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Norma 8: Los partidos se jugarán con un mínimo de 6 jugadores/as y un técnico/a.  

Aclaración norma 8: en caso de presentarse con menos de 6 jugadores/as y un/a 

técnico/a, el partido puede ser disputado y se aplicará lo dispuesto en la norma 10. 

Como norma general, todos los partidos se han de disputar con 5 jugadores/as de 

campo más un/a portero/a por parte de ambos equipos. 

Norma 10: La puntuación de la liga se obtendrá de la siguiente manera: 

- Partido ganado: 3 puntos 

- Partido empatado: 2 puntos 

- Partido perdido: 1 punto 

- Respeto al equipo rival: 1 punto 

- Respeto al propio equipo: 1 punto  

- Equipación: 1 punto 

- Puntualidad al partido: 1 punto 

Los equipos que no se presenten al partido, o se presenten con menos de 6 

jugadores/as, tendrán 0 puntos. En este caso, el equipo será puntuado como el equipo 

ganador y el resto de puntuación la valorará igualmente el árbitro/a.  

Aclaración norma 10: el equipo que se presente con menos de 6 jugadores/as y un/a 

técnico/a, pierde la opción de puntuar por los goles, pero sí serán valoradas el resto de 

puntuaciones. Como consecuencia, el otro equipo obtendrá los 3 puntos de partido 

ganado. 

Norma 21: En caso de que una de las entidades no pueda asistir al partido 

correspondiente, este se encargará de avisar con un mínimo de una semana de 

antelación a la asociación Demanoenmano, que se lo comunicará al equipo afectado. 

Este partido deberá disputarse lo antes posible. En caso de no poderse disputar, 

resultará como perdedor el equipo no presentado. 

Aclaración norma 21: cuando un partido sea aplazado y en caso de que no haya un 

acuerdo amistoso entre los equipos, será la asociación Demanoenmano quien decida 

hora y lugar del partido a disputar. Como fecha límite se pondrá el fin de semana de la 

última jornada de la competición correspondiente. El equipo que rechace esa última 

fecha será considerado el equipo perdedor obteniendo así 0 puntos y el otro equipo 7 

puntos. 

 


