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SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

 
LIGA REGULAR FUNSASM  

2015-2016 
 

Esta es la fase regular de Liga FUNSASM . Se realizará entre los meses de septiembre  y mayo 

Sistema de puntuación. 

• 3 puntos por partido ganado. 
• 1 puntos por partido empatado. 
• 0 puntos por partido perdido. 
• 0 puntos partido por partido presentado con menos de 5 jugadores 

Desarrollo del campeonato 

Hay dos divisiones, 1º división  y 2ª división. En cada división habrá enfrentamientos a 
partido único.   

LIGA FUNSASM 1ª DIVISION LIGA FUNSASM 2ª DIVISION 
 

1. CENTRO REHABILITACIÓN MUSEO 
2. MENSTOPIA- SANTLORENZO 
3. GENERAL BARROSO 
4. C.R.I.S. Y C.D. DE ACOVA 
5. A.F. CATARROJA 
6. ONTENIENTE 
7. CRIS I CD DE LA SAFOR-GANDIA 
8. FUNDACIÓN STOS. ANDRÉS, 

SANTIAGO I MIGUEL 
9. GERISAN 
10. ASIGUER VISTABELLA 
11. FUENTE DE SAN LUIS 

 

 
1. CEEM DE XERACO 
2. CENTRO BUENDIA ALBERIC 
3. CRIS DE VELLUTERS 
4. CEEM DE BETERA 
5. AFEMPES PATERNA 
6. CEEM LA RASCANYA 
7. ASOCIACION NEXE 

MALVATRUENO 
8. ASOCIACIÓN ALBERO 

ARTESANOS ALDAIA 
9. CEEM CUMBRES DE CALICANTO 
10. CEEM ABADIA 
11. BALCON DE LA SAFOR 

 

Los dos últimos equipos de la 1ª  división  descenderán a 2ª  división 

En la 2ª división, finalizado el sistema de liga, los dos primeros equipos clasificados ascienden 
directamente a la 1ª división.  

 

En caso de empate a puntos para la fase de liga se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• I. Resultado del partido entre ambos equipos. 



 
 

LIGA FUNSASM VII EDICION TEMPORADA 2014-2015 Más Info: www.fundacionsasm.org  Página 2 
 

• II. Mayor diferencia de goles a favor y en contra 

Número de profesionales/acompañantes. 

• No está permitido que jueguen profesionales, monitores y/o acompañantes  los 
partidos 

Comité de disciplina deportiva. 

Este comité actuará en el caso de que por motivos diversos, haya problemas durante los 
partidos que deban ser sancionados. La sanción se determinará en función al criterio de los 
profesionales responsables de cada equipo y de su decisión conjunta a la del comité 
organizador. 

COPA DE LA LIGA FUNSASM INTERCENTROS 
 

Se realizará un sorteo único con todos los equipos de ambas divisiones mezclados, 
quedando determinados todos los cruces en el mismo sorteo hasta la final. 

El funcionamiento de la copa de liga  es a partido único, e irán pasando de ronda en función 
de quién vaya ganando los partidos hasta la final. Si los partidos terminan en empate habrá 
una tanda de tres penaltis, a excepción de la final que tendrá un tiempo extra de diez 
minutos. 

Fecha: 23-2-2016 

Lugar: Polideportivo Municipal de Sueca. 

Sistema: Eliminatorias a un solo partido, lo emparejamientos se decidirán por sorteo. 

COPA ANTIESTIGMA FUNSASM SUECA 
 

El funcionamiento de la II Copa Antiestigma FUNSASM es a partido único. 

Finalizada la liga regular, se disputara la II Copa Antiestigma, enfrentándose los equipos 
de ambas ligas en función de la clasificación obtenida en sus respectivas ligas. Los partidos 
durarán 20 minutos repartidos en dos  partes de 10 minutos con un descanso de 5 minutos 
de duración. Tendrán un tiempo muerto 1 de duración. Los emparejamientos para esta 
jornada quedarán de la siguiente forma. 

El ganador será el equipo que gane  la  final disputarán el primer clasificado de la liga  de 
1ª división  contra el primer clasificado de la liga de 2ª división.  El resto de clasificados 
jugarán sus partidos entre ellos según la clasificación obtenida en su respectivas ligas. 
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PARTIDO EQUIPOS  
21 y 22 puesto 11  Clasificado Liga 2ª División 

11  Clasificado Liga 1º División 
19 y 20 puesto 10 Clasificado Liga 2ª División 

10  Clasificado Liga 1º División 
17 y 18  puesto 9 Clasificado Liga 2ª División 

9   Clasificado Liga 1º División 
15 y 16 puesto 8 Clasificado Liga 2ª División 

8 Clasificado Liga 1º División 
13 y 14 puesto 7 Clasificado Liga 2ª División 

7 Clasificado Liga 1º División 
11 y 12 puesto 6 Clasificado Liga 2ª División 

6 Clasificado Liga 1º División 
9 y 10 puesto 5 Clasificado Liga 2ª División 

5 Clasificado Liga 1º División 
7 y 8 puesto 4 Clasificado Liga 2ª División 

4 Clasificado Liga 1º División 
5 y 6 puesto 3 Clasificado Liga 2ª División 

3 Clasificado Liga 1º División 
3 y 4 puesto 2 Clasificado Liga 2ª División 

2 Clasificado Liga 1º División 
GANADOR FASE FINAL 1  Clasificado Liga 2ª División 

1 Clasificado Liga 1º División 
 

REGLAMENTO ESPECÍFICO 
 

La liga fútbol  FUNSASM  se regirá por la reglamentación vigente de fútbol-sala, excepto en los 
siguientes casos: 

 
Duración de los partidos:  
 

1. Durante la primera fase regular y fase final los partidos tendrán una duración de 20 minutos 
repartidos en dos  partes de 10 minutos con un periodo de 5 minutos de descanso. Cada 
equipo podrá disponer de un tiempo muerto de 1 minuto. 

Portero: 
2. En lo referente al tema de las cesiones al portero, está permitido que el portero pueda recibir 

el balón de sus compañeros en cualquier circunstancia del juego.  
3. En cuanto al saque de portería, mencionar en este punto que el árbitro no controlará los 

segundos para realizar el mismo. No obstante, en caso de que el árbitro interprete que existe 
una demora excesiva e intencionada para perder el tiempo, podrá sancionarlo conforme a la 
reglamentación vigente. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

La VII Edición de la liga  Fútbol Sala FUNSASM  se desarrollará íntegramente en los 
polideportivos de:  

 

• Paterna:  

Dirección: 
Urbanización Polígono Norte  (pincha para ver ubicación). 
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• Sueca: (pincha para ver ubicación). 

https://www.google.es/maps/dir/''/Ronda+del+Pa%C3%ADs+Valencia,+42,+46410+Sueca,+
Valencia/@39.1999213,-
0.3431359,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd61b62df6fb0ab3:0xf8d1e82ec
3962307!2m2!1d-0.3088031!2d39.1999263Sueca 

ENTREGA DE TROFEO 

La entrega de trofeos se realizara el día que se celebre la fase final. Se entregarán los 
siguientes premios: 

1. Liga FUNSASM 1º División: Trofeo al  primer clasificado 
2. Liga FUNSASM 2 División: Trofeo al  primer clasificado. 
3. VIII Copa de la Liga FUNSASM Intercentros: Trofeos  a los dos primeros 

clasificados. 
4. II Copa Anti-estigma FUNSASM Trofeos a todos los participantes por orden 

clasificatorio. 
5. Pichichi: Se entregara trofeo al máximo goleador de la liga de 1ª División y al 

máximo goleador de la liga de 2ª División. 
6. Zamora: Se entregara trofeo al portero menos goleado de la liga de 1ª División y al 

máximo goleador de la liga de 2ª División. 

Nota: Se recuerda a todos los responsables de los equipos que deberán colaborar con la 
aportación de una copa por centro. 

RESULTADOS Y GOLEADORES 

Con el fin de agilizar las actas de los partidos, se procederá a su entrega de la siguiente 
manera:  

Es función del delegado de equipo que actué como local  la entrega de las actas al 
comité organizador. 

• Se especificara el resultado y goleadores 
• El periodo de entrega de  debe ser de 3 días máximo del partido jugado.  
• Se sancionará aquellos equipos que no envíen el acta con 

la pérdida de tres puntos y dando el partido por perdido 
tres a cero.  

Para hacer llegar los resultados a tiempo hay varias opciones: 

Grupo whassap.  

 

 

Correo electrónico: 
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 terapiaocupacional@fundacionsasm.org 

Telefono al Comité Organizador: 

ü Fundación Stos Andrés,Santiago y Miguel: 961703030, Jose o David. 

La clasificación, goleadores y calendario pueden consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.fundacionsasm.org/liga-funsasm/ 

APLAZAMIENTO DE PARTIDOS 

Estos deben ser comunicados como mínimo con 3 días de antelación, aunque sí cabe la 
excepción si es de causa mayor no poder avisar con dicha antelación. 

Solo podrán aplazarse 2 partidos por equipo. A partir del 3 partido, se dará por partido 
perdido al equipo que no pueda disputar el partido.  

El equipo que aplaza el partido es el encargado de avisar al equipo contrario y al Comité 
Organizador, al igual que buscar lugar y hora para disputarlo. Como en otras ocasiones el 
Comité Organizador intentará colaborar y facilitar este proceso. 

EQUIPAMIENTO 

Cada equipo debe traer su balón para disputar los partidos. El responsable de cada equipo 
debe velar porque sus jugadores disputen los partidos con la indumentaria apropiada: 

Ø Zapatillas deportivas, medias, pantalón corto y camiseta con número. 

TELEFONOS DE INTERES 

En este dossier se adjuntan algunos teléfonos de interés.  

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

DAVID MARQUES (Fundación SASM) 961703030 

JOSE SELLES (Fundación SASM) 961703030 

www.fundacionsasm.org 

terapiaocupacional@fundacionsasm.org 
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Camí de les Cendroses s/n, Sueca (Valencia) 

Teléfono y fax: 961703030 

fundacionsasm@fundacionsasm.org 

www.fundacionsasm.org 

 

  

 

 

 


