
 (EXTRACTO NORMATIVA) 
DELEGADOS / ENTRENADORES /JUGADORES 

TEMPORADA 2.019/2.020 



     

Las solicitudes de petición de horario para la celebración de un encuentro. Deberá solici-

tarse únicamente a través de las personas,  que ostentan la representación oficial del 

equipo. Y deberá tramitarla a través de los siguientes medios: 

 

 Por correo electrónico 

 Telefónicamente, responsable de la competición.  

 

Las solicitudes, que contemplen una petición de horario, dentro de los horarios oficiales 

de partidos en fin de semana (sábado o domingo),  presentadas antes de las 12:00h. del 

lunes anterior a la jornada a disputarse  el encuentro, se atenderá a los siguientes cri-

terios, por riguroso orden de preferencia. 

 

 Disponibilidad de horas, en las instalaciones. 
 

 Disponibilidad del colectivo arbitral. 
 

 Visto buenos por parte de la organización. 
 

 Tendrá preferencia el equipo que haya realizado un número  

menor solicitudes, dentro de las 3 opciones, que cada equi-
po tiene a su disposición, para la presente temporada. 

 

 En el supuesto de coincidencia del número de peticiones, será 

el que haya establecido el ordenador. 

 

 



  

Las solicitudes, que contemplen una petición de horario,  partidos días entre semana 

(de lunes a viernes, dos partidos el mismo fin de semana). Se establecerá el si-

guiente procedimiento: 

 

Las solicitudes, deberán presentarse con  la suficiente antelación, para realizar los si-

guientes trámites, al menos 7 días HÁBILES, antes de la fecha prefijada para el en-

cuentro. por parte del responsable del equipo solicitante. Y deberá de cumplir 

con todos los requisitos que se detallan a continuación: 

 

 Disponibilidad de horas, en las instalaciones. 

 

 Disponibilidad del colectivo arbitral.  

 

 Visto bueno por escrito, o telefónicamente, por parte del equipo 

contrario, de conformidad del día, hora de celebración del encuentro. 

 

 Visto bueno por parte de la organización.  

 

Observaciones:  

 

 No se atenderá ninguna petición, que se solicite jugar el partido, con fecha 

posterior a la estipulada para su celebración, en el calendario oficial. 

 

 Con carácter excepcional y por necesidades de programación, podrá señalarse la ce-

lebración de una jornada en día laborable, A PARTIR DE LAS 20:00H. Siempre contando 

con el mutuo acuerdo de los equipos implicados. 

 

 Los encuentros suspendidos o aplazados que deban celebrarse total o parcial-

mente de nuevo, oídos los clubes contendientes, podrán celebrarse en días labora-

bles, siempre que así lo aconsejen las necesidades de calendario o programación. 



 Nacidos 2.001, o tener cumplidos los 18 años. 
 
 Máximo 3 jugadores  por equipo,  no empadronados en morón de la 

frontera, y   antigüedad mínima de 3 meses. 
 
 No estar sancionado.  Para que se cumpla la sanción, debe de estar da-

do de alta en algún equipo. 
 
 Un jugador con ficha en un club, podría fichar por otro, siempre y cuan-

do no haya participado en ningún partido oficial. (según acta oficial) 
 
 Un jugador no podrá ser alineado en un partido si no va correctamente 

uniformado. (camiseta oficial del equipo, y número visible en  espal-
da). 

 Mayor de 18 años 
 
  No podrá combinar equipos, aunque estén en divisiones diferentes. 

únicamente podrán estar  inscrito en un solo equipo. 
 
 Cumplir con las normas, reglamento. Tener conocimiento de todas las 

normativas y reglamentos, por la que se rige esta actividad.  
 
 Es la única persona que legalmente representa al equipo o entidad.  
 
 Mantener de forma ejemplar la disciplina de sus miembros, dentro y 

fuera del recinto deportivo. Así como el respeto y el juego Limpio. 
 
 Si no está presente en el desarrollo de un determinado encuentro, el Ca-

pitán desarrollará las labores de Delegado de equipo.  
 
 Las personas que ejercen la labor de delegado/a de un equipo. Son única-

mente las  inscritas en la relación de participantes.  



Se informa a todos los participantes del campeonato (delegados / entrenadores / jugadores), 

que es de obligado cumplimiento, asistir a los encuentros, en un estado óptimo para la celebración de 

los mismos. Y que cuando se den circunstancias diversas como celebraciones, reuniones de amigos, etc. Y no 

puedan  garantizar un estado óptimo. Se insta a los interesados, que desistan de asistir al encuen-

tro. Al objeto de evitar situaciones desagradables, poco decorosas, e incluso perjudiciales para el propio intere-

sado y equipo. En el supuesto que se diera alguna circunstancia de éste tipo, se procederá como se detalla a 

continuación: 

 

 Por parte de la persona en cuestión, si no se encuentra en estado óptimo para la celebra-

ción del encuentro.  Desistir a la asistencia del encuentro, por responsabilidad y respeto 

hacia los demás. 

 En el supuesto que asistiera, en primera instancia, los compañeros de equipo interven-

drán, para comunicarle que en el estado actual, no puede ser alineado. Y invitarle a que aban-

done la actitud. 

 En el supuesto que se negara. El árbitro del encuentro como responsable máximo. Deter-

minará si está apto para jugar. En el supuesto que no esté apto para jugar, le comu-

nicará al delegado del equipo, que la persona en cuestión no puede reflejarlo en el acta, y 

tampoco puede estar en el banquillo. Se dará un tiempo prudencial de 5 minutos máximo, 

para que se resuelva la situación.  

 

Si persistiera la actitud de la persona, y en caso necesario, el árbitro podrá determinar la sus-

pensión del encuentro. Y se aplicará las sanciones que el comité de competición estime oportu-

nos, en función de los siguientes criterios: 

 Actitud del implicado 

 Actitud de los demás integrantes del equipo, para resolver la situación. 

 Hechos que puedan concurrir, y que sean objeto de sanción, durante el tiempo que se 

transcurra en solucionar la situación. 

 Otras, que a criterio de la organización, sean punibles. 

 

Se comunica, al delegado/entrenador, o capitán del equipo, (cuando no esté presente el 

delegado/entrenador): 

 Que alinear a un jugador en estado de embriaguez, tiene responsabilidad directa sobre 

el hecho en sí. Y por supuesto si los implicados son ellos mismos.  

 Se aplicaran las sanciones correspondientes, en función de los hechos que concurran, y 

el árbitro especifique en el acta del encuentro.  Según normativa de sanciones del cam-

peonato local de fútbol sala local. 

 Además, la organización se reserva el derecho de expulsar a cualquier inte-

grante o equipo, que a su criterio vulnere de manera grave, el normal desarro-

llo de la competición. 



 El delegado de organización tendrá la consideración de autoridad deportiva y ostentará 
la representación del DMD. Será una persona de reconocida imparcialidad y con exacto cono-
cimiento de las reglas de juego y demás disposiciones reglamentarias, siendo designado, me-
diante el oportuno nombramiento para los encuentros en que se precise, de oficio o a solici-
tud de uno de los equipos participantes en la competición ón, por el Comité de Competición o 
el propio DMD.  
 
 En el ejercicio de sus funciones tendrá libre acceso a las distintas dependencias de las 
instalaciones deportivas para el mejor cumplimiento de la misión que tiene encomendada, 
debiendo identificarse, a tal fin, aparte de a los componentes del equipo arbitral, a los delega-
dos de los clubs contendientes y al de campo antes del partido, debiendo supervisar el desa-
rrollo del partido y para ello podrá recabar de los estamentos intervinientes en el encuentro 
toda la información necesaria que estime oportuna, exigiendo a los clubes el debido cumpli-
miento de las normas  y elaborando el correspondiente informe que será elevado al órgano 
que le efectuó el nombramiento, antes de las cuarenta y ocho horas siguientes a la termina-
ción del encuentro, el cual tendrá carácter vinculante salvo en los aspectos relacionados con 
las decisiones técnicas arbitrales.  

FUNCIONES  
 

 El Árbitro es la autoridad deportiva de orden técnico teóricamente única e inapelable para 
dirigir los partidos.  
 
 Sus poderes comienzan en el momento de entrar en el recinto deportivo y no terminan hasta 
que lo abandona, conservándolos, por tanto, durante los descansos, interrupciones y suspensio-
nes, aunque el balón no se halle en el terreno de juego.  
 
 Todo árbitro designado para dirigir un encuentro oficial tiene el deber de personarse en el 
terreno de juego con una antelación mínima de 1/2 hora, al objeto de examinar sus condiciones y 
dictar las providencias que su buen criterio aconseje para que se subsanen cualesquier deficiencia 
que advierta salvo que decrete la suspensión del encuentro en los casos que previene el vigente 
reglamento.  
 
 Tanto los Directivos, como los Futbolistas, Entrenadores, Oficiales y Delegados de los clubs, 
deberán acatar sus decisiones sin protesta ni discusión alguna y están obligados, bajo su responsa-
bilidad, a apoyarles y protegerles en todo momento para garantizar la independencia de su ac-
tuación y el respeto debido al ejercicio de su cargo, así como su integridad personal, interesando 
a tales fines, si fuera preciso, la intervención de la autoridad. La infracción de lo previsto en éste 
párrafo se sancionará conforme a lo estipulado en los vigentes  Reglamentos de sanciones.  



 Los partidos podrán suspenderse: 

 Terreno de juego en estado peligroso para la integridad de los participantes,  

 Por culpa de la lluvia u otras causas medio ambientales. 

 Por intromisión del público,  

 Falta colectiva de cualquiera de los equipos. 

 Por fuerza mayor.  

 Cualquier causa, que a criterio del árbitro del encuentro, personal de organización, o  personal 

de instalaciones, estime oportuno para garantizar la buena marcha de la competición. 

 

 Cualquier miembro del comité Organizador del P.M.D, tiene potestad para suspender cualquier 

partido en el terreno de juego por causas excepcionales. 

 

 Al comienzo del partido, el árbitro pondrá en acta los jugadores que en ese momento se encuentren 

disponibles para poder comenzar.    

 

 Una vez iniciado el encuentro podrán incorporarse nuevos jugadores advirtiendo el Delegado 

al árbitro, tal hecho. Dichos Jugadores se añadirán en el Acta en el descanso del partido. En la se-

gunda parte, no se podrán incorporar nuevos jugadores. 

 

 Cuando se celebre un partido suspendido, los clubes, se acogerán a lo establecido en la normativa 

general del campeonato de fútbol Sala, temporada en vigor, 

 

 Se considera un Club/equipo expulsado cuando tenga sanción firme por  los órganos competentes 

del DMD, en el cual se acredita la expulsión y la situación real del club/equipo. 

 Será incompatibles participar en los Juegos Deportivos Municipales y en las 

competiciones federadas u otras reguladas por cualquier otro organismo en la 

presente temporada. 

 

 Para las competición de Fútbol Sala, esta incompatibilidad se hace extensible a 

los/as inscritos/as en la modalidad de Fútbol A-11 y Fútbol A-7. 

 

 Quedan exento: U.D. Morón de veteranos. La organización, no adaptará los ho-

rarios del campeonato a sus actividades federadas. 

 

 Los jugadores/as, que quieran participar en la presente temporada en estos Jue-

gos Deportivos, y pertenezcan a la disciplina de entidades que concurran en incompa-

tibilidad. Podrán solicitar su admisión, en el registro de la Delegación de deportes. 

Siempre que esté abierto el plazo de altas de jugadores y teniendo en cuenta las 

puntualizaciones especificadas en la normativa general del campeonato. 



 Durante el desarrollo de un encuentro de fútbol, no se permitirá que en el terreno de 
juego, ni en el espacio existente entre las bandas y el vallado que los separa del público haya 
otra persona que no sea Árbitro, Futbolistas, delegado/Entrenador, personal sanitario,  per-
sonal de organización, agentes de la autoridad que presten servicio y los fotógrafos y cámaras 
autorizados por la Delegación deportes.  

 
 Los futbolistas suplentes , deberán llevar camiseta del equipo, en la que de forma clara y 
visible figure  el número que le haya sido designado en el acta del encuentro.  

 
 Únicamente el entrenador/delegado, entendiéndose como tal el que se encuentre en ofi-
cialmente inscrito en la relación de participantes del equipo. Tendrá la facultad de levantarse y 
salir del banquillo, para estar en el área técnica con objeto de dar instrucciones a los futbolistas 
de su equipo.  Los futbolistas sustituidos podrán ocupar plaza en el banquillo.  
 
 Los futbolistas o técnicos expulsados,  deberán permanecer en el vestuario o en el gra-
derío, el incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción de carácter leve.  
 
 El árbitro no permitirá, que se juegue partido oficial alguno, sin que se cumplan rigurosa-

mente estas condiciones y podrá suspenderlo si no fuera posible mantenerlas, debiendo apurar 

todos los medios a su alcance para que pueda celebrarse. 



 Los equipos quedan en la obligación de presentarse al árbitro del encuentro 15 minutos 
antes de la hora fijada para el comienzo. Para cumplir con las tramites que correspondan y 
establece la organización, para el desarrollo de las competiciones y encuentros.  
 

 Si uno o ambos equipos no tienen el número mínimo de jugadores exigidos por la organiza-
ción  (5), se dará 5 minutos de cortesía , a partir de este instante, se cerrará el acta del parti-
do, aplicándose lo estipulado en el reglamento de sanciones de la temporada en vigor. 

 
 El tiempo de cortesía, cuenta a partir de la hora oficial fijada para el encuentro. No a partir 

de la finalización del encuentro que se esta celebrando CON ANTERIORIDAD. 

 Uniformidad mínima exigida por la Organización. Camiseta con la  NUMERACIÓN 
perfectamente visible en la parte trasera . 

 
 En los supuestos de coincidencia en la indumentaria de ambos equipos, los petos de 

organización le corresponderán ponérselos al equipo que vaya en el calendario como 
VISITANTE. 

 
 LOS PETOS, NO SE CEDERÁN A JUGADORES QUE SE LE HAYAN OLVIDADO LA CAMI-

SETA DE JUEGO  



 

El acta del partido tendrá que estar firmado por el delegado del equipo, o el 

capitán, si no hubiera Delegado. En caso contrario no será válida ninguna 

reclamación. 

 

Los delegados/as, podrán presentar reclamación ante el Comité de Competi-

ción: Antes del lunes a las 14:00h, poster ior a la celebración de la jorna-

da. Solamente podrá hacer referencia a los incidentes que hayan surgido en 

el transcurso o a la terminación del encuentro.  

 

SE PODRÁ COMUNICAR AL INTERESADO POR LOS SIGUIEN-

TES MEDIOS: 

 

 Registro de la Delegación de Deportes, Servicio Atención al 

Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Fronte-

ra. c\ Plaza Ayuntamiento 

 

 Por correo Electrónico:  pmdmoron@pmdmoron.com 

 

C.- Cuando se dé la circunstancia, que haya encuentros que se tengan que 

jugar días entre semana (de lunes a viernes), el plazo para presentar re-

clamación, será las 14:00h de día hábil siguiente, a la celebración del en-

cuentro. 

 

D.-  El Comité de Competición emitirá el fallo en un plazo que no 

excederá  en la medida de los posible y si las circunstancias lo permi-

te, en un plazo máximo que oscilará entre las 24 a 48 horas hábiles, 

desde la presentación de la reclamación (SIEMPRE Y CUANDO LOS 

HECHOS QUE CONCURRAN POR SU NATURALEZA O COM-

PLEJIDAD NECESDITARÁ DE MÁS TIEMPOR PARA LA RESO-

LUCION DEFINITIVA. (Si el día que expira el plazo, fuera festivo, 

se pasaría al día siguiente). 

 
El Fallo del comité de competición, emitirá el fallo y se podrá co-

municar al interesado, por cualquiera de los siguientes medios:  

 

 Tablón de anuncios de la Delegación de Deportes 
 Correo electrónico del responsable del equipo 

mailto:pmdmoron@pmdmoron.com


PROCEDIMIENTO RECURSO DE APELACIÓN.  
 

1. Solo se podrán admitir en Apelación, las pruebas denegadas en instancia, ylas sobrevenidas, de 
las que el recurrente no tuvo conocimiento en instancia y que resulten esenciales para el enjuicia-
miento de los hechos a juicio del Comité Disciplinario. 

 

2. La resolución de un recurso confirmará, revocará o modificará la resolución recurrida, no pudien-
do en caso de modificación, derivarse perjuicio para el sancionado, cuando fuera el único impug-
nante.  

 

3. Podrá estimase la existencia de vicio formal, y ordenar la retroacción del procedimiento hasta el 
momento en que produjo la irregularidad, con indicación expresa de las medidas mínimas a adoptar 
por el órgano de instancia.  

 

4. Los interesados podrán desistirse de sus pretensiones en cualquier estado de tramitación en que 
se encuentre el recurso.  

 
Ante el fallo del Comité de Competición, se podrá recurrir al Comité de Apelación en un 

plazo no  

superior a las 24 h. hábiles, por los siguientes medios: 

 

 Registro de la Delegación de Deportes, sito en Casa de la Cultura- 1º planta 

 Por correo Electrónico:  pmdmoron@pmdmoron.com 

 
El Comité de Competición. Emitirá el fallo, en un plazo que no excederá las 24 a 48 horas 

HÁBILES, en la medida de lo posible y si las circunstancias lo permite, desde la presenta-

ción de la reclamación. (SIEMPRE Y CUANDO LOS HECHOS QUE CONCURRAN POR 

SU NATURALEZA O COMPLEJIDAD NECESDITARÁ DE MÁS TIEMPOR PARA 

LA RESOLUCION DEFINITIVA. (Si el día que expira el plazo, fuera festivo, se pasar ía 

al día siguiente).  

 El Fallo del comité de Apelación, emitirá el fallo y se podrá comunicar al interesado, por cual-

quiera de los siguientes medios: emitirá el fallo  

 Tablón de anuncios de la Delegación de Deportes Correo electrónico del equipo  

 Por correo Electrónico del responsable del equipo.  

 

La decisión del Comité de Apelación, es inapelable. 



TODOS LOS TRASLADOS QUE SE PRODUZCAN AL CENTRO DE SALUD DE MORÓN 

DE LA FRONTERA, (URGENCIAS), DEBIDO A POSIBLES INCIDENCIAS QUE PUEDAN 

OCURRIR,  DURANTE EL DESARROLLO DE UN ENCUENTRO, A LA LLEGADA AL 

CENTRO HOSPITALARIO, DEBERA DE COMUNICAR, QUE LA PERSONA DEBE SER 

ATENDIDO MEDIANTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SANIDAD PÚBLICA 

(SEGURIAD SOCIAL). 
 



1  Anima a todos y todas las deportistas cuando las cosas no les salgan bien, y 
aplaude el buen juego independientemente de quien lo haya realizado. 
  

    

2  Aprende y respeta las reglas del juego y a las personas que se encargan de ha-
cerlas cumplir, son imprescindibles en el Deporte. 
  

    

3  Respeta las decisiones de tu entrenador o entrenadora aunque no sean de tu 
agrado, ya que ésta es una de sus funciones. En otro momento te podrá expli-
car las razones de sus decisiones. 
  

    

4  Al fingir o exagerar lesiones, así como el solicitar sanciones, son prácticas in-
nobles para intentar ganar un partido. 
  

  
  

5  Tampoco necesitamos buscar ventaja de situaciones desgraciadas (lesiones), 
utilizar artimañas antideportivas (pérdidas de tiempo), ni provocar mediante 
insultos. 
  

  

  

6   Desaprueba las acciones antideportivas realizadas por participantes, entre-
nadores y entrenadoras o incluso por el público. 
  

  
  

7   No desprecies a tu rival si su nivel es inferior al tuyo, ni celebres exagerada-
mente la victoria en su presencia, ya habrá tiempo para ello. ¡Anímale en la 
derrota!. 
  

  

  

8   Si realizas alguna acción que haya podido ocasionar daño a tu oponente, in-
terésate inmediatamente por su estado y pide disculpas. Igualmente en caso 
de observar una lesión, paraliza el juego y avisa al árbitro o árbitra del encuen-
tro. 
  

  

  

9   En caso de producirse discusiones en el terreno de juego, intenta conciliar a 
ambas partes a al menos no intervengas para agudizarlas. 
  

  
  

10   Trata a los participantes como quisieras que te trataran a ti. 



1 
 Los participantes,  no juegan para el entretenimiento del público, ni para que-
dar los primeros, sino para divertirse y para formarse como personas a través 
del Deporte. ¡Tenlo siempre en cuenta! 

  
    

2 
 Aplaude los esfuerzos y las buenas actuaciones de todos y todas las partici-
pantes. El resultado no es lo más importante. 

    

3 
 No les regañes por cometer errores, ¡Están aprendiendo! Puedes hacer co-
mentarios positivos, éstos si que son motivadores 

      

4  
Muestra respeto por los y las participantes de la actividad (jugadores, entre-
nadores y entrenadoras, árbitros y público) ¡Son imprescindibles! 

      

5  
Aunque seguramente tengas conocimientos, no les “teledirijas” diciendo lo 
que tienen que hacer ¡Dales libertad para que disfruten de la actividad y to-
men sus propias decisiones! 

  
  

  

6   
Respeta las decisiones arbítrales y anima a los participantes a que lo hagan, 
así como a jugar de acuerdo al reglamento establecido. 
    

  

7   
Rechaza el uso de cualquier forma de violencia o de comportamientos inco-
rrectos, ya sean éstos generados por el público, o por cualquiera de los y las 
participantes. 
  

  
  

8   
Al terminar la actividad valora lo realmente importante, es decir, la mejora 
personal y colectiva, y no el resultado obtenido. 
    

  

9   
Fomenta momento el uso de estas normas entre el resto de las y los especta-
dores, con ello conseguirás que la actividad sea más beneficiosa para todos y 
todas.   

  

10   
Ten en cuenta que tus acciones son un modelo a imitar por tus hijos e hijas, 
sobre todo, que el verdadero protagonismo es tuyo 



TODAS LA NORMATIVAS, REGLAMENTOS , Y MODELOS EN SU 
TOTALIDAD. SE ENCUENTRAN PUBLICADOS, EN LA PÁGINA 
WEB DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES. 
(www.deportesmoron.com)  

 Se establecerá una clasificación, en la cual se otorgarán tro-

feos a los tres primeros clasificados de cada división. Al mismo 

tiempo se establece un máximo de  50 puntos por equipo, pa-

sando de esta puntuación quedará expulsado del presente cam-

peonato, perdiendo todos los derechos de inscripción para la si-

guiente temporada. 



26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2019 
LA NOCHE DEL SÁBADO AL DOMINGO 

 

LAS 3:00H, SERÁN LAS 2:00H 

SE RETRASA EL RELOJ, 1 HORA 


