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RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

  

CAPÍTULO I: 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

1) El presente Régimen Disciplinario regula las acciones u omisiones consideradas como 

infracción dentro de la Master Summer League, así como las infracciones previstas para 

ellas. 

 

CAPÍTULO II: 
INFRACCIONES: 

2) Las infracciones se clasificarán según su gravedad en: 

a) Muy Graves. 
b) Graves. 
c) Leves. 

3) Se consideran infracciones muy graves: 

a) Alinear jugadores que no estén inscritos en la competición o no pertenezcan al 
equipo. 
b) Alinear jugadores en una categoría que no se corresponde en género o edad. 
c) Mentir o falsificar la edad de uno de los componentes del equipo. 
d) Mentir o falsificar la edad de uno de los componentes del equipo cuando este sea 
menor de 12 años. 
e) Alinear un jugador que se haya inscrito en dos equipos de la misma categoría de 
género. 
f) Manipular el desarrollo de un partido en beneficio propio con conductas tales como: 
perder tiempo, desplazar el balón o similares. 
g) No reunir al número reglamentario de jugadores para un partido (3) en más de dos 
ocasiones. 
h) Las faltas de educación, decoro y respeto hacia los rivales, organizadores, público y 
demás personal. 
i) La comisión de tres faltas técnicas durante un partido por el mismo equipo. 
j) La comisión de dos faltas descalificantes durante un partido por el mismo equipo. 
k) La comisión de tres faltas antideportivas durante un partido. 
l) La comisión de dos faltas graves que hayan sido sancionadas. 
m) La comisión de cuatro faltas técnicas por un mismo jugador a lo largo de la 
competición. 
n) Causar cualquier tipo de destrozo. 

4) Se considerarán faltas graves: 

a) No presentar el DNI de uno o más jugadores del equipo en dos ocasiones. 
b) Retraso a la hora de reunir el número reglamentario de jugadores (3). 
c) Haber recibido dos Apercibimientos. 
d) No reunir al número reglamentario de jugadores para un partido (3), en dos 
ocasiones. 
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5) Se considerarán faltas leves: 

a) La pérdida o extravío del tríptico reglamentario. 

b) No presentar el DNI de un jugador en una ocasión. Salvo cuando esta situación se 

produzca al comienzo de la competición y manifieste el infractor la imposibilidad de 

presentar el DNI, tratando el implicado de hacer llegar a la organización un 

documento oficial que acredite su nombre, apellidos y edad. De no poder demostrar la 

identidad a lo largo de la Master Summer League, se permitirá al jugador competir, 

pero el equipo no podrá recibir ningún tipo de premio o trofeo. 

 

 

CAPÍTULO III: 
SANCIONES: 

 

6) Las sanciones previstas para las infracciones citadas en el Capítulo II, serán castigadas 

según su gravedad. Quedará a decisión de la organización o los árbitros de la Master 

Summer League, la imposición de la sanción más adecuada. 

 

7) Sanciones por infracciones muy graves: 

 

a) Victoria para el equipo rival en el partido en el que se estuviese produciendo la 

infracción. 

b) Expulsión de la persona infractora del torneo. 
c) La comisión de dos faltas muy graves, implicará la expulsión del equipo del 

torneo. 
d) Obligación del infractor de reponer los bienes dañados. 

 

8) Sanciones por infracciones graves: 

 

a) Pérdida de posesión inicial durante dos partidos. 

b) En caso de empate al final del partido, será el equipo no infractor que decida 

cuál de las dos escuadras comienza a tirar. 

c) Punto extra al comienzo del partido para el equipo no infractor. 

d) Derrota para el equipo que no reúna el número reglamentario de jugadores. 

 

8) Sanciones por infracciones leves: 

 

a) Apercibimiento. 

b) Posesión inicial para el equipo rival. 

 
 

 

 


