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Reglamento de 

Competencias 
 

 
spíritu del Reglamento.  Este reglamento se ha elaborado con el espíritu de 
ayudar para que nuestras competencias se realicen en paz y en el ejercicio de 
éstas se promuevan nuestros valores sociales.  En aquellas situaciones que no 
contempla el reglamento de LFOPR, el reglamento de FIFA prevalece.  Si el 
reglamento de FIFA tampoco ofrece detalles de la situación consultada, el 

sentido común del grupo dirigente de LFOPR—la Junta de Clubes—y los valores por los 
que se rige nuestra sociedad deben de prevalecer: la promoción de la paz, respeto, igualdad, 
fraternidad, solidaridad, dignidad, cooperación, honestidad, honradez, libertad, 
responsabilidad, amor, sinceridad.  La buena práctica de los valores sociales cultiva las 
actuaciones positivas de las personas, y es muy importante si los aplicamos desde la niñez.  
Éstos se utilizan para la promoción de acuerdos, documentos y el establecimiento de 
convenios, entre otros. LFOPR es una organización que promueve la práctica de estos 
valores.  Este reglamento es el documento que nos ayuda con esta práctica.  Por último, un 
reglamento que ayuda a hacer los procesos más fáciles ha cumplido su misión, un 
reglamento que obstaculiza y pone camisas de fuerza para el desarrollo del fútbol, no sirve 
para nada.  Es por esto que la Comisión de Competencias, primariamente y/o la Junta de 
Clubes tienen la última palabra en situaciones no contempladas por el reglamento. 

 
 
 

E 
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1. Disponibilidad del Reglamento de Competencias. Copias del reglamento de 
competencias (este reglamento) deben de estar disponible en la mesa de control del 
evento y en poder del Director del Torneo, Delegado de Campo y del árbitro durante la 
realización de todos los juegos avalados por LFOPR.  También recomendamos tener a 
la mano las reglas de FIFA; estas pueden ser obtenidas gratuitamente en www.fifa.com. 

2. Requisitos de Participación.  Para participar en los torneos de LFOPR, los equipos o 
clubes deberán cumplir con los siguientes requisitos y entregar los siguientes 
documentos antes del comienzo del torneo y en las fechas designadas: 

a. Solicitud de Participación del Club (forma incluida en apéndice) 

b. Fianza de $50 y  por cada equipo los cuales serán reembolsados al final del 
torneo, o su restante, en el caso que el club haya incurrido en alguna infracción.  
Tambien $50 de registro de participación , los cuales no son rembolsables .Esta 
fianza asegura el buen comportamiento del equipo, integrantes y entrenador y 
su compromiso con el Torneo.  

c. Relevo de Responsabilidad de cada equipo firmado por el presidente y 
secretario del mismo. 

d. Evidencia y endoso de cobertura de dos seguros: seguro médico de cada 
jugador y un seguro de responsabilidad pública del club. 

e. Dos (2)  hojas impresas de la plantilla por equipo (ficha digital del equipo). 

f. Listado de entrenadores y asistentes por cada equipo. 

g. Pago de los costos de participación ( a las fechas provistas )  

h. Los entrenadores de los equipos y los árbitros participantes de LFOPR tienen 
la obligación de entregar una hoja firmada confirmando haber leído y estar de 
acuerdo con este reglamento antes de comenzar el torneo. 

3. Carnets y Fichaje de Equipos.   Cada jugador para poder participar tiene que 
mostrar su Carnet expedido por la Federación Puertorriqueña de Futbol a solicitud de 
LFOPR.  Los requisitos para emitir un carnet son: 

a. Hoja de Registro del Jugador (Forma de la FPF, copia en Apéndice) 
b. Certificado de Nacimiento (se prefiere un original) 
c. Foto 2x2  
d. $5 por jugador  (costo de la expedición del Carnet). 

 

http://www.fifa.com/
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e. Ningún equipo puede jugar si no tiene uno de los siguientes documentos: 

i. Carnets de todos los jugadores del equipo.  

ii. Si los carnets están en proceso, ficha actualizada del equipo y fotos 
(referida en adelante como la “ficha digital”) 

iii. Si los carnets no están listos y tampoco la ficha digital, el equipo debe 
de traer una carpeta con los Certificados de Nacimiento y una Foto del 
jugador—Esta opción es solo paliativo (“un resuelve”) si sus carnets 
están en proceso y no tiene la ficha digital. 

f. Un jugador que no tenga uno de los requisitos enunciados arriba no podrá 
participar.  Un jugador no puede permanecer todo el torneo con su Carnet en 
trámite.  El Club debe de hacer diligencias inmediatas para emitir su Carnet.  

g. Si el equipo cumple con los Carnets, la ficha digital no es necesaria, tampoco 
necesita en adelante el requisito de los Certificados de Nacimiento con fotos.  

h. Una vez una equipo entrega la documentación para los Carnets o la ficha 
digital, un administrador de LFOPR quien trabajará como Registrador(a), la 
inspeccionará verificando la edad de los jugadores; si se trata de la ficha digital 
usará el sello de LFOPR o su firma personal y la laminará.  La ficha deberá 
estar completa para poder ser sellada.  Se harán dos (2) sets de esta ficha (una 
para el club y otra para LFOPR 

i. El documento que servirá como evidencia de la edad del jugador es el 
certificado de nacimiento,  preferimos el original o el pasaporte.  Un copia del 
certificado de nacimiento no es buena evidencia de la edad del jugador, hay 
muchas formas de alterar una copia.  Ante la duda de la edad de un jugador, 
entrevistaremos al padre o al jugador, para la verificación de su edad. 

j. La ventaja del Carnet es que después de elaborado, tanto LFOPR como el Club 
podrán mostrar evidencias de los datos de los jugadores con el mínimo de 
esfuerzo, no se requerirá que UD. presente su carpeta con certificados de 
nacimiento y fotos, ni tampoco la ficha digital laminada. 

k. Antes de entrar al campo de juego, UD tiene que pasar a dejar sus  

i. Carnets (se recomienda utilizar una carpeta con micas porta-carnets) o 
ficha digital o la carpeta con certificados de nacimiento y fotos 

ii. El listado de los jugadores presentes con el número de su camiseta 
correcta, en la mesa de control, o en su defecto entregarla al delegado 
de campo o en su defecto al árbitro.    
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No espere a que ellos le soliciten sus documentos, es la obligación del entrenador o 
encargado del equipo entregarla antes de cada partido. 

4. Premiación.   Los equipos ganadores del primero, segundo y tercer lugar de cada 
torneo recibirán un trofeo de LFOPR.  En adición cada jugador de estos equipos 
recibirá una medalla.  El número máximo de medallas entregadas en cada competencia 
depende del formato en cada categoría, generalmente entregamos el doble de medallas 
del número de jugadores en el campo de juego.   

a. En aquellos casos donde no se limita el número de jugadores en el equipo 
(roster) los equipos ganadores (1º. 2º. y 3º. lugar) podrán adquirir medallas 
adicionales para sus jugadores (aprox. $3-$4 por medalla). LFOPR siempre 
otorga medallas de la mejor calidad—nuestros jugadores premiados lo 
merecen—, petición que debe de hacerse una semana antes de la entrega de 
premios.   En ocasiones los clubes desean premiar de forma particular a sus 
jugadores.   Una orden especial de trofeos o medallas son posibles con el logo 
de LFOPR.  Por ejemplo, medalla o trofeo al jugador más valioso del equipo o 
al goleador. 

5. Edad de los Participantes. Las competencias estarán abiertas para aquellos jugadores 
que nacieron en el año establecido (o posteriormente) en la Tabla 3.  Esta clasificación 
aplica tanto a la rama femenina, como a la masculina de nuestro torneo. 

6. Equipo Ganador y el Proceso de Eliminación.   
a. Para definir la posición en la Tabla de Posiciones se usará un sistema de 

puntos.  Los juegos ganados acumulan tres (3) puntos, empatados uno (1) y 
perdidos cero (0).  En torneos basados en puntos en la Tabla de Posiciones, el 
equipo que acumule la mayor cantidad de puntos en todos los partidos jugados 
gana el torneo.  En caso de empate en la Tabla de Posiciones, el ganador se 
definirá de la siguiente forma: 

i. Mayor cantidad de juegos ganados 
ii. Mayor diferencia de goles (“Goal Average”) 
iii. Mayor cantidad de goles a favor 
iv. Menor cantidad de goles en contra 
v. Resultados entre ambos 
vi. Resultados contra equipo de arriba de ambos en la tabla 

b. Generalmente, para categorías con 7 o más equipos se harán 2 diviciones la A y 
la B . Para seleccionar cual equipo estará en cual división se hara por medio de 
sorteo . Asi al finalizar el sorteo se hara las 2 diviciones . Al finalizar el torneo se 
hara una final entre el A y el B para definir la representación en la copa de 
campeones . Esto solo aplica a las categorías que juegen el formato establecido 
en la copa de campeones . En caso de empate en los 2 equipo en ambas 
divisiones , se hara un partido final entre ambos definiendo la posición para 
representación en la copa de campeones o en la liga por división.  

 

c. En algunos torneos el proceso de eliminación se acorta implementando juegos 
de eliminación simple (semifinales y finales, “playoffs”).  En estos juegos donde 
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se requiere la eliminación de uno de los contendientes, si al terminar el tiempo 
regular permanecen empatados, dos tiempos extras de 10 minutos cada uno 
entrará en efecto.  Si aún permanecen empatados una serie de cinco penales se 
utilizará para desempatar.  Si aún continúan empatados después de la primera 
seria de penales, una segunda serie de penales con muerte súbita entrará en 
efecto (los tiros penales se alternan, uno y uno).  Esta segunda serie de penales 
comenzará con los jugadores que no hayan tirado en la primera serie y 
continuará con aquellos que hayan tirado en la primera serie en caso de 
permanecer empatados. 

d. El número de juegos para una competencia es predeterminada antes de que la 
competencia inicie.  No está permitido alterar el sistema de eliminación, una 
vez que la competencia ha comenzado, salvo que el Comité de Competencias 
así lo autorice con la venia de todos los clubes. 
 

7. Tiros Penales.  Procedimiento para la ejecución de tiros penales como factor de 
desempate, cuando son necesarios.   

a. Sólo los jugadores que se encuentran dentro del campo al finalizar el tiempo 
extra del juego son elegibles para la ejecución de los tiros penales.  

b. Una vez suene el silbato final, los jugadores deben dirigirse al centro de la 
cancha, y no al área técnica.   

c. Antes de la ejecución de tiros penales, si un equipo se encuentra en desventaja 
numérica, el adversario debe reducir la cantidad de jugadores en el terreno para 
equiparar el otro.  

d. El árbitro decide que portería utilizarán.  
e. El árbitro lanzara una moneda al aire y el favorecido elegirá su turno de 

ejecución.   
f. Si después de la ejecución de los cinco (5) penales continúa el empate, los 

mismos integrantes procederán a tirar de uno en uno los penales, pero esta vez 
se definirá el ganador por muerte súbita.  

g. De aun perdurar el empate, se repite el mismo orden, en muerte súbita, hasta 
que haya un ganador.  

8. Requisitos de Participación. Los clubes participantes y sus equipos deberán cumplir 
con los siguientes requisitos para poder participar en nuestras competencias: 

a. Solicitud de Participación del Club. 
b. Ficha de cada equipo participante (dos copias) 
c. Evidencia de Edad.  Si es un equipo nuevo deberá entregar los certificados de 

nacimiento originales o pasaporte para que el (la) registrador(a) de LFOPR 
verifique las edades de sus jugadores.  Estas se regresaran inmediatamente 
después de verificada la edad del jugador.  LFOPR no retiene certificados o 
pasaportes. 

d. Seguro de accidentes.  Cada equipo debe de presentar evidencia del seguro 
para accidentes de sus jugadores (copia de la póliza). 

e. Pago de la Cuota de Participación.  La cuota de participación es variable y 
depende de la categoría, del número de equipos participando y de la cantidad 
de partidos en el torneo.  LFOPR provee dos plazos para el pago de esta cuota, 
a saber, 50% al inicio del torneo y el restante 50% antes de la tercera fecha del 
torneo.  Aquellos equipos que no cubren sus cuotas a tiempo, no se le 
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programaran mas partidos hasta que estén al día.  LFOPR no puede operar si 
no tiene la aportación correspondiente y prorrateada del costo del torneo. 

9. La Regla del “Knock Out” —y la protección de nuestros equipos en 
desarrollo.   

a. Esta regla provee misericordia cuando uno de los contendientes supera 
grandemente en su nivel de futbol al opositor y limita la diferencia de goles 
(a favor menos en contra) que puede recibir un equipo.   

b. La regla de “knock out” establece una diferencia de 7 goles en todas las 
categorías.   

c. Una vez que el partido llega a una diferencia de 7 goles, el árbitro 
concederá la victoria, sin embargo el partido podría continuar.  El árbitro 
suspenderá momentáneamente el partido al establecerse esta diferencia y 
consultará con el entrenador que se encuentra perdiendo para que sea él 
quien decida si el partido debe de continuar o se suspende.   

d. Si el partido continua—después de que el árbitro ha declarado knock out, 
se recomienda que el entrenador del equipo ganador comience a 
disminuir el número de jugadores en la cancha, buscando establecer una 
competencia justa—una cortesía necesaria para fomentar el desarrollo de 
nuestros equipos en desventaja (“Fair Play”).  Si el equipo ganador 
continua anotando goles, es decir, la desventaja es aun visible el entrenador 
ganador debe de continuar disminuyendo sus jugadores hasta que entienda 
que se ha establecido una competencia más justa.  En nuestras 
competencias se requieren dos equipos, “matar” a un contrario es nefasto 
para el desarrollo.  Necesitamos equipos activos y con la moral alta para 
fomentar saludablemente el desarrollo del fútbol. Las mejores ligas son 
aquellas que fomentan competencias justas donde todos los equipos tienen 
la posibilidad de alcanzar el éxito. 

e. La contabilidad de los goles a favor menos en contra (“gol average”) es 
uno de los factores para desempatar equipos en las Tablas de Posiciones, 
sin embargo, después del séptimo (7to.) gol de diferencia y declarado el 
knock out, los goles adicionales que pudieran producirse no cuentan en la 
Tabla de Posiciones. 

10. El Balón.   
a. Antes del inicio del partido cada equipo debe de presentar al árbitro dos (2) 

balones del tamaño reglamentario en buen estado y que cumplan con la 
Tabla 1, en relación a propiedades y medidas. Dichos balones deben estar 
disponibles en la banca de cada equipo.  

b. El árbitro decidirá cuál de los balones será utilizado durante el partido.  Los 
demás balones en la banca servirán como remplazo, cuando la bola sale del 
campo o en caso de pérdida. 

c. A falta de presentación de los balones por parte de un equipo se decretará 
vencedor del partido (por default) al equipo contrario. El equipo que sí 
trajo sus balones, por cortesía, puede autorizar que inicie el juego aunque el 
rival no haya presentado sus balones, sin embargo en caso de que el juego 
no pueda continuar por falta del balón (ej. pinchadura, pérdida, etc.) el 
equipo que sí trajo sus balones podrá solicitar al árbitro que se le decrete la 
condición de confiscación a su favor. 

d. Las especificaciones del balón se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  Especificaciones del Balón 

Categoría Balón 

Tamaño Circunferencia Peso 

U19 #5 26-28 in 12-14 oz. 

U17 #5 26-28 in 12-14 oz. 

U15 #5 26-28 in 12-14 oz. 

U13 #4 25-26 in 11-13 oz. 

U11 #4 25-26 in 11-13 oz. 

U9 #4 25-26 in 11-13 oz. 

U7 #3 23-24 in 11-12 oz. 

U5 #3 23-24 in 11-12 oz. 

U17F #5 25-26 in 12-14 oz. 

U15F #4 25-26 in 11-13 oz. 

U13F #4 25-26 in 11-13 oz. 

U11F #4 25-26 in 11-13 oz. 

 

11. Formato de Juegos.   

a. El formato de jugadores en cancha puede ser modificado para cubrir las 
necesidades de un torneo o de los clubes participantes antes de iniciado el 
torneo.   

b. El número de jugadores los determinan la Comité de Competencias  por 
consenso basados en la matrícula de los mismos en los diferentes equipos y 
categorías.   

c. El espíritu es poder desarrollar los torneos con un número apropiado de 
equipos y donde la competencia sucede en el máximo nivel posible.   

d. Las modificaciones a las reglas de FIFA normalmente están relacionadas 
con el tamaño de los campos y porterías y el tiempo de juego en 
proporción a la edad y al número de jugadores en el campo. 

 
12. Confiscaciones y Puntualidad.   

a. Los equipos contendientes tienen que ingresar al campo de juego 5 
minutos antes del comienzo del partido.  Un equipo que ingresa al 
campo de juego exactamente a la hora pautada se considera que esta tarde.  
Un equipo que comienza a calentar a la hora pautada para inicio del juego 
esta tarde.  Un entrenador que comienza a dar instrucciones a la hora 
pautada para comenzar está haciendo un pobre trabajo con el manejo del 
tiempo.  

b. Los partidos podrían ser confiscados si alguno de los equipos oponentes 
no llegare dentro de un margen de 10 minutos.   

c. También pueden ser confiscados si alguno de los equipos no presenta la 
mitad más uno de sus jugadores.   

d. La confiscación le acredita al ganador 3 puntos y el marcador se reporta 7 
goles a 0 a favor del ganador.    
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e. LFOPR tiene la meta de disminuir al mínimo la confiscación de partidos, 
mediante la implantación de disciplina entre sus afiliados y mediante la 
educación de los mismos.   

f. Como una de nuestras funciones es educar, el árbitro siempre debe de 
fomentar la celebración de los partidos aun aquellos que tienen 
condiciones obvias para confiscación, consultando con los dirigentes su 
disponibilidad para celebrarlo.   

g. Entendiéndose que si la condición para confiscación es por impuntualidad 
de ambos equipos, los tiempos se disminuirán un máximo de 25% del 
tiempo total para evitar un retraso excesivo de los siguientes partidos.   La 
siguiente tabla es un ejemplo y refleja la disminución del tiempo máximo 
permitido al árbitro. 

 

Tiempo de Juego Tiempo de juego después del 
25% de la disminución de 
tiempo por impuntualidad 

2 x 10 min 2 x 8 min 

2 x 15 min 2 x 12 min 

2 x 20 min 2 x 15 min 

2 x 30 min 2 x 23 min 

 
h. Esto quiere decir que un partido de 2 tiempos de 20 minutos (40 minutos 

en total) podrá ser recortado 10 minutos y el partido tendrá 30 minutos 
totales.  El partido durará, entonces dos tiempos de 15 minutos.   El 
árbitro NO puede recortar el partido más allá de la tabla de arriba. 

i. Si los equipos se presentan a tiempo, pero son las condiciones del torneo 
(lluvia, organización, marcaje de canchas, etc.) las que han obligado a 
retrasar los partidos.  El árbitro no esta autorizado a disminuir los tiempos 
de juego.  Los dirigentes deben de reportar esta situación si acaso sucede. 

j. Si la confiscación pudiera suceder por falta de jugadores, el árbitro 
consultará con el dirigente a quien le falten jugadores para decidir si éste 
quiere jugar el partido en estas condiciones.  El partido entonces bajo la 
modalidad de “juego amistoso” se podrá celebrar con menos jugadores de 
la mitad más uno, pero el reporte del árbitro dirá condiciones para 
confiscación a favor del equipo que cumple con la regla del mínimo de 
jugadores.  Si ambos equipos no cumplen con la regla de la mitad más uno 
o fueron ambos impuntuales, un partido amistoso se puede celebrar a 
discreción de los dirigentes, pero el partido será  confiscado, por tanto 
consumado y sin puntos para ninguno de los dos equipos.    

k. El árbitro no confisca los partidos—el árbitro informa las condiciones del 
partido que podrían ser merecedoras de una confiscación.  Todas las 
confiscaciones de partidos serán decididas por la Comisión de 
Competencias. 

13. Comisión de Competencias y Disciplina.   
a. La Junta de Clubes, formada por el presidente o delegado de cada club de 

la región , con derecho a un voto por club, conforma la Comisión de 
Disciplina.  Las funciones de esta Comisión son:  
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A -Casos que ameritan disciplina 
b. Cada caso es documentado por escrito y la Comisión de Competencias es 

consultada.   
c. Cualquier discrepancia dentro del seno del Comité de Competencias debe 

de decidirse por votación secreta. 
d. Los Clubes en disputan tienen que acatar la decisión del Comité de 

Competencias, les favorezca o no. 
e. Clubes que pertenezcan a la Comisión de Competencias y no tengan 

representación en la reunión programada por la Comisión de 
Competencias, serán multados con $50.  Es responsabilidad de todos 
resolver nuestros conflictos y llegar a los mejores acuerdos que sirvan para 
el desarrollo de nuestra Liga. 

f. Protestas:  Para que cada protesta sea considerada el club que la presenta 
tiene que:  

i. Pagar $100 dólares a la cuenta de LFOPR y enviar evidencia del 
recibo al tesorero 

ii. Llenar al terminar su partido la hoja protesta  
iii. Presentar la protesta por escrito al presidente de la Comisión de 

Competencias y dentro de un plazo no mayor de 48 horas al evento 
que protestan. 

iv. Este dinero será reembolsable si la protesta se decide a favor del 
club protestante, de otra suerte el dinero pasa a formar parte de los 
activos de la liga  

v. Esta medida entró en efecto debido a la cantidad inusual de 
protestas que presentan los clubes, con el objetivo de ganar una 
competencia.  

 
 

14. Disposiciones Generales.   
a. El formato del torneo y el itinerario lo determinará el Director del Torneo 

en consulta con la Comisión de Competencias, tomando en cuenta el perfil 
de los equipos por categoría y el calendario de actividades vigentes. 

b. LFOPR es una liga que valora el respeto a los itinerarios.  Cualquier 
modificación al itinerario, promovida por padres, jugadores, equipos o 
entrenadores para “acomodarse” un partido, se considera una 
manipulación de la competencia. 

c. Los cambios sugeridos por los equipos del itinerario, debidos a causas 
fuera de su control, deben de presentarse con 10 días de anticipación a la 
celebración del mismo. 

d. Bajo ninguna circunstancia, ningún equipo podrá tener más de un partido 
retrasado.   Partidos retrasados podrían dar ventajas en la estrategia a seguir 
a cualquier equipo. 

e. LFOPR no permite equipos jugando en dos o más ligas/torneos 
simultáneamente y tampoco cambiará su itinerario para rendirle pleitesía a 
esta situación.  La solicitud de un cambio de itinerario por esta 
circunstancia no será aprobada. El hacer este tipo de solicitud por parte de 
un Club no es ético.  Situaciones especiales de participación de algún 
equipo deben de informarse al inicio del torneo y provisiones especiales 
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deben de ser aprobadas por la Junta de Clubes o el Comité de 
Competencias, en caso de ser necesarias. 

f. LFOPR recomienda a todos sus clubes participantes, contratar a un 
entrenador y a un asistente por cada equipo.  Clubes con un solo 
entrenador, para diferentes equipos, no pueden cumplir adecuadamente 
con el itinerario por conflicto de horario entre ellos.  La existencia de 
suficiente personal técnico en un club es un indicativo del desarrollo del 
club.  Clubes con poco personal técnico reflejan falta de estabilidad técnica 
y poca organización. 

g. Queda terminantemente prohibido la entrada o consumo de bebidas 
alcohólicas en los campos de juego o en su periferia. 

h. Se prohíbe la utilización de altoparlantes, megáfonos o cualquier sistema de 
altavoz por parte de los fanáticos. Se prohíbe la utilización de cualquier 
medio que produzca ruidos que quebrante la paz de la competencia.  La 
Liga puede suspender o confiscar el partido. 

i. Los equipos citados a un juego deben estar 45 minutos antes de la hora 
señalada en el itinerario, debidamente uniformados y preparados para 
comenzar el partido. El entrenador debe presentar el registro oficial de 
jugadores 15 minutos antes de la hora pautada para dicho juego. 

j. Ningún jugador podrá entrar a la cancha si su camisa no tiene el número 
que le corresponde por registro. No se permitirá jugadores con el mismo 
número de uniforme. 

k. En el campo de juego sólo podrán estar los jugadores debidamente 
uniformados (zapatillas, espinilleras, medias, camisa numerada, porteros 
con guantes y con un uniforme distinto a los jugadores) y el personal 
técnico registrado (máximo de 2 por equipo) durante la duración del juego, 
incluyendo el entretiempo. En las canchas sin cercos o delimitaciones 
físicas, los padres tendrán que conservar una distancia mínima de veinte 
pies (20’) del campo de juego.  En estas condiciones los padres deben de 
permanecer en silencio durante la ejecución de los partidos. 

l. El árbitro sorteara, lanzando una moneda, para determinar el equipo que 
usará petos o baberos cuando el uniforme de los participantes sean 
parecidos, o el árbitro decida la utilización de los mismos. 

m. Jugadores que lleguen luego de comenzado el primer tiempo del partido, 
no podrán ingresar hasta el segundo tiempo, sin importar sí su equipo no 
tenga suplentes o la cantidad mínima de jugadores. 

n. El entrenador o asistente estará obligado a informar al cuerpo arbitral, 
cualquier jugador que llegue después de realizado el cotejo inicial usando el 
registro de jugadores. 

o. Si durante un juego se identifica un jugador que no esté verificado en la 
hoja de registro, o en el informe arbitral aparece amonestado o como 
ejecutante de un gol, el árbitro o el dirigente opositor puede solicitar la 
confiscación de ese juego, y se le aplicará la multa y sanción 
correspondiente. 

p. Jugadores que lleguen luego de comenzada la segunda mitad, no podrán 
jugar ese partido. 

q. Los entrenadores deberán presentarse al terreno de juego con dos balones 
del tamaño correspondiente a la categoría que van a dirigir. Si ninguno de 
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los equipos involucrados en el juego tienen balón, la Liga tiene la potestad 
de confiscarle el juego a ambos.  

r. Se exhorta a que ambos equipos tengan un botiquín de primeros auxilios y 
un medio de refrescar a sus jugadores si el clima está excesivamente 
caliente.  

s. Una vez finalizado el partido, los entrenadores de ambos equipos deben 
solicitarle al árbitro el Acta del Juego para la firma correspondiente. El 
Informe de Juego es el acta oficial de lo transcurrido en un partido, es 
responsabilidad del árbitro generarla y del Delegado de Campo de 
archivarla para informar a la Liga. 

t. En caso de una protesta es necesario someter una copia firmada del Acta 
del Partido. 

u. Es responsabilidad del arbitro y del Delegado de Campo conservar una 
copia oficial de las actas de cada partido servido. 

v. No se permitirá la rotación del cuerpo técnico en ningún momento del 
juego hasta su finalización. Llegado el caso de la expulsión de los dos 
entrenadores registrados de un equipo, se dará por terminado el juego a 
favor del contrario. 

w. Es responsabilidad de los clubes que cada categoría se presente con dos 
entrenadores. Si un equipo se presenta con un entrenador y el mismo es 
expulsado, se dará por terminado el partido a favor del contrario. 

x. No se permitirá la entrada de padres al campo de juego. El entrenador es el 
responsable de entrar al juego con el suministro necesario de hidratación 
para la duración del juego (entiéndase tiempo reglamentario, tiempo extra y 
penales).  La única excepción es cuando la temperatura es alta, se permite 
que uno o dos padres, cubran con sombrillas de playa o domesticas a los 
jugadores.  Estos padres deberán de permanecer en silencio durante la 
ejecución del partido. 

y. Cuando la temperatura del día es excesiva, los entrenadores tienen el 
derecho de solicitar intermedios para la hidratación de los jugadores, estos 
intermedios no exceden de un minuto y los jugadores deben de 
permanecer en la cancha. 

 
15. Reglas del Juego.  En todos nuestros torneos las reglas del juego son aquellas de 

acuerdo a la FIFA, excepto por aquellas modificaciones explícitamente detalladas 
en este reglamento.   

a. LFOPR  se rige por las normas de conducta promovidas por el “Fair Play” 
de FIFA.  El juego limpio (fair play) es una parte fundamental del deporte 
del fútbol.  Este código representa los beneficios de jugar y competir de 
acuerdo a las reglas, usando el sentido común y respetando a los 
compañeros jugadores, árbitros, jugadores opositores y a la afición.  

b. Un jugador no podrá usar ningún accesorio que represente un riesgo para 
su seguridad y para la seguridad de los demás jugadores. 

c. No se permitirá jugar con espejuelos convencionales. Tampoco se podrá 
utilizar ningún tipo de joyería, por ejemplo, relojes, collares, pulseras, 
pantallas, etc.  Tampoco es aceptado usar cintas adhesivas (“tapes”) para 
cubrir piezas de joyería. 

d. Se prohíbe el uso de cuentas (“beads”) o cualquier otro accesorio en el pelo 
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e. Se prohíbe la utilización de inmovilizadores en cualquier parte del cuerpo y 
de cualquier material, ya sea plástico, yeso, metal, etc. 

f. No se permiten zapatillas, (“spikes” o ganchos) con “taquitos” de metal. 
g. Acciones disciplinarias: Los árbitros deben de inspeccionar la indumentaria 

de los jugadores antes del inicio del partido.  Si un jugador utiliza un 
artefacto no autorizado, el árbitro solicitará al jugador que lo remueva.  Si 
el jugador no desea removerlo no podrá participar.   

h. Si el árbitro descubre al jugador utilizando accesorios prohibidos cuando el 
partido ya comenzó, el detendrá las acciones y le solicitara al jugador 
abandonar la cancha para removerse el accesoria.  Podrá continuar jugando 
una vez que remueva el accesorio con la autorización del árbitro.  Si las 
acciones se detienen por esta causa, un tiro indirecto se concederá al 
equipo contrario a ejecutarse desde la posición donde estaba el balón 
cuando las acciones fueron detenidas 

16. El campo, disposiciones generales (Ley 1)  
a. Dimensiones: El campo será rectangular,  la longitud en todos los casos 

debe de exceder al ancho.  Al principio de cada torneo se informará a los 
clubes las dimensiones de los campos. Las especificaciones de LFOPR de 
acuerdo al formato de jugadores y la categoría se describen en la Tabla 3. 

b. Marcación de las Canchas: Las especificaciones para una cancha de 
juego en la que participan adultos en un formato 11 v 11 son:   

i. Las líneas de marcación no deben de exceder 5 pulgadas ni ser 
menores de 3 pulgadas.   

ii. Debe de existir una línea que marcará la mitad de la cancha.  
iii. Un círculo al centro de la cancha de 8 yardas de radio.   
iv. Cuatro arcos en las esquinas de 2 pies de radio.   
v. Área de Gol: 6 yardas de distancia de cada poste de la portería y 6 

yardas dentro del campo unidas por una línea paralela con la línea 
de gol.  

vi. Área Penal: 14 yardas de cada poste y 14 yardas en el interior de 
cada campo unidas por una línea paralela a la línea de gol.  

vii. Punto Penal: 8 yardas de distancia con el centro de la línea de gol. 
viii. Porterías: 6 pies de altura y 18 pies de ancho hasta 7 pies de altura 

y 21 pies de ancho.  
 

Diagrama 1.  Medidas oficiales del campo de juego para adultos con 
formato 11v11, de acuerdo a FIFA 
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Referencia: Fédération Internationale de Football Association 

  
 

Referencia: Fédération Internationale de Football Association 
 

http://www.fifa.com/
http://www.fifa.com/
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c. Medidas de las Canchas para Categorías Menores.  Las medidas de 

arriba son adaptadas, usando una escala apropiada que obedece al número 
de jugadores en cancha, al tamaño del espacio disponible y a la edad de los 
jugadores de cada categoría.  Esta adaptación se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  FORMATO DE JUEGO Y MEDIDAS DE CAMPO 

 

 
Cat. 

Año 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

) 

D
es

- 

ca
n

so
 

B
al

ó
n

 

Ju
ga

d
o

re
s 

M
ax

(M
in

) 

P
la

n
ti

lla
 Cancha 

pies 
 

Áreas 
m 

Portería 
(pies) 

R
ee

n
tr

y Fuera de 
Lugar 

Tiempo 
Extra 

M
A

S
C

U
L

IN
A

S
 

U5  12 5 #3 5 (3) 
Ilimi
-tada 

45x78 
Min. 35 x 75 
Max. 45 x 80 

3x3 
Max 4x6 SI NO  

U7  20 5 #3 6 (4) 
Ilimi
-tada 

60x90 
Min. 50 x 80 
Max. 60 x 90 

4 x 5 
5 x 9  SI NO 2 x 5 

U9  20 10 #4 7 (5) 14 
115x140 
Min. 110 x 140 
Max. 120 x 150 

4.5 x 7 
Min. 6 x 10 
6  x 15  

SI NO 2 x 5 

U11  25 10 #4 8 (5) 16 
105x175 
Min. 100 x 150 
Max. ½ Cancha 

5 x 11 
 
Max. 7 x 18 

SI SI 2 x 7 

U13  30 10 #5 11 (8) 22 Completa 
Ver 
Diag. 

8 x 24 (7x21) SI SI 2 x 10 

U15  35 10 #5 11(8) 22 Completa 
Ver 
Diag. 

8 x 24 (7x21) SI SI 2 x 10 

U17  40 10 #5 11(8) 22 Completa 
Ver 
Diag. 

8 x 24 (7x21) SI SI 2 x 10 

F
E

M
E

N
IN

A
S
 

U13F  25 10 #5 11 (8) 22 
105x175 
Min. 100 x 150 
Max. ½ Cancha 

Ver 
Diag. 

Min. 12 x 8 
Max. 16 x 8 

SI SI 2 x 10 

U15F  30 10 #5 11 (8) 22 
105x175 
Min. 100 x 150 
Max. ½ Cancha 

Ver 
Diag. 

Min. 12 x 8 
Max. 16 x 8 

SI SI 2 x 10 

U18F  30 10 #5 11 (8) 22 
105x175 
Min. 100 x 150 
Max. ½ Cancha 

Ver 
Diag. 8 x 24 (7x21) SI SI 2 x 10 

 
Las categorías en desarrollo , el formato será el mismo asignado a la cancha donde jugara esa categoría .  
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17. Tamaño de la Bola (Ley II).  Refiérase a la regla 10. 

 
18. Número de Jugadores en la Cancha (Ley III).  Refiérase a la regla 10. 

a. El número de jugadores en la cancha no es arbitrario.  Éste ha sido 
estudiado cuidadosamente para ayudar a fomentar el desarrollo del fútbol. 
Obedece al censo de jugadores en los clubes, a las recomendaciones para el 
desarrollo de cada categoría y en menor prioridad a condiciones de índole 
económica para la realización de los torneos.  

b. El número de jugadores en las Copas que organiza LFOPR podría ser 
diferente al número manejado en este reglamento. 

c. El número máximo de jugadores en la lista de jugadores (roster) varía de 
acuerdo al formato, las recomendaciones generales que nos guiarán para 
futuras competencias es que la lista de jugadores tendrán como máximo el 
doble de los jugadores en cancha. 

d. Con el espíritu de fomentar el crecimiento de una Liga en desarrollo, el 
listado de jugadores (roster) será ilimitado para las categoría U5 y U7 y 
permitiremos aquí la inclusión de todos los jugadores existentes en un club, 
sin embargo, en la categoría U7 los jugadores tienen que estar registrados 
en el roster antes de la cuarta fecha del torneo (como todas las demás 
categorías) y no se podrá añadir más jugadores después de esta fecha, salvo 
que inicialmente el equipo tenga menos jugadores del número en cancha 
más 30%. La categoría U5, es una categoría abierta todo el tiempo, los 
clubes pueden continuar reclutando jugadores a lo largo del torneo, pero 
sus nuevos jugadores tienen que estar debidamente registrados para poder 
jugar.  Si esto no se hace con diligencia, los partidos donde haya 
participado el jugador no registrado (si esto sucedió) se confiscará.  

e. Doble Participación. Con la premisa de que somos una liga en desarrollo, 
LFOPR permite la doble participación de jugadores en dos categorías 
diferentes (nunca en tres o más).  La doble participación tiene el objetivo 
primario de completar un equipo y de promover el desarrollo y el 
entrenamiento a un jugador talentoso en una categoría mayor.  No se 
permite que ningún jugador juegue con dos equipos diferentes de la misma 
categoría.  Un jugador de menor edad puede participar en una categoría de 
mayor edad, siempre que el dirigente y sus padres ejerzan el juicio 
correcto y evalúen si el físico del jugador es apto para participar en la 
categoría de mayor edad.  Para poder tener doble participación el jugador 
tiene que estar registrado en ambos listados de sus equipos.  Un 
señalamiento en la ficha de juego de ambos roster debe de aparecer 
para señalar su doble participación.  La liga no hará arreglos especiales 
de itinerario para acomodar la participación de ningún jugador en “doble 
participación.”  Por ejemplo, clubes que desean que dos categorías jueguen 
una detrás de otra para poder acomodar a sus jugadores en doble 
participación; la liga no hará arreglos especiales para que esto suceda.  Los 
equipos o clubes deben de abstenerse de hacer este tipo de peticiones. 

f. Substituciones y Reingresos.  Substituciones ilimitadas y en cualquier 
momento que la bola esté detenida, se requiere del permiso del árbitro y el 
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jugador sustituido tiene que salir antes de que el nuevo pueda entrar.  Se 
permite que un jugador que ha salido pueda volver a entrar (reentry). 
 

 
19. Equipamiento de los jugadores (Ley IV).   

a. Los jugadores no deben de vestir ningún accesorio que sea peligroso para 
ellos mismos o para los demás.   

b. Espinilleras son obligatorias.   
c. Un uniforme distintivo para el portero es obligatorio.   
d. Si un jugador no tiene la camiseta del mismo color que sus compañeros no 

podrá jugar.  Exhortamos a los entrenadores a promover un uniforme 
idéntico para todos sus jugadores.    

e. Los equipos deben de ordenar uniformes adicionales para prever el 
crecimiento de sus equipos.   

f. Si un jugador se presenta sin el uniforme correcto, el árbitro tiene que 
ejercer su criterio y decidir si el jugador podría jugar sin confundir a los 
demás en el partido.   

g. El jugador sin el uniforme apropiado se registrará con una amonestación 
amistosa, si el problema se presenta en el próximo juego nuevamente, el 
árbitro podrá impedir la participación del jugador. 

 
20. El árbitro principal (Ley V).   

a. El árbitro debe estar autorizado por LFOPR y se prefiere este registrado en 
alguna institución mayor (FIFA, FPF, etc.).   

b. Si es un árbitro nuevo debe de haber tomado un seminario preparatorio. 
c. En las categorías u9 y menores, las infracciones en el campo de juego 

deben de ser explicadas a los jugadores ofensores para facilitar el 
aprendizaje de éstos. 

 
21. Árbitros de línea o Asistentes (Ley VI).  Se utilizaran árbitros de línea, 

dependiendo de la disponibilidad, costos del arbitraje y costo del torneo. 
 

22. Duración del Partido (Ley VII). Los partidos serán divididos en dos mitades y 
habrá un periodo de descanso de 5 a 10 minutos.  Vea la regla 10. 

 
23. Inicio del Partido (Ley VIII.).   De acuerdo con FIFA con la excepción de que 

los oponentes deben de estar a una distancia de 8 yardas de la marca del centro de 
la cancha.  Esta distancia es menor en categorías menores. 

 
24. Balones dentro o fuera de la cancha (Ley IX).  Para que una bola sea 

determinada fuera del campo, esta tiene que estar “completamente” fuera.  La bola 
está en juego si está tocando la línea. 

 
25. Método de Anotaciones (Ley X).  Conforme a FIFA.   La bola tiene que 

penetrar completamente la línea del gol, entre los postes y el larguero para poder 
ser determinada como un gol. 
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26. Fuera de Juego (Offside1) Ley XI. Conforme a FIFA.  No hay fuera de lugar en 
partidos de categorías u5, u7, u9,  u11 y en un formato de 8v8 o menor.  LFOPR 
marcará el offside en formatos de 9v9 o mayores y en las categorías de U13 o 
mayores. 

 
27. Faltas y conducta inapropiada (Ley XII).  Conforme a FIFA. 

 
28. Tiros libres (Ley XIII).   Conforme a FIFA con la siguiente excepción.  Los 

oponentes deben de estar 8 yardas de distancia antes de cobrar la falta. 
 

29. Tiros de penal (Ley XIV).  En las categorías U5 no hay tiros penales, en la 
categoría U7 el tiro penal se realiza sin portero desde la media cancha.  La 
existencia del área penal es para la protección del portero. Todas las demás 
categorías mayores de U7, seguirán la Ley XIV conforme a FIFA con la siguiente 
excepción: Los oponentes deben de estar 8 yardas de distancia antes de cobrar una 
falta. 

 
30. Saques de Banda (Ley XV).  Conforme a FIFA. 

 
31. Saques de Meta (Ley XVI).  Conforme a FIFA. 

 
32. Saques de esquina (Ley XVII).  Conforme a FIFA con las siguientes 

excepciones.  Oponentes deben de estar 8 yardas de distancia de la bola. 
 

33. Protección del Cuerpo de Árbitros.   
a. El árbitro es la máxima autoridad en un partido.  Para evitar intimidaciones 

o intentos de corrupción a nuestro cuerpo de árbitros de parte de 
dirigentes o padres, está estrictamente prohibido durante el periodo de una 
competencia que estos tengan comunicación, verbal o escrita o por 
cualquier otro medio, con nuestro cuerpo arbitral.   

b. Está estrictamente prohibido que un entrenador, delegado o padre solicite 
el servicio de un árbitro en particular, por ejemplo, alegando que los demás 
no son eficientes.  LFOPR tiene el mecanismo para evaluar a un árbitro 
por su desempeño.  Consulte la página de la Liga. 

c. La única persona autorizada para comunicarse con el cuerpo de árbitros es 
el Director del Torneo, quien no tiene intereses con ningún club.   

d. La única persona autorizada para designar el arbitraje para un partido en 
particular es el Jefe de Árbitros, quien es un oficial neutral y sin intereses 
personales y sin afiliación o preferencia con ningún club o equipo.  

e. La remuneración a los árbitros, es realizada por nuestro tesorero 
directamente al Jefe de Árbitros.  Ningún oficial administrativo de la Liga 
tiene asuntos personales, negocios, ni interacción personal con ningún 
árbitro en particular. 

                                                 
1 El offside es la regla más difícil del futbol, tanto para los jugadores como para el árbitro.  Aunque es conveniente 
comenzar a enseñarla temprano en la formación de un futbolista, para implementarla apropiadamente se necesitan 3 

árbitros.  Pretender que un solo arbitro marcará el offside apropiadamente, es una ilusión.  En el proceso de aplicar la 

regla podremos estar limitando el desarrollo de nuestros delanteros en punta, quienes, si son rápidos y existe un solo 
árbitro, este generalmente les cantará fuera de lugar aunque este no exista. 
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f. En todo momento la interacción de la Liga con los árbitros es 
estrictamente administrativa y no técnica.  La liga evita cualquier incidente 
de corrupción o conflicto de intereses en el desempeño de un árbitro. 

g. Un árbitro con lazos familiares o de otro tipo con un jugador debe de 
abstenerse de arbitrar un partido donde este participe. 

 
34. Conducta durante los partidos.   

a. Los padres y el coach del equipo oponente deben de darse la mano 
después de cada partido.   

b. Los espectadores deben de estar suficientemente retirados de las canchas y 
conservar una conducta apropiada.   

c. Los árbitros están autorizados a detener los partidos si la conducta de un 
padre o aficionado, después de ser amonestado la primera vez, continua e 
impide la celebración apropiada de un partido dentro de los márgenes de 
seguridad. 

d. En todos los partidos los espectadores deben de permanecer en las gradas 
(bleachers), cuando esten disponibles o 20 pies de distancia cuando estas 
no están disponibles.   
 

35. Presentación de Jugadores y Equipo.   
a. La máxima ofensa que puede realizar un equipo a un opositor es no 

presentarse o hacerlo con menos jugadores que el requerido, haciendo 
imposible la competencia.   

b. Si un equipo no se presenta o se presenta con un número menor al mínimo 
requerido para participar el club será sancionado con $50 y tres (3) puntos 
menos en la Tabla de Posiciones por incidente.    

c. Esta sanción deberá ser cubierta antes de que termine el torneo en curso.  
Si la sanción no es cubierta en este periodo y el equipo es candidato a 
premiación, ésta será retenida hasta cubrir el monto de la sanción.   

d. El número mínimo de jugadores en cancha para poder jugar es la mitad 
más uno del formato particular de la categoría.   

e. Es obligación del entrenador o su delegado iniciar la convocatoria de sus 
jugadores 72 horas (3 días) antes de un partido o evento y asegurar la 
participación de todos sus jugadores.   

f. Si un equipo no se presentará por razones justificadas, la cancelación del 
partido debe de realizarse 48 horas (2 días) antes del evento.  La Junta de 
Clubes determinará si la sanción es aplicable.   

 
36. Malas palabras.   

a. Las malas palabras o maltrato a jugadores propios o extraños, de parte de 
un coach podrán ser sancionados por el árbitro o el delegado de campo 
con confiscación del partido y $50.   

b. Las malas palabras o maltrato verbal a jugadores y/o adversarios de parte 
de un espectador podrán ser sancionados por el árbitro o el delegado de 
campo con suspensión del partido y decisión posterior de la Comisión de 
Competencias del futuro de ese partido, además del llamado y concurso de 
las autoridades municipales pertinentes. 
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37. Padres dentro del Área de Juego.   
a. LFOPR ha tomado la determinación de no permitir padres dentro del área 

de juego.  La fiesta del futbol está dedicada a los niños y jóvenes que lo 
practican.  Los padres son espectadores y como tales le deben respeto al 
evento.  LFOPR ha observado en el trabajo de muchos años que la 
presencia de los padres cerca del área de juego no ayuda a que en las 
competencias predomine la paz y la armonía, al contrario, los padres tienen 
la tendencia a actuar como dirigentes y a gritar improperios contra árbitros 
y opositores. 

b. Un padre que por necedad no quiera abandonar el área de juego y ocupar 
las gradas del estadio o el área designada para el público podría causarle la 
confiscación a su equipo.   

c. Los dirigentes están obligados a advertir a sus padres de la penalidad si no 
obedecen al delegado de campo o al árbitro para abandonar el área de 
juego.   

d. Los árbitros deben de suspender el curso de un partido si los padres no se 
retiran de las áreas designadas para juegos y reanudar el partido cuando los 
padres se hayan retirado. 

 
38. Asistencias a Reuniones.    

a. Una liga de fútbol no puede funcionar correctamente si no hay 
representación de los clubes en la toma de decisiones.   

b. La convocatoria de LFOPR a reuniones ocurrirá tres veces por temporada 
y de preferencia viernes en la noche.   

c. La asistencia es compulsoria.   
d. El Club que no esté representado en una reunión debidamente convocada 

pagará una multa de $15 a pagarse antes del inicio del siguiente torneo. 
e. Entendemos que los dirigentes de clubes están muy ocupados, pero tienen 

la alternativa de enviar a su delegado con capacidad para tomar decisiones. 
 

39. La opinión de los árbitros en relación al juego agresivo o brusco. 
a. Como árbitros siempre velamos por el bienestar de los niños, entendemos 

que existe la posibilidad de que sucedan casos aislados de accidentes que de 
alguna forma como árbitros no podemos controlar directamente, ya que 
este deporte es de contacto y como tal siempre existe la posibilidad de un 
accidente.  

b. Sin embargo, como ya han ocurrido accidentes, nos vemos en la obligación 
de actuar y mejorar nuestra intervención para evitar al máximo este tipo de 
incidentes. 

c. Como medida de atenuación en la aparición de estos casos, actuaremos de 
acuerdo a los siguientes lineamientos: 

i. Seremos mucho más estrictos en la sanción de jugadas 
consideradas como peligrosas, así no haya contacto. Solicitamos a 
los técnicos acepten y consideren este tipo de sanciones como 
válidas y sin protesta alguna, así mismo los padres. 

ii. Seremos más drásticos en las sanciones a los jugadores. 
iii. Castigaremos con tarjetas el uso excesivo de fuerza y protegeremos 

a los jugadores más vulnerables (más débiles o pequeños).  
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Pedimos para estos casos la colaboración de los técnicos a la hora 
de sancionar este tipo de faltas, ya que muchas veces la falta en el 
ámbito técnico no existe, pero es posible que un niño pueda 
resultar lastimado por insuficiencia física frente a su contendor. 

iv. La seguridad y el bienestar de nuestros jugadores son más 
importantes que el resultado de un partido. 

v. Se exigirá como obligatorio y sin derecho a protestar el 
equipamiento de juego de los niños (cero pulseras, cero pantallas, 
uso obligatorio de zapatillas para soccer, medias y espinilleras). 

vi. Niño que no cuente con los accesorios completos deberá 
prescindir de jugar, su seguridad es más importante que su deseo de 
participar. 

d. Esperamos que estas medidas puedan servir para mejorar y reducir al 
máximo los accidentes dentro de la cancha.  

e. También rogamos y exhortamos a los padres de familia evitar incitar a sus 
hijos al uso de la fuerza, ya que muchas veces este tipo de cosas alientan a 
los niños hacia un juego más agresivo y por tanto más peligroso.   

f. El mejor partido es aquel donde nadie resulta lastimado. 
 

40. Disposiciones Especiales para las Categorías U-5 y U-7 
i. No se aplicaran tarjetas (de ningún color). Los árbitros instruirán a 

los niños que cometan faltas. El árbitro tiene la potestad de tomar 
las medidas necesarias para corregir al jugador que continuamente 
cometa faltas o incurra en conducta inapropiada.  El árbitro puede, 
inclusive, indicarle al entrenador que sustituya por un determinado 
tiempo al jugador en cuestión. 

ii. La U5 jugara en formato de Formacion y no de competencia  
iii. La categoría U-5 jugará sin portero y sin penales  
iv. En estas categorías no se penalizará a los participantes por hacer un 

saque de banda incorrecto. El árbitro instruirá al niño de cómo 
ejecutarlo de la manera correcta y le permitirá realizar nuevamente 
la acción de forma correcta. 

v. Se permitirá el “free coaching” o dirigir a lo largo de toda la línea. 
vi. Se recomienda la creación del área de la portería con un semicírculo 

entre 6 a 7 pies de circunferencia. En la misma no podrán 
permanecer jugadores estáticos, sólo pueden ingresar a ella para 
tocar el balón y salir de la misma. 

vii. En estas categorías, el saque de mitad de cancha (al comienzo o 
reinicio del juego)  debe hacerse tocando el balón hacia adelante. 
No se considera válido el gol producto de un tiro directo. 
Tampoco se considera válido un gol resultante de un tiro de meta 
directo. 

viii. Tampoco se pueden anotar goles directos de un saque de banda. Si 
un jugador realiza un saque de banda con la intención de anotar un 
gol y el balón es únicamente tocado por el portero (U-7) o un 
jugador contrario antes de entrar al arco, el gol será anulado. 

ix. En la categoría U-5 todos los participantes debidamente registrados 
recibirán su medalla o recuerdo de participación. 
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41. Disposiciones Especiales para la Rama Femenina 

a. Se permitirá la doble participación de jugadoras, sin embargo una jugadora 
no podrá jugar en tres categorías diferentes. 

b. Se permitirá reingreso (reentry) de jugadores en todas las categorías. 
42. Categorias de Desarrollo 

a. Los equipos participantes durante 2 torneos en desarrollo , no podrán jugar 
luego en desarrollo , deben moverse a competencias . 

b. Esta categoría es premiada con medalla de participación . No hay tabla de 
posiciones . No hay 1 er , edo ni 3 er lugar .  

 
43. Disposiciones Especiales para la Categoría U15 y U17 Masculino 

a. Se permitirá reingreso (reentry). 
 

44. Conducta y Disciplina 
a. El Comité de Disciplina es una responsabilidad que recae en la Junta de 

Clubes, los presidentes o delegados de cada club, , cuando el caso envuelva 
la seguridad de un jugador, que no tenga conflicto de intereses con el 
problema o problemas a dilucidar.   

b. El Comité de Disciplina, así constituido, evaluará todos los casos de 
disciplina y decidirá el curso de acción (sanciones, si son necesarias).  

c. Dada la relevancia de cómo está constituida, su determinación es 
inapelable.   

d. Debido a que los equipos involucrados en una protesta o discusión tienen 
representantes en este comité, los mismos serán oyente y no votantes. En 
el caso de un empate, dicha decisión se llevará nuevamente a la Junta de 
Clubes sin la presencia de los implicados. 

e. Habrá un máximo de 21 días para pagar multas, de lo contrario los 
infractores no podrán jugar en la Liga hasta la cancelación de su deuda. Si 
el torneo está por terminar, las multas deberán ser pagadas antes del último 
juego, so pena de confiscación de este partido. 

f. Ley de Cero Tolerancia a la Violencia: Cualquier jugador, entrenador, 
dirigente, delegado, árbitro o fanático que agreda a otro individuo, que 
inicie o incite una pelea,  en todo el perímetro del parque en uso, será 
expulsado (sin excepción) del torneo, y el club será multado con $250. 

g. Cualquier jugador, entrenador, dirigente, delegado, árbitro o individuo que 
se dirija a otro de forma vulgar, insultando, amenazando o con gestos 
inapropiados, será suspendido por tres (3) juegos y su club pagará una 
multa de $150. Esto aplica a todo el perímetro del parque en uso. La Liga y 
el Comité de Disciplina evaluarán su permanencia en el torneo. 

h. Para las categorías juveniles (U13 en adelante), el entrenador que reciba 
una expulsión durante el juego tiene como mínimo una fecha de 
suspensión y una multa de $50. Las fechas son las siguientes a su 
expulsión, y aplican a la misma categoría. A la segunda expulsión (en 
cualquier categoría) se le aplica una multa de $100, y no podrá dirigir en 
ninguna otra categoría en lo que resta del torneo. 

i. Para las categorías infantiles (U11 y menores), el entrenador que reciba una 
expulsión durante el juego tiene como mínimo una fecha de suspensión y 
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una multa de $100. Las fechas son las siguientes a su expulsión, y aplican a 
la misma categoría. A la segunda expulsión (en cualquier categoría) se le 
aplica una multa de $150 y no podrá dirigir en ninguna otra categoría en lo 
que resta del torneo. 

j. Aquellos jugadores que hayan sido sancionados con uno o más juegos de 
suspensión, y se presenten a juego durante dicha suspensión, serán 
sancionados nuevamente, tanto el participante como el entrenador. Deben 
cumplir con un mínimo del doble de la sanción impuesta originalmente, o 
la que sea impuesta por el Comité de Disciplina, y el Club pagará la multa 
que también se imponga. 

k. Se dispone que los delegados oficiales son los responsables de contactar a 
la Liga y obtener el listado de sanciones vía correo electrónico.  El 
comportamiento inadecuado de los fanáticos puede ser causa de 
confiscación de un juego, y el club pagará la multa correspondiente. 

l. Técnicos, jugadores, padres o fanáticos que insulten, amenacen o agredan a 
algún miembro de la Liga, serán declarados non gratos y el club 
responsable del mismo pagará una multa de $250, así como cualquier otro 
costo como consecuencia de dicha agresión. La Liga tiene la potestad de 
aplicarle la sanción que considere pertinente, incluyendo la remoción del 
club del torneo. 

m. Varios miembros del cuerpo administrativo de LFOPR trabajan 
voluntariamente para llevar la fiesta del fútbol a nuestra zona en el oeste.   
Entrenadores, padres y jugadores que en el pasado han insultado a un 
miembro administrativo o técnico de LFOPR deben de pagar las 
consecuencias en el futuro si incurren en tales actos y si quieren continuar 
jugando en nuestra Liga.  Nuestra Liga tiene cero tolerancia a la falta de 
respeto y a la violencia en las canchas. 

 
 

45. Medidas Disciplinarias.  Tarjetas y Expulsiones 
a. LFOPR lleva un registro de tarjetas amarillas.    
b. Dos (2) tarjetas amarillas en un juego equivalen a una (1) tarjeta roja, el 

jugador será expulsado del partido actual y tiene como mínimo un juego 
adicional de suspensión.   

c. Dos (2) tarjetas amarillas que resulten en una (1) tarjeta roja o expulsión, 
después de determinada la tarjeta roja o la expulsión ya no son 
acumulativas en el registro de tarjetas amarillas.   

d. Una (1) tarjeta roja tiene como mínimo el próximo partido de suspensión, 
tanto en la serie regular como post-temporada (semifinales y finales). 

e. Tres (3) tarjetas amarillas acumuladas, en diferentes partidos, resultan en la 
suspensión para el próximo juego, incluida la semifinal o final.  

f. Si recibe su tercera tarjeta en la semifinal, la misma es acumulativa para la 
final. 

g. Los jugadores y entrenadores expulsados deben abandonar la cancha y el 
perímetro del parque de juego. 

h. Jugadores reincidentes que hayan sido suspendidos en tres (3) ocasiones, 
permanecerán suspendidos por el restante del torneo.  
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i. Entrenadores, asistentes y/o dirigentes que sean suspendidos en dos 
ocasiones permanecerán suspendidos por el resto del torneo.  El costo de 
las tarjetas disciplinarias es de $5 por tarjeta amarilla y $15 por tarjeta roja.  
Alguien que recibe 2 tarjetas amarillas, las cuales se convierten en una 
tarjeta roja tienen un costo acumulado de $15. 

j. Las sanciones a jugadores, entrenadores y directivos serán cumplidas en 
fechas activas, no en fechas suspendidas, canceladas o fechas de descanso. 

k. Los jugadores y técnicos sancionados en un torneo, cumplen las sanciones 
en el mismo torneo o de ser necesario, y de acuerdo a las fechas restantes, 
en el próximo torneo. 

l. Los entrenadores expulsados no pueden dirigir mientras dure su sanción, 
ni detrás de la verja, ni en las gradas.  No pueden dirigir desde ningún otro 
sitio, ni aun a través del celular.  Si lo hacen el Comité de Competencias 
tiene la obligación de extender la sanción o imponer una mayor. 

 
46. Expulsión de la Liga 

a. La Liga tiene la potestad y se reserva el derecho de evaluar la permanencia 
de un jugador, técnico o directivo, tanto en nuestro torneo, como en 
cualquier otro evento que esta Liga tenga representación legal o inherencia 

b. Tanto la expulsión de la Liga, como su futura readmisión, si sucediera, 
deben ser aprobadas por simple mayoría de la Junta de Clubes. 

 
47. Protestas 

a. De existir alguna reclamación o protesta, esta debe ser radicada por escrito 
en un formulario preparado para estos efectos luego de finalisado su 
partido en cancha  , en el momento , no luego. 

b. La protesta la entrega al delegado de campo en la mesa de registro  
c. Pagar $100.00 a la cuenta de la LFOPR  
d. De resultar favorable la decisión del Comité de Disciplina, se le devolverá 

el dinero.  
e. De no ser favorable la decisión, el dinero no será devuelto. 
f. Puntualidad a la Vista.   

i. En toda vista disciplinaria citada, se requiere la puntualidad de los 
convocados.  

ii. Pasados diez (10) minutos de la hora convocada, la vista se dará 
por comenzada.  

iii. De las partes convocadas no presentarse, la Liga podrá tomar la 
determinación que estime pertinente en relación al caso en 
cuestión, y su decisión será inapelable.  

iv. El no respetarse el horario de la cita o la ausencia injustificada de la 
misma, puede ser objeto de una multa administrativa de $75, 
independientemente del costo de la solicitud. 

 
48. Alteración de Documentos 

a. La falsificación y/o alteración de documentos es un delito penado, tanto 
por ley estatal como federal.  

b. Cualquier persona que incurra en esta falta, será retirada de la Liga, perderá 
los derechos adquiridos en la misma, y se le cobrara una multa de $250. 
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c. Además la Liga se reserva el derecho de denunciarlos a las autoridades 
pertinentes. 

 
 

49. Las Sedes 
a. La elegibilidad de las sedes lo determinara el Comité de Competencia. 
b. La sede, o club sede es responsable por el evento a celebrarse en su cancha 

en la fecha determinada.   
c. Cada sede será responsable de tener un botiquín de primeros auxilios 

disponible. 
d. Las sedes son responsables por el marcaje de sus canchas, recorte y 

mantenimiento del césped, por la colocación de las porterías y sus mallas, y 
por la demarcación de los perímetros y espacios para los fanáticos, padres, 
entrenadores y jugadores que no estén jugando al momento. 

e. La sede que no tenga mallas suficiente la liga le alquila la misma a $5.oo 
por malla , pagadero por el club de la sede , durante esa jornada  

f. Las sedes tienen el derecho de operar un kiosco de venta de alimentos y 
bebidas no alcohólicas para beneficio de sus clubes y para cubrir el costo 
de mantenimiento de sus campos. 

g. Las sedes deben tener baberos o petos (preferiblemente numerados) 
disponibles para distinguir equipos con uniformes similares, parecidos en 
sus colores o cualquier otra razón por la cual el árbitro principal decida 
utilizar los mismos. 

h. Las sedes que no puedan presentar un evento en su cancha en la fecha 
programada, están obligados a notificarlo a la Liga y al Director del Torneo  
con una semana de anticipación, y tienen la responsabilidad de coordinar 
con otro club la utilización de una cancha con estos fines. 

i. El delegado oficial del club sede, o un representante asignado por este, 
debe permanecer en los predios de la sede durante la actividad.  Las sedes 
deben tener servicios sanitarios para ambos sexos, y los mismos deben 
estar abiertos y en condiciones de uso con al menos media (1/2) hora antes 
del comienzo del primer juego. 

 
50. Seguridad y Control de los Partido 

a. El Director del Torneo, el Delegado de Campo y el cuerpo administrativo 
de LFOPR tienen la potestad, junto con el árbitro, de suspender 
temporeramente un determinado juego cuando se vea amenazada la 
seguridad de los jugadores, técnicos, árbitros o fanaticada y el control del 
mismo. 

 
51. Delegados de Clubes  

a. Son directivos de los clubes participantes, que ellos designan para ser 
representados por el mismo.  

b. Son los responsables de hacer cumplir este reglamento, y los encargados de 
velar por la seguridad de los suyos y los ajenos, y que las actividades 
programadas se realicen en armonía y dentro del marco de la mayor 
disciplina. 
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c. Deben considerar que al endosar este reglamento están adquiriendo una 
gran responsabilidad, el de promover que nuestras competencias se lleven 
en paz y armonía y promoviendo un espíritu deportivo y “fair play” a toda 
costa. 

d. Con el fin de brindar el mejor espectáculo deportivo, los Delegados tienen 
la obligación de mantener la paz y la buena conducta de todos aquellos a 
los que representan, sean jugadores, técnicos, asistentes, padres y 
fanaticada en general, en los predios del parque donde se desarrolla la 
actividad.   

e. Los Delegados son también responsables de mantener los canales de 
comunicación entre la Liga y el club que representan, tanto en el orden 
deportivo como el administrativo. 

 
52. Confiscaciones y Suspensiones de Juego 

a. Confiscaciones: Los equipos tendrán, como máximo, cinco (5) minutos 
después de la hora pautada para comenzar el partido.  

b. Pasado este tiempo se procederá a la confiscación del partido.  
c. Para un equipo ganar un juego por confiscación tiene que tener en el 

campo el mínimo de jugadores establecido para la categoría. 
d. El equipo que pierda un juego por confiscación pagara una multa. La 

misma varía de acuerdo a la categoría.  
e. Los costos de U-5, U-7 son $20, U-9 y U-11$25 y $75 para las categorías 

U13 y mayores.  
f. El equipo que no se presente (sin haber hecho las notificaciones 

correspondientes) perderá el partido 0-7.   
g. Si el juego se confisca a ambos equipos por no tener la cantidad mínima de 

jugadores requeridos, ambos pagaran la multa que aplique y ninguno de los 
equipos obtendrá puntos. Ambos pierden 0-7.  

h. Cualquier equipo que no pueda presentarse a un juego en la fecha y hora 
establecida en el itinerario, tiene hasta 72 horas antes del mismo para 
notificarlo a la Liga y al equipo rival, de forma escrita.  

i. El juego será confiscado (0-7) a favor del equipo rival y no pagará multa. 
De común acuerdo entre los dos equipos y la Liga, ésta puede auscultar la 
posibilidad de reasignar el mismo en otra fecha, si el equipo contrario así lo 
acepta. 

j. Los equipos que no tengan el mínimo de jugadores establecidos por 
reglamento no podrán jugar aunque el entrenador y el directivo insistan en 
su celebración.  

k. Los equipos que estén jugando con el mínimo de jugadores permitidos y 
establecidos por reglamento y sufre la expulsión de un jugador, generando 
que ahora no tienen el mínimo número de jugadores, automáticamente se 
les confisca el juego. Si iba perdiendo, se aplicara ese resultado.  De estar 
ganando el partido, se le aplicara un marcador, como perdedor de 0-1.  

l. En el caso de la no presentación de un equipo sin justificación (debe ser 
escrita, a la Liga, al Comité de Disciplina y al equipo rival) la Liga evaluara 
su permanencia en el torneo, y la participación del club,  el equipo y de los 
jugadores en futuras competencias.  
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m. Equipos que no se presenten o que lleguen con la documentación 
incompleta a las semifinales o finales, pagarán una multa de $250, y la Liga 
se reserva el derecho de suspenderlos por un semestre. 

n. Los equipos que abandonen la cancha antes de la finalización de un juego, 
perderán 0-3 y se exponen a una multa de $250.  

 
53. Suspensiones 

a. Si debido a condiciones climatológicas o alguna otra causa fortuita, se 
decide suspender un juego, se establece el siguiente protocolo. 

b. Si el juego lleva menos del 25% del tiempo total el juego y está empatado, 
se reasignara por completo para una nueva fecha.  La reasignación 
comienza al minuto 0, con un marcador 0-0.  Si el partido lleva más del 
25% del tiempo total, el partido se reasignará para completar el tiempo 
restante para una nueva fecha. Faltando 20% del tiempo final, el Comité de 
Competencia decide si se reasigna o no; esto dependerá de la 
disponibilidad de ambos equipos. 

c. Si el juego tiene resultado favorable para un equipo, se reasignará el tiempo 
restante. En cualquiera de los casos de reasignación por suspensión, se 
presentarán los mismos  jugadores al campo. Jugadores que cumplían 
suspensión ese día, la siguen cumpliendo. Jugadores expulsados durante el 
juego suspendido no pueden presentarse a la reasignación aunque hayan 
cumplido otras fechas impuestas. 

 
54. Jugadores Ilegales 

a. Entiéndase por jugadores ilegales: 
i. Deban documentación (fotos o certificados de nacimiento),  
ii. La documentación no concuerda con el jugador presentado al 

juego 
iii. La edad del jugador no cualifica para la categoría donde pretende 

participar. 
iv. Jugadores no autorizados en el registro de transferencias. 

b. El equipo o club que intente utilizar jugadores ilegales, perderán el juego y 
podrían ser retirados por el resto del torneo, o se le podrán confiscar todos 
los juegos donde intervino el jugador en cuestión y el club pagara una 
multa de $250. 

c. Si el club en cuestión tiene más de una categoría en el torneo, la Liga tiene 
la potestad de evaluar la permanencia de las mismas en el torneo. Este 
artículo aplica desde el comienzo hasta la finalización del torneo en 
cuestión, y las sanciones son transferibles al próximo torneo. 

 
 

55. Transferencia o Pase de Jugadores 
a. Con el propósito de salvaguardar el interés del jugador, de los padres de los 

participantes, entrenadores, administradores, así como de los clubes 
involucrados, se establece la documentación necesaria para jugadores(as) 
que desean transferirse a otros clubes.  

b. Así mismo, se promoverá un código de ética para evitar el pirateo de 
jugadores y/o entrenadores. Esto incluye actividades, juegos oficiales, 
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selecciones de la Liga y acercamientos indiscriminados que serán 
penalizados por la Comisión de Competencias y Disciplina. Se adopta 
como política de la LFOPR el no permitir la “piratería” de jugadores.  

c. Para permitir el fichaje de un jugador(a) proveniente de otro club se deberá 
entregar la Solicitud de Transferencia o Pase de Jugador, y cumplir con 
todos los requisitos expuestos. 

d. En caso de cambio de nombre oficial, los clubes perderán su identidad 
anterior por lo que los fichajes de los jugadores se considerarán fichajes 
nuevos.   

e. Entiéndase que la posición de LFOPR es de ente mediador y registrador. 
La misma no es responsable de compromisos o deudas de ningún tipo 
asumida por algún jugador o entrenador.  

 
56. Jugadores a Préstamo (Refuerzos) 

a. Jugadores de otros clubes que no estén participando activamente en 
LFOPR podrán ser utilizados a préstamo por otro club debidamente 
inscrito en nuestra liga, siempre que se cumpla con la documentación 
requerida. La duración será por el torneo en cuestión. 

 
57. Requisitos para Transferencias o Pases de Jugadores 

a. Cualquier solicitud de pase, transferencia de jugadores(as), tendrá que 
hacerse entre clubes a través de LFOPR como mediador.   

b. No podrán hacerse gestiones oficiales de transferencias directamente con 
los jugadores(as) o padres de los mismos. 

c. Ningún jugador(a) puede jugar en dos (2) clubes distintos en el mismo 
torneo.  

d. Pases y Transferencias.  Se establecen las fechas del 1 al 31 de enero 
(Torneo Primavera) y del 1 al 31 de julio (Torneo Otoño) como periodos 
(antes de cada torneo) para la presentación de la documentación pertinente 
a dicha gestión. El club peticionario debe presentar una carta explicando 
los motivos de la solicitud de traspaso. Esta solicitud debe estar firmada 
por el jugador (o padre, de ser menor de edad). 

e. El jugador debe presentar a la Liga una copia legible de su certificado de 
nacimiento y una foto 2 x 2 reciente (pegada en el lado superior derecho). 
El mismo tiene que estar firmado en su reverso por el jugador (o 
padres/encargado de ser menor) y los presidentes de los clubes 
involucrados. 

f. Si el jugador involucrado está registrado en la Federación Puertorriqueña 
de Fútbol (FPF), tienen diez (10) días laborables después de la aprobación 
por parte de LFOPR para someter evidencia del traspaso (a nivel 
federativo), o el mismo se podría declarar nulo. 

g. Se establece la cantidad de tres (3) el máximo de jugadores (por categoría y 
por división) que pueden transferirse a un club y que provienen de otros 
clubes registrados, y un máximo de seis (6) transferencias en total 
(independientemente de la categoría, rama o división). 

h. Los jugadores que actúen en un torneo en calidad de préstamo, no pueden 
registrarse en el próximo torneo con el mismo club. De hacerlo, y 
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conforme a las reglas en este reglamento, pasarían a ser jugadores bonafide 
del nuevo club.    

 
58. Compromiso de los Jugadores, Padres, Equipos y Clubes con los Torneos, 

Juegos Interligas y el Carnaval de Campeones. 
a. LFOPR es una Liga que constantemente esta buscando formas de 

fomentar el desarrollo de sus jugadores y equipos y requiere del 
compromiso de los jugadores, sus padres y entrenadores para efectuar y 
terminar sus temporadas y cumplir sus compromisos con otras Ligas. 

b. Juegos Interligas.  Los Torneos Primavera y Otoño de LFOPR incluyen 
partidos interligas (esto son partidos donde nuestros equipos se enfrentan a 
otros de otras ligas), por ejemplo:  Liga de Futbol del Norte de Puerto Rico 
(LFNPR), Liga SOSOL), y la Liga de Futbol de Puerto Rico (LFPR).  
LFOPR pide el compromiso incondicional de sus equipos para cumplir 
con la participación en estos juegos.   La celebración de los mismos 
requiere de mucha planeación y organización.  Un equipo que se reporta 
que no participará defrauda a su Club y a la Liga y nos deja en una posición 
de irresponsabilidad ante otras Ligas, lo que haría muy difícil nuevamente 
promover la interacción con ellos.  Por tanto, nuestro desarrollo se verá 
limitado grandemente.  Cualquier equipo que se haya comprometido con el 
formato de eliminación de nuestros Torneos y se niegue a participar será 
multado. 

c. Multas por Ausencia a Juegos Interligas.  Cada equipo que falle a un 
partido interligas tendrá una multa de $75.  Pagaderos antes de 14 días.  La 
multa se podrá pagar inmediatamente que suceda la infracción.  La 
ausencia origina también una confiscación y 3 puntos menos en la Tabla de 
Posiciones.  Los equipos que no paguen sus multas a tiempo, el valor de la 
misma se incrementara $25 adicionales y no podrán jugar en el próximo 
torneo, hasta saldar la multa y la penalidad por retraso. 

d. Liga de Campeones (antes Carnaval de Campeones).  LFOPR y otras 
ligas han firmado acuerdos (memorandos de entendimiento) de 
cooperación mutua para el desarrollo del futbol.  Un evento 
importantísimo para este desarrollo es la competencia de nuestros 
campeones al final de nuestros torneos.  Este evento se ha denominado 
“Liga de Campeones” y su sede y organización se rota para cada Liga en 
cada semestre.  En este evento participan actualmente (mayo 2013) cuatro 
(4) ligas.  Hemos celebrado con mucho éxito tres (3) carnavales y de 
primera mano sabemos donde esta el futbol de los equipos de LFOPR.    

e. Multa por Ausencia a la Liga de Campeones.  Cualquier equipo que se 
haya participado en el torneo principal de nuestra Liga y se niegue a 
participar en la Liga de Campeones será multado con $100, pagaderos 
antes del inicio del próximo torneo.  Si el equipo campeón no participara 
del torneo, el equipo Subcampeón automáticamente ocupará su lugar.  La 
multa se podrá pagar inmediatamente que suceda la infracción.  Los 
equipos que no paguen sus multas a tiempo, el valor de la misma se 
incrementara $25 adicionales y no podrán jugar en el próximo torneo, 
hasta saldar la multa y la penalidad por retraso. 
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59. Arbitraje 
a. Los árbitros presentarán a la Liga, después de cada partido: 

i.  el Acta de Juego 
b. De faltar algún informe o lista, el árbitro no recibirá honorarios por ese 

partido. 
c. Por razones de ética no se permitirá a los árbitros que militen o formen 

parte de un club que actúen como árbitros de un juego del mismo. 
d. Los árbitros que lleguen tarde a un partido tendrán una multa. La misma 

será igual al costo del arbitraje de dicho juego.  
e. Es obligación de los entrenadores y Delegado de Campo notificar la 

tardanza de un árbitro a su delegado y éste a su vez a la Liga. 
f. Los árbitros, en consentimiento con un directivo de la Liga, pueden 

determinar si la cancha no está con condiciones para celebrar un partido. 
Las razones para esto pueden incluir la marcación incorrecta, la condición 
del terreno (por ej. inundación) o grama muy alta.  

g. El árbitro puede suspender un partido si no están las banderas u otros 
accesorios para la celebración del partido. 

60. Obligaciones de LFOPR con sus clubes en relación a las competencias y a 
la buena administración.  Una Liga que pide disciplina de sus afiliados para la 
realización de las Competencias, pero no cumple con sus deberes y no predica con 
el ejemplo, no tiene futuro.  Los clubes de la  LFOPR tienen derechos, LFOPR 
como un ente administrativo, tiene deberes a saber. 

a. Publicación del Itinerario.  El borrador del itinerario de juegos debe de 
ser publicado al inicio de cada Torneo en su página Web y el itinerario 
oficial al principio de la semana para los juegos que suceden durante el fin 
de semana.   

b. Clubes Informados.  Todos los equipos/clubes tienen que estar 
informados de las actividades de LFOPR, de las actividades de la 
Federación Puertorriqueña de Fútbol y de las actividades del fútbol de la 
zona oeste, de forma general.  LFOPR hace un esfuerzo extra para que 
esto suceda a través de su website y del uso extenso del correo electrónico. 

c. Publicación de la Tabla de Posiciones.  La Tabla de Posiciones tiene 
que estar disponible antes del próximo juego.  Los equipos tienen que 
desarrollar estrategias para enfrentar cada nuevo encuentro y la Tabla de 
Posiciones y la posición de su equipo y de los contrarios, y el resultado 
particular de cada partido es una herramienta para esta estrategia 

d. Los Procesos de Eliminación y la Igualdad de Oportunidades 
i.  Para decidir un ganador, los procesos de eliminación, se publican 

al inicio de cada torneo y no se cambian durante el transcurso de 
este.  El hacerlo no es ético. LFOPR nunca promoverá ningún 
cambio del Sistema de Eliminación de un torneo, salvo que todos 
los clubes involucrados se hayan puesto de acuerdo en cambiarlo. 

ii. LFOPR esta comprometido a ofrecer competencias donde todos 
los equipos tienen igualdad de oportunidades y condiciones para 
resultar ganadores.   

iii. En LFOPR no toleramos “favoritismos” de ningún tipo.  Los 
clubes están obligados a reportar éstos si son observados en algún 
momento durante la campaña de algún torneo. 
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e. El arbitraje libre de conflicto de intereses.  Solo un arbitraje neutral y 
libre de intereses puede asegurar que nuestros torneos se realizan con ética 
y deportividad.  LFOPR no tolera la intromisión de entrenadores, clubes, 
administradores u cualquier otro factor externo a la competencia en la 
cancha en las decisiones arbitrales.  Los árbitros deben de actuar solamente 
si no hay conflicto de intereses con el partido que atenderán. 

f. Seguridad de nuestros jugadores y aficionados.  En LFOPR es más 
importante la seguridad de nuestros niños, padres y aficionados que la 
Competencia.  Ante señales de inseguridad, los juegos serán suspendidos. 

g. Edad de los Participantes. LFOPR se compromete a través de su 
Registrador, a que los niños participando en nuestros torneos cumplen con 
la edad reglamentaria.  Cualquier niño que no cumpla con la edad 
reglamentaria para participar en un torneo, por razones especiales, tiene 
que ser aprobado por la registradora.  En las decisiones de aprobación de 
niños con una edad mayor a la reglamentaria (por razones de fuerza mayor) 
en una categoría, esta aprobación debe de notificarse a los demás equipos y 
clubes y se debe de abrir la ventana para que todos los equipos de esa 
categoría puedan usar esta ventaja.  Sin embargo, si un equipo tiene un 
jugador fuera de la edad reglamentaria no podrá entrar en la competencia 
para escalar en la tabla de posiciones, esto es, todos sus partidos serán de 
carácter amistoso y aparecerán como confiscados administrativamente en 
la tabla deposiciones.  Todos debemos de entender que esta posibilidad, 
aunque pudiera tener un motivo razonable, nos complica el manejo de 
nuestros torneos.  Haga todo lo posible por evitar que esto suceda. 

h. LFOPR y el desarrollo del futbol.  LFOPR esta comprometido con el 
desarrollo del futbol.  Por este motivo fomentamos la participación de 
nuestros clubes/equipos y jugadores afiliados en todos los torneos, cortos 
y largos, de nivel nacional e internacional.  Haremos lo que este de nuestra 
parte para evitar el conflicto con otros torneos.  Nos comprometemos a 
informar y difundir todos los eventos de futbol que contribuyan al 
desarrollo del futbol.  LFOPR no le pone camisas de fuerza a sus clubes 
para participar en cualquier evento, sin embargo, estamos conscientes que 
para hacer un buen papel fuera de LFOPR los clubes/equipos tienen que 
cumplir primero con LFOPR y sus equipos para que el futbol local pueda 
seguir desarrollándose. 

i. Manejo de los ingresos de LFOPR.  Nuestra Liga esta comprometida a 
hacer buen uso del dinero que captamos como producto de la participación 
de sus equipos/clubes afiliados, donaciones, auspicios, etc.  Este uso del 
dinero esta limitado al pago de: 

i. Honorarios.  LFOPR paga por el arbitraje, acondicionamiento de 
la cancha y el Delegado de Campo y Director de Torneo .  Ningún 
otro personal recibe honorarios. 

ii. Accesorios.   LFOPR mantiene en buen estado los accesorios 
necesarios para la celebración de sus partidos: mallas, pintura, 
banderines, máquinas de pintar, y algunos balones. 

iii. Recorte de la Grama.  LFOPR tiene la meta de celebrar todos sus 
partidos en la mejor superficie posible, para esto antes de cada 
partido la grama debe de estar recortada.  LFOPR tiene equipo 
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para refinar el recorte de la grama, que muy amablemente al 
presente la realizan los Municipios encargados de los parques 
donde jugamos.  Sin embargo, muchas veces la grama no tiene el 
recorte adecuado para el futbol.   LFOPR adquirió con fondos 
propios un carretón y un tractor, que el Club sede puede 
transportar para cumplir con el recorte adecuado. 
. 

iv. Derecho de los Clubes.  Los clubes miembros están en su 
derecho de sugerir el mejor uso del dinero que capta LFOPR y que 
derive en el mayor desarrollo del futbol. 


