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NORMAS INTERNAS DE COMPETICIÓN PARA DEPORTES DE 
EQUIPO 

 

1-Fútbol 7 (Todas las categorías) 

 En la competición de JJMM 22.23 DE LAS ROZAS no hay fuera de juego. (Se está 

estudiando la posibilidad de que en la Temporada 23/24 se implante en la categorías 

benjamín y alevín). 

2-Fútbol Sala (Prebenjamín) 

El portero NO Puede hacer gol desde campo contrario. 

3-Fútbol 11 (Todas las categorías) 

En la competición de JJMM 22.23 DE LAS ROZAS los cambios en esté deporte son 

ilimitados 

4-Minivoley (Alevín). 

1. Para que se inicie un partido debe haber 4 jugadores/as de cada equipo en el terreno 

de juego. 

2. El número de sustituciones es ilimitado. 

3.  Fase I. Los dos primeros saques deben ser de mano baja, el tercer saque es opcional 

(mano baja o alta). Se permitirá sacar a 1m. por delante de la línea de fondo, sólo el 

primer saque y siempre de mano baja. 

     Fase II. En el grupo I el saque es libre y por detrás de la línea de fondo. En el grupo II 

es como en la primera fase. 

4. Se permitirá el toque de balón con el pie.  

5. Cuando un/a jugador/a sobrepasa la línea del centro del campo, suponiendo riesgo y 

alguna ventaja sobre el equipo contrario, se pitará invasión. 
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6. En caso de tocar excesivamente la red y que afecte al juego, se pitará red. 

7. El sistema de juego será al mejor de 3 sets. Los sets se jugarán a 25 puntos, y en caso 

de empatar a 24 puntos, se deberá seguir jugando hasta conseguir ventaja de 2 puntos, 

con límite hasta los 30 puntos. Cuando se empate a un set, el tercer set se jugará a 15 

puntos, y en caso de empatar a 14 puntos se deberá jugar hasta conseguir ventaja de 2 

puntos, con límite hasta los 20 puntos. 

8 Fase I. El balón de juego que se utilizará será de iniciación, tipo FOAM (recubierto de 

goma-espuma). En el caso de que los dos equipos estén de acuerdo se podrá utilizar el 

balón oficial. 

    Fase II. En el grupo I el balón de juego será con las características parecidas al que 

utiliza la FMV en la liga Alevín. Molten V5M 1500. En el grupo II si los dos equipos están 

de acuerdo también podrán utilizar el balón del grupo I. En el caso de que uno de los 

equipos no esté de acuerdo se utilizará el balón de la fase primera.  

9. Se podrán utilizar 2 tiempos muertos de 30 segundos en cada set, para cada equipo. 

10. Los equipos deben de disponer de camisetas de color homogéneo correctamente 

numeradas. 

5- Voleibol (Infantil, Cadete, Juvenil) 

1. Para que se inicie un partido debe haber 6 jugadores/as presentes de cada 

equipo en el terreno de juego. 

2. El número de sustituciones es ilimitado. 

3. La colocación de los jugadores al inicio del set, será de 3 delanteros y 3 zagueros. 

4. No se jugará con libero, y los jugadores/as cuando recuperan el saque, deberán 

rotar de posición 2 a 1, en sentido de las agujas del reloj. 

5. Se permitirá el toque de balón con el pie. 

6. Si un zaguero pasa el balón al campo contrario desde la zona de ataque, estando 

por encima del borde de la red, se pitará falta. 

7. Cuando no se rote o no estén bien posicionados/as los jugadores/as, se pitará 

falta de rotación o de posición.  

8. Se podrán utilizar 2 tiempos muertos de 30 segundos en cada set, por parte de 

cada equipo. 
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9. El sistema de juego será al mejor de 3 sets. Los sets se jugarán a 25 puntos, y en 

caso de empatar a 24 puntos, e deberá seguir jugando hasta conseguir ventaja 

de 2 puntos, con límite hasta los 30 puntos. Cuando se empate a un set, el tercer 

set se jugará a 15 puntos, y en caso de empatar a 14 puntos se deberá jugar hasta 

conseguir ventaja de 2 puntos, con límite hasta los 20 puntos. 

10. El balón de juego será homologado. 

11. Los equipos deben disponer de camiseta con color homogéneo, con numeración 

correcta. 

6.- Todos los deportes. Categorías prebenjamín, benjamín y alevín 

1. En fútbol sala y fútbol 7, para las categorías indicadas, se cerrará acta cuando 

haya 10 goles de diferencia. 

2. En baloncesto, para las categorías indicadas, se cerrará acta cuando haya 40 

puntos de diferencia. 

 

Las Rozas de Madrid, 03 de noviembre  de 2022. 

 


