
 

 

                                                              
 
 
 
 

TEMPORADA 2017/2018 
 

NORMAS REGULADORAS DE LA COMPETICIÓN DE 
PRIMERA AUTONÓMICA MASCULINO 

 
 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

PRIMERA.- Las competiciones de ámbito autonómico, se regirán 
por las disposiciones contenidas en esta Normas Reguladoras y por 

el Reglamento y Estatutos de la Federación de Fútbol de Castilla 

la Mancha. 
 
SEGUNDA.- Las competiciones de ámbito autonómico se 
desarrollarán con arreglo a los calendarios oficiales que, como anexo, 

se unirán a las presentes Normas reguladoras. 
 
Los encuentros de ámbito autonómico se disputarán de acuerdo las 
Reglas de Juego de fútbol sala de la F.F.C.M. 

 

TERCERA.- Los clubes de ámbito autonómico podrán disponer 

simultáneamente de hasta un máximo de veinte licencias de jugadores 
por cada uno de sus equipos que militen en las distintas categorías, 

pudiendo compensar, durante la temporada, las posibles bajas con 
altas, hasta el límite de 25 jugadores, ateniéndose a lo dispuesto 

en el Reglamento de la FFCM y demás normativas concordantes. 
 

Los clubes deberán tener inscritos desde el inicio de la competición y 

durante toda ella, como mínimo cinco jugadores en cada uno de sus 
equipos que participen en esta categoría. 

 
Los jugadores inscritos en equipos filiales o dependientes podrán 

alinearse en encuentros oficiales del equipo principal, cumpliendo los 
requisitos establecidos en los Reglamentos Generales de la  FFCM 

y demás normativas concordantes. 
 
CUARTA.- El número máximo de jugadores inscritos en acta será de 
doce, permitiéndose un número indeterminado de sustituciones, 

pudiendo un jugador reemplazado volver nuevamente a la pista de 
juego. Las sustituciones, se harán conforme a las reglas de juego; 



serán volantes y sin necesidad de parar el juego. 
 
QUINTA.- En las competiciones que se desarrollen por el sistema de 
puntos, la clasificación final se establecerá con arreglo a los obtenidos 

por cada uno de los clubes, a razón de tres por partido ganado, uno 
por empatado y cero por perdido. 

 
Si a la finalización del campeonato se produjese empate entre dos 
clubes, el mismo se resolverá por la mayor diferencia de goles a favor, 
sumados los en pro y en contra según el resultado de los dos partidos 
jugados entre ellos; si así no se dilucidase, se decidirá por la mayor 
diferencia de goles a favor y en contra, pero teniendo en cuenta todos 
los obtenidos y recibidos en el transcurso de la competición; de ser 
idéntica la diferencia, resultará mejor clasificado el que hubiese 
marcado más goles. 

 

Si el empate se produjese entre más de dos clubes se resolverá: 
 
 

a) Por la mejor puntuación de la que a cada uno le corresponda a 
tenor de los resultados obtenidos entre ellos/as, como si los demás 

no hubieran participado. 
b) Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, 

considerando únicamente, los partidos jugados entre sí por los 
clubs empatados. 

c) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo 

en cuenta todos los encuentros del campeonato; y siendo aquella 
idéntica, a favor del club que hubiese marcada más goles. 

 
Las normas que establece el párrafo anterior se aplicarán por su orden 
y con carácter excluyente, de tal forma que si una de ellas resolviera 

el empate de alguno de los clubes, este quedará excluido, aplicándose 
a los demás las que correspondan, según su número sea de dos o más. 

 
Si la competición se hubiese celebrado a una vuelta y el empate a 

puntos en la clasificación final, se produjese entre dos o más clubes, 
se resolverá: 

a) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, 
teniendo en cuenta todos los encuentros de la competición. 

b) Por el mayor número de goles marcados, teniendo en cuenta 
todos los conseguidos en la competición. 

c) Por el resultado del o de los partidos jugados entre ellos. 

 
Si persistiese el empate una vez aplicadas las normas anteriores, se 
celebrará un partido de desempate en la fecha y pabellón que 
determine el órgano competente y en el supuesto de no ser posible por 
cuestiones de fecha o ser más de dos clubes empatados, se resolverá 
a favor de los clubes que obtengan el menor coeficiente resultante de 
sumar todas las edades de los jugadores que hayan sido alineados. 

 

Para resolver la clasificación, entre clubes situados en igual puesto pero 

en diferente grupo de la misma división, se tendrá en cuenta: 



a) El mayor coeficiente obtenido al dividir los puntos entre 

los partidos jugados. 

b) El mayor coeficiente obtenido al dividir la diferencia de goles a 
favor y en contra, por los partidos jugados. 

c) El mayor coeficiente resultante de dividir los goles a favor entre 
los partidos jugados. 

 

Las normas anteriores se aplicarán por su orden y con carácter 
excluyente, de tal manera que si una de ellas resolviera el empate de 
alguno de los clubes implicados, éste quedará excluido, aplicándose a 
los demás las que correspondan, según su número sea dos o más. 

 
SEXTA.- El club excluido de una competición por doble 
incomparecencia o el que se retire de la misma, se tendrá por no 
participante en ella, y ocupará el último lugar de la clasificación con 
cero puntos, computándose entre las plazas de descenso previstas. 
 
Se respetarán todas las puntuaciones obtenidas por los demás clubes 
hasta el momento, y en el resto de los encuentros a celebrar se dará 
por vencedor a los oponentes por el resultado de la media de los goles 
encajados por el equipo excluido. 

 
SÉPTIMA.- En las competiciones por eliminatorias a doble partido, 

será vencedor, en cada una de ellas, el equipo que haya obtenido mejor 
diferencia de goles a favor, computándose los obtenidos y los recibidos 

en los dos encuentros. 
 
Si el número en que se concrete aquella diferencia fuera el mismo, se 
declarará vencedor al club que hubiese marcado más goles en la pista 

de juego del equipo adversario. 
 
No dándose la circunstancia que determina la aplicación del apartado 
anterior, se celebrará de inmediato y a continuación del partido de 

vuelta, una prórroga de diez minutos, en dos partes de cinco minutos 
sin descanso y con sorteo previo para la elección de portería, en el bien 

entendido que será de aplicación la regla referente a que un eventual 

empate a goles –no a cero- se dilucidaría a favor del equipo visitante. 
 
Si finalizada esta prórroga no se resolviera la igualdad, esto es que 

continuase el empate, se procederá a una serie de lanzamientos desde 
el punto de penal, según las Reglas de Juego de la FIFA. 

 
Idéntica fórmula que prevé el punto anterior será de aplicación cuando 

se trate del partido final de un torneo por eliminatorias o de un 
encuentro suplementario para resolver un empate. 

 

OCTAVA.- Los clubes deberán comunicar, fehacientemente y 

obligatoriamente tanto al Comité de Fútbol Sala como al equipo 
contendiente, los datos del pabellón de juego, fecha y horario del 

partido, utilizando como medio oficial de transmisión el correo 
electrónico interno de nuestra intranet, con al menos DIEZ DÍAS 

de antelación a la celebración del partido. 
 



 

Los horarios oficiales para los partidos será el siguiente: 
 

Sábados: entre las 16:00 y 21:00 
horas.  

Domingos: entre las 11:00 y 13:30 
horas. 
 

El Comité Técnico de Fútbol Sala de la Federación de Fútbol de Castilla 
la Mancha por si misma podrá establecer horarios uniformes para el 

comienzo de los partidos correspondientes a una misma jornada, 
cuando sus resultados puedan tener influencia para la clasificación 

final. 
 
NOVENA.- Los jugadores vestirán el primero de los uniformes oficiales 
de su club. Si los uniformes de los dos equipos que compitan en un 
encuentro fueran iguales o tan parecidos que indujese a la confusión 
y, en todo caso, si así lo requiriesen los árbitros, cambiará el suyo el 
equipo que juegue en pabellón contrario. Si el partido se celebrase en 
pabellón neutral, lo hará el equipo de afiliación más moderna. 

 
DÉCIMA.- Si una vez comenzado el partido uno de los equipos 
contendientes quedase con un número de jugadores inferior a tres 
(incluido el guardameta) los árbitros acordarán la suspensión del 
partido. 

 
Producida la reducción de un equipo a menos de tres jugadores el 
partido se resolverá a favor del equipo oponente por el tanteo de seis 

goles a cero, salvo que éste hubiera obtenido, en el tiempo jugado 
hasta la suspensión un resultado más favorable, en cuyo supuesto éste 

será el válido. Los goles no conseguidos por jugador alguno, y que 
completan el resultado de hasta 6-0, no se imputarán a la cuenta 

goleadora de los jugadores participantes en el encuentro. 
En cualquier caso el órgano disciplinario resolverá lo que proceda. 

 

UNDÉCIMA.- Los balones que se utilicen en los partidos deberán 
reunir las condiciones, peso, medidas y presión que determinen las 

Reglas de Juego y el club local donde se celebre habrá de tener tres de 

aquéllos dispuestos para el juego, debidamente controlados por los 
árbitros. 

El balón oficial para esta categoría de 1ª Autonómica masculino en su 
temporada 2017/2018 será de la firma JOMA SPORT, S.A., el modelo 

denominado “EGEO SALA de 62 cms” y no se permitirá la utilización de 

cualquier otro balón, aunque esté homologado. 
 

 

DUODÉCIMA.- La duración de los partidos de carácter Autonómico 

será como a continuación se detalla: 
 
1ª Autonómica (Masculina).- 40 minutos a reloj parado, dividido en dos 
tiempos de 20 minutos cada uno de ellos y con un descanso de 10 minutos. 



 
DECIMOTERCERA.- Los equipos deberán realizar el abono de los 

honorarios arbitrales antes del comienzo de cada encuentro, al descanso 
o a la finalización del partido. Las tarifas arbitrales para la temporada 

2016/2017 quedan de la siguiente forma: 
 

- Primera Autonómica masculino 109,00 € (equipo local) 
 

El incumplimiento de la obligación de satisfacer a los árbitros el importe 
de sus honorarios, llevará consigo la imposición de las sanciones según 

se prevé en el Régimen disciplinario y competiciones de la FFCM., en 
sus competiciones de ámbito autonómico. 
 
DECIMOCUARTA.- El número máximo de jugadores inscritos en acta 
será de doce, y de tres el mínimo para poder comenzar un encuentro, 
permitiéndose un número indeterminado de sustituciones durante el 
mismo. 
 
Solamente serán anotados en acta los jugadores presentes. A tal 

efecto, se considera cerrado el plazo de inscripción de jugadores para 
un partido en el instante que el árbitro da por iniciado el encuentro. 
 
Las personas que podrán estar ocupando el banquillo, previa 

inscripción en el acta del partido, serán los siete jugadores sustitutos 
y los siete técnicos: delegado, entrenador, 2º entrenador, médico, 

fisioterapeuta o ATS, preparador físico y encargado de material. 

 
DECIMOQUINTA.- Cuando un club que hubiere obtenido, por su 
puntuación, el derecho al ascenso, renuncie a consumar este, tal 

derecho corresponderá al inmediatamente siguiente mejor equipo 

clasificado en la competición o, en su caso, fase, que con él hubiese 
competido. 
 
Si un club ya adscrito de antes a una división o categoría por haberla 

mantenido en razón a la puntuación obtenida en el campeonato 
anterior, renunciase a participar en el próximo, se le incorporará a la 

inmediatamente inferior y, de producirse idéntica renuncia a participar 
en ella, a la siguiente, y así sucesivamente. 
 

El Comité de Fútbol Sala de la F.F.C.M. determinará quien deba cubrir 

la vacante o vacantes en la respectiva división o divisiones en que se 
produzcan con sujeción a los principios generales contenidos en el 

ordenamiento deportivo. 
 
 
 

a) Tendrán siempre más derecho, por su orden, los clubes de la 
categoría inferior que, con mayor puntuación, no hayan obtenido 

el ascenso, por tanto, que el descenso por razones clasificatorias 
se consumará siempre que el grupo quede totalmente 

completado con 16 o 18 equipos. Tal derecho corresponderá, 
preferentemente al club adscrito al grupo en que, por criterios de 

territorialidad, haya sido integrado el que originó la vacante. 



 

b) Si se optase, cuando proceda, por cubrir una vacante producida 

entre los equipos que reúnan el referido requisito de 
territorialidad, corresponderá el derecho de ascenso al que, de 

los clasificados en segundo lugar de los grupos afectados 
obtuviera el mejor cociente resultante de dividir los puntos  

 obtenidos entre los partidos jugados. 

 

Si tal cociente fuera el mismo, el empate se resolverá a favor del que 
tuviera mejor cociente obtenido de dividir la diferencia de goles entre 

los marcados y recibidos, entre los partidos jugados; persistiendo tal 
situación de empate, se recurrirá a la fórmula de dividir los tantos a 

favor entre los partidos celebrados. 

c) En el supuesto de que la situación de empate no se resolviese 
mediante la aplicación de cuanto se ha dispuesto en los casos 
citados anteriormente, entre dos o más clubes, ésta se resolverá 
a favor del que obtenga el menor cociente resultante de sumar 
todas las edades de los jugadores que hayan sido alineados en 

su/s partidos/s. 

d) Si se optara, cuando proceda, por cubrir una vacante producida 
en tercera división, el Comité de Fútbol Sala de la FFCM, será el 

que motivadamente decida el club titular del mejor derecho. 

 
DECIMOSEXTA.- La interpretación de las Normas Reguladoras de 

las competiciones de ámbito estatal, es decir Tercera división, así 

como todas las de ámbito autonómico corresponderá al Comité 
Técnico de Fútbol Sala de la Federación de Fútbol de Castilla la 

Mancha. 
 

 
DESARROLLO DE LA PRIMERA AUTONÓMICA MASCULINO 

 

Para la temporada 2017/2018, se han confeccionado dos grupos 

denominados GRUPO 1, con 15 equipos y GRUPO 2 con 14 equipos, de 
tal forma que en el grupo 1 se disputarán 30 Jornadas y en el grupo  se 

celebrarán 26 jornadas. Los equipos que resulten Campeones de cada 
grupo, le corresponderá el ascenso a la categoría superior, es decir a la 

TERCERA DIVISIÓN. 

 

Si los equipos que por derecho le corresponde el ascenso a esta 
categoría, renunciasen al ascenso, la/s plazas les serían ofrecidas a los 
equipos clasificados en segundo lugar y así sucesivamente hasta 

completar los seis primeros clasificados de cada grupo. 

 

Si después de la aplicación del apartado anterior, aún no podemos 
completar el grupo 16 de 3ª División, se procedería a comunicar esta 

circunstancia al resto de los equipos que componen los grupos de 1ª 
Autonómica, en el plazo que disponga el Comité de Fútbol Sala. Si 

finalizado este proceso, aún no se ha podido completar el grupo, se 
optaría por: 

 



a) Ofrecer la/s plaza/s al/los equipo/s que por puntuación final del 
grupo 16 de la 3ª División, hubieran descendido a la categoría de 
1ª Autonómica, por orden inverso a su clasificación general. 

b) Si en la aplicación del apartado anterior, aún existiera la 
posibilidad de cubrir alguna/s plaza/s, se adjudicaría al/los 

equipo/s de nueva creación que desde el mes de Enero de 2.017, 
se hubieran dirigido al Comité de Fútbol Sala solicitando plaza en 

la categoría de 3ª División y el Comité de Fútbol Sala, en la 
obligación que tiene de completar en su totalidad el grupo 16, 

podría adjudicar la/s plaza/s vacantes a alguno/s equipo/s que 
por riguroso orden de registro de entrada de petición lo hubiera 

solicitado. 

Esta/s adjudicación/es, tan solo se realizarían en el hipotético 

caso de que se hubieran agotado todas las posibilidades de cubrir 
y completar con, al menos 16 y hasta 18 equipos, el grupo 16 de 

la 3ª División Nacional de Fútbol Sala. 

 

  
 
 

Toledo 18 de Septiembre de 2.017 


