 08): 
Años de nacimiento: 2012, 2013 Prebenjami-
nes.
Premios: Medallas para los 3 primeros clasi-
ficados masculinos y femeninos.

BALONCESTO: 
Todas las categorías jugarán a “reloj corrido”, 
excepto en los tiempos muertos y tiros libres 
de los últimos 2 minutos del partido.
El tiempo de juego se divide en 4 cuartos de 
10 minutos. Entre cada cuarto un descanso de 
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[                            ]
sea su diferencia a favor mayor de 3 goles, 
de lo contrario ganaría por 3 a 0. En caso de 
empate o pérdida del encuentro el resultado 
sería de 3 a 0.

- En las categorías de benjamines y alevines, 
se permitirá la participación de jugadoras 
en equipos masculinos, siempre que se 
realice una Autorización Paterna oficial de 
la Federación Andaluza de Fútbol, de las 
participantes.

- Se permiten a 3 jugadores/as máximos fe-
derados por cada equipo, incluidos en ese 
máximo a jugadores/as federados tanto en 
fútbol como en fútbol sala, siempre que se 
exceda en ese número dicho equipo  podrá 
participar pero no puntuar y siempre que se 
exponga previamente al inicio de la compe-
tición.

- Todo encuentro de fútbol sala cuya diferencia 
en el marcador supere  los 10 goles, se 
CERRARÁ ACTA sólo a efecto de suma 
de goles de ambos equipos, jugándose el 
tiempo de partido restante. 

- La doble Amonestación en un mismo 
encuentro supondrá la suspensión de 1 
partido de competición como mínimo, 
al igual que una tarjeta roja.

En la categoría Prebenjamín no existirá clasi-
ficación, pero sí actas de los encuentros y ob-
tendrán un detalle en la clausura de los Jue-
gos Deportivos Municipales, todos los equipos 
participantes.

RUGBY:
El tiempo de duración de cada encuentro en 
todas las categorías:
- 2 tiempos de 10’ (con descanso de 3’)
Puntuación, cada tanto se considera 1 ensa-
yo, será el número máximo de ensayos el de 
equipo ganador.

TENIS DE MESA: 
El sistema de competición será Corbillón. 
Un equipo estará formado por los jugadores 
A y B y dos más, y el otro por los jugadores 
C y D y dos más; con el siguiente orden de 
partidos: 
A contra C; B contra D; Dobles.
A contra D; B contra C; Dobles.
Cada partido se jugará al mejor de 5 sets y 
cada sets al mejor de 11 tantos con dos de 
diferencia.
En el momento que un equipo llegue a 3 par-
tidos ganados, se dará por terminado el en-
cuentro, no celebrándose los que queden.
En la categoría Prebenjamín no existirá clasi-
ficación, pero sí actas de los encuentros y ob-
tendrán un detalle en la clausura de los Jue-
gos Deportivos Municipales, todos los equipos 
participantes.

VOLEIBOL: 
En todas las categorías se jugará al mejor de 
3 sets. 

Los equipos serán masculinos o femeninos, 
respetando las edades en cada categoría.
La altura de la red será la siguiente:
- Benjamín Fem. y Mas.:  2’00 mts.  Se practicará
- Alevín Fem. y Mas.:  2’10 mts.   Minivoley
- Infantil Fem.:  2’10 mts. 
- Infantil Mas.:  2’24 mts. 
- Cadete Fem.:  2’18 mts. 
- Cadete Mas.:  2’37 mts. 
- Juvenil Fem.: 2’24 mts. 
- Juvenil Mas.:  2’43 mts. 

Reglas adaptadas de Voleibol
1. Se podrá sacar desde cualquier posición de 
la línea de fondo.
2. Ejecución del saque: El balón debe ser 
golpeado con una mano o cualquier parte del 
brazo después de ser lanzado o soltado de 
la/s mano/s.
3. Si en el servicio el balón toca la red y el 
balón pasa al lado opuesto, el juego continúa.
4. Se podrá recibir de dedos.
5. El toque de la red por parte de un jugador 
no es falta, excepto cuando esté jugando el 
balón o interfiera en el juego.
6. Los entrenadores deberán solicitar y rea-
lizar correctamente los tiempos (2 tiempos 
muertos por set, de 30 seg.) y sustituciones 
de sus equipos (6 por cada set y 4 en mini-
voley), caso contrario podrán ser sancionados 
con tarjeta.
7. Los entrenadores serán los únicos que po-
drán acercarse a la mesa para preguntar el 
tanteo.
8. El encuentro lo gana el equipo que consigue 
ganar 2 sets.
9. Todos los sets se juegan en modalidad tie-
break (jugada-punto).
10. Un set (excepto el decisivo 3º set) lo gana 
el equipo que primero anota 25 puntos con 
una ventaja mínima de dos puntos. En caso 
de empate 24-24, el juego continúa hasta que 
se consiga una ventaja de dos puntos (26-24; 
27-25; etc.)
11. En caso de empate 1-1, el set decisivo (el 
3º), se juega a 15 puntos con ventaja mínima 
de dos puntos.

Reglas adaptadas a Minivoley
Sistema pasarela: Todos los jugadores/as 
inscritos en el acta deberán jugar al menos 
un set completo (sin sustitución) de los dos 
primeros de cada encuentro, el incumplimiento 
de esta norma se considerará ALINEACIÓN 
INDEBIDA.
El balón será esférico, blando y ligero, cubierto 
de piel o sintético. Los equipos deberán 
presentar cada uno un balón de juego, y será 
el árbitro del encuentro el que decida el más 
adecuado.
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21 - CLASIFICACIÓN SEGÚN DEPORTES 
21.1. Si la liga es a una sola vuelta: y/o se 
expulsa a un equipo, quien debe enfrentarse 
a dicho equipo ganará por la mínima, mante-
niéndose los resultados anteriores.

21.2. Si la liga es a doble vuelta:
- Y se expulsa a un equipo en la primera 

vuelta, el equipo que debe enfrentarse 
a dicho equipo ganará por el resultado 
mínimo, invalidándose los encuentros de la 
2ª vuelta y sucesivos.

- Y se expulsa a un equipo en la 2ª vuelta 
o sucesiva quién deba enfrentarse a dicho 
equipo ganará por la mínima manteniéndose 
los resultados anteriores.

22 - DESEMPATES 
Todos los deportes, en cuanto a reglamenta-
ción, se regirán por el Reglamento Federativo, 
si no lo dictamina la Normativa General.

AJEDREZ
Caso de terminar empatados apuntos los 
jugadores, se aplicarán los diferentes sistemas 
de desempate: Butcholz (-1), Butcholz total y 
progresivo.

BALONCESTO
La clasificación de los equipos en cada grupo de 
un Torneo se hará por puntos, de conformidad 
con sus resultados de victorias o derrotas, 
adjudicando dos puntos por cada partido 
ganado, un punto por cada partido perdido y 
cero puntos por cada encuentro perdido por 
no presentación. Si al final de una competición 
algunos equipos están igualados con el mismo 
número de puntos, se empleará el siguiente 
método para determinar la clasificación:

1.- Si el sistema de competición es a una sola 
vuelta y son dos los equipos empatados, será 
primero el ganador del único encuentro entre 
ambos equipos empatados.

2.- Si el sistema de competición es a doble 
vuelta y son dos los equipos empatados:
Ver apartados siguientes:
A) Si son dos los equipos empatados: 
se tendrán en cuenta en primer lugar, los 
puntos obtenidos en él o los partidos jugados  
exclusivamente entre ellos, resultando 
vencedor el que sume más puntos. Si los dos 
equipos tienen el mismo número de puntos, 
se resolverá por diferencia de tantos a favor 
y en contra, en la suma de los encuentros 
jugados exclusivamente entre ellos.
Si continúa el empate se resolverá por el ma-
yor cociente de tantos a favor y en contra de 
cada encuentro de los jugados exclusivamen-
te entre ellos, resultando vencedor el que más 
alto lo tenga. De persistir el empate se aplica-
rá el mismo procedimiento, primero diferen-
cia y si fuera necesario cociente, teniendo en 
cuenta los tantos a favor y en contra obte-

nidos en todos los encuentros jugados en la 
competición.

B) Si son más de dos los equipos 
igualados a puntos: se establecerá su 
clasificación teniendo en cuenta, en primer 
lugar, los puntos obtenidos en los partidos 
jugados exclusivamente entre ellos. 
Si subsistiese la igualdad entre algunos o 
todos, la clasificación de los equipos que 
continuasen empatados se hará por la 
diferencia de tantos a favor y en contra en 
los encuentros disputados entre todos los 
equipos primitivamente empatados.
De persistir el empate se resolverá por la suma 
de los cocientes de tantos a favor y en contra 
obtenidos en cada uno de dichos encuentros. 
A todos los efectos de este párrafo se tendrán 
en cuenta todos los encuentros jugados entre 
los equipos que al principio se encontraban 
empatados a puntos entre sí.
De no resolverse totalmente el empate por 
los procedimientos anteriores se aplicará a 
los que continúen empatados, la diferencia 
general, en primer lugar, y si fuese necesario 
el cociente general, a los que se ha hecho 
referencia en el apartado A).
Un equipo, que sin razón válida no se 
presente a jugar un partido programado o se 
retira de un terreno de juego antes de que 
finalice el encuentro, perderá el partido por 
“no presentado”. El Comité Técnico puede, 
además, decidir relegar a este equipo al 
último lugar de la clasificación. Esta decisión 
será adoptada automáticamente en caso de 
reincidencia por el mismo equipo. No obstante, 
los resultados de los encuentros jugados por 
este equipo, serán válidos a efectos de la 
clasificación general del Torneo.

BALONMANO
Art. 64.- De la F.E.BM. Los empates a 
partidos ganados que se produzcan entre dos 
clubes que intervengan en una eliminatoria 
de una competición de este sistema, cuyas 
bases no establezcan expresamente un 
partido de desempate, se resolverán por 
mayor número de goles a favor sumados los 
correspondientes a los resultados obtenidos 
por los dos clubes empatados entre sí, y en el 
supuesto de que el número de goles a favor 
fuera igual, se procederá a jugar las prórrogas 
reglamentarias a continuación del último 
partido en el mismo terreno de juego. En caso 
de que subsistiera el empate al terminar éstas, 
podrá prorrogarse el encuentro por tiempo 
indefinido hasta que uno de los contendientes 
consiguiera un gol, en cuyo momento se dará 
por resuelta la eliminatoria, o se organizará 
un partido de desempate en campo neutral, si 
existiera previo acuerdo entre ambos clubes.

Art. 65.- A) De la F.E.BM. En las competicio-
nes por puntos, si el empate se produce entre 
dos clubes, se resolverá:
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1º Mayor diferencia de goles según el resulta-
do de los partidos jugados por ambos clubes 
entre ellos exclusivamente.
2º Mayor diferencia de goles con la interven-
ción de todos los clubes que participan en la 
competición, y que se hubieran clasificado.
3º Mayor número de goles marcados 
interviniendo todos los clubes y que se 
hubieran clasificado.
4º Mejor cociente resultante de dividir la suma 
de goles a favor por la de goles en contra de 
los obtenidos entre los clubes empatados 
5º Mejor cociente general resultante de dividir 
la suma de goles a favor por la de goles en 
contra con la intervención de todos los clubes 
y que se hubieran clasificado.
6º En el caso poco probable de que persistiese 
el empate, se celebraría un encuentro 
de desempate en campo neutral, con las 
prórrogas reglamentarias.

B) En las competiciones por puntos, si el 
empate se produjese entre más de dos clubes, 
se resolverá:
1º Puntos resultantes en una clasificación 
particular entre los clubes empatados.
2º Mayor diferencia de goles entre ellos 
exclusivamente.
3º Mayor diferencia de goles interviniendo el 
resto de los equipos.
4º Mayor diferencia de goles marcados 
interviniendo exclusivamente los clubes 
empatados.
5º Mayor número de goles marcados por todos 
los clubes que intervinieron en la competición 
y que se hubieran clasificado.
6º Mejor cociente general de la competición, 
resultante de dividir la suma de goles a favor 
por la de goles en contra.

Art. 66.- De la F.E.BM. A los efectos de 
desempate por diferencia de goles, cuando 
a uno de los clubes empatados a puntos se 
le hubiese impuesto sanción por alineación 
indebida o por incomparecencia o retirada de 
su equipo, una sola de estas circunstancias 
resolverá el empate a favor del otro. Cuando 
por empate a puntos fuese preciso sacar el 
cómputo general para obtener la diferencia 
o cociente de goles a favor y en contra, y 
entre los demás clubes hubiese uno o varios 
con partido perdido por cualquiera de las 
causas expresadas, los resultados de ese 
club no entrarán en la cuenta, es decir, se 
considerarán como si no hubiese tomado 
parte en la competición.

FÚTBOL SALA
Art. 121.- De la R.F.E.F. En las competiciones 
que se desarrollen por el sistema de puntos, 
la clasificación final se establecerá con arreglo 
a los resultados obtenidos por cada uno de 
los clubes contendientes, a razón de tres por 

partido ganado, uno por empatado y cero por 
perdido.

Art. 122.- De la R.F.E.F. 
1. Si en una competición por puntos se 
produce empate entre dos clubes, éste 
se resolverá:
a) Por la mayor diferencia de goles a favor, 
sumados los pros y en contra, según los 
resultados de él o de los partidos jugados 
exclusivamente entre ellos.
b) Por la mayor diferencia de goles a favor, 
pero teniendo en cuenta todos los obtenidos y 
recibidos en el transcurso de la competición.
c) De ser idéntica la diferencia, resultará 
campeón el que hubiese marcado más goles.
d) Por el mejor coeficiente de goles resultante 
de la división de los goles a favor y en contra.
2. Si el empate es entre más de dos 
clubes, se resolverá:
a) Por la puntuación que les corresponda a 
tenor de los resultados obtenidos entre ellos, 
como si los demás no hubieses participado.
b) Por la mayor diferencia de goles a favor y en 
contra, considerando únicamente los partidos 
jugados entre sí por los clubes empatados.
c) Por la mayor diferencia de goles a favor 
y en contra, en todos los partidos de la 
competición, y siendo aquella idéntica, en 
favor del club que hubiese marcado más.
d) Por el mejor coeficiente general resultante 
de dividir los goles a favor y en contra.

RUGBY
En las competiciones por puntos, si el empate 
se produce entre dos o más clubes, se 
resolverá:
1º Mayor diferencia de tantos según el re-
sultado de él o de los partidos jugados por 
ambos clubes.
2º Mayor diferencia en el tanteo general.

TENIS DE MESA
Los empates cuando la competición se cele-
bre por sistema de liga se resolverán de la 
siguiente manera:
1º Número de partidos ganados menos nú-
mero de partidos perdidos jugados entre los 
equipos implicados.
2º Número de juegos ganados menos número 
de juegos perdidos entre ellos.
3º Número de partidos ganados menos núme-
ro de partidos perdidos jugados entre todos.
4º Número de juegos ganados menos número 
de juegos perdidos jugados entre todos.

VOLEIBOL Y MINIVOLEY
Para la clasificación en las competiciones que 
se juegan por el sistema de liga, se establecen 
la siguiente puntuación y normas.
1. Puntuación.
 Partido ganado: 2 puntos
 Partido perdido: 1 punto
 Partido no presentado: 0 puntos
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2. Normas.
La clasificación se realizará por puntos. En 
caso de igualdad a puntos entre dos o más 
equipos, se resolverá de la siguiente manera:
1º. Coeficiente de sets, que es el resultado 
de dividir la suma de sets ganados por la 
suma de sets perdidos, contándose todos los 
partidos que cada equipo hubiera disputado.
2º. Si persiste la igualdad, se realizará el 
coeficiente de tantos, resultado de dividir la 
suma de tantos a favor por la totalidad de los 
tantos en contra, conseguidos en todos los 
encuentros disputados.
3º. Si a pesar de todo, los equipos se 
encontraran igualados, se aplicará  primero 
el coeficiente de sets y después el de tantos, 
pero solamente de los encuentros disputados 
entre los equipos implicados en el mismo. 

23 - COMPETICIONES ESPECÍFICAS

CAMPO A TRAVÉS 
Esta prueba se convocará oportunamente. 

ESGRIMA
Esta competición se realizará por equipos y se 
desarrollará en las instalaciones de la Sala de 
Armas Adalid, sita en C/Larga, 80. Con fechas 
a concretar.
- Imprescindible estar en posesión de la 

licencia federativa en vigor con seguro 
médico.

GIMNASIA RÍTMICA
Esta prueba se convocará oportunamente. To-
dos los participantes deben ser de escuela y 
sin federar.

JUDO
Esta competición se realizará por equipos y se 
desarrollará en las instalaciones del Judo Club 
Tadeo, sito en C/Menesteo, 3, los sábados de 
9’00 a 12’00 horas, con fechas a concretar.

- Imprescindible estar en posesión de la li-
cencia federativa en vigor con seguro médi-
co.

OLIMPIADA ESCOLAR 
Esta prueba se convocará oportunamente.

Se permitirá corredores federados con pleno 
derecho en Atletismo, Campo a Través y Olim-
piada Escolar para participar con sus centros 
escolares.
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TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Concejalía de Juventud y Deportes, C/Valdés, 3
Centralita         956.54.16.23
Departamento Actividades                 956.87.65.40 // 956.87.18.96
Departamento Médico    956.54.17.56
Fax         956.54.03.69

Correo electrónico  deportes.competiciones@elpuertodesantamaria.es
   Macarmen.ocanamorales@elpuertodesantamaria.es

Página Web    www.elpuertodesantamaria.es

Ciudad Deportiva Portuense “ Rafael Sánchez”, Avda. Menesteo,   956.54.20.55
          956.54.21.28

Pabellón Deportivo “Ramón Velázquez”, C/Crucero Baleares, nº 3                 956.54.20.83

Pabellón Deportivo Municipal “Angelita Alta“, C/ Carmen Valenzuela, s/n      678.74.92.47

Campo de fútbol “El Juncal”, C/ Clarinete, nº 1      678.74.92.43

Pista Cruyff Court “Joaquín Sánchez”, C/ Escritor Salvador Rueda,5               678.74.93.04

Pista Pinar Hondo, C/ Álvarez Núñez,4    678.74.92.93

Pista Sudamérica, C/ Acapulco,3                    ----

Pista Pinillo Chico, Ronda del Ferrocarril, s/n                                                   678.74.92.66

Pista Valdelagrana, Avda. Catalina Santos. “La Guachi”, s/n                             678.74.92.76

Pista J. Blandino Lara, Avda. Bajamar,15 (Junto a R. Club Náutico)                   678.74.92.77

Pista José García Sanz, C/ Trilla,18 (El Tomillar)                                              678.74.93.00

Pista Cubierta Jóvenes Portuenses, C/ Hibiscos, 3 (Bda. El Tejar)                   678.74.92.44

Pista Ramón Ruiz, C/ Cante de los Puertos, 3  678.76.83.21

Pista Las Nieves, C/ Mérida, 4     678.74.92.75

Cruz Roja          956.857.205

Policía Local          956.54.19.93 // 092

Protección Civil        956.54.12.31

Policía Nacional        956.54.14.99 // 091

Emergencias          112




