
AEFF  

(Associació d’Escoles de Futbol Formatiu) 
Organiza 

Escola de Futbol de Sabadell y CE Mercantil  
 

Temporada 2022/23 

Las modificaciones respecto a las reglas de juego de la federación son las siguientes: 

 

1. En esta competición participaran niños nacidos los años 2017-18  
2. se aplicarán algunas normas diferentes respecto a federación:  

 

*** La cesión al portero por parte de un compañero se podrá realizar y no 
será castigada como falta. 

*** No existe la norma del fuera de juego, para esta categoría. 

 

 Los entrenadores han de dirigir a sus equipos desde las zonas técnicas, no han de 

entrar al terreno de juego. 

 Todos los equipos han de presentar las fichas antes del comienzo del partido al 

árbitro del mismo. 

 El árbitro lo ha de poner el equipo local habrá de ser una persona que entienda bien 

el ánimo de la competición, colaborando en todo momento con el buen desarrollo 

del partido y si es necesario explicando a los niños cualquier acción que pudiera 

ser necesario de ello, ha de tener muy claro que en ese momento es una persona 

totalmente imparcial y que está ayudando al buen desarrollo del juego de ambos 

equipos. 

 Se ruega en la medida de lo posible que los jugadores ya vayan cambiados a los 
partidos, el problema a la hora de tener vestuarios para todos los equipos con la 

cantidad de partidos que se juegan en muchas de las instalaciones es un problema, 

por lo tanto intentemos en la medida de lo posible colaborar entre todos para que así 
el problema sea menor.  

 Si algún equipo no tiene horario en el calendario y no dispone de campo para jugar 

dicho partido se habrá de poner en contacto con el coordinador del equipo contrario 

para buscar soluciones al respecto. 

 Si algún equipo ha de cambiar los horarios de los partidos que les toca jugar como 

local, ha de comunicar dichos cambios a los equipos implicados el viernes de la 

semana anterior, el cambio se habrá de comunicar por el watshap del grupo de 

AEFF. 

 Ante un posible error a la hora de confeccionar el calendario según observaciones 

de los equipos participantes, es bueno contactar entre los equipos para asegurarnos 
de que el día y hora del partido es correcto. 

 En el transcurso del fin de semana se habrá de enviar el resultado del partido al       

watshap del grupo de AEFF al acabar los partidos, para así poder tener todos los 

responsables información al respecto y las clasificaciones actualizadas lo máximo 
posible, aunque hemos de tener en cuenta que los resultados a estas edades no 

deberían de tener importancia, nos gustaría el poder tener las clasificaciones lo más 

actualizadas posibles, las actas de los partidos las habrán de guardar cada club en su 
poder por si en algún momento se han de revisar. 

 La información de calendarios,clasificaciones,normas,etc., estará en la página web 

de l’Escola F. Sabadell: http://escolafsabadell.futbolcatala.com 
 

 Se pagarán 25 euros por jugador, incluye seguro de asistencia médica, (a principio 

de temporada se dará una hoja explicativa de las prestaciones i cobertura del seguro 
médico que tenemos contratado, a cada responsable de los equipos participantes) y 

medalla fin de temporada. 

 Como reflexión a todos los que de una u otra forma vamos a participar en la 
competición, hemos de pensar que los hábitos y costumbres que les vamos a 
inculcar a los niños en edades tan tempranas, pueden hacer que en el futuro pueda 

ayudarles a tener una mejor educación deportiva,  
 

“ Vayamos todos en esa línea”.    

http://escolafsabadell.futbolcatala.com/

