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FUTBOL ESCOLAR 2016-17 

LIGAS / COMPETICIONES 

1. Se crea la liga D en categoría benjamín y alevín. Con ello se pretende que los equipos se agrupen en 

su nivel  desde la inscripción y poder así realizar (en los casos en los que sea posible) competiciones 

en grupos grandes que aporten una competición continua a lo largo de la temporada escolar. 

2. Las ligas de Rendimiento (antes ligas E) pasan a denominarse R. Desde esta temporada habrá dos 

niveles en dichas competiciones: R1 y R2. Los equipos que lo deseen se inscribirán en la liga R 

siendo la Federación Vizcaína de Fútbol la que, dependiendo de los resultados de los equipos 

inscritos en la temporada anterior, compondrá el grupo R1 con los que mejores resultados hayan 

obtenido, componiendo el resto de equipos el grupo R2. 

3. Las competiciones a las que podrán inscribirse en la modalidad de Fútbol escolar masculino (F7 y 

F11) serán las siguientes: 
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4. Las fechas de inscripción de los equipos y comienzo de las competiciones previstas para la 

temporada 2016-17 serán los siguientes: 

 

Competición Fecha de 

inscripción 

Comienzo de las 

competiciones 

R (rendimiento) 16/9/2016 2/10/2016 

A 23/9/2016 15/10/2016 

B 30/09/2016 23/10/2016 

D 30/09/2016 23/10/2016 

FUTBOL 5 30/09/2016 23/10/2016 

F. FEMENINO 30/09/2016 23/10/2016 

 

* Para que las fechas de comienzo previstas se cumplan, es totalmente necesario que todos los equipos 

tengan realizada correctamente la inscripción en las fechas señaladas. 

5. Clasificaciones: Además de los puntos por ganar (3) o empatar (1), en cada partido se otorgará otro 

punto a cada equipo que haya conseguido 2 o más goles. Así mismo, para los casos de desempate en 

las clasificaciones se tendrán en cuenta en primera instancia el número de tarjetas mostradas 

(Negras, rojas, amarillas) a cada equipo.  

6. Resultados abultados. Las actas se cerrarán cuando un equipo que consiga 10 goles o más y tenga 

una diferencia de 5 goles o más con el otro equipo. El partido seguirá igualmente aunque no se 

contabilizarán los goles que posteriormente se realicen. 

7. CONVOCATORIAS: Los equipos deberán acudir a todos y cada uno de los partidos con una 

asistencia mínima del 80% de las y los inscritos a las competiciones R y A. En caso de que algún 

equipo no consiguiera aplazarlo y se presentase sin dicha cuota mínima de participación, se le 

penalizará con la pérdida del partido. En caso de que los dos equipos incumplieran esta norma, será 

a ambos a los que se les sancionará con partido perdido.  

8. Horarios de los partidos: Los partidos en los que el visitante se encuentre a más de 30 kilómetros 

del lugar de celebración del partido, deberán dar comienzo entre las 10,00 y las 12,30 h.  
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COMPOSICION DE LOS EQUIPOS 

9. Así mismo, para la temporada 2016-17 se acuerdan los siguientes números mínimos PARA 

FORMAR UN EQUIPO: 

 Nº MÍNIMO DE PARTICIPANTES 

Competición Fútbol 7 Fútbol 11 

R (Rendimiento) 12 16 

A 12 16 

B 9 13 

D 9 13 

 

FUTBOL FEMENINO 

10. En categoría benjamín y como medida que incentive la inscripción de equipos femeninos, existirá la 

competición FÚTBOL FEMENINO. 

11. En categoría Infantil habrá dos competiciones: Fútbol 7 y Fútbol 9. 

MUTUALIDAD 

12. Todos y todas las infantiles tendrán la posibilidad de acogerse a la mutualidad (previo pago), aunque 

no será obligatorio excepto en los casos de deportistas de último año que quieran tomar parte con 

el equipo cadete de su entidad. 

Aun así, consideramos altamente recomendable  el disponer de este servicio de atención médica 

para los deportistas que tomen parte en las competiciones de Rendimiento (R) de categoría infantil 

(ver documento adjunto) 

 


