
 

 

Normativa de Reglamento de Juego y Arbitraje 
 

 
En el fútbol chapas, tradicionalmente, las reglas del juego han sido distintas en 

función del origen de cada jugador. Y por lo tanto, los arbitrajes entre los propios rivales 
han producido en muchas ocasiones disparidad de opiniones y discusiones.  
 

Afortunadamente, la LFC tiene un Reglamento de Juego Oficial que todos los 
jugadores deben conocer, pues bajo sus normas se juegan todas sus competiciones 
oficiales.  
 

Este Reglamento de Juego está abierto a cambios y mejoras. Cambios que faciliten 
su comprensión, favorezcan un juego más espectacular y recompensen la habilidad 
técnica.  
 

Todos los cambios deben pasar por aprobación en Junta de Clubes, siguiendo un 
proceso específico que se recoge en esta Normativa.  
 

Las modificaciones en la redacción de textos de algunos artículos se tratarán en 
conjunto para decidir su aprobación o no en Junta de Clubes.  
 

Los cambios mayores, cuando corresponda, se estudiarán y votarán de forma 
individual.  
 

El proceso para aprobación de cambios en el Reglamento de Juego sigue el 
siguiente calendario anual:  
 

Durante toda la temporada, el Comité de Reglamento de Juego y Arbitraje recoge 
las propuestas que se le envían de cambios, modificación o inclusión de nuevas reglas al 
Reglamento de Juego, que van recopilando en un documento.  
 

El cierre del plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 DE JUNIO, a partir 
del cual, el documento preparado se envía a la Junta de Clubes para su estudio y 
posterior votación.  
 

Las propuestas nuevas que se presentan en el documento, pueden llegar al Comité 
de Reglamento de Juego y Arbitraje mediante tres vías principales: 

  
- A través del propio Comité de Reglamento de Juego y Arbitraje, que siempre 

tendrá potestad para proponer cualquier regla. 
 
- A través de cualquier Club adherido a la LFC, que podrá proponer cualquier regla 

haciéndolo por escrito a través de los Representantes de los Clubes ante la Federación.  
 

 



 
 
- A través de los socios, que al margen de los Representantes de los Clubes, 

podrán proponer cualquier cambio o modificación. Esta propuesta deben apoyarla, al 
menos, 30 socios de toda la LFC, haciéndolo también por escrito y apareciendo el nombre 
y apellidos de todos y cada uno de ellos en la solicitud.  
 

Para impedir que todas las temporadas se modifique el Reglamento de Juego, 
únicamente se tratarán, anualmente, las siguientes posibilidades sobre las que la Junta de 
Clubes tendrá la última palabra:  
 

- Modificación en la redacción de alguna regla que ofrezca diferentes 
interpretaciones.  
 

- Anulación de una regla en concreto que mejore el juego actual y no favorezca al 
infractor de una acción.  
 

- Incluir una regla de una acción que no se hubiera producido anteriormente y que 
al ser ahora conocedores, debiera quedar registrada en el Reglamento.  
 

El Reglamento de Juego será revisado y, si es necesario, modificado, cada 3 años, 
al margen de lo comentado en los párrafos anteriores sobre la revisión anual.  
 

Durante la Junta de Clubes que se celebrará en Septiembre, se producirá la 
votación de las propuestas de cambio, modificación o inclusión de reglas si las hubiera.  
 

Se recuerda que el porcentaje de voto necesario para su aprobación será el que 
marque la Normativa sobre Votaciones vigente en el momento de la votación 
(actualmente es un 66 %).  
 

Tanto las propuestas antiguas como las nuevas que se aprueben, serán utilizadas 
en los torneos oficiales que organice la LFC desde el momento de la aprobación en la 
Junta de Clubes.  
 

Para la correcta utilización del Reglamento de Juego, existe la figura del Comité de 
Arbitraje, que velará por el buen funcionamiento del mismo y a su vez ocupará un vacío 
que existe actualmente, la organización de arbitrajes en los Campeonatos de España.  
 

Es fundamental disponer de una correcta organización para que los torneos 
oficiales sean más dinámicos, esté todo mejor controlado y que se pueda decidir al 
instante sobre cualquier problema que surja en un momento dado.  
 

Las funciones que ejerce el Comité de Reglamento y Arbitraje son las siguientes: 
 
- Recibir las propuestas de modificación, anulación o inclusión de reglas. 
 
- Debatir y simplificar la redacción del Reglamento de Juego para que sea de fácil 

lectura y comprensión para los socios actuales y aficionados.  
 

- Debatir y decidir si las futuras reglas que se presenten a votación son viables o no 
para llevarlas a estudio y a la Junta de Clubes.  
 

- Organizar los arbitrajes del Campeonato de España.  
 



ARBITRAJES EN OPEN’s LFC TOUR 
 

 
Son obligatorios los arbitrajes, en todos los partidos de la fase final, es decir, a 

partir de las rondas eliminatorias, desde la temporada 21/22. El sorteo, entre los 
jugadores eliminados en la ronda anterior será simple. Si no hay ningún jugador de su 
mismo Club, el sortero será válido tal y como salga, si lo hay, arbitraría el siguiente 
partido.  

 
En el caso que un jugador no arbitre su partido correspondiente, obtendrá 0 puntos 

a sumar en ese Open. El arbitraje es recomendable durante la Fase de Grupos. 
 
Se recuerda que es importante el tema de los arbitrajes para la correcta evolución 

de un Open y el Circuito en general, y no se detectan “denuncias” al Delegado 
Disciplinario cuando esto ocurre y otra persona debe arbitrar sin que le corresponda. 
 

 
ARBITRAJES EN CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL 

 
 
La organización de los arbitrajes en los Campeonatos de España se realizará de la 

siguiente forma:  
 

Después del sorteo de la Fase de Grupos, el Comité de Reglamento de Juego y 
Arbitraje se coordinará con el Club organizador para establecer los arbitrajes.  
 

Los Clubes serán los encargados de arbitrar, se les asignará un número de 
partidos, en función al número de jugadores desplazados al torneo, de forma proporcional.  
 

Cada Club tendrá libertad para nombrar un árbitro dentro de sus asociados 
desplazados, jueguen o no el torneo, pudiendo ser siempre el mismo o ir rotando.  
 

Se establecerá el siguiente cuadrante por parte de la Organización para que 
siempre haya en el salón de juego el número mínimo necesario de árbitros según la  

 
Fase del torneo que se vaya a disputar: 
 
- Fase de Grupos: 8 árbitros en total (1 árbitro cada 4 partidos). 

 
- 32º de Final: 4 árbitros en total (1 cada 4 partidos).  

 
- 16º de Final: 8 árbitros en total (1 árbitro cada 2 partidos).  

 
- 8º de Final: 8 árbitros en total (1 árbitro por partido).  

 
- 4º de Final: 4 árbitros en total (1 árbitro por partido).  

 
- Semifinales: 2 árbitros en total (1 árbitro por partido).  

 
- Final: 1 árbitro.  

 
 
 
 



 
 

ARBITRAJES DE CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 
 

 
El sorteo de la Fase de Grupos del CEE se realizará días antes del torneo. 
 
El Comité de Reglamento de Juego y Arbitraje se reserva el derecho de poder 

realizar alguna modificación en el sorteo en caso de que falle algún Club a última hora, 
para poder organizar los arbitrajes con el tiempo suficiente. 

Ejemplo: 
 

Si hay 13 Clubes, habrá 3 grupos de 3 y 1 de 4. Si días antes del torneo falla uno 
de los Equipos encuadrados en uno de los Grupos de 3, habría que meter al último que 
quedó encuadrado en el Grupo de 4 en el Grupo de 3 que ha tenido la ausencia, para que 
no haya ningún Grupo con solo 2 Equipos.  
 

Se establecerá el siguiente cuadrante por parte de la Organización para que 
siempre haya en el salón de juego el número mínimo necesario de árbitros según la Fase 
del torneo que se vaya a disputar:  
 

Se establecerá un cuadrante por parte de la organización y la LFC para que 
siempre haya 4 árbitros como mínimo en el salón de juego.  
 

- Fase de Grupos: 4 árbitros en total (1 árbitro cada 4 partidos).  
 

- 4º de Final: 8 árbitros en total (1 árbitro cada 2 partidos).  
 

- Semifinales: 8 árbitros en total (1 árbitro por partido).  
 

- Final: 4 árbitros en total (1 árbitro por partido).  
 

 
OBLIGACIÓN DE ARBITRAR Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
 

Es obligatorio cumplir con el arbitraje establecido por la Organización para asegurar 
un buen desarrollo de la competición. 
  

Cada Club debe estar atento a sus turnos de arbitraje e identificar al encargado del 
mismo antes del comienzo de los partidos de cada Fase para no ralentizar la competición. 
  

En caso del incumplimiento de un Club de su obligación de arbitrar, será la 
Organización del torneo la que busque un árbitro para suplirle y al ausente se le aplicarán 
las sanciones establecidas a continuación:  
 

- Si hay una ausencia de la obligación de arbitrar, no se establecerá ninguna 
sanción.  

 
- Si se producen dos ausencias de la obligación de arbitrar, se le quitarán a todos los 

jugadores de ese Club los puntos para el Ranking Nacional que consigan durante 
el Campeonato de España en disputa.  

 



- Si se producen tres ausencias de la obligación de arbitrar, se le restará una plaza 
para la próxima edición del Campeonato de España, si fueran más las ausencias, 
se seguirán quitando plazas para el Campeonato de España siguiente 
sucesivamente. 

 
Este Comité de Reglamento de Juego y Arbitraje tendrá un Responsable que 

coordinará sobre el terreno los arbitrajes y será el encargado de comunicar las ausencias 
detectadas al Delegado Disciplinario, que a su vez se lo notificará al Comité Disciplinario 
para que proceda a sancionar a los Clubes que hayan incumplido la norma.  
 

Dicho Responsable del Comité de Arbitraje será anunciado antes de comenzar los 
torneos.  
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