REGLAMENTO DE LA LIGA
CREST HILL SOCCER
REGLA 1
CATEGORIAS CONVOCADAS:
-

Categoria libre varonil
Categoria libre femenil
Categoria veteranos (mayors de 35 anos) presentar identificacion oficial con
fotografia para obtener su credencial de juego.
Categoria infantiles U8,U1O ,U12 Y U14 presentar identificacion con foto,acta de
nacimiento y carta de la escuela con fotografia sellada.
Categoria HIGH SCHOL

DIAS DE LOS TORNEOS:
Miercoles : categoria libre (5vs5)
Viernes: Categoria veteranos (5 vs 5)
Sabados: categoia High school (5 vs 5) y categoria libre (5 vs 5)
Domingos: Categoria femenil (5vs 5) y categoria libre (5 vs 5) categoria infantil(5 v5)

REGLA Nº 2
EL BALON
El balón
Sera proporcionados por la liga ningun equipo debera llevar balon
Reemplazo de un balón
Si el balón reventara o se dañara durante un juego, éste se interrumpirá reanudándose
posteriormente a través de balón a tierra con un nuevo balón y en el lugar donde el primero se
dañó.
Si el balón reventara o se dañara en un momento en el que el mismo no esté en juego (saque
inicial, saque de portero, lanzamiento de esquina, tiro libre, tiro penal o lanzamiento lateral) el
juego se reanudará con un nuevo balón, conforme a estas Reglas.

El balón no podrá reemplazarse durante el partido sin la autorización del árbitro.

REGLA Nº 3
NUMERO DE JUGADORES
1. Cada equipo se compondrá de cinco o siete jugadores en el campo de juego incluyendo al
arquero, y uno de ellos ejercerá la función de capitán.
2. Al capitán le corresponderá las siguientes funciones:
- Representará a su equipo, siendo responsable de la conducta de sus jugadores antes, durante y
después del encuentro.
- Firmará el acta al comienzo del juego, garantizando que todos los inscriptos estén presentes en
el campo.
- Será la única persona en dirigirse a los Árbitros para recibir información esencial, siempre en
términos corteses.
- Estará identificado con un brazalete bien visible en uno de sus brazos, debiendo nominar
igualmente al capitán que le sustituirá en el campo de juego en caso de ser reemplazado.
3. No se podrá iniciar un juego sin que los equipos presenten un mínimo de cuatro jugadores,
para las categorias libre ,juvenile , femenil e infantil solo la categoria U4 bebera tener un minimo
de 5 jugadores, tampoco proseguirá el mismo si alguno de ellos quedara reducido a menos de esa
cantidad,cuando haya expulsiones en cuyo caso el Árbitro dará por finalizado el juego.
4. Cada equipo podrá inscribir un máximo de 12 (doce) jugadores en el acta de juego, de los
cuales cinco o siete (depende de la categoria) comenzarán y los restantes permanecerán sentados
en el banco de suplentes junto a los integrantes del cuerpo técnico, debidamente autorizados e
identificados.
5.TODOS DEBERAN PRESENTAR SUS CREDENCIALES Y PAPELERIA PARA
IDENTIFICAR LA EDAD PARA ANTES DE LA JORNADA 4 DE NO SER ASI
LASTIMOSAMENTE NO PODRA PARTICIPAR MAS EN EL TORNEO.
6.TODO JUGADOR QUE PARTICIPE EN CREST HILL FUT SAL Y QUE JUEGE EN
DIFERENTES DIAS CON DIFERENTES EQUIPOS DEBERA PRESENTAR UNA
CREDENCIAL DEL EQUIPO QUE LE CORRESPONDA EN ESE DIA DE JUEGO POR
ELLO LA SEGUNDA CREDENCIAL TENDRA UN COSTO DE 5 DOLARES .

REGLA Nº 4
UNIFORME DE LOS PARTICIPANTES
DE LOS JUGADORES
1. El uniforme deberá constar de: camisetas mangas largas o cortas, pantalones cortos, medias
tres cuartos y zapatillas de lona o cuero suave con suela lisa y revestimiento de goma o caucho.
Espinilleras obligatorias los cuales deberán estar cubiertos completamente por las medias y ser
de un material apropiado (goma, plástico o un material similar) y deberán proporcionar un grado

razonable de protección. Si se utilizaran pantalones térmicos, éstos deberán tener el color
principal.
2. Los arqueros utilizarán uniforme de color diferente al de los restantes jugadores; se les
permitirá el uso de pantalones largos sin "bolsillos" ni "cremalleras"; no deberán llevar objetos
que resulten peligrosos para ellos mismos o para los demás jugadores, incluyendo cualquier tipo
de accesorio.
3. Se utilizará obligatoriamente camisetas numeradas en la espalda,sin que se repita el numero
4. No se les permitirá la utilización de objetos peligrosos o inconvenientes para la práctica del
juego; si a criterio de los Árbitros un jugador que no obedeciese al ser requerido sobre estos
extremos razonablemente, podrá ser amonestado
5. El jugador que no se presentara debidamente uniformado según esta Regla será retirado
temporalmente del campo de juego y podrá reintegrarse, una vez que reúna las condiciones
normales de su uniforme, cuando el encuentro esté detenido.
DEL ENTRENADOR
Solo se permitira la entrada a la cancha a un solo entrenador que es el responsable de que su
equipo y jugadores tengan un comportamiento adecuado dentro del terreno de juego.

REGLA Nº 5
SUSTITUCION DE JUGADORES
1. Cada equipo podrá efectuar cambios y sustituciones de jugadores en número ilimitado
estando el juego interrumpido, previo aviso al arbitro, sin mediar ninguna otra acción o
demora por este hecho.
2. El jugador sustituido podrá volver al campo de juego mediante una posterior
sustitución.
3. El jugador expulsado durante el juego no deberá permanecer en el banco.
4. El cambio de posición entre el arquero y otro jugador de campo, no se considerará
como sustitución. El hecho deberá realizarse cuando el balón no esté en juego; deberá ser
autorizado por el Árbitro.
5. No se permitirá el cambio posicional o sustitución del arquero en caso de incurrir en
tiro penal, salvo caso de lesión grave verificada por el Árbitro.
6. El jugador sustituto no podrá ingresar al campo de juego antes de que el jugador
sustituido haya salido completamente de éste.
7. En el caso de jugadores lesionados, el tiempo máximo a utilizarse será de 15 (quince)
segundos, excedido el mismo, el arbitro ordenará la sustitución obligatoria del mismo.
8. La sustitución de jugadores se realizará únicamente cuando el juego esté detenido,
debiéndose entrar y salir por la zona de cambio señalada, con excepción de jugadores
sustituidos por lesión
9. Si el jugador sustituido es el capitán, le corresponderá a éste designar un nuevo
capitán, informando al Arbitro ; deberá ceder el brazalete identificatorio al nuevo
responsable de esta función en el campo de juego
10. Conforme a la Regla 3, en el banco de cada equipo destinado a los suplentes y al
cuerpo técnico, sólo podrá permanecer un máximo de siete o cinco jugadores en
condiciones de participar en el juego, y un solo entrenador.

11. Considerando que las funciones de los Árbitros comenzarán desde el momento de su
entrada al recinto deportivo, éstos tendrán la facultad y autoridad correspondiente para
advertir a cualquier jugador o técnico que adoptaran actitudes indecorosas, o incluso de
amonestarlos según la naturaleza de la infracción cometida. Un jugador o técnico
expulsado antes del inicio del juego podrá ser sustituido.

REGLA Nº 6
EL JUEGO
1. Tendrá una duración de 40 (cuarenta) minutos cronometrados de juego efectivo, dividido en 2
(dos) periodos iguales de 20 (veinte) minutos con un descanso de 2 (dos) minutos entre ambos.
Estos tiempos de juegos y descanso regirán para las siguientes categorías: juvenil, mayor,
femenil.eInfantil 2. 3. La facultad del técnico de dar instrucciones a sus jugadores no le
permitirá entrar al campo de juego, aunque sí los jugadores podrán salir del mismo para
recibirlas, tan solo y en la zona de su banco respectivo.
4. Estará permitido al técnico hablar y dirigir a sus jugadores durante el juego sentado o
levantándose ocasionalmente, sin permanecer constantemente de pie, siempre que lo haga de
modo discreto y sin perturbar el desarrollo del juego. En esta actuación no podrá rebasar la zona
delimitada ni llegar a interferir o molestar las funciones de los Árbitros y/o cronometrador
8. El técnico expulsado podrá ser sustituido por otro integrante del cuerpo técnico del mismo
equipo, quien deberá estar debidamente acreditado (ayudante técnico )
9. A los jugadores del equipo que quedara sin técnico por cualquier causa, . El Árbitro, en tal
caso, solo autorizará el ingreso al campo de juego a un voluntario para la asistencia a los
jugadores en caso de estar lesionado. Esto aplica solo par alas categorias mayores
DESCUENTOS DE TIEMPO POR ACCIDENTES
1. Los tiempos de detención del juego serán descontados mediante paralización del cronómetro
en ocasión de: advertencias o medidas disciplinarias a jugadores y técnicos, tiempo muerto para
instrucciones o del propio árbitro, accidentes, lesiones o cualquier otra paralización del juego
siempre determinada por el árbitro.
2. Si durante el juego se produjera accidente o lesión de un jugador, los Árbitros continuaran
hasta que la jugada concluya. En caso de paralización del juego por gravedad del o los
lesionados para prestar asistencia médica, el juego se reanudará con balón a tierra.
3. En caso de lesión de un jugador no se permitirá la atención prolongada en el campo de juego,
disponiéndose de 15 (quince) segundos para retirar al lesionado, efectuar la sustitución o
reincorporación de inmediato del mismo. Se exceptuará la lesión del arquero mereciendo
atención especial, limitándose ésta hasta 1 (un) minuto de tiempo neutralizado por decisión del
Árbitro.
4. Los Árbitros tendrán la facultad de solicitar tiempo muerto cuantas veces sea preciso, pero
solo deberán decidirse justificadamente estando el balón y el juego detenidos por acciones
comunes del mismo.
5. Si se presentara simulación de lesión o cualquier tentativa de retraso premeditado para ganar
tiempo, los Árbitros continuarán el juego sancionando disciplinariamente al/los infractor/es.
6. El juego no deberá ser detenido para recomponer la vestimenta de los jugadores, esto se

efectuará fuera del campo de juego, o en el momento de estar paralizado el mismo por acciones
comunes.

REGLA Nº 7
EL INICIO Y LA REANUDACION DEL JUEGO
1. El saque de inicio lo efectuara el que este enfrente del relog y la segunda mitad lo efectuara el
otro equipo.
2. El juego será iniciado, mediante la orden del árbitro, por un jugador del equipo determinado
por sorteo, quien pondrá en movimiento el balón hacia el campo opuesto.
3. Al comienzo del juego cada equipo ocupará su medio campo; los jugadores del equipo
adversario al que efectúa el saque inicial, deberán encontrarse por lo menos a 3 m. del balón,
hasta que éste haya sido puesto en juego o, recorrido una distancia igual a la longitud de su
circunferencia.
4. El jugador que ejecutara el saque inicial no podrá adelantarse al balón ni reiterar su contacto
hasta que éste haya sido tocado por otro jugador. La infracción a esta norma determinará la
repetición del saque inicial y la sanción disciplinaria correspondiente al jugador.
5. Después de conseguir un gol, el juego se reanudará, y puede proseguir con tiro directo, por un
jugador del equipo adversario.
6. Tras el descanso intermedio reglamentario los equipos cambiarán su mitad de campo del
primer periodo y el saque corresponderá al equipo adversario al que inició el juego.
7. En caso de alargue se procederá de la misma manera que al inicio de un juego realizándose un
nuevo sorteo.
8. Tras cualquier interrupción del juego, estando el balón dentro del campo, por motivos
excepcionales no citados en estas reglas, el Árbitro ordenará la reanudación del juego mediante
balón a tierra en el punto en el que se encontraba el balón al interrumpirse la jugada. Ningún
jugador podrá situarse a menos de 1 m. del punto de contacto del balón con el suelo. Si estas
disposiciones no se cumpliesen el Árbitro repetirá la acción.
9. El balón estará fuera de juego si:
- traspasa completamente una línea lateral o de meta, ya sea por tierra o por aire
- el juego se detiene por orden del árbitro
- golpea el techo
10. El balón estará en juego en todo otro momento, incluso si:
- rebota en los postes o el travesaño y permanece en el campo de juego
- rebota en cualquiera de los árbitros situados dentro del campo de juego
Decisión
Si el juego se desarrolla en superficies techadas y el balón lanzado por un jugador golpea
accidentalmente el techo o cualquier obstáculo que esté dentro del campo, éste se reanudará con
un lanzamiento lateral que será ejecutado por un jugador del equipo adversario en el punto más

cercano a la línea lateral, donde ocurrió el hecho.
11. Las informaciones sobre el tiempo restante de juego para el término de cualquiera de los
periodos sera visible para todos.

REGLA Nº 8
EL GOL
Se marcará gol cuando el balón traspase totalmente la línea de meta entre los postes y por debajo
del travesaño sin que éste haya sido llevado, lanzado o golpeado intencionadamente con la mano
o el brazo por cualquier jugador del equipo atacante, incluido el arquero y siempre que el equipo
no haya contravenido previamente estas Reglas
El equipo que haya marcado el mayor número de goles durante un partido será el ganador. Si
ambos equipos marcan el mismo número de goles o no marcan ninguno, el partido terminará en
empate.
Los Puntajes a utilizarse en etas liga , serán: 3 (tres) puntos para el equipo vencedor, 1 (un) punto
en caso de empate y 0 (cero) para el perdedor.

REGLA Nº 9
INFRACCIONES
Las infracciones definidas en esta regla se dividen en:
FALTAS PERSONALES
FALTAS TÉCNICAS
Será sancionado como infractor el jugador, que cometa alguna de las siguientes faltas
FALTAS PERSONALES
Todas las faltas personales se sancionarán de la siguiente manera:
Tiro libre directo
Será concedido al equipo adversario si un jugador comete una de las siguientes faltas de una
manera tal que el Árbitro juzgue imprudente, temeraria o con el uso de fuerza excesiva:
1. Dar o intentar dar un puntapié al adversario
2. Hacer zancadillas al adversario ya sea mediante las piernas, o deteniéndose delante o detrás
suyo
3. Saltar o abalanzarse sobre algún adversario
4. Cargar al adversario por detrás, salvo que éste obstruya o dificulte la jugada.
5. Cargar al adversario de manera violenta o peligrosa.(recorder que en nuestro lugar no hay
cargas)
6. Agredir o intentar agredir, salivar o insultar al adversario,
7. Sujetar al adversario con las manos o impedirle la acción con cualquier parte del brazo o
piernas.
8. Empujar al adversario con las manos o los brazos

9. Disputar el balón frontal o lateralmente al adversario llegándole con la plantilla de uno o
ambos pies en "plancha" para impedirle su acción
10. Tocar, desviar, sostener o impulsar el balón con la mano o el brazo intencionalmente,
excluyendo al arquero ubicado en su área de meta.
11. Cargar o impedir el libre desplazamiento del arquero dentro de su área de meta
12. Intervención del arquero más allá de la línea del medio campo caracterizándose su
participación por el momento y punto exacto en que toca el balón, al jugador adversario,
participando en cualquier acción o posibilidad de acción que impida el avance de una jugada
adversaria.
13. Interponerse bruscamente entre el balón y un jugador adversario para impedir su normal
desplazamiento, y obstaculizar intencionalmente la visión del adversario para evitar sus
evoluciones
Tiro penal
Se concederá un tiro libre penal si un jugador cometiera las faltas mencionadas anteriormente
dentro del área de meta, independientemente de la posición del balón y siempre que este último
se halle en juego
FALTAS TECNICAS
Se sancionará con un lanzamiento lateral desde el sitio más cercano al lugar donde ocurrió la
infracción.
1. El arquero que demorara mas de cinco segundos la reposición del balón al juego, una vez que
el mismo estuviera controlado y en condiciones de ser jugado.
2. El jugador que pisara o inmovilizará el balón con los pies contra el suelo durante más de cinco
segundos, impidiendo que sea jugado libremente.
3. El jugador que impidiera una jugada sujetando o atenazando el balón con los pies, pierna o
con el cuerpo, contra el suelo impidiendo que pueda ser jugado libremente, salvo el arquero,
estando caído en su propia área para defender su arco.
4. El jugador que haya pateado un tiro libre, penal, doble penal, saque inicial o que haya
efectuado un lanzamiento, el cual haya sido devuelto por uno de los postes o el travesaño o haya
pegado accidentalmente en uno de los Árbitros, no podrá tocarlo por segunda vez antes de que
otro jugador lo haga.
5. El jugador que demorara mas de cinco segundos la puesta en juego del balón en ejecución de
cualquier tiro libre, de meta, de pena máxima, de saque inicial , de lanzamiento lateral o de
esquina, desde el momento que el Arbitro da la orden para su ejecución.
6. El jugador que, no estando debidamente uniformado, tocara el balón en juego
7. El jugador que utilizara expresiones, movimiento de brazos para tratar de distraer o engañar al
adversario, fingiendo ser compañero de equipo.
8. El arquero que recibiera con la/s mano/s dentro de su área, en reanudación o continuación de
juego, un pase hecho por un compañero de equipo
9. Si el arquero soltara o situara el balón en el suelo, inmóvil o rodando, intencionalmente, el
mismo se hallará en juego para ser disputado o impulsado por cualquier jugador

APLICACIÓN DE LA LEY DE VENTAJA
En ocasión de esta infracción si el balón quedase en posesión de un jugador adversario en
cualquier punto del campo de juego, los Árbitros permitirán continuar la jugada sin ninguna otra
consecuencia.
SANCIONES DISCIPLINARIAS
Tarjetas utilizadas azul (2 minutos fuera sin sustitucion) amarilla (4 minutos fuera se
castiga al jugador no al equipo) roja (expulsion del terreno de juego y no podra entrar
nadien durante 5 minutos ), tres tarjetas azules expulsion directa, si expulsan al mismo
tiempo a un jugador de cada equipo ellos salen del campo y pueden entrar en ese momento
uno de cada equipo ,si se expulse al entrenador sale del campo pero tambien se castiga al
equipo asi que tambien sale un jugador y el equipo se queda con un hombre menos durante
5 minutos.
Falta sancionable con una tarjetas
Un jugador será amonestado obligatoriamente y se le exhibirá tarjeta de acuerdo a la decision del
arbitro si comete alguna de las siguientes faltas:
1. Infringir persistentemente estas Reglas
2. Demostrar con palabras o gestos, disconformidad con las decisiones arbitrales.
3. Ser culpable de conducta antideportiva.
4. Abandonar deliberadamente el campo de juego sin el permiso del Árbitro.
5. Retrasar deliberadamente la reanudación del juego
6. No respetar la distancia reglamentaria en un saque de portero, lanzamiento lateral ,
lanzamiento de esquina, tiro libre o balón a tierra
7. Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del Árbitro, o contravenir el
procedimiento de sustitución.
8. Por mano intencional.
9. Intervención del arquero más allá de su medio campo.
Los integrantes del cuerpo técnico serán amonestados de la misma manera que las
anteriores si:
1. Entraran al campo de juego, para instruir o increpar a los jugadores, incluso a auxiliarles, sin
autorización arbitral.
2. Se dirigieran inadecuadamente a los árbitros, anotador y/o cronometrador, a sus adversarios o
al público.
3. Recomendaran visiblemente a sus jugadores la práctica de juego desleal o antideportivo
Observación
Los Delegados tendrán la función de:
- Elaborar y presentar el acta con la documentación correspondiente

- Ser el auxiliar técnico administrativo entre el banco y la mesa de control
Otra acción podrá ser sancionada conforme a esta Regla
Falta sancionable con una expulsión
La expulsión es objeto de informe arbitral. En el relato deberán quedar reflejadas las causas y las
circunstancias, mediante narración imparcial de los hechos, evitando opiniones personales.
Un jugador será expulsado y recibirá la tarjeta roja si:
1. Resultara culpable de juego brusco grave y conducta violenta
2. Salivara a un adversario o a cualquier otra persona
3. Empleara lenguaje ofensivo, grosero y obsceno
4.cada jugador expulsado o cuerpo tecnico se le recojera su credencial la tendra un costo de 30
dolares para poder ser regresada y pueda jugar ya cumpliendo el castigo establecido por el
tribunal de penas
Decisión
Si el juego se interrumpiera a causa de la expulsión de un jugador que haya cometido una de las
faltas indicadas en los puntos 3 y 4 sin que se haya producido ninguna otra infracción a estas
Reglas, el juego se reanudará mediante un lanzamiento lateral concedido al equipo adversario en
el lugar más cercano donde se cometió la infracción.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
- El jugador o integrante del cuerpo técnico expulsado del partido no podrá permanecer en el
banco destinado a los suplentes.
- Los árbitros podrán determinar la expulsión del partido, sin previa advertencia, al jugador y/ o
integrante del cuerpo técnico que infringiera en forma reiterada estas Reglas.

REGLA Nº 10
TIROS LIBRES
1. En la ejecución del tiro libre ningún jugador adversario podrá aproximarse a menos de tres
metros del balón hasta que el mismo esté en juego, tampoco obstaculizará o interrumpirá la
trayectoria del jugador que lo va a ejecutar.
6. Al señalarse un tiro libre con derecho a formación de barrera, el Árbitro levantará su brazo
para medir la distancia correspondiente de la barrera, y una vez formada, ordenará la ejecución
del mismo.

REGLA Nº 11
PENALIZACIÓN MÁXIMA

1. Se concederá un tiro penal contra el equipo que comete una de las faltas sancionables con un
tiro libre directo dentro de su propia área penal mientras el balón está en juego.
2. Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal.
3. Se concederá tiempo adicional para poder ejecutar un tiro penal al final de cada tiempo o al
final de los periodos de la prorroga.
4. El balón se colocará en el punto penal.
5. El ejecutor del tiro penal deberá ser debidamente identificado. Y solo podra dar un paso hacia
atras para poder ejecutar el tiro penal
6. El arquero deberá permanecer sobre su propia línea de meta, frente al ejecutor del tiro y entre
los postes de la meta hasta que el balón se encuentre en juego.
7. Los demás jugadores, excepto el ejecutor del tiro, estarán ubicados en el campo de juego,
fuera del área penal, detrás o a los lados del punto penal y a un mínimo de 3 metros del mismo.
Procedimiento
Cuando El ejecutor del tiro penal lanze el balón hacia delante, no volverá a jugar el mismo hasta
que éste haya tocado a otro jugador.

REGLA Nº 12
SAQUE DE META
1. Es una forma de reanudar el juego y se concederá cuando el balón haya traspasado totalmente
la línea de meta, ya sea por tierra o por aire , después de haber tocado a un jugador adversario en
último lugar y no se haya marcado un gol, conforme a la Regla 8
2. El saque de meta podrá realizarse solamente por el arquero, quien lo efectuará mediante un
lanzamiento con la/s mano/s y si el balón no llegara a salir del área, el saque será repetido.
3. Si lo lanzara directamente al medio campo opuesto, se estará infringiendo la Regla 9.
4. Del saque de meta no podrá ser marcado gol directamente, salvo que el balón sea tocado por
otro jugador (a excepción del arquero)
5. Los jugadores del equipo adversario al que efectúa el saque de meta, deberán permanecer
fuera del área.

REGLA Nº 13
LANZAMIENTOS
Los lanzamientos se efectuarán para reanudar el juego cuando el balón sale completamente del
campo.
LANZAMIENTO LATERAL
Se producirá cuando el balón haya salido del campo de juego por cualquiera de las líneas
laterales y se reanudara el juego con balon al piso.
LANZAMIENTO DE ESQUINA
Se producirá cuando el balón haya salido por la línea de meta propia, por fuera del marco del
arco impulsado o tocado por un jugador en defensa de su arco.
Procedimiento:

1. Se efectuará por un adversario desde la esquina correspondiente al lado del arco por el cual el
balón salió del campo.
2. Si el balón saliera del campo de juego por encima del larguero del arco, el árbitro
correspondiente tomará decisión del lado desde el cual hará el lanzamiento.
3. Se efectuará de igual manera que el lanzamiento lateral, a excepción de los pies del lanzador,
los cuales se situarán en el ángulo recto coincidente con la dirección de la línea lateral y de meta
que concurren en el vértice de la esquina correspondiente, apoyados ambos en el exterior del
campo de juego; estando sujeto a las mismas limitaciones del lanzamiento lateral.
LANZAMIENTO DEL ARQUERO
Será cualquier acción de reposición o devolución del balón de juego por el arquero con la/s
mano/s, después de tenerlo completamente controlado y asegurado con ellas.
Procedimiento
1. Será efectuado exclusivamente con la/s mano/s, no pudiendo pasar directamente a los pies
para impulsarlo con ellos. El arquero dispondrá de cinco segundos para reponer el balón en
juego.
2. El arquero podrá usar los pies en las acciones del juego para dar continuidad a una jugada o
para cortar, rechazar o despejar el balón.
3. El lanzamiento del arquero estará sujeto a lo establecido en las Reglas 9 y 12, siendo valido el
GOL obtenido tras un lanzamiento del arquero, toda vez que el balón fuera tocado por cualquier
jugador (a excepción del arquero adversario)
4.EL Arquero ya teniendo la posesion del balon no podra bajar el balon en su propia area y
jugarlo con los pies o volverlo a tomar de ser asi y no sea tocado por algun otro jugador ya sea
del mismo equipo o equipo contrario se reanudara con un tiro directo
Decisión
En todos los lanzamientos, el ejecutor dispondrá de cinco segundos para realizarlos a partir del
momento en que el balón esté en disposición de ser lanzado y/o haya sido ordenado por árbitro
correspondiente.

REGLA	
  14	
  DEL	
  LUGAR:	
  
1.	
  Todos los integrantes del equipo les estara prohibido entrar al lugar con aliento ahlcolico o en
condiciones inapropiadas que pongan en peligro su salud y lade los demas participantes.
2. Se prohibe traer Goma de mascar ,arêtes ,cadenzas ,anillos dentro del campo y tachones de
outdoor
3.No se permite la entrada de alimentos solo podran traer su agua o Gatorade para poder
hidratarse
4.Respetar las instalaciones y reglamentos de crest hill soccer.

REGLA	
  15	
  PAGO	
  DE	
  LINE	
  UP	
  
1.TODOS LOS EQUIPOS DEBERAN DE PAGAR SU LINE UP EN CAJA ANTES DE SU
HORARIO DE JUEGO ENSEGUIDA LE LLEVARLE EL RECIBO DE PAGO Y EL
LINE UP LLENO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE TODOS LOS JUGADORES
JUNTO CON LAS CREDENCIALES AL ARBITRO DEL JUEGO DE NO SER ASI EL
ARBITRO CORRERA EL TIEMPO Y CADA 5 MINUTOS DE RETRASO SE LE
ASIGNARA UN GOL EN CONTRA AL EQUIPO QUE NO HAYA CUMPLIDO CON
ESTE PROCEDIMIENTO SI ALOS 15 MINUTOS DESPUES DE CORRIDO EL RELOG
NO CUMPLE SE DARA POR TERMINADO EL PARTIDO CON UN MARCADOR DE
3-0 .

TODO LO NO VISTO EN ESTE REGLAMENTO SERA ANALIZADO POR EL COMITE
DEPORTIVO Y DUENO DEL LUGAR PARA PODERLE DAR LA MEJOR SOLUCION
POSIBLE .

