
 

NORMAS DISCIPLINARIAS TEMPORADA 2016/17 
PAVELLÓ FÚTBOL SALA SANT ISIDRE 

Pág. 1 

  

COMPORTAMIENTOS 

 

INSTALACIONES 

 Los Delegados y Jugadores cuidarán del correcto uso de las instalaciones deportivas. 

 Aquel equipo que produzca daños de manera intencionada a las instalaciones, además de otras responsabilidades 

en que puedan incurrir, la Organización se reserva el derecho a su expulsión según los criterios expuestos 

anteriormente. 

 

COMPORTAMIENTO 

 La Organización solicita de los Equipos su máxima colaboración para el desarrollo correcto y deportivo de los 

Partidos y del Campeonato, el respeto hacia los rivales y árbitros, el cumplimiento de las Normas y el cuidado de las 

Instalaciones. 

 El mismo comportamiento correcto y deportivo será exigible a los acompañantes de los equipos que presencien los 

partidos. 

 Aquel equipo que no observe un comportamiento correcto, además de las responsabilidades en que puedan incurrir, 

la Organización se reserva el derecho a su expulsión según los criterios expuestos anteriormente. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARIO 

 

DISCIPLINA 

 Para todas situaciones no contempladas en estas normas, se aplicará el Reglamento Disciplinario de la Federación 

Valenciana de Fútbol – Comité de Fútbol Sala 

 Suspensión de 1 a 2 partidos: 

 La expulsión durante un partido por tarjeta roja o azul directa 

 Acción violenta con un contrario estando el balón en juego 

 Insultar, provocar o amenazar a un jugador, que conlleve su descalificación directa 

 Protestar o menospreciar al árbitro 

 Suspensión de 2 a 3 partidos: 

 Acción violenta con un contrario sin estar el balón en juego 

 Insultar al árbitro 

 Expulsión de la Competición:  

 Cuando un equipo o sus acompañantes no observe un comportamiento correcto  

 Cuando un equipo acumule dos partidos sin presentarse 

 Cuando un equipo o sus acompañantes produzca daños de manera intencionada a las instalaciones 

 

RECURSOS 

 Contra las sanciones, se podrá recurrir por escrito ante el Comité de Competición 

 

 


