Reglas de 2020
Liga Unida Sedalia Soccer
1. Cada miembro de la liga debe respetar el tablero, los jugadores y los árbitros.
2. Cada equipo pagará $ 720 por la temporada regular de 8 juegos.
3. Cubre trofeos, arbitraje y gastos de liga. No habrá gastos adicionales.
4. El equipo que pase a la final no pagará el arbitraje.
5. Ningún jugador o gerente con aliento alcohólico será permitido en ningún campo de juego.
6. Todos los jugadores deben usar espinilleras, los jugadores que no los traigan no serán
admitidos al juego.
7. Jugador que es penalizado con una tarjeta roja.
8. 1ª tarjeta roja suspendida 1 partido
9. 2da tarjeta roja suspendida 3 partidos
10. Tercera tarjeta roja suspendida 3 partidos
11. Cualquier jugador que sea penalizado por el árbitro por alegar en el juego será penalizado
de acuerdo con el informe del árbitro.
12. Cualquier equipo que participe en una pelea será suspendido de la liga y cualquier jugador
que pertenezca a ese equipo no podrá jugar con ningún equipo.
13. Cualquier jugador que comience una escaramuza será suspendido por la temporada.
14. El capitán del equipo debe entregar la lista de jugadores antes de que comience el juego.
15. Todos los equipos deben presentarse a tiempo para su partido a la hora señalada. Solo se
permitirán 15 minutos de espera y los equipos pueden comenzar con 7 jugadores.
16. Todo jugador y equipo debe tener un uniforme, tachuelas, espinilleras y una lista en la
mano, de lo contrario no serán admitidos en el campo.
17. Cada jugador es responsable de comunicarse con su club para dirigirse a los árbitros con
respeto.
18. Un equipo debe tener un mínimo de 7 jugadores para comenzar su juego, de lo contrario
perderán su partida por defecto.
19. La junta no es responsable si su director da información errónea a su club o una mala
interpretación de las reglas.

20. Si un equipo no se presenta a jugar, pierde automáticamente el partido y los puntos se
otorgarán al equipo contrario.
21. Todos los directores serán responsables de comunicarse con el director de la liga si no han
sido informados de la cancelación de los partidos en caso de mal tiempo. Los directores son
responsables de notificar a sus jugadores sobre cancelaciones.
22. Un jugador o gerente que asalte física o verbalmente a cualquier miembro de la liga será
castigado y / o retirado de los campos por seguridad.
23. Un jugador debe participar en al menos 5 juegos de liga para poder participar en una final.
24. Los castigos se aran el mismo día del partido con el director de los 2 equipos que jugaron, el
cesionario del árbitro y el director de la liga. No se permitirá jugar antes de que se hayan
cumplido los castigos.
25. No habrá castigo para los jugadores por acumular 5 tarjetas amarillas.
26. 2 jugadores invitados de diferentes equipos que participan en la liga podrán completar un
equipo y tener subs. Si un equipo tiene 14 jugadores, no se permitirán jugadores invitados.
27. Todo director debe presentar un balón al árbitro antes de comenzar el partido. La liga no es
responsable por las bolas perdidas.
28. Cualquier jugador, persona o gerente que use palabras inapropiadas será retirado del
parque por seguridad y no se le permitirá regresar a los eventos de la liga. Liga Unida
Sedalia Soccer es una liga familiar y exigimos respeto para todos.
29. Habrá 15 minutos entre juegos para que los árbitros puedan entregar sus informes y
comenzar los juegos a tiempo.
30. Las horas de juego son 8:00 am 10:15 am 12:30 pm y 2:45 pm la liga solo permitirá 15
minutos después de estas horas de juego.
31. Absolutamente no se permite el juego ni el soborno en la liga.
32. Los premios de la liga irán a los equipos del 1º, 2º y 3º lugar. Los jugadores calificados del
equipo también tendrán medallas de equipo.

