
 

          

 

Concejalía de educación 
 

 

Bases Liga escolar Ciudad de la Cerámica. 
 
 
Competición. 
 
Se celebra en forma de liga REGULAR entre todos los colegios inscritos, con una fase 
final a cuatro enfrentándose, 1º contra 4º, 2º contra 3º, los ganadores jugaran la final 
para determinar el ganador. 
 
Para ser clasificados independientemente del puesto que ocupen los equipos tendrán 
que jugar todos los partidos programados. 
 
La clasificación se decidirá según los puntos: 
 

Partido ganado: 3 puntos 

Partido empatado: 1 punto 

Partido perdido: 0 puntos 

Participación: 1 punto 

 
En caso de empate a puntos, decidirán los siguientes conceptos: 

 

1º Resultado entre los equipos empatados 

2º Diferencia de goles a favor y en contra 

3º Mayor número de goles marcados 

 
No se podrán suspender partidos salvo causa de fuerza mayor, penalizando la 
incomparecencia como partido perdido, resultando ganador el equipo que compitiera 
en contra. 
  
Composición de los equipos. 
 
Cada equipo debe realizar la inscripción según formulario aportado por la 
organización. 
 
Cada equipo deberá estar compuesto por un entrenador. 

Cada equipo tendrá un mínimo 5 jugadores. 

Todos los jugadores presentes en un partido tendrán que participar.  

Todos los jugadores inscritos deberán participar. 

 
Categorías. 
 

Prebenjamin cursos de 1º y 2º 

Benjamín, alumnos de 3º y 4º curso 

Alevín, alumnos de 5º y 6º curso 

Educación especial. 
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Lugar de juego. 
 
Los partidos se celebraran en los centros que participen en la liga, bien como locales o 
como visitantes. 
En caso de fuerza mayor, la organización preverá un polideportivo para poder 
desarrollar las jornadas programadas. 
 
Equipaciones. 
 
La organización proporcionara camisetas numeradas para todos los equipos. Cada 
camiseta será unipersonal e intransferible a otro jugador. 
Los equipos que quieran utilizar su propia equitación podrán hacerlo, informado al 
organizador del número correspondiente a cada jugador.  
Los equipos clasificados para la final tendrán que jugar obligatoriamente con las 
camisetas proporcionadas por el organizador. 
 
Resultados. 

Los resultados serán publicados en prensa y enviado a los centros correspondientes 
después de cada jornada.  

Partidos. 

Los partidos se jugaran en 2 tiempos de 20´ a reloj corrido cada uno de ellos, con un descanso 
de 5´. 

Árbitros. 
 
Todos los partidos serán dirigidos por personal de la organización, perfectamente 
uniformados. Todos ellos serán conocedores del reglamento. 

Sera de criterios de los árbitros castigar con falta el desconocimiento del reglamento, 
utilizando la primera fase de competición para enseñar la aplicación de estas. 

 
Galardonados. 
 

Los tres primeros clasificados de cada categoría 

   Máximo goleador de la fase final 

   Mejor portero de la fase final 

   Equipo más deportivo de la liga 
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Detalles 
 
 
 
Ropa. Obligatorio e intransferible.  Porteros 
 
Suspensión de partidos. El jueves tomaremos como referencia para suspender por 
clima. 
 
Fichas individuales. 
 
Autorizaciones para fotos. 
 
Clasificaciones y calendarios. 
 
Arbitrajes. Enseñanza del reglamento y conducta deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


