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SECCIÓN I DE LA LIGA: INTRODUCCIÓN 1.01 Nombre de la Liga  

La liga se llamará Florida Youth Soccer League. (FYSL)  

1.02 Misión  

La intención de esta liga es brindar un ambiente seguro y divertido para los jugadores de fútbol 
de nivel recreativo. La competencia dentro de la liga tiene como objetivo que los jugadores 
aprendan las reglas y la estructura del juego, así como que implementen las habilidades 
aprendidas a lo largo de su entrenamiento con sus clubes. Los jugadores / equipos que 
participan en esta liga no deben exceder el nivel de juego intermedio. Esta liga no está 
destinada a equipos que busquen una competición de tipo Competitivo o Equipo de viaje.  

La Florida Youth Soccer League se reserva el derecho de negar la participación a cualquier 
club y / o equipo (s) en base a la experiencia previa y / o comportamiento que se considere o 
haya sido considerado inapropiado o en violación de nuestro Código de Ética de cualquier 
organismo sancionador afiliado a USSF.  

Jugar en la Florida Youth Soccer League es un privilegio, no un derecho. La decisión de 
aceptar o denegar corresponde únicamente a la administración de FYSL y no puede ser 
apelada.  

Asegurar el mejor juego recreativo posible entre los equipos igualmente igualados para ayudar 
en el desarrollo de equipos de fútbol en Florida.  

1.03 Gestión de la Liga  

La Liga será administrada y operada por el personal de la FYSL.  

1.04 Espíritu de las reglas  



Todos los entrenadores, jugadores, representantes de clubes u otras personas que representen 
a una organización registrada dentro de la FYSL se abstendrán en todo momento de buscar una 
ventaja mediante la manipulación deliberada, la mala aplicación o interpretación de cualquiera 
de estas Políticas y Procedimientos.  

Todos los identificados anteriormente deberán adherirse en todo momento al "espíritu de las 
reglas" y la intención de las reglas establecidas o implícitas en este documento.  

Excepto donde se modifiquen en el presente, las reglas de juego se regirán por las "Reglas de 
juego" de la FIFA. La competencia sancionada por la Liga se regirá por las "Reglas de juego" y 
cualquier modificación publicada específicamente, a menos que esta Liga las modifique.  

Todos los concursos sancionados por la Liga se regirán por las reglas oficiales y las 
modificaciones publicadas por esta Liga, a menos que la Administración enmiende lo contrario.  

Cada Club participante y sus miembros deben cumplir con los estatutos y reglas de los afiliados 
de fútbol juvenil de USSF. Las reglas agregadas o enmendadas por USSF deben ser adoptadas 
por esta liga y sus afiliadas.  

Las reglas de este manual se aplican a todos los aspectos del funcionamiento y la competición 
de la liga. Las reglas que rigen una competencia o operación de liga única identificarán 
específicamente aquello a lo que se aplica.  

ESTÁN PROHIBIDOS LOS DISPOSITIVOS ARTIFICIALES QUE HACEN RUIDO.  

1.05 Afiliación  

Florida Youth Soccer acepta equipos afiliados a FYSA, US Club Soccer, USSSA y / o identificación 
verificada por edad.  

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN II DE LA LIGA: SOLICITUD Y ADMISIÓN DEL EQUIPO  

2.01 Elegibilidad del equipo y el entrenador  

Todos los equipos afiliados a FYSA, US Club o USSSA son elegibles para solicitar el registro en 
FYSL. Todos los jugadores, entrenadores y registro de equipos deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones actuales de FYSL a menos que se especifique lo contrario. 
FYSL se reserva el derecho de rechazar la admisión o aceptación en cualquier evento de FYSL.  

2.02 Registro de equipos con FYSL \ Estructura de liga  

Cada club o equipo es responsable de registrar a sus equipos y jugadores con FYSA, US Club o 
USSSA. La FYSL ofrecerá divisiones para equipos masculinos y femeninos desde U5 hasta U14.  

2.03 Buen estado  

Cada equipo participante debe estar "al día" con la liga y con las afiliadas de USSF.  

2.04 Plazos de inscripción del equipo  

Todas las inscripciones de equipos para participar en el FYSL deben recibirse junto con el pago 
completo en o antes de las fechas límite de inscripción establecidas por FYSL.  

2.05 Proceso de registro  

Todos los equipos deben registrarse directamente enviando un registro en línea en el sitio web 
de FYSL.  

2.06 Aceptación y colocación de equipos  

Las decisiones relativas a la admisión de un equipo en la FYSL serán lo más objetivas posible. 
Normalmente, hay dos divisiones; Rec A y Rec B.  

2.07 Procedimiento de siembra  

FYSL decidirá la división de un equipo de acuerdo con la experiencia de juego y el nivel de 
habilidad de un equipo.  

2.08 Aceptación de las reglas de la liga FYSL  

Todos los equipos que soliciten participar en la FYSL se comprometen a aceptar y acatar las 
reglas y políticas de la FYSL y cualquier decisión que tomen los administradores de la liga. La 
falta de conocimiento de estas reglas de la liga no eximirá a ningún entrenador, oficial de 
equipo, padre o jugador de un equipo que participe en la liga o que busque ingresar a la liga, de 



las responsabilidades y posibles sanciones aquí establecidas. Todos los clubes, oficiales de 
equipo, padres y jugadores que participan en la FYSL aceptan que están sujetos a estas reglas.  

2.09 cuotas de la liga  

Todas las cuotas de la liga vencerán en la fecha de vencimiento anunciada para todas las 
divisiones. Si las tarifas no son pagadas por la fecha de vencimiento anunciada, el equipo / club 
infractor puede no ser elegible para jugar en la liga y puede perder todos los juegos hasta que  

todas las tarifas se paguen en su totalidad, a menos que FYSL haya hecho arreglos y los haya 
aprobado.  

Una vez aceptada, la tarifa de solicitud no es reembolsable.  

Cualquier equipo que abandone la liga no será reembolsado por los juegos perdidos ni se le 
permitirá regresar la temporada siguiente.  

2.10 Cheques devueltos  

El FYSL cobrará una tarifa de servicio de $ 100 por todos los cheques devueltos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN III: LISTA DE EQUIPOS Y FORMATOS  

3.01 Lista de equipos  

El tamaño de la lista está determinado por la edad de competencia del equipo. 
 
La Liga se adherirá a los siguientes límites máximos de lista de "días de partido": 
 
4 contra 4 - 8 jugadores 

6 contra 6 - 12 jugadores 

3.02 Tamaño de la lista  

El tamaño de la lista está determinado por la edad de competencia del equipo. La Liga se 
adherirá a los siguientes límites máximos de lista de "días de partido": 4 contra 4 - 8 jugadores 
6 contra 6 - 12 jugadores  

3.03 Elegibilidad del jugador  

La elegibilidad de los jugadores estará de acuerdo con las regulaciones de FYSL, a menos que la 
Liga especifique y apruebe lo contrario.  

3.04 Divisiones por edad  

Las limitaciones de edad estarán de acuerdo con las regulaciones de US Soccer, excepto según 
lo modifique la FYSL. Se proporcionará prueba de nacimiento a pedido.  

3.05 Jugando en varios equipos  

Los jugadores pueden jugar en más de un equipo siempre que se verifique su edad y jueguen en 
su categoría de edad correspondiente. Ningún jugador puede jugar en una categoría de edad 
menor a la verificada. 

3.06 Formatos  

Los equipos U5-U8 jugarán 4 contra 4 con 1 árbitro programado por juego.  

Los equipos U9-U14 jugarán 6 contra 6 con 1 árbitro programado por juego.  

 

 



 

SECCIÓN IV: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS  

4.01 Informe de puntuaciones  

Los árbitros enviarán el informe del juego con el resultado del partido. Al finalizar el juego, el 
árbitro verificará la puntuación y firmará el informe del juego. El entrenador debe firmar el 
informe del juego después del juego. Los entrenadores pueden enviarnos un correo electrónico 
con cualquier comentario del juego.  

4.02 Línea de ayuda meteorológica  

Se harán todos los esfuerzos razonables para jugar todos los juegos. Sin embargo, en casos de 
inclemencias del tiempo, comuníquese con el Director.  

4.03 Solicitudes de programación  

Intentaremos programar todas las solicitudes proporcionadas en el formulario de registro. Las 
solicitudes realizadas después de enviar el formulario de registro están sujetas a nuestras 
políticas de reprogramación.  

4.04 Política de Reprogramación  

Tenemos una política de reprogramación y trabajaremos con los equipos al máximo de nuestras 
capacidades.  

Los cambios de horario son inevitables como resultado del mal tiempo, cierres de campos 
imprevistos, etc.  

Sin embargo, una vez que el calendario de FYSL se publica oficialmente para la temporada, se 
considera principal en comparación con otros eventos como torneos y salidas. 

Se debe proporcionar una razón válida para una reprogramación. La reprogramación de juegos 
causa problemas / preocupaciones tanto para los equipos como para los gerentes y las familias. 
El abuso de este sistema creará un ajuste a nuestra política de reprogramación flexible. Las 
razones válidas incluirían participar en un nuevo torneo si se registra en el torneo antes de que 
se publique el calendario maestro de la liga, escasez de jugadores debido a las pruebas ACT, 
etc. ¡La falta de un entrenador o jugador clave NO se consideraría una razón válida!  

Cualquier cambio que deba realizarse durante la temporada debe recibirse como mínimo 10 
días antes de la fecha original del juego. Los juegos no se reprogramarán si la solicitud se 
recibe menos de 10 días antes de la fecha programada del juego, a menos que ambos equipos 



estén de acuerdo y haya un campo y una hora disponibles. De lo contrario, el juego 
permanecerá en el horario original sujeto a la regla del juego perdido.  

Cualquier equipo que solicite un cambio de juego después de que se publique el horario 
maestro y \ o después de que ya haya indicado los días de juego en los que su equipo no 
podrá participar, debe estar dispuesto a proporcionar un campo y árbitros para poder 
cambiar el juego.  

Tenga en cuenta que las solicitudes solo pueden ser enviadas por el director del equipo y / o el 
entrenador.  

1. Primero debe comunicarse con el gerente y / o entrenador del equipo contrario.  

2. Ambos entrenadores deberán acordar una fecha disponible, reprogramada, que se adapte a 
ambos equipos.  

3. Una vez que haya acordado una fecha, AMBOS equipos deben enviar un correo electrónico a 
la liga confirmando que ambos entrenadores están de acuerdo con el cambio.  

4. Al recibir la solicitud de reprogramación, FYSL confirmará la solicitud con ambos equipos por 
correo electrónico, proporcionándoles la fecha, la hora y el campo.  

5. El juego se publicará en nuestro sitio web con la nueva información.  

6. Si la oposición no está de acuerdo con la reprogramación, el juego se jugará en la fecha y el 
lugar originales o se considerará una pérdida y estará sujeto a la multa correspondiente.  

7. Solo cambios de campo y tiempo: la liga se reserva el derecho de mover juegos según sea 
necesario con la notificación adecuada por correo electrónico a los participantes al menos 72 
horas desde el horario original. El único propósito de estos cambios es facilitar los conflictos de 
entrenamiento y la asignación de árbitros.  

LOS CAMBIOS DE JUEGO QUE NO APARECEN EN EL SITIO WEB NO ESTÁN APROBADOS.  

4.05 Pérdidas  

Todos los equipos deben presentarse a los juegos programados. No presentarse resultará en 
una multa de $ 100.  

Las pérdidas se registrarán con una puntuación de 3-0. En el caso de una doble pérdida, ambos 
equipos registrarán una pérdida de 0-3 en sus registros.  

El número mínimo de jugadores que deben estar en el campo para evitar la pérdida es: 4 contra 
4 3 jugadores y 6 contra 6 5 jugadores.  



Esta regla es reemplazada por la regla de piedad cuando está en vigor (ver sección 6.10).  

4.06 INCLEMENTO / CLIMA PELIGROSO (Política de lluvia)  

El fútbol es un deporte para todo tipo de clima. Jugamos bajo la lluvia, el frío y el viento. No 
jugamos cuando hay peligro para los niños o los espectadores o cuando podemos causar 
grandes daños a los campos. Si hay un rayo en el área, cancelaremos los partidos o 
suspenderemos los partidos que ya han comenzado. En caso de condiciones adversas, los 
oficiales de la liga evaluarán las condiciones del campo y los pronósticos meteorológicos para  

tomar una determinación lo antes posible. Los juegos siempre deben jugarse según lo 
programado a menos que los campos estén cerrados.  

1. Los entrenadores no están autorizados a cancelar un juego debido al clima o las 
condiciones del campo. El trabajo de determinar la idoneidad del campo para el juego 
recae en el Mariscal de Campo / Administración de la Liga. Sin embargo, si un 
departamento de parques o un director de campo ha cerrado el campo, un árbitro no 
puede anular esa decisión.  

2. Si se espera o se acerca un clima amenazador, los entrenadores deben comunicarse con 
el Director para asegurarse de que los campos no estén cerrados, es responsabilidad de 
los entrenadores asegurarse de que los partidos se jueguen según lo programado.  

3. En el caso de una cancelación del juego debido a condiciones meteorológicas graves, 
inclementes y / o peligrosas antes del inicio del juego, ambos equipos jugarán en la 
próxima fecha disponible. El tiempo de juego para los juegos de maquillaje se puede 
reducir a dos mitades de 15 minutos, o su equivalente en 4 trimestres. Esto también 
puede requerir que un equipo pueda jugar dos juegos en su próxima fecha disponible, si 
esto ocurriera; los juegos se jugarán con no menos de una hora y media en el medio, 
pero nunca más de tres.  

4. Si el juego se detiene en cualquier momento sin completar la primera mitad del juego, 
entonces. Se puede programar un nuevo minijuego si el campo y la fecha están 
disponibles y puede ser jugado antes o después de un juego ya programado para uno de 
los equipos involucrados o en un tiempo seleccionado acordado por ambos equipos. El 
minijuego constará de dos mitades de 10 minutos.  

5. Cuando se cancela un juego después de que se completa la primera mitad, el puntaje en 
ese momento será el puntaje final.  

6. Si un juego cancelado no se puede programar debido a la falta de campos y \ o no hay 
fechas disponibles, el resultado de ese juego se escribirá como un empate con una 
puntuación de 0-0 independientemente de la puntuación del juego en el momento de la 
cancelación. .  

7. El informe de juego del árbitro reflejará todas esas circunstancias. El juego no se 
reprogramará.  

 



NOTA: En general, es seguro jugar bajo la lluvia, a menos que haya relámpagos, en cuyo caso 
el juego se cancelará inmediatamente. El principal factor determinante en si jugamos o 
cancelamos es la condición actual del campo y proyectar si el daño resultará del uso de ese 
campo. Preferiríamos tener un día de juegos cancelados que semanas o meses de lidiar con el 
campo cerrado porque elegimos jugar cuando no deberíamos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



SECCIÓN V: REGLAS DE JUEGO 
5.01 La pelota 
Las divisiones U5-U8 usarán una bola de tamaño 3. Las divisiones U9-U12 usarán una pelota de 
tamaño 4. Las divisiones U13-U14 usarán una pelota de tamaño 5 
 
5.02 Equipo de jugador 
La camiseta de todos los jugadores, excepto la del portero, debe ser idéntica excepto por el 
número en la espalda. No se pueden usar joyas. Los yesos duros deben estar cubiertos y los 
árbitros del partido los considerarán seguros para los jugadores contrarios. 
 
Las espinilleras son obligatorias para todos los jugadores. 
 
En caso de conflicto de color, el equipo local (que figura en primer lugar en el calendario) 
cambiará de color. 
 
Todos los equipos deben poseer camisetas de dos colores diferentes (local y visitante), o como 
mínimo, chalecos de práctica que sean de un color diferente al de la camiseta. 
 
5.03 Duración del juego 
Formato 4 contra 4 - 4 cuartos de 10 minutos 
Formato 6 contra 6 - 2 mitades de 25 minutos 
 
Todos los juegos se consideran definitivos si se completa al menos la mitad del juego. Si el juego 
se detiene antes del medio tiempo debido a las condiciones climáticas, el juego completo se 
repetirá si tanto los equipos como el campo están disponibles en una fecha posterior. (Consulte 
la regla 4.06, política de lluvia) 
 
5.04 Sustitución 
Salvo que se indique lo contrario, las sustituciones serán "ilimitadas". El equipo en posesión 
puede sustituir en cualquier momento después de cualquier situación de pelota muerta (saques 
de esquina, tiros libres, saques de banda, etc.). Sin embargo, los equipos que no están en 
posesión del balón solo pueden sustituir después de estas situaciones siempre que el equipo en 
posesión también lo haga. Se permite la sustitución libre para ambos equipos después de los 
goles, los saques de meta y en el descanso. 
 
Los sustitutos deben estar en la línea central listos para entrar antes de que el árbitro permita 
que se lleve a cabo la sustitución. 
 
El árbitro tiene la autoridad para no permitir la sustitución si cree que el procedimiento 
detendrá el flujo del juego o si está siendo utilizado como una táctica para perder el tiempo. 
Se sugiere (pero no es obligatorio) que todos los sustitutos usen un chaleco de diferente color 
cuando no estén en el campo de juego. 
 
 



 
5.06 Retraso del saque inicial 
Si un juego se retrasa debido a la tardanza de un equipo, jugadores, entrenador o gerente, se 
otorgará un máximo de quince (15) minutos de tiempo de “gracia”. Después de quince (15) 
minutos, si el equipo aún no puede comenzar el juego, se declarará perdido. El período de 
gracia podría adaptarse si el equipo que llega tarde tiene una razón válida aprobada por la 
administración de FYSL. 
Consulte la regla 4.05 para conocer el número mínimo de jugadores necesarios para iniciar un 
juego. 
 
5.07 Jugadores, padres, espectadores y entrenadores 
Los jugadores y entrenadores se instalarán en el lado opuesto del campo de todos los 
espectadores. Esto será obligatorio en todas las ubicaciones de FYSL. 
 
1. Si un entrenador es expulsado del juego, el entrenador deberá abandonar el campo. Se 
ordenará al entrenador que salga completamente de las instalaciones y que esté fuera de la 
vista y fuera de la voz. Las sanciones se aplicarán según lo indique la administración de FYSL. 
 
2. Si un jugador es expulsado, el jugador debe abandonar el campo a discreción del árbitro. El 
Árbitro debe considerar todas y cada una de las circunstancias especiales, como que un jugador 
dependa de una situación de carpooling. 
Si tal es el caso, el Árbitro puede indicar al jugador que se siente con los espectadores. El 
entrenador asignará a un adulto para que sea responsable de la conducta del jugador mientras 
esté en la línea de banda. 
 
3. El Árbitro puede expulsar a un espectador. Si un espectador está causando un problema de 
magnitud que socava "el bien del juego", el Árbitro debe hacer lo siguiente: 
una. Indique al entrenador del equipo que controle al espectador que está apoyando al equipo. 
B. El entrenador responsable del espectador puede ser expulsado él mismo por no controlar a 
sus espectadores. 
C. Aconsejar al Director del Sitio que controle al espectador que está causando problemas o 
sacarlo de las instalaciones. 
D. Si, una vez agotado todo lo anterior, y el espectador no ha abandonado o dejado de 
comportarse, el Árbitro dará por terminado el juego. 
 
5.08 Restricciones de rumbo en U12 
Según las recomendaciones del fútbol de EE. UU., No habrá un rumbo deliberado en U12 y 
menos. A los U14 se les permite cabecear la pelota. Cuando un jugador cabecea 
deliberadamente la pelota en un juego, se debe otorgar un tiro libre indirecto (IFK) al equipo 
oponente desde el lugar de la infracción. Si el cabezazo deliberado ocurre dentro del área de 
meta, el tiro libre indirecto debe ejecutarse en la línea del área de meta paralela a la línea de 
meta en el punto más cercano al lugar donde ocurrió la infracción. Si un jugador no cabecea 
deliberadamente el balón, el juego debe continuar. 
 



5.09 Punting 
Si un portero patea el balón caído de la mano, el juego se reiniciará con un tiro libre indirecto 
para el equipo contrario en el área del medio campo. 
 
5.10 Reglas 6v6 
1. Ningún tiro directo al reiniciar un juego después de un gol o medio tiempo. 
2. No se permiten goles directos de saques de meta. La pelota debe jugarse primero en el 
campo. Si se marca un gol directamente de un saque de meta, el juego se reanudará con un 
saque de meta contrario. 
3. Penal - Portero en el campo cuando suena el pitido final, pero sigue siendo el Portero para un 
tiroteo si ocurre uno. 
 
5.11 Reglas 4v4 
1. Los jugadores no pueden actuar como guardametas y permanecer dentro del área. 
2. No se puede marcar un gol directamente desde la propia mitad del equipo. El juego se 
reiniciará con un saque de meta para el equipo contrario si eso ocurre. 
3. Los PK se tomarán del círculo central sin portero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECCIÓN VI: DISCIPLINA Y CÓDIGO DE CONDUCTA 
6.01 Partes responsables 
Todos los entrenadores y otros oficiales de equipo estarán sujetos a todas las reglas 
relacionadas con la mala conducta. Cualquier otro individuo que pueda interpretarse 
razonablemente como asociado con un equipo estará sujeto a la jurisdicción y autoridad de La 
Liga. Cualquier entrenador u oficial de equipo puede ser responsable de cualquier individuo 
asociado a su equipo en cualquier partido. 
 
6.02 Blasfemias 
No se tolerarán blasfemias y conducta antideportiva por parte de ningún individuo ni dentro ni 
fuera del campo. 
 
6.03 Control de juegos y multitudes 
Cualquier violación de las reglas de FYSL y / o del Código de Ética que crea una suspensión para 
un padre o tutor de un participante, también resultará en la suspensión de un juego para todos 
los padres en el próximo partido afiliado a FYSL del equipo. 
Los espectadores deben permanecer a no menos de 3 yardas de la línea del campo como un 
medio para separar a los espectadores del campo de juego. No se permite a los espectadores 
ver el juego junto al campo desde ningún otro lugar. Esto debe incluir: áreas de esquina, áreas 
de portería y especialmente las "áreas técnicas" del equipo (banquillo). 
Los miembros del equipo (tanto jugadores como entrenadores) deben permanecer en su "Área 
Técnica" designada del campo. Ambos equipos deben estar en el mismo lado del campo pero 
opuesto al de los espectadores. 
A cada equipo se le permitirá solo (2) entrenadores en su "Área Técnica". Cada uno debe 
poseer un pase de entrenador válido para el equipo que juega. 
No se permitirá ningún entrenamiento de ninguna otra parte del campo que no sea el "Área 
Técnica" designada. 
 
6.04 Tabaquismo y alcohol 
No se beberá bebidas alcohólicas ni se fumará en los parques de fútbol. 
 
6.05 Autoridad de árbitro 
La FYSL reconoce las muchas y a veces difíciles responsabilidades del Árbitro. Además, reconoce 
que los Árbitros tienen el mandato de comportarse de una manera particular y hacer cumplir 
las "Reglas del Juego" de acuerdo con la USSF. Esta política está escrita para comunicar las 
reglas y regulaciones de la FYSL relacionadas con las áreas de interés de los Árbitros asignados 
para oficiar juegos dentro de la organización. 
 
Comprender estas políticas, que pueden ser exclusivas de esta Liga, ayudará a alcanzar el nivel 
de profesionalismo deseado. 
 
Los árbitros están a cargo del campo y las áreas adyacentes desde el momento en que llegan al 
lugar del juego hasta que se van. El árbitro (s) está facultado para: 
 



1. Regla sobre qué equipo se considera jugable 
2. Emitir tarjetas amarillas o rojas a jugadores y entrenadores durante todo ese período. 
El árbitro puede terminar un juego por mala conducta del entrenador, jugadores o 
espectadores. Los equipos que causen la rescisión perderán el juego. Los árbitros mostrarán 
tarjetas rojas a los entrenadores durante los partidos de liga. 
 
6.06 Reglas del parque 
Se respetarán y obedecerán todas las reglas del parque donde se jueguen los juegos. 
 
6.07 Tarjetas rojas y suspensiones 
Los jugadores o entrenadores están sujetos a suspensiones de partidos de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
1. Cualquier jugador o entrenador que sea expulsado de cualquier partido de liga debido a 
golpes, puñetazos, golpes, patadas, escupidas o cualquier acción que refleje una intención 
dañina será automáticamente suspendido. 
2. Cualquier jugador, entrenador o aficionado que abuse verbalmente de un árbitro durante 
cualquier partido de liga, según se documenta en el Informe del árbitro del partido, será 
automáticamente suspendido. 
3. Cualquier jugador que reciba una tarjeta roja o que el entrenador sea expulsado, en 
cualquier partido de liga que no sean las circunstancias enumeradas anteriormente, será 
automáticamente suspendido. 
4. Los administradores de FYSL tendrán el derecho de agregar o reducir el número de partidos 
en una suspensión sin una audiencia. Esto podría incluir, entre otros, comentarios despectivos 
de naturaleza racial. 
 
Los jugadores o entrenadores que sean expulsados de un juego, por cualquier motivo, 
cumplirán su suspensión en los próximos eventos sancionados para ese equipo en particular. 
El hecho de que un entrenador / jugador / oficial de equipo no permanezca fuera de la vista y 
del sonido después de ser expulsado puede resultar en una pérdida. 
 
Cualquier jugador, entrenador o entrenador que participe en un partido mientras está bajo 
suspensión, hará que su equipo pierda ese partido y estará sujeto a una penalización adicional.  
 
Durante la suspensión de un entrenador, él / ella no debe estar a la vista ni oír el juego por el 
que está suspendido. 
 
Un entrenador expulsado solo será suspendido de entrenar al equipo que estaba entrenando 
cuando fue expulsado. A menos que la liga crea que la suspensión debería continuar con otros 
equipos también. 
 
Cualquier padre que sea expulsado de un juego debe permanecer fuera de la vista y el sonido 
del campo. El no hacerlo podría llevar al árbitro a terminar el juego y resultar en una pérdida 



para el oponente y también debería resultar en una suspensión para todos los padres en el 
próximo partido de FYSL del equipo. 
El entrenador / árbitro es responsable de reportar la infracción de la misma manera que 
reportar una tarjeta roja. 
 
6.08 Procedimientos para denunciar las tarjetas rojas 
El Mariscal de Campo o la persona asignada por la liga para informar los puntajes, debe enviar 
una copia del Informe del Juego, una copia de ambas listas oficiales del equipo y a 
info@floridayouthsoccerleague.com dentro de las 48 horas posteriores a la finalización del 
juego. 
 
Para demostrar que un jugador ha cumplido con su tarjeta roja, el mariscal de campo o la 
persona asignada de la liga debe enviar una copia de la lista del equipo y el informe del juego 
que demuestre que el jugador ha cumplido con la tarjeta roja. Siempre puede tomar una foto 
de ambos documentos y enviarlos al correo electrónico de la liga en 
info@floridayouthsoccerleague.com 
 
6.09 Tasas y multas 
La liga tendrá la autoridad para imponer multas y tarifas como se publica a continuación:  
 
Todas las tarifas y multas de FYSL serán determinadas por la Administración de la Liga 
anualmente; si no se toma ninguna medida, las tarifas permanecerán vigentes hasta que se 
modifiquen. 
 
1. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO (A pagar con la inscripción del equipo): 
• Formato 4 contra 4: $ 300 por equipo 
• Formato 6 contra 6: $ 400 por equipo 
 
2. EQUIPO BAJADO / AÑADIR EQUIPO $ 100.00 (después de la fecha límite final para el registro) 
3. EQUIPO BAJADO / AÑADIR EQUIPO $ 200.00 (después del horario publicado) 
4. JUEGO PERDIDO (NO SE PRESENTA) $ 100.00 
5. VIOLACIÓN DE LA POLÍTICA $ 50.00 (para cubrir todas las violaciones que no se enumeran 
específicamente) 
6. ESPECTADOR / ENTRENADOR NO SALGA DEL CAMPO CUANDO SE LE EJECTA- FEE $100.00 
7. CONDUCTA ANTIDEPORTIVA DEL ENTRENADOR – FEE $100.00 
8. CHEQUES DEVUELTOS – FEE $ 100.00 
 
6.10 Regla de misericordia 
SUSTITUCIÓN DEL JUEGO LIMPIO 
En el caso de que un equipo tenga un diferencial de goles de +5, el equipo con ventaja restará 
un jugador en el campo. 
En el caso de que un equipo tenga un diferencial de +10 goles, el puntaje dejará de contarse, 
sin embargo, los equipos podrán terminar el juego para obtener el tiempo de campo. 
 



SECCIÓN VII: PROTESTAS 
 
7.01 Definición 
Una protesta es una objeción formal por escrito de cualquier violación de las normas o 
procedimientos establecidos. Solo se aceptarán protestas con respecto a jugadores ilegales, no 
habrá protestas con respecto a las decisiones de los árbitros. 
 
7.02 Quién puede presentar una protesta 
Solo un entrenador o administrador de equipo puede presentar protestas. Solo los equipos 
involucrados pueden presentar una protesta. Los terceros, es decir, los entrenadores / 
administradores de otros equipos, no pueden presentar una protesta sobre un juego específico. 
 
7.03 Procedimiento de presentación 
Se debe presentar una protesta por escrito ante la administración de la liga y debe incluir: 
1. Detalles de la denuncia 
2. Una lista de los jugadores que se consideran ilegales. 
3. Una declaración de la resolución deseada. 
Todas las protestas deben presentarse dentro de las 72 horas posteriores al incidente. No se 
escucharán protestas en las decisiones de juicio de los árbitros. 
 
7.04 Comité de Disciplina 
A. Todos los asuntos de interés para la FYSL deben tener su origen en el informe del juego del 
árbitro o en una protesta formal presentada por escrito por la parte ofendida. 
B. Cualquier jugador, oficial de equipo o espectador presuntamente culpable de cualquier 
violación de las leyes del juego, los estatutos, reglas y regulaciones de la asociación o cualquier 
mala conducta perjudicial para el juego, estará sujeto a la sanción correspondiente según lo 
determine FYSL. 
D. Los administradores de la liga notificarán al jugador / entrenador de cualquier sanción o 
suspensión determinada por la FYSL. 
E. La decisión del FYSL se enviará sin demora por correo electrónico. La notificación verbal 
puede complementar, pero no suplantar, esta responsabilidad. 


