
 

 
 

SOCCER NATION KC ADULT INDOOR LEAGUE 
 

Contacto 
 
 
Raul Villegas  
Presidente de Soccer Nation KC  
913-208-8661 
Raul@soccernationkc.com 
 

INFORMACIÓN BASICA 
 

● $200 inscripción (Pagado para la jornada 3) 
● $100 por juego. 16 juegos + liguilla 
● $15 por credencial. 
● El pago del partido tiene que darse antes de que inicie el juego. Equipo que no 

pague pierde el partido y queda fuera del torneo.  
● Equipo que no se presente a dos partidos sin justificación queda fuera del 

torneo.  
● No hay registros después de jornada 8 
● Todos los jugadores necesitan ID para jugar después de la jornada 4 
● Se aceptan 18 jugadores por equipo. Roster tiene que estar completo antes del 

primer juego.  
● Jugadores no pueden jugar en más de un equipo en la misma división.  
● Partido puede comenzar con 5 jugadores. Se espera 15 minutos a que se 

complete el equipo. 
● Jugador que agreda al árbitro o a otro jugador quedará suspendido por TODO el 

torneo. Dependiendo del caso puede ser suspendido por más tiempo.  
● No se permite el ingreso a jugadores que no estén en condiciones de jugar.  

 
LIGUILLA 

 
1 VS 8 - 2 VS 7 - 3 VS 6 - 4 VS 5 

En caso de empate califica el equipo que esté mejor posicionado en la tabla hasta las semifinales 
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ROSTERS Y FORMATOS  

 
● Registros/Roster  

○ No se pueden registrar nuevos jugadores después de la jornada 8 
○ Todos los equipos tienen que llenar el roster del equipo antes del 1 partido. En caso de no 

tener el roster antes del juego el partido se dará por perdido automáticamente. Se permite 18 
jugadores por equipo.  

○ Todos los jugadores tienen que tener credencial de Soccer Nation KC.  
○ Todos los jugadores tienen que presentar tarjeta en la jornada 4.  
○ Los jugadores tienen que presentar una identificación con foto para sacar su credencial. 
○ Si un equipo utiliza jugadores de otro equipo o que no esten registrados perderá el partido por 

default 3-0. (Los dirigentes de la liga pueden llevar a cabo este castigo sin necesidad de que el 
árbitro lo reporte en su cédula)  



○ Jugador que esté registrado con un equipo y participe con otro donde no le corresponde será 
suspendido por 5 juegos.  

 
● Divisiones de edad 

○ Jugadores debajo de 18 años necesitan un waiver firmado por sus papás/tutores. Edad abierta 
después 18 años. 

 
● Jugar en diferentes categorías 

○ Los jugadores no pueden jugar en más de un equipo en la misma división.  
○ Se permiten 5 jugadores de categorías mayores jugando en categorías menores. Ejemplo: 5 

jugadores de la mayor pueden jugar en un equipo de intermedia. El jugador que rompa esta 
regla será suspendido 5 juegos y el partido será perdido por default.  

 
● Transferencias del jugador 

○ Los jugadores registrados con un equipo están obligados a jugar con ese equipo para toda la 
temporada. Si un jugador juega con un equipo con el que no está registrado el equipo perderá 
el partido por default.  

○ Al término de la temporada el jugador podrá cambiar de equipo sacando una credencial nueva 
con el nombre de su nuevo equipo. 

○ Si un equipo deja la liga los jugadores no podrán jugar en otros equipos 
 

● Formatos de juego 
○ 7 vs 7 jugadores. Un mínimo de 5 jugadores para comenzar el partido. 
○ Se esperará 10 minutos a que se complete el equipo. 

 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 
● Reporte de resultados 

○ Los árbitros presentarán las tarjetas de juego con el resultado del partido. Al finalizar el juego, 
los entrenadores necesitan firmar la tarjeta de juego. Los entrenadores pueden enviarnos un correo 
electrónico/texto antes de su próximo partido en caso de un “resultado  incorrecto".  

 
● Tiempo y Clima 

○ Se harán todos los esfuerzos razonables para jugar todos los juegos. Sin embargo, en casos 
de inclemencia,  actualizaciones meteorológicas estarán disponibles en el sitio web 
www.soccernationkc.com  y en Facebook/soccernationkc.com  

○ Todos los juegos cancelados por causa de clima seran re-programados al final de la lliga. 
 

● Solicitudes de Horarios 
○ Todas las solicitudes de programación deben presentarse junto con la inscripción del equipo al 

comienzo de la temporada. Intentaremos programar los partidos de acuerdo a de todas las 
solicitudes. Las solicitudes hechas después del inicio de la liga estarán sujetas a las 
posibilidades y tiempos disponibles. 

 
● Política de Reprogramación 

○ Tenemos política de re-programación flexible y trabajaremos con los equipos al máximo de 
nuestras habilidades. 

○ Una razón válida se debe proporcionar para una re-programación. 
○ El equipo tiene que enviar su solicitud 7 días antes del partido.Sin excepciones!! En caso de 

emergencia se revisará la razón y se hará lo mejor de acuerdo a la situación.  

http://www.soccernationkc.com/


○ Ambos entrenadores tendrán que estar de acuerdo en una fecha de re-horario disponible que 
se adapte a los dos equipos. 

○ En caso de que un equipo no está de acuerdo con el cambio, el partido se jugará de acuerdo a 
su programación original.  

 
● Forfeit 

○ Forfeits se registrarán con un marcador de 3-0. En el caso de que los dos equipos no se 
presenten, ambos equipos tendrán una pérdida 0-3 en sus registros. 

○ El número mínimo de jugadores que deben estar en el campo para evitar forfeit son 7. 
 

● Formato de torneo  
○ 15  juegos de temporada regular y liguilla.. 

 
 

REGLAS DE JUEGO 
 

● Equipacion 
○ La camiseta de todos los jugadores, excepto el portero debe contener un número visible, único 

de los otros miembros de un mismo equipo. (todos los jugadores deben de presentar la camisa 
del mismo uniforme para la fecha 3) 

○ No se pueden usar joyas. Yesos deben ser cubiertos y ser considerado seguro para los 
jugadores rivales por el árbitro del partido. 

○ Espinilleras son obligatorias para todos los jugadores. 
○ En caso de un conflicto de color, el equipo local (equipo que aparece primero en el schedule) 

deberá cambiar los colores. 
 

● Balones Para Juego 
○ Cada equipo tiene que presentar 2 balones al inicio del partido . Los balones tienen que estar 

en condiciones de juego.  
 

● Duración del Juego 
 

○ Dos tiempos de 25 minutos cada uno. (el reloj no para entre partido y partido) 
○ Es obligación de los equipos estar listos para jugar en cuanto comience a correr el tiempo.  

 
● Puntuación 

○ 3 puntos por victoria 
○ 1 punto empate 
○ 0 por derrota 

 
● Desempates 

Si al término de la temporada de la liga es necesario un desempate los siguientes criterios serán utilizados:  
○ Diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra) 
○ Enfrentamiento entre los equipos (no aplica en caso de triple empate) 
○ Mayoría de goles marcados 
○ Menos goles permitidos 

 
● Retraso de partido 

○ Si un partido se retrasó debido a la tardanza de un equipo, se darán 10 minutos para que el 
equipo presente el mínimo de jugadores para jugar el partido. 



○ Después de 10 minutos el partido se dará por forfeit con un marcador de 3-0.  
 

● Finales 
○ Se jugará una final por categoría entre los dos primeros lugares en la tabla de posiciones. En 

caso de que alguno de estos equipos no pueda presentarse a jugar y no se pueda cambiar el 
horario del partido,el siguiente equipo en la tabla de posiciones jugará la final.. 

 
DISCIPLINA Y CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
Todos los responsables de equipo estarán sujetos a las normas y reglas del código de conducta.  
Cualquier entrenador o el equipo será  responsable por cualquier persona asociada a su equipo en cualquier 
partido. 
 

● Lenguaje y Conducta Antideportiva 
○ Lenguaje y conducta antideportiva de cualquier individuo NO SERÁ TOLERADA dentro o fuera 

del campo en las instalaciones donde se juega la liga.  
○ Cualquier indisciplina será penalizada de acuerdo a la gravedad de esta.  
○ Si algún jugador, equipo o porra incurre en alguna pelea o provocación que ocasione el término 

del partido, el equipo afiliado a los provocadores perderá el partido por default 3-0.  
 

● Tabaco y Alcohol 
○ No se permite fumar dentro de las instalaciones o ingresar con bebidas alcohólicas. 
○ No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en el estacionamiento. 
○ Está totalmente prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la banca de los equipos. En caso de 

ser sorprendido tomando el jugador/entrenador quedará suspendido por 5 juegos.  
 

● Árbitros 
○ El árbitro está a cargo desde que ingresa al campo de juego.  
○ El árbitro puede decidir si los jugadores tienen el equipamiento correcto para jugar. 
○ El árbitro puede parar el juego en cualquier momento si cree que es necesario. 
○ El árbitro puede/tiene que revisar el roster de ambos equipos. 
○ El árbitro puede mostrar tarjetas y sanciones durante y después del juego a jugadores y 

entrenadores. 
○ El árbitro podrá dar por terminado un juego si cree que es necesario por mala conducta de 

entrenadores, jugadores o aficionados. El equipo que cause el término del partido perderá el 
juego por forfeit.  

○ Si el árbitro o cualquier persona responsable de la liga o las instalaciones cree que entrenador/ 
jugador no está en condiciones de participar en el partido le puede prohibir el ingreso a las 
instalaciones o el campo. El árbitro puede terminar el partido si cree que un jugador o 
entrenador no está en condiciones de participar en el juego.  

○ El capitán de cada equipo tendrá que firmar la cédula arbitral al término del partido. En caso de 
que no firme se tomará como que está de acuerdo con las decisiones que la liga tome.  

 
● Tarjetas Rojas y Suspensiones 

○  Cualquier jugador o entrenador que sea expulsado de cualquier partido de la liga debido por 
golpear,patear,escupir, o cualquier otra acción que refleje violencia será automáticamente 
suspendido por un mínimo de 3 juegos hasta suspensión de por vida de la liga. (dependiendo el 
nivel de la agresión). 

○ Cualquier jugador o entrenador que abuse verbalmente de un árbitro durante un partido o haga 
comentarios raciales será automáticamente suspendido por 2 juegos.  



○  Cualquier jugador que reciba una tarjeta roja o entrenador que sea expulsado, a excepción de 
los casos mencionados anteriormente serán automáticamente suspendido por un mínimo de 1 
partido.  

○ Administradores de  Soccer Nation tendrán derecho a añadir, o reducir el número de partidos al 
castigado.  

○ Los jugadores o entrenadores que son expulsadas de un juego, por cualquier razón, deberán 
cumplir  su suspensión en el próximo partido oficial de su equipo.  

○ Si después de una expulsión un entrenador / jugador / aficionado o cualquier persona 
relacionada con el equipo se opone a abandonar el campo o las instalaciones el equipo 
involucrado puede perder el partido por forfeit. 

○ Cualquier entrenador que sea expulsado será sancionado con una multa de $25 dólares que 
deben de ser pagados antes de poder dirigir de nuevo. En caso de no cumplir con la multa y se 
presente a dirigir dentro del campo el equipo podría perder el partido por forfeit.  

○ Cualquier jugador, entrenador que participe en un partido estando suspendido, hará que su 
equipo pierda su partido y será castigado adicionalmente. 

○ Si un entrenador está suspendido no puede estar en el área técnica .Tendrá que estar del lado 
contrario a las bancas. 

○ El entrenador suspendido no podrá dirigir o participar con el equipo con el que fue suspendido.  
○ Cualquier papá o aficionado que sea expulsado tendrá que alejarse de el campo de juego 

incluso salir de las instalaciones. En caso de negarse el árbitro puede finalizar el partido y darle 
la victoria al equipo rival.  

○ Jugador que juegue con un equipo con el que no este registrado será suspendido 5 juegos.  
 

PROTESTAS 
 
Una protesta es una objeción formal por escrito de cualquier violación de las políticas de las normas 
establecidas o procedimientoS. Las protestas sólo serán aceptadas en lo que se refiere a los jugadores 
ilegales, no habrá protestas en cuanto a decisiones arbitrales. 
 

● ¿Quién puede presentar una protesta? 
 
Sólo un entrenador o administrador del equipo pueden presentar protestas. Sólo los equipos involucrados son 
permitido a presentar una protesta. Los terceros, es decir, entrenadores / administradores de otros equipos, 
no puede presentar una protesta por otro equipo que no sea de ellos. 
 

● Procedimiento 
Una protesta debe ser presentada por escrito ante el comisionado de la liga y debe incluir: 

○ Los detalles de la denuncia 
○ Una lista de los jugadores del otro equipo que son considerados como ilegales firmada por el 

árbitro del juego (en caso de que el otro equipo no presente su roster y haya una denuncia en 
su contra automáticamente perderá el juego)  

○ Una copia de su roster  
○ Todas las protestas deben ser presentadas durante el mismo día del juego  
○ No hay protestas arbitrales.  

 
Protestas de marcadores incorrectos deberán ser presentadas ante el comisionado de la liga antes de jugar 
su próximo partido. 
 
En caso de que algún jugador/entrenador sea culpable dentro de la denuncia será sancionado de acuerdo a 
las reglas y códigos de conducta ya estipulados.  



 
PREMIACION 

 
Mayor 

● 1er Lugar 
○ $1,500 
○ Trofeo de campeón y trofeo individual 
○ Camisa de Campeon.  

● 2do Lugar 
○ Trofeo de Subcampeon y medallas 

● 3er Lugar 
○ Trofeo  

Intermedia 
● 1er Lugar 

○ $1,000 
○ Trofeo de campeon y trofeo individual 
○ Camisa de Campeon.  

● 2do Lugar 
○ Trofeo de Subcampeon y medallas 

● 3er Lugar 
○ Trofeo  

Segunda A 
● 1er Lugar 

○ $750 
○ Trofeo de campeon y trofeo individual 
○ Camisa de Campeon.  

● 2do Lugar 
○ Trofeo de Subcampeon y medallas 

● 3er Lugar 
○ Trofeo  

Femenil Y Segunda B 
● 1er Lugar 

○ $500 
○ Trofeo de campeon y trofeo individual 
○ Camisa de Campeon.  

● 2do Lugar 
○ Trofeo de Subcampeon y medallas 

● 3er Lugar 
○ Trofeo  

 
10 jarras a los campeones 

 

 
 
 
 



COSTOS 
 

Inscripción 
Debe de ser pagado para la fecha 3. 

● $200  
 

Arbitraje 
Debe de ser pagado antes del partido. El partido no se jugará si un equipo no ha pagado el 
arbitraje.  Equipo que no pague arbitraje perderá el partido.  

● $100 por partido 
 
            Credencial 

● $15 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


