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1. PRESENTACIÓN 

LA LIGA PLAZA IMPERIAL INDOOR, nace desde la convicción en nuestro club y gracias al 

apoyo incondicional de PLAZA IMPERIAL, de generar entornos adecuados para la práctica, 

aprendizaje e iniciación del futbol sala en niños de edad infantil desde los 3 años.  

Hemos creado esta liga, con la intención de ser un generador de “buenas prácticas 

deportivas” y transmitir hábitos, costumbres y valores positivos para los más pequeños. 

Entendiendo que desde el principio deben comprender la importancia de la 

competición positiva y el “fair play” en el juego. 

Nos estamos refiriendo a la aceptación de las normas propias de un reglamento de 

juego.  Intrínsecamente actúa en la adquisición de valores tales, como el respeto a la norma, el 

reconocimiento de un mal comportamiento. 

Estamos muy sensibilizados en el desarrollo de estas actividades.  

 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto se va a desarrollar en el 2º semestre dentro de nuestro calendario general 

de programación de actividades general. Concretamente comenzará el viernes 17 de Enero de 

2020.  

La liga va a tener un carácter quincenal (cada 15 días) y está dirigida a los niños de 

nuestra escuela y clubes concertados.  

Se realizará todos los viernes en horario vespertino, a partir de las 17,30. Comenzando 

siempre con una actividad denominada AULA DE VALORES, para el fomento y adquisición de 

comportamiento positivos en los participantes de la LIGA.  

El desarrollo de la liga, metodológicamente está desarrollada para la adquisición de 

valores positivos reconocidos dentro del concepto “fair play”, tales como reconocer una 

conducta  

Es importante destacar la modificación y adaptación metodológica realizada en el 

reglamento de la LIGA, para poder conseguir adecuadamente los objetivos del proyecto. (ver 

ANEXO 1).  

En el reglamento, se fomenta la plena participación de los participantes, el 

reconocimiento de las faltas, para que conseguir la adquisición de los valores programados en 

la actividad.  



 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

1. Transmitir valores positivos propios del aprendizaje de un deporte y su colaboración  

2. Iniciar en la competición y compresión de las reglas básicas del futbol sala en niños de 
a partir de 3 años. 

3. Incidir y familiarizar especialmente en la coordinación psicomotriz, utilizando el juego y 
el conocimiento del juego como motor central del proyecto. 

4. Generar autonomía y decisión en los participantes.  

 

4. INSCRIPCIÓN  

- OPCIÓN A: Acudir directamente a nuestras instalaciones de PLAZA 

IMPERIAL en horario de Lunes a Viernes de 17 a 21 h (junto al SIMPLY).  

- OPCIÓN B: a través de nuestra página web 

https://www.salazaragoza.com/inscripcion-programas/ 

 

5. TEMPORALIZACIÓN Y SISTEMA DE COMPETICIÓN 

El proyecto tiene una duración de mitad de Enero hasta finales de Mayo 2020.  

Celebrándose siempre los viernes de cada semana.  

Los partidos se disputan en sistema LIGA de “TODOS CONTRA TODOS” quedando la 

distribución de la siguiente manera:  

*Fechas orientativas. 

 * FECHAS       JUEGAN   12 EQUIPOS 

10 Enero    1 vs. 2       3 vs. 4       5 vs. 6       7 vs. 8       9 vs. 10       11 vs. 12    

17 Enero    1 vs. 3       2 vs. 4       5 vs. 7       6 vs. 8       9 vs. 11       10 vs. 12    

31 Enero    1 vs. 4       2 vs. 3       5 vs. 8       6 vs. 7       9 vs. 12       10 vs. 11    

7 Febrero    1 vs. 5       2 vs. 6       3 vs. 10       4 vs. 12       7 vs. 11       8 vs. 9    

21Febrero    1 vs. 6       2 vs. 5       3 vs. 9       4 vs. 10       7 vs. 12       8 vs. 11    

28 Febrero    1 vs. 7       2 vs. 8       3 vs. 11       4 vs. 9       5 vs. 10       6 vs. 12    

13 Marzo    1 vs. 8       2 vs. 9       3 vs. 12       4 vs. 7       5 vs. 11       6 vs. 10    

20 Marzo    1 vs. 9       2 vs. 10       3 vs. 7       4 vs. 5       6 vs. 11       8 vs. 12    

27 Marzo    1 vs. 10       2 vs. 7       3 vs. 8       4 vs. 11       5 vs. 12       6 vs. 9    

17 Abril    1 vs. 11       2 vs. 12       3 vs. 5       4 vs. 6       7 vs. 9       8 vs. 10    

1Mayo    1 vs. 12       2 vs. 11       3 vs. 6       4 vs. 8       5 vs. 9       7 vs. 10   



 

 

6. RECURSOS HUMANOS 

El proyecto contará siempre con:  

o 1 coordinador y juez principal 
o 1 psicóloga deportiva 
o 4 a 6 monitoras ( jugadoras de 1º división), serán las “árbitros de 

los partidos”  
 

7. REGLAMENTO DE LA LIGA 

ANEXO 1.  EL REGLAMENTO DE LA LIGA 

Con este reglamento  pretendemos de adaptar el futbol sala para poder iniciar la competición 

en edades muy tempranas. Para que sea adaptado y accesible el juego y la diversión.  

Vamos a ir desgranando los diferentes elementos que entran en juego. 

A: DIMENSIONES DEL CAMPO. 

El campo es una superficie de 15 metros de largo por ocho de ancho, cercado por los 

laterales por un muro el cual es un elemento con el cual se puede interactuar durante el juego.  

No existe la fuera de banda lateral. En los fondos sí que hay una línea de fuera de banda.  

El campo está dividido por una línea perpendicular. Una central dividiendo el campo en 

dos partes y dos rectángulos marcando la zona de áreas. 
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Esta reducción del campo: 

• Favorece el pase en corto- medio. 

• La continuidad en el juego. 

• Favorece los controles sobre todo con planta. 

• Favorece la creación y ocupación de espacios, al haber menos tienes que moverte 

constantemente. 

 



 

• Favorece la lateralidad, manejo con ambas piernas pues hay que ejecutar en 

espacios más pequeños. 

• Favorece la asimilación de los roles ataque y defensa al estar más cerca los dos 

objetivos (porterías). 

• Favorece el manejo de balón debido a la proximidad de los rivales. 

• Favorece el desarrollo de las capacidades perceptivas y la toma decisiones a una 

edad más temprana. 

 

B: NUMERO DE PARTICIPANTES. JUGADORES Y PORTERO. 

El número máximo de participantes por equipo, es de 6 NIÑOS  pudiendo jugar a la vez 

3 por equipo. (2 de campo y un portero).  

Todos los niños deben jugar al menos dos cuartos para que el partido sea válido.  

Para evitar la especialización en estas edades tan tempranas cada cuarto tiene que 

haber un portero diferente. 

• Si un equipo tiene solo 2 jugadores el equipo rival podrá prestar un jugador para 

completar el equipo. Esta acción te les otorgara puntos por compañerismo. Cada 

cuarto cambiara el niño cedido. 

 

C: TIEMPO DE JUEGO 

El partido está estructurado en 4 cuartos siendo cada uno de un mínimo de 6 min a un 

máximo de 10.  con 2 min de descanso entre cuartos y 5 minutos entre las dos partes. 

D: LAS PORTERIAS 

Las porterías son de dimensiones reducidas siendo para nuestra competición de 

2,20x1,40.  

Con esta reducción la actuación del portero si tiene importancia y siguen 

siendo suficientemente grandes para que el objetivo del gol sea fácilmente alcanzable. 

E: EL BALON 

Características del balón como elemento fundamental del juego, adaptado a la edad 

de los niños.  Lo ideal es jugar con un balón de 54 cm. 

F: LOS GOLES 

Cuando un equipo lleve 3 o más goles de diferencia no subirán al marcador los goles 

marcados desde campo propio 

• A nivel cognitivo motivacional mantiene el interés de los niños por el partido dado 

que de esta forma tratamos de igualar el nivel deportivo y los marcadores. 

 



 

 

G: FUERA DEL CAMPO. 

Cuando el balón sale fuera de fondo saca siempre el portero de ese fondo 

independientemente de quien la haya echado fuera, (si un equipo hecha el balón fuera de su 

fondo repetidamente para evitar el gol se señala acción antideportiva y se sanciona) . 

 No existe el saque de esquina. El portero debe sacar con la mano.  

Si un balón golpea una red lateral o en el techo o en cualquiera de sus elementos se 

considera como saque de falta indirecta y se saca en la zona en la zona donde haya golpeado 

con el elemento, si es en un lateral se puede desplazar el balón un metro lateralmente para 

facilitar el saque y la continuidad en el juego. 

F: PRESSING 

Cuando un portero saca de puerta por saque de fondo el equipo rival no puede presionar 

hasta que pasen 5 segundos, deberá respetar al menos con una distancia de 2 metros o el 

equipo rival pase de medio campo.  No se puede presionar en campo contrario. 

• El objetivo es que los equipos con un nivel inferior puedan sacar el balón jugándolo y 

elaborando acciones, el equipo rival tiene que esperar en su campo hasta la cuenta de 

5 o que superen el medio campo. 

• Favorece el repliegue (defensa) 

• Favorece la protección de la portería (defensa) 

• Defender siempre por detrás del balón. (defensa) 

• Rol de defensor, tan difícil en estas edades por su egocentrismo que les hace pensar 

solo en el gol. (defensa)  

• Permite la elaboración de acciones (ataque) 

• Favorece la posición inicial (ataque) 

• Ayuda al movimiento sin balón (ataque) 

D: PORTEROS.  

Cada cuarto tiene que ser portero un niño diferente.  De esta forma no especializamos 

y todos niños conocen el rol del portero. 

El portero debe sacar con la mano siempre que salga el balón de fondo, no puede 

pasar de medio campo. Si la coge (para) sí que puede pasar de medio campo con el saque.  

También puede evitar el pressing del equipo rival plantándola y hacer que tengan que 

irse a su campo. Una vez plantada, el saque no podrá realizar un pase más allá del medio 

campo. 

Los porteros pueden jugar hasta el medio campo generando así una superioridad 

cuando se ataca favoreciendo el objetivo del gol y siendo participe tanto de las acciones 

defensivas como ofensivas de su equipo. 



 

 

E: FAIRPLAY. Reconocimiento de falta 

Cuando un jugador cometa una falta deberá levantar la mano reconociendo la misma, y 

deberá disculparse con el rival. Cuando un jugador cometa una falta o de una patada a un rival 

deberá levantar la mano si el árbitro no ha pitado la falta. Este reconocimiento y deportividad 

tendrá resultado positivo en la clasificación. 

D: COMPETICION. Puntuación de la liga. 

La puntuación de la liga o el torneo no es por partidos ganados o perdidos.  

Es por un sistema que contabilizan múltiples variables para que las clasificaciones sean más 

igualadas. 

• Se contabilizan el resultado provisional de los (set) cuartos.  

• Cada cuarto ganado te da 1 punto. Un cuarto empatado da 0 puntos. 

• Resultado final del partido te da 2 puntos. 

• Por compañerismo 1 puntos. (Por ceder jugadores al equipo contrario.) 

• Por fair play 1 punto. (Lo otorga el árbitro si los niños reconocen las faltas) 

• Por acción antideportiva -1 punto 

• Por afición correcta 1 punto. (Lo otorga la afición rival) 

• Por diferencia de edades: Resta de media de edad. Entre 0 y 0,5  1 punto para el 
menor, entre 0,5 y 1,5 dos puntos. Mas de 1.5 3 puntos. (si solo  tenemos una 
categoría de edad) 

E: ETAPAS 

Podemos dividir la liga en dos grupos por edades. Se podrán adaptar según el número de 

inscritos 

• Chupetes: 3 y 4 años. 

• Pre-iniciación 4 y 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 


