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DISPOSICIONES  GENERALES

Las competiciones de ámbito nacional correspondientes a la temporada 
2015/2016 para Fútbol Sala tanto en su organización como en su desarrollo, se regirán, 
específicamente, por las disposiciones contenidas en las presentes Normas 
Reguladoras y por el Reglamento General de la Confederación Nacional de Fútbol Sala  
sin perjuicio, desde luego, de las demás que conforman el ordenamiento jurídico de la 
CNFS.

Las competiciones de ámbito estatal se desarrollarán con arreglo a los 
calendarios oficiales que, como anexo, se unirán a las presentes Normas Reguladoras. 

Los encuentros se disputarán de acuerdo a las Reglas de Juego de Fútbol Sala de 
la CNFS.

Las edades de las diferentes categorías serán las siguientes:

Prebenjamín (masculino): Años del 2008 al 2009
Nacidos entre el día 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009

Benjamín (masculino): Años del 2006 al 2007
Nacidos entre el día 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007

Alevín (masculino): Años del 2004 al 2005
Nacidos entre el día 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2005

Infantil(masculino): Años del 2002 al 2003
Nacidos entre el día 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003

Cadete(masculino): Años del 2000 al 2001
Nacidos entre el día 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001

Juvenil(masculino): Años del 1997 al 1999
Nacidos entre el día 1 de enero de 1997  y el 31 de diciembre de 1999

Femenina: A partir de 14 años
Nacidas a partir de día 1 de enero de 2002

Senior (masculino): Años 1997 y anteriores
Nacidos con anterioridad al 1 de enero de 1997

Antes del inicio de las fases previas y finales o únicas, deberá celebrarse una 
reunión técnica de representantes de las Comunidades participantes en la que se 
verificará la documentación de los participantes: Carné/Licencia y DNI., Carné de 
Conducir o Pasaporte Individual en vigor, careciendo de  validez las fotocopias.

1 CATEGORÍAS

2

Confederación Nacional de Fútbol Sala

CNFS fútbolsala



   

Todas las selecciones y clubes que se inscriban en su respectiva competición 
tendrán la obligación de disputar íntegramente.

Cuando alguna de las selecciones o clubes, previamente inscrito, renuncie a su 
participación dentro de los diez días previos al inicio de la competición, será 
inhabilitado esa selección o club de manera que estos, ni la Federación o Asociación a 
la que pertenece podrá participar en esa categoría en el siguiente campeonato que se 
celebre, y además tendrá una sanción económica de 300 €.

Para las competiciones de ámbito Nacional de Clubes no se podrán fichar 
jugadores que previamente hayan participado en sus fases autonómicas o provinciales 
en otros equipos.

El incumplimiento de esta norma será sancionado con la inhabilitación de la 
Federación /Asociación de la Comunidad Autónoma infractora, en la siguiente edición 
de los Campeonantos de España, pudiendo conmutarse esa sanción con el pago de 
una multa de 600 euros.

   INSCRIPCIÓN DE SELECCIONES Y CLUBES2

Confederación Nacional de Fútbol Sala

Podrán participar en estos campeonatos aquellos/as jugadores/as que estén en 
posesión de Carnés/Licencias emitidas por la Federación o Asociación Autonómica de 
Fútbol Sala correspondiente.

En cualquier caso, será obligatorio comparecer en las canchas de juego (tanto en 
Selecciones como en Clubes) con el D.N.I o Pasaporte Individual (ORIGINALES), y 
listado del club con la relación de jugadores, y  Carne/Licencia Federativa o Asociación 
del club que participe, esta si la tuviese.

No se permitirá la alineación de ningún jugador o jugadora que no esté en 
posesión de dicha documentación.

4 COMPONENTES

3 DOCUMENTACIÓN

La relación conteniendo todos los componentes de las distintas selecciones o 
equipos  participantes deberá ser presentada por los jefes de expedición a la 
Federación o Asociación Autonómica organizadora en el momento de su llegada a la 
localidad donde se vayan a disputar los partidos, y siempre antes del comienzo de su 
primer encuentro, o enviarla por fax o e-mail a la Comunidad organizadora una semana 
antes de celebrarse dichos Campeonatos.
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Las relaciones tendrán carácter cerrado y bloqueado, no pudiendo participar 
nadie que no figure en su correspondiente relación una vez comenzado el primer 
partido. Tampoco se podrán utilizar jugadores de categorías inferiores si no figuran en 
la relación del equipo en el que se pretenda ser alineado.

Los  jugadores/as podrán ser inscritos en una sola relación, no será admitido 
ningún jugador que figure en dos relaciones.

Cada equipo podrá contar con el número de personas que a continuación se 
expone:

SELECCIONES AUTONÓMICAS
15 jugadores, Entrenador, 2º Entrenador, Delegado y 3 Auxiliares

 CLUBES
Jugadores Inlimitado,  Entrenador,  2º Entrenador, Delegado y 3 Auxiliares

En cada partido podrán inscribirse un máximo de 14 jugadores de la relación 
presentada en el acta del encuentro.

Será obligatorio presentarse a los partidos con un mínimo de ocho jugadores (en 
la primera jornada); en jornadas sucesivas podrá variar este mínimo en caso de 
lesiones o expulsiones en la propia competición.

Confederación Nacional de Fútbol Sala

              
Cada club inscrito deberá depositar en su Federación o Asociación 

correspondiente y con un mínimo de 10 días de antelación al inicio de la competición,  
una fianza de 300,00 €, con la que se cubrirá cualquier contingencia, como puede ser 
una incomparecencia, o las sanciones de orden económico consecuencia de las 
resoluciones de los comités disciplinarios.

Dicha fianza, en todo o en parte, será reintegrada al equipo correspondiente en un 
plazo máximo de 5 días de la conclusión del campeonato.

5 FIANZA

              
Los partidos deberán celebrarse en Pabellones cubiertos.

La Federación o Asociación Autonómica organizadora comunicará a los jefes de expedición 
los horarios de celebración de los partidos, así como las canchas en que tuvieran lugar.

Los partidos se disputarán de acuerdo con las Reglas de Juego de la Confederación 
Nacional de Fútbol  Sala (CNFS). No se aplicará los dos (2) minutos de la expulsión de jugadores.

6 CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS
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 Los partidos se jugarán a reloj parado, siendo la duración de los mismos la siguiente:

Categorías:
-  Infantil, -  Cadete, -  Juvenil, -  Femenino y -  Senior 

40 minutos divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno con un descanso de diez 
minutos.

En caso de empate al término del partido en una final, tendrá lugar una prórroga de 5 
minutos. De persistir el empate se procederá al lanzamiento de 3 penaltis por equipo conforme 
a las Reglas de Juego.

En las eliminatorias anteriores a la final, no se jugará prórroga en ningún caso, pasando al 
lanzamiento de penaltis directamente.

Categoras:
-  Prebenjamin, - Benjamín y Alevín 
30 minutos divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno con diez minutos de 

descanso.

En caso de empate tanto en una final como en una eliminatoria, se procederá 
directamente al lanzamiento de 3 penaltis por equipo. En ningún caso se jugará prórroga.

7 DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS

Confederación Nacional de Fútbol Sala

              
EI balón a utilizar será el balón oficial de la Federación o Asociación Autonómica 

que organice siendo sus medidas de 62 cm.  para las categorías Senior, Femenino, 
Juvenil Cadete e Infantil, y 58 cm.  para las categorías Alevín, Benjamin y Prebenjamin 
respectivamente.

8 BALÓN DE JUEGO

Todos los árbitros y auxiliares deberán pertenecer a la Confederación Nacional 
de Fútbol Sala (CNFS), debiendo acudir con la indumentaria oficial de esta. Cada 
Federación o Asociación Autonómica pondrá a disposición del Comité Organizador 
una o varias parejas arbitrales. Los árbitros, en la medida de lo posible,  no podrán 
dirigir partidos en los que intervengan equipos de su Autonomía, ni tampoco aquellos 
enmarcados en el mismo grupo de competición de su Autonomía.

9 ARBITRAJES
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b) Empate entre más de dos equipos o  selecciones:

1º.-  Por el mayor número de puntos sumados en los partidos de los equipos implicados. 
2º.- Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta  los 

partidos entre los equipos objeto del empate.
3º.- Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los 

partidos del campeonato.
4º.- Por el mayor número de goles marcados, teniendo en cuenta  los conseguidos entre 

los equipos objeto de empate.
5º.- Por el menor número de goles encajados, teniendo en cuenta  los recibidos entre los 

equipos objeto de empate.
6º.-  Por la mejor puntuación en la deportividad, teniendo en cuenta todos los partidos 

del campeonato. Para ello se fija un baremo de la siguiente manera: cada tarjeta amarilla 1 
punto y cada partido de suspensión, consecuencia de tarjeta roja, 5 puntos.

7º.-Sorteo mediante moneda.

Cada  uno de los apartados  anteriores  tiene  carácter  eliminatorio.

En caso de que la competición se jugara por el sistema de eliminatorias, éstas 
serían a partido único, declarándose vencedor el equipo que consiga mayor número 
de goles a favor.

En caso de empate al final del tiempo reglamentario, se procederá al lanzamiento 
de 3 penaltis por equipo y de forma alternativa, de persistir el empate se continuará 
Ianzando de uno en uno hasta dar un vencedor.

14 SISTEMA DE ELIMINATORIAS

Confederación Nacional de Fútbol Sala

Podrán intervenir en los lanzamientos de penaltis todos los jugadores inscritos 
en el acta que no hayan sido expulsados.

Cualquier jugador podrá sustituir en cualquier momento al portero.

ORDEN DE LANZAMIENTOS

 Tres jugadores por equipo designados libremente entre los que se encuentran 
inscritos en el acta, (una vez igualados los banquillos de ambos equipos).

15 LANZAMIENTO DE PENALTIS
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Los equipos/selecciones deberán presentarse en pista 30 minutos antes de la 
hora fijada para el comienzo del partido, debiendo facilitarse a los equipos/selecciones 
lugar para el calentamiento. Los delegados deberán entregar al equipo arbitral con un 
mínimo de 20´ de antelación a la hora del partido la relación de jugadores y miembros 
de banquillo así como la demás documentación que se requiera ( DNI, Carné/licencias, 
etc.).

Los equipos/selecciones  comunicarán con la antelación suficiente los colores 
de sus equipajes con el fin de poder comunicarlo a todos los participantes.

En caso de coincidencia cambiará el suyo el que juegue en campo contrario, es 
decir el que figure en segundo lugar en el nombramiento del partido.

Debajo de los colores oficiales podrán utilizarse calentadores siempre que todos 
los utilizados sean del mismo color, no se permitirá que dos o más jugadores del mismo 
equipo lleven calentadores de distinto color.

Todos los jugadores deberán jugar con medias altas y alzadas. No se permitirán 
los calcetines cortos o taloneros.

Los jugadores en la zona de banquillos tendrán que estar todos con petos, que 
serán iguales. Cuando se produjera una sustitución el sustituto entregará en mano el 
peto al jugador al que va a sustituir, excepto si éste hubiese tenido que abandonar la 
superficie de juego por otra zona diferente por razones previstas en las Reglas de 
Juego, en cuyo caso entregará el peto al cronometrador-anotador.

Se recuerda, finalmente, la obligación de que todos los jugadores/as deberán 
jugar debidamente equipados.

16 PRESENTACIÓN EN LA CANCHA

17 VESTIMENTA DEPORTIVA

Confederación Nacional de Fútbol Sala
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La competición se celebrará por el sistema de eliminatoria a partido único o bien 
por sistema de liga a una vuelta.

Dependiendo del número de selecciones o equipos participantes, éstos se 
enmarcarán en grupos de tres o cuatro selecciones/equipos.

En las competiciones que se desarrollen por el sistema de puntos, la 
clasificación final se establecerá con arreglo a los obtenidos por cada uno de los clubes 
o selecciones participantes, a razón de tres por partido ganado, uno por empatado y 
cero por perdido.

Se clasificará el equipo que obtenga mayor puntuación al final de la liguilla.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN

SISTEMA DE PUNTUACIÓN11

CLASIFICACIÓN12

Confederación Nacional de Fútbol Sala

Los eventuales empates se resolverán de la forma siguiente:

a) Empate entre dos equipos o selecciones:

1º.- El resultado entre ambos equipos clasificándose el ganador del mismo.
2º.- Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los 

partidos del campeonato.
3º.-Por el mayor número de goles marcados, teniendo en cuenta todos los partidos del 

campeonato. 
4º.- Por el menor número de goles encajados, teniendo en cuenta todos los partidos del 

campeonato.
5º.- Por la mejor puntuación en la deportividad, teniendo n cuenta todos los partidos del 

campeonato. Para ello se fija un baremo de la siguiente manera: cada tarjeta amarilla 1 punto y 
cada partido de suspensión, consecuencia de tarjeta roja, 5 puntos.

6º.-Sorteo mediante moneda.

Cada  uno de los apartados  anteriores  tiene  carácter  eliminatorio.

 

RESOLUCIÓN DE EMPATES13

6
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Se deberá de constituir en las Fases Finales, obligatoriamente en cada sede, un Comité de 
Competición y Disciplina, cuyo responsable será D. Juan Probaos, asesorado por los miembros 
del Comité de Competición de la Comunidad donde se celebren estos Campeonatos.

REGÍMEN DISCIPLINARIO

El Comité de Apelación estará formado por todos los representantes de todas las 
Territoriales que estén presentes en dicho evento, (no podrá haber dos representantes 
de la misma Autonomía), siendo el Presidente el representante de la Federación o 
Asociación organizadora. No podrá asistir a la reunión de dicho Comité el 
representante de la Federación /Asociación bajo cuya jurisdicción esté el equipo o 
jugador objeto del recurso.

Las decisiones del Comité de Apelación se tomarán por mayoría simple, siendo 
las mismas con carácter irrevocable y careciendo de ningún tipo de recurso.

 1.- Todo jugador expulsado del partido por doble tarjeta amarilla tendrá una sanción 
económica de 10€ en las categorías de juvenil, femenino y  senior.

2.- Se sancionará con un partido de suspensión, y multa de 10€ en las categorías de 
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete y de 20€ en las categorías de juvenil, femenino y 
senior por:

a) Protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales.
b) Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones 
arbitrales o desobedecer sus órdenes, así como adoptar actitudes que retrasen el inicio y 
desarrollo de los partidos.
c) Dirigirse a los árbitros, jugadores, técnicos o intervinientes de cualesquiera equipos, 
espectadores, directivos y otras autoridades deportivas con actos o expresiones de 
menosprecio o  desconsideración.
d) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios de palabra  o de obra, u ofender de 
forma grave o reiterada  a cualquier jugador, entrenador o miembro de los equipos 
contendientes.

COMITÉ DE COMPETICIÓN18

19 COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE APELACIÓN

20 DECISIONES

21 SANCIONES DEPORTIVAS

Confederación Nacional de Fútbol Sala
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e) El intento de agresión o la agresión no consumada a cualquier de las personas 
indicadas anteriormente.
f)  Emplear en el transcurso de los partidos medios o procedimientos violentos 
que atenten contra la integridad de un jugador o de algún miembro del equipo 
arbitral,  sin causarle daño o lesión.
g) Provocar o incitar a otros jugadores o al público en contra de la correcta 
marcha del partido.
h) Expresarse de forma atentatoria al decoro debido, u ofender con palabras o 
gestos a algún espectador.
i) Abandonar, invadir o entrar en el terreno de juego sin la autorización del árbitro.
j) Causar daño de carácter leve en las instalaciones deportivas, en bienes de los 
participantes, árbitros, público, o miembros de la organización.
k) Provocar por cualquier medio la interrupción de una jugada o lance del juego.

3.- Se sancionará con dos partidos de suspensión por:

a) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios de palabra o de obra, insultar, 
ofender de forma grave y reiterada, a cualquier miembro del equipo arbitral, 
dirigente, empleado o espectador.
a) Agredir a cualquier jugador o miembro de los equipos contendientes, sin que 
se produzca lesión que le imposibilite el seguir el juego
b) El empleo de medios violentos durante el juego con intención de causar daño 
o lesión.
c) Causar daños de carácter grave en las instalaciones.

4.- Se sancionará con tres partidos de suspensión por:

a) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios de palabra o de obra, insultar, 
ofender de forma grave y reiterada, a cualquier miembro del equipo arbitral, 
dirigente, empleado o espectador.

5.- Se sancionará con la suspensión para toda la fase final por:
a) La agresión a cualquier miembro del equipo arbitral, dirigente, directivo o 
empleado o espectador.
b) La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva de un partido.
c) El empleo de medios violentos durante el juego, produciendo daños de 
carácter especialmente  grave.

Confederación Nacional de Fútbol Sala
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               1.-Son faltas graves que se sancionarán con multa de 50€ y pérdida del partido:

a) La presentación al inicio del partido con un número de jugadores inferior al 
previsto en la Normativa de Competición de los Campeonatos Nacionales. 
(Artículo 3º, ... será obligatorio presentarse con un mínimo de ocho jugadores).

2.-Son faltas graves que se sancionarán con multa de 50€ y pérdida del partido                                       
así como la expulsión de la competición:

a) La alineación indebida de un  jugador por no reunir los requisitos para su 
participación o por estar sujeto a sanción disciplinaria.
b) Los incidentes de público, debidamente identificado,  que causen la 
suspensión de un partido o atenten contra la integridad física de los asistentes.
c) Las agresiones por parte del público que se produzcan  contra deportistas, 
equipo  arbitral, técnicos, directivos, empleados o autoridades deportivas, o 
contra sus bienes, antes, durante o al final del partido y dentro o fuera del recinto 
deportivo.
d) La incomparecencia  a un partido o la negativa a participar en el mismo de 
forma injustificada de un equipo.
e) La  retirada  de un equipo del terreno de juego una vez comenzado  el mismo, 
impidiendo  que este concluya  o su actitud incorrecta origine la suspensión de 
éste.
f) La presentación en un partido de un equipo notoriamente inferior al habitual u 
otro procedimiento  concurrente a la obtención de un  resultado irregular en un 
partido.

 La entrega de trofeos deber ser uno de los puntos fuertes del campeonato y al 
que hay que dedicar especial atención.

La mesa de trofeos deberá estar cubierta con una tela verde botella o granate, 
que cubra toda su extensión y que no deje ver las patas.

En lugar bien visible, bien en el frontal de mesa, o en un lateral se colocará uno o 
dos carteles con el logo de la CNFS y del propio campeonato.

También deberá colocarse, con arreglo al protocolo, las banderas de España, 
Comunidad Autónoma organizadora, de la propia ciudad sede de la final, y de la CNFS.

 

23 CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS

Confederación Nacional de Fútbol Sala
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22 SANCIONES A LAS SELECCIONES Y CLUBES
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El Comité de Competición queda facultado para fallar sobre los casos de dudosa 
índole o cuya interpretación no estuviese lo suficiente clara en éste Régimen 
Disciplinario.

Los clubes y selecciones participantes en estas competiciones aceptan la 
presente Normativa.

En caso de roturas y destrozos en Pabellones por parte de jugadores de los 
clubes y selecciones, los gastos deberán ser afrontados por la Federación /Asociación 
causante del daño, que podrá repercutirlos en el equipo causante de dichos daños

 

Toda referencia al género masculino en la presente Normativa de Competición 
en lo que respecta a árbitros, jugadores o funcionarios oficiales equivaldrá, para 
simplificar la lectura, tanto a hombres como a mujeres.

24 DISPOSICIÓN FINAL

Se acotará una zona desde los laterales de la mesa de trofeos hacia delante de 
unos 4 o 5 metros, donde recibir a los premiados para efectuar la entrega de trofeos.

Los trofeos de carácter obligatorio son para el Campeón y Subcampeón de cada 
una de las modalidades o categorias participantes en el trofeo.

La organización tiene la potestad de adicionalmente, entregar otros trofeos.

En los campeonatos de selecciones y de base (selecciones y equipos) es 
obligatorio, también, entregar medallas conmemorativas a todos los miembros de 
cada combinado participante.

Así mismo, es obligatorio el reconocer la labor de todo el colectivo arbitral, 
siendo premiados con un trofeo u obsequio.

En cuanto a la disposición de los combinados en la entrega de trofeos, en todas 
las competiciones, se organizará un desfile de los participantes que se ubicarán, en 
filas orientadas hacia la mesa de trofeos, a lo ancho de la cancha de juego.

Personas de la organización serán las encargadas de avisar y preparar a la 
persona que vaya a entregar el trofeo tal como irá anunciado el presentador y de 
proporcionarle el trofeo que se vaya a entregar.

Confederación Nacional de Fútbol Sala
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Campeonato de Clubes (Base)

Prebenjamin

Benjamin

Alevín

Infantil

Categorías:

Torreviajea (A)

3, 4 y 5 de
de Junio 2016

Cadete

Campeonato de Selecciones Autonómicas (Base)

Benjamin

Alevín

Infantil

Cadete

Categorías:

Ciudad Real

18, 19 y 204 de
marzode 2016

Campeonato de Selecciones Autonómicas (Mayores)

Senior

Femenino

Juvenil

Categorías:

Cartagena (Murcia)

29, 30 Abril y 1 de
de Mayo 2016

Campeonato de Clubes (Mayores)

Senior “A”

Senior “B”

Femenino
Categorías:

Almería

10, 11 y 12 
de Junio 2016Juvenil
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