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REGLAMENTO DE COMPETENCIA 

A.     En caso de suspensión del uso de la instalación por lluvia, se decretará el juego pendiente 
(por reprogramar) esta determinación la tomará el árbitro consultando al coordinador verificando 
a los equipos, siempre y cuando estén completos para participar. 

B.     En el futbol 7 no existe el fuera de juego. 

C.     Cada equipo sólo podrá registrar a tres derechohabientes y como máximo catorce 
jugadores. 

REQUISITOS 

ARTÍCULO 1o. 

Los participantes entregarán a la Coordinación de Actividades Deportivas los siguientes 
documentos: 

Empleados: Se deberá registrar en el sistema a través de la Intranet y Mi Portal, debiendo 
entregar también cedula de Inscripción con todos los datos solicitados y firma de todos los 
participantes (empleados y beneficiarios.) 

Derechohabientes: Firma en la cedula, en caso de esposos deberán anexar: copia acta de 
matrimonio y copia de identificación. 

Sólo podrán participar los hijos del empleado mayores de 18 años y que se encuentren con 

vigencia en el servicio médico o con una edad máxima de 25 años; y en caso de ser filiales la 
edad máxima será de 25 años, misma que deberá comprobarse ante una identificación con 
validez oficial. 

Derechohabientes menores de edad (menor a 17 años): Carta responsiva en donde autorice al 
menor a participar asumiendo los riesgos que con ello conlleve; el menor deberá identificarse 
con credencial escolar;  y con ello se asume que se deslinda de toda responsabilidad a la 
Gerencia de Actividades Socioculturales y Deportivas. 

DURACIÓN DEL PARTIDO 

ARTÍCULO 2o. 

A.     La duración de un partido es de 45 minutos, divididos en dos periodos de 20 minutos cada 
uno, con un descanso de 5 minutos. 

B.     El tiempo de tolerancia es de 5 minutos para el inicio de cada juego, terminada la misma 
comenzará a transcurrir el tiempo efectivo de juego hasta un máximo de 10 minutos. Si el 

equipo contrario se presenta a jugar se llevará el tiempo restante de juego dividido en dos 
periodos iguales y si no se presenta, el árbitro deberá decretar el default. En caso de no 
presentarse ambos equipos el marcador quedará 0-0. 
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C.     Solo los árbitros podrán hacer anotaciones en la cedula de juego, así como interrumpir el 
tiempo de juego y cuando reanudarlo, el tiempo oficial lo lleva el árbitro. 

Nota: Los árbitros están facultados para reportar Incidentes, ANTES, DURANTE Y DESPUES de su 
juego. 

D.     Se jugara con balón oficial del número 4, cada equipo deberá presentar 1 balón en buen 
estado al inicio de su juego que deberá permanecer en todo momento a disposición del partido. 

LOS JUGADORES 

ARTÍCULO 3o. 

A.     Cada jugador sea empleado o beneficiario que se haya dado de alta en un equipo, no podrá 
cambiarse a otro durante el mismo torneo. 

B.     El uniforme de los jugadores consta de playera de media manga o manga larga, short de 
fútbol sin bolsas, medias hasta las rodillas, zapatos tenis o con multitachones pequeños, 
prohibido el uso de camisas sin mangas. El uso de espinilleras es de carácter obligatorio. El 
portero usará uniforme de color diferente a los jugadores, siendo permitido a este el uso de 
sudadera o sweater y pants. Los jugadores deberán portar un número vulcanizado y en la 
espalda de su playera  no siendo permitida la repetición de números en el mismo equipo. 

C.     Durante el partido mientras el balón este o no en juego, las sustituciones pueden ser 
ilimitadas siempre y cuando primero abandone el terreno de juego el que será sustituido. 

D.     Un jugador que haya sido reemplazado, puede volver a participar en el partido 
sustituyendo a otro jugador. 

E.     El portero puede ser sustituido por cualquier jugador de campo en cuanto exista una 
interrupción del juego y se le haya avisado previamente de esté cambio al árbitro. 

F.     Cada jugador del equipo entregará al inicio del encuentro su registro para poder participar, 
y al finalizar el juego el capitán firmará la cédula, con el fin de dar fe de los hechos registrados 

por el árbitro y recoger los registros de su equipo. Los capitanes estarán obligados y autorizados 
para verificar la autenticidad de los registros del equipo contrario hasta el medio tiempo, en caso 
de encontrar anomalías, se le hará notar en ese momento al árbitro para que verifique la 
autenticidad de los registros. 

G.    Los acuerdos entre capitanes no serán reconocidos como válidos por la Liga y cuerpo 
arbitral. 

H.    Cuando un partido sea suspendido por falta de garantías, motivado por actitud 
antideportiva, rebeldía, o cualquier otra ocasionada por jugadores, cuerpo técnico o porra de 
algún equipo. El equipo O LOS EQUIPOS infractor Y/O INFRACTORES perderá el encuentro con 
marcador de 3-0 y los jugadores serán castigados en base al reporte del árbitro. 

I.       Los delegados son responsables de los jugadores inscritos, en caso de tener sancionados 
deberán cumplir su sanción de no hacerlo y alinearlos estarán sujetos a protesta y perdida de 
algún(os) partidos. 
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J.     Los equipos, jugadores e invitados que no acaten las disposiciones o reglamento de las 
instalaciones, serán sancionados de acuerdo a la falta cometida. 

K.     Los delegados y capitanes son responsables de la conducta de sus jugadores y de la porra. 

EL AUXILIAR DE CANCHA (ANOTADOR) 

ARTÍCULO 4o. 

Son funciones específicas del Auxiliar de cancha: 

1.       Llevar el control de los jugadores expulsados ya sean por doble tarjeta amarilla o roja 

directa (5 minutos después podrá ingresar otro jugador). 
2.       Controlar las sustituciones de jugadores que a lo largo del partido puedan producirse 

de acuerdo con lo establecido. 

3.       Poner en conocimiento del árbitro las incidencias o incumplimientos que, en relación 
con el apartado anterior, puedan producirse. 

4.       Dar cuenta al árbitro de las incorrecciones que pudieran llevarse a efecto en las 

bancas, en el área técnica o en las gradas que pudieran tener consecuencias o reflejarse 
en el terreno de juego. 

5.       Colaborar con el árbitro en la redacción de la Cédula del encuentro, cuidando que 
queden reseñadas cuantas incidencias se hayan observado. 

6.       Llevar a cabo todas aquellas funciones que le pudieran ser encomendadas o 
delegadas por el árbitro y que no sean de su exclusiva competencia. 

7.       Tomará nota de las incidencias, ejercerá la función de cronometrador y cuidará que el 

partido tenga la duración reglamentaria o convenida, añadiendo las pérdidas de tiempo 
motivadas por accidentes o cualquier otra causa. También llevará la contabilidad de las 
faltas cometidas durante el partido. 

8.       Tendrá poder discrecional para detener el juego cuando se cometan infracciones a las 
reglas, para interrumpir o suspender definitivamente el partido cuando lo estime 
necesario a causa de los elementos, de la intervención de los espectadores o por otros 

motivos. 

FALTAS Y CONDUCTA ANTIDEPORTIVA 

ARTÍCULO 5o. 

Se concederá un tiro libre directo al equipo adversario (desde el lugar donde se cometió la falta) 
si un jugador comete una de las siguientes faltas de una manera que el árbitro considere 
imprudente, temeraria o con el uso de una fuerza excesiva: 

1. dar o intentar dar una patada a un adversario 

2. poner o intentar poner una zancadilla a un adversario 

3. saltar sobre un adversario 

4. cargar por la espalda a un adversario 

5. golpear o intentar golpear a un adversario 

6. empujar a un adversario 



 

  

Av. Universidad No. 1134, piso 1, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, México 
D.F., CP: 03330. www.ligaintermexicana.mx 

  
  
 

Se concederá asimismo un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador comete una de las 
siguientes cuatro faltas: 

1. dar una patada al adversario antes de tocar el balón 

2. sujetar a un adversario 

3. escupir a un adversario 

4. tocar el balón con las manos deliberadamente (se exceptúa al guardameta dentro de su 
propia área penal). 

Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario si el guardameta comete alguna de las 
siguientes incorrecciones: 

1.       Tarda más de seis segundos en poner el balón en juego después de haberlo 
controlado con sus manos. 

2.       Vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en juego y sin que 
cualquier otro jugador lo haya tocado. 

3.       Toca el balón con las manos después de que un jugador de su equipo se lo haya 
cedido con el pie. 

4.       Toca el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un saque 

de banda lanzado por un compañero. 
5.       Cruza la media cancha de aire en un saque de meta. 

Se concederá asimismo un tiro libre al equipo adversario si un jugador, en opinión del árbitro: 

· Se barre intencionalmente en disputa del balón (NO SE PERMITEN LAS BARRIDAS). 

La conducta antideportiva y la violencia tanto dentro como fuera del terreno de juego se 
sancionaran a criterio de la administración de la liga. Estas sanciones pueden ir desde 

suspensión temporal hasta definitiva del torneo. 

LOS TIROS LIBRES 

Tanto para los tiros libres directos como los indirectos, el balón deberá estar inmóvil cuando se 
lanza el tiro y el ejecutor no podrá volver a jugar el balón antes de que éste haya tocado a otro 
jugador. Adicionalmente todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 7 (siete) 

metros del balón hasta que esté en juego, salvo que se encuentren ubicados entre los postes 
sobre su propia línea de meta. 

Cuando se señale una falta el árbitro ordenará con el silbato la ejecución del tiro libre siempre 
que el beneficiario pida pasos para distanciar la barrera. En caso contrario el juego se podrá 
reanudar sin necesidad de señalarlo el árbitro. 

En el caso de aplicar la ley de la ventaja, el árbitro podrá disponer de cinco segundos para 
rectificarla. 

Toda simulación en el terreno de juego que tenga por finalidad engañar al árbitro será 
sancionada como conducta antideportiva. 

EL DOBLE PENALTI 
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Se cobrará un penalti cuando un equipo sume 6 (seis) faltas, y cada que sume 3 (tres) faltas 
más durante todo el partido. Este se cobrará tres metros detrás del punto de penal. 

SAQUE DE BANDA 

El juego se interrumpirá en el momento que el balón abandone el terreno de juego y se 
reanudará el mismo con un saque de banda. 

Un jugador que efectúa un saque de banda hacia su propia portería, el portero no podrá jugar el 
balón con las manos. 

SAQUE DE META 

El portero podrá despejar con el pie el balón sin que este cruce la mitad de la cancha por aire 
(excepto en un balón dividido), en caso contrario, se otorgará tiro libre al equipo contrario que 
se cobrará desde la línea de la mitad de la cancha, en el punto donde el balón cruzo la línea. 

PROTESTAS 

ARTÍCULO 6o. 

En caso de protestas, el delegado del equipo tendrá hasta el siguiente lunes posterior a su 
partido para presentar por escrito a la Coordinación de la Liga su reporte correspondiente vía 
correo electrónico, caso contrario no tendrá validez acto alguno. 

SANCIONES PARA LOS EQUIPOS 

ARTÍCULO 7o. 

A.   Serán sancionados con la pérdida del partido, y se les aplicará el marcador de 3-0 a los 
equipos que: 

1.   No se presenten a la hora y cancha que les fue señalada, la hora Oficial será la del árbitro. 

2.   Para iniciar un encuentro deberán estar como mínimo 5 jugadores dentro del terreno de 
juego, debidamente uniformado y acreditado ante el cuerpo arbitral, pudiéndose incorporar 
hasta el término de la primera mitad para reunir los 7 jugadores. 

3.   El juego se suspenderá si uno de los equipos se llega a quedar con menos de 5 jugadores, 
ya sea por lesión o expulsión y perderá con un marcador adverso de 3-0, excepto que al 
momento de la suspensión del encuentro favoreciera al equipo adversario y se encuentre con 

una ventaja de 3 goles o más, en este se respetará dicho marcador (si el encuentro está 
empatado, se aplicara 3-0). 

4.  No se presenten antes del término del primer tiempo, los registros de los jugadores. Si el 
equipo infractor está ganando pierde 3-0, si está abajo el marcador de éste se respetara, 
siempre y cuando el marcador tenga una diferencia de 3 goles o más. Si el encuentro está 
empatado, se aplica el 3-0. Nota: Si un jugador no tiene el uniforme completo (short, playera 
igual con número del mismo color) y está jugando, el capitán del equipo contrario deberá 
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hacerlo del conocimiento del árbitro y pedir que sea sustituido por otro debidamente uniformado 
(de no pedir el cambio de prenda, no es motivo para querer ganar el partido). 

5.     Cuando el delegado, capitán o jugador al haber sido expulsado no abandone la cancha de 
juego, así como personas del público (porra) plenamente identificadas por el árbitro. 

6.     Cuando exista riña general o campal: antes, durante o después de un juego, será 
sancionado dependiendo del reporte del árbitro. 

7.     Los castigos serán los que determine la Gerencia de Actividades Socioculturales y 
Deportivas con la aplicación del Reglamento, con base en los hechos reportados por el árbitro 
y/o el responsable de las instalaciones. 

8.     El equipo cuyos acompañantes, dirigentes o miembros de la porra, que entre al terreno de 
juego, sujete o simplemente toque el balón será sancionado con la pérdida del partido por 3-0.   

SANCIONES PARA LOS PARTICIPANTES 

ARTÍCULO 8o. 

Los hechos, actos o acontecimientos que se susciten durante los encuentros, solo tendrán 
validez, cuando sean reportados por el árbitro y/o responsables de las Instalaciones. 

Los árbitros retendrán los registros de los participantes que incurran en alguna violación al 
Reglamento, y las retendrá la liga hasta que cumpla su sanción el jugador castigado. 

8.1 CON AMONESTACION (TARJETA AMARILLA) 

8.1.1. No acatar las decisiones del cuerpo arbitral. 

8.1.2. Incurrir en juego brusco. 

8.1.3. Cometer faltas de disciplina. 

8.1.4. Infringir con persistencia las reglas de juego. 

8.1.5. Incurrir en conducta antideportiva. 

8.2 UN PARTIDO DE SUSPENSIÓN (TARJETA ROJA O ACUMULACION DE DOS AMARILLAS) 

8.2.1. Expulsión por juego peligroso. 

8.2.2. Protestar, burlarse o discutir airadamente las decisiones arbitrales. 

8.2.3. Por acumulación de tarjetas (doble tarjeta amarilla). 

8.2.4. Impedir un gol con la mano o malograr una oportunidad manifiesta de gol. 
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8.3 DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN 

8.3.1. Sea expulsado por juego brusco grave estando el balón en juego. 

8.3.2. Expulsión por intento de agresión a un jugador contrario o compañero de equipo. 

8.3.3. Expulsión por contestar una agresión. 

8.3.4. Capitán expulsado por no dar garantías (será responsable también de controlar a la 
porra). 

8.3.5. Por doble tarjeta amarilla (siendo reportado como juego brusco). 

8.4 TRES PARTIDOS DE SUSPENSIÓN 

8.4.1. Expulsado por incurrir en juego mal intencionado. 

8.4.2. Dirigirse al árbitro, a un contrario y/o compañero con insultos (frases soeces o mentadas 
de madre). 

8.4.3. Provocar a los grupos de animación, porra o espectadores. 

8.5 CUATRO PARTIDOS DE SUSPENSION 

8.5.1. Expulsión por agresión a un contrario o a un compañero sin estar de por medio el balón. 

8.5.2. Por arrojar tierra o algún otro objeto al árbitro, a un contrario y/o a un compañero. 

8.5.3. Agredir con el balón intencionalmente a un árbitro, contrario y/o a un compañero. 

8.5.4. Capitán o jugador que intente sobornar al árbitro para que le devuelva o cambien algún 
registro expulsado. 

8.6 SEIS PARTIDOS DE SUSPENSION 

8.6.1. Provocar con actos o palabras batalla campal o conato de bronca. 

8.6.2. Agredir o golpear con el codo a un adversario estando de por medio el balón. 

8.7 20 PARTIDOS DE SUSPENSION 

8.7.1. Escupir a un adversario o cualquier otra persona. 

8.7.2. Causar intencionalmente una lesión. 

8.8 BAJA DE LOS TORNEOS INTERNOS 

8.8.1. Agresión con empuño o codo a un adversario con alevosía y ventaja. 
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8.8.2. Por perder un juego por ausencia con intención de beneficiarse o beneficiar o perjudicar a 
terceros (en caso de ser juego final o semifinal de torneo, no se podrá inscribir por un año todos 
y cada uno de los participantes del equipo a las actividades sociales, culturales y deportivas). 

8.8.3. Violación al Reglamento General de Actividades Socioculturales y Deportivas, según la 
determinación de la Institución. 

8.8.4. El equipo que acumule tres ausencias. 

8.8.5. Agresión a un árbitro, juez de línea o directivo (zarandeo, empujón, patada, puño, codo, 
escupir, etc.). 

8.8.6. Agredir a cualquier persona con objeto contundente. 

8.8.7. Batalla campal de uno o ambos equipos. 

PORRAS 

ARTÍCULO 9o. 

      1.       Por agredir verbalmente al árbitro y jugadores se amonestará al equipo según reporte 
arbitral plenamente identificada. 

2.       Cualquier jugador suspendido que se encuentre en las tribunas y sea plenamente 
identificado, será sancionado de acuerdo al código de sanciones de los jugadores. 

3.       Por lanzar proyectiles al campo de juego se amonestara y en caso de reincidencia 
suspensión de juego y perdida del mismo. 

INSTALACIONES 

ARTÍCULO 10o. 

En todo momento, antes durante o después de su juego, podrán ser sancionados cualquier 
persona, jugador, delegado, acompañante de equipo, que no respeten Los Reglamentos o al 
personal interno de las instalaciones donde se esté jugando. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento interno de futbol siete entrará en vigor el 01 de Septiembre 
de 2016. 

SEGUNDO.- Las adiciones o modificaciones que en su caso se implanten en cuanto al presente 
reglamento se determinará única y exclusivamente por la Gerencia de Actividades 
Socioculturales y Deportivas de la Institución, debiendo incorporarse al presente documento, 
anualmente.     

Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por  la Gerencia de Actividades 
Socioculturales y Deportivas. 
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