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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Finalidad y esencia de la competición
LaLiga GENUINE Santander es una iniciativa integradora de
responsabilidad social, que mediante la organización de una
competición formada por equipos del colectivo DI (personas con
discapacidad intelectual), persigue contribuir al crecimiento personal e
inclusión social de sus participantes a través de una experiencia de
convivencia única complementada con la práctica del fútbol.
Artículo 2. Objetivos
Los objetivos perseguidos por LaLiga GENUINE Santander son:
a) Normalizar e impulsar la práctica del fútbol en el colectivo DI.
b) Manifestar el compromiso del fútbol profesional con este
proyecto integrador y socialmente responsable.
c) Impulsar la creación de equipos GENUINE, en la estructura
deportiva de los Clubes/SAD afiliados a LaLiga.

Artículo 3. Regulación aplicable
3.1.- La regulación normativa, organización y desarrollo de la
competición LaLiga GENUINE Santander correspondiente a la
temporada 2022/2023, se regirá específicamente por las disposiciones
contenidas en la presente normativa, que será desarrollada
internamente por LaLiga.
3.2.- Sin perjuicio de lo establecido en el anterior párrafo, la normativa
de juego aplicable a los partidos de LaLiga GENUINE Santander se
regirán en virtud de lo dispuesto en las Reglas de Juego de International
Football Association Board (IFAB), incluyendo en todo caso las
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adaptaciones que desde LaLiga se consideren realizar debido a la
especificidad de los participantes.
3.3.- Las disposiciones contenidas en el Anexo 2 en relación con las
medidas a adoptar con ocasión de la pandemia de COVID-19 podrán
ser modificadas unilateralmente por la organización, tanto de manera
restrictiva como de manera permisiva, en función de los criterios que
se estimen oportunos como consecuencia de la evolución de la misma
y de las decisiones y recomendaciones adoptadas por las autoridades
competentes.

Artículo 4. De los Clubes participantes
4.1.- Los Clubes/SAD participantes en LaLiga GENUINE Santander
2022/2023 son:
1.

Athletic Club Fundazioa

2.

Fundació Barça

3.

RCD Espanyol

4.

Fundación Real Madrid

5.

Fundación Club Atlético de Madrid

6.

Real Sporting de Gijón

7.

Sevilla FC

8.

RC Deportivo de la Coruña

9.

Real Betis Balompié

10.

Real Sociedad Fundazioa

11.

Levante UD EDI
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12.

Cádiz CF

13.

Fundació Futbol Base Reus

14.

Gimnàstic de Tarragona

15.

RCD Mallorca

16.

Valencia CF

17.

CA Osasuna

18.

Deportivo Alavés

19.

SD Ponferradina

20.

CD Tenerife

21.

Villarreal CF

22.

Elche CF

23.

Fundación Celta Integra

24.

Fundación Rayo Vallecano

25.

Real Oviedo

26.

Real ValladoliDI

27.

CD Leganés

28.

Girona FC

29.

Granada CF

30.

Real Zaragoza

31.

Fundación Albacete

32.

SD Eibar Fundazioa
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33.

FC Andorra

34.

UD Las Palmas

35.

CD Lugo

36.

Córdoba CF

37.

SD Huesca

38.

CF Fuenlabrada

39.

Burgos CF

40.

Getafe CF

41.

UD Almería

42.

Fundación Málaga CF

43.

FC Cartagena

44.

UD Ibiza

4.2.- Los Clubes/SAD afiliados que participen en la competición,
deberán estar representados por su equipo GENUINE, el cual estará
integrado en la estructura del propio Club/SAD o de su Fundación.
Si esta circunstancia no fuera posible, excepcionalmente se podrá
solicitar autorización expresa a LaLiga para que, mediante acuerdo de
colaboración con una asociación de personas con discapacidad
intelectual, ésta pueda participar en su nombre, cumpliendo todos y
cada uno de los requisitos exigibles para participar en LaLiga GENUINE
Santander.
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Artículo 5. Fechas y sedes en las que se disputarán los encuentros
El Campeonato de LaLiga GENUINE Santander 2022/2023 dispondrá de
cuatro fases, que se disputarán en las fechas y sedes que se
determinarán por organización.

CAPITULO II. DE LA INSCRIPCIÓN DE CLUBES/SAD Y JUGADORES/AS Y
MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO
Artículo 6. Requisitos para ser jugador inscribible
LaLiga GENUINE Santander se desarrollará bajo una categoría única y
mixta masculina-femenina con los siguientes condicionantes en los
jugadores/as:
a) Los jugadores/as deberán haber cumplido dieciséis (16) años en
la fecha que se remita la convocatoria de la fase en la que fuesen
a participar.
b) Los jugadores/as deberán acreditar, mediante documentación
oficial, tener una discapacidad intelectual mínima del 33%.
c) Los jugadores/as deberán acreditar ante el Servicio médico de
los clubes, y éste ante el de LaLiga, con total respeto a la
legislación vigente, especialmente en materia de protección de
datos, cumplir los requisitos que constan en el Anexo 2.

Artículo 7. Requisitos para la inscripción formal de Clubes/SAD
Los Clubes/SAD que deseen participar en LaLiga GENUINE Santander
deberán cumplimentar en tiempo y forma los anexos de inscripción del
equipo GENUINE que les representará. LaLiga, una vez revisadas todas
las solicitudes de inscripción, emitirá el listado de equipos definitivos
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que podrán participar en la competición, otorgando si existieran
defectos formales menores, un breve plazo de subsanación.

Artículo 8. Requisitos para la inscripción formal de los Jugadores/as
8.1.- Los equipos que durante la temporada 2022/2023 participen por
primera vez en esta competición, deberán inscribir un mínimo de 20
jugadores/as. Por su parte, los equipos que hayan participado en
temporadas anteriores deberán inscribir a lo largo de la temporada un
mínimo de 25 jugadores/as.
8.2.- En cada equipo GENUINE podrán inscribirse un número ilimitado
de jugadores/as, si bien los jugadores/as inscritos deberán cumplir
estrictamente con el requisito de participación mínima establecido en
el artículo 30.
8.3.- No existirá ningún tipo de restricción que limite el número de
jugadores/as extranjeros que puedan participar, con independencia de
la condición comunitaria o extracomunitaria que pueda tener su
nacionalidad.
8.4.- El jugador deberá encontrarse en situación legal de residencia, en
virtud de la normativa de extranjería que resulte aplicable.
8.5.- Se exigirá a los jugadores/as la superación de un reconocimiento
médico para la práctica deportiva, pudiendo ampliarse éste a
determinados aspectos que puedan ser necesarios para garantizar la
seguridad sanitaria de los participantes en la competición y del propio
interesado.

Artículo 9. Procedimiento de inscripción de jugadores/as
9.1.- El procedimiento de inscripción de los jugadores/as que deseen
participar en la competición deberá realizarse a través de la aplicación
LaLiga GENUINE Santander.
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9.2.- Al inicio de cada temporada LaLiga remitirá a los Clubes/SAD
participantes las instrucciones pertinentes para proceder con el alta y
acceso al citado módulo.
9.3.- Los Clubes/SAD participantes se comprometen a aportar y enviar
a LaLiga, antes y durante la competición, toda la documentación
solicitada para la inscripción de jugadores/as y para verificar cualquier
circunstancia que se considere oportuna, garantizando la autenticidad
y la veracidad de esta.
9.4.- Los Clubes/SAD participantes, para la inscripción de sus
jugadores/as, deberán aportar la siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad/ Pasaporte/ Permiso de
Residencia/ N.I.E. en vigor.
b) Fotografía actualizada tamaño carné, que será incluida en la
licencia del jugador.
c) Certificado de revisión médica que garantice que el jugador/a
es apto para la práctica deportiva, con fecha posterior al 1 de
julio de la temporada en curso.
d) Certificado
que
acredite
electrocardiograma basal.

la

realización

de

un

e) Resolución oficial, expedida por las autoridades públicas
competentes, y en su caso, dictamen técnico facultativo, que
acredite el grado y el tipo de discapacidad intelectual del
jugador/a.
El equipo médico de LaLiga GENUINE Santander se reservará
la posibilidad de solicitar información médica adicional (ya
sea de diagnóstico o tratamiento) con el fin de acreditar que
los jugadores/as están aptos para la participación en la
competición y actos derivados de ella, así como para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del presente
Reglamento.

11

f) Autorización del participante o de sus representantes legales
según proceda, a registrar y ceder sus datos personales e
imágenes con la finalidad de acreditar que cumple con los
requisitos de inscripción establecidos en el presente
Reglamento y promover el impulso social e informativo de la
competición.
g) La documentación que pueda establecerse en el Anexo 2.
9.5.- LaLiga se reservará un plazo no inferior a 48 horas para el examen
y validación de toda la documentación aportada

Artículo 10. Procedimiento de inscripción de los miembros del cuerpo
técnico
10.1.- El procedimiento para la inscripción del entrenador y demás
miembros del cuerpo técnico deberá realizarse a través de la
aplicación LaLiga GENUINE Santander.
10.2.- Los Clubes/SAD participantes se comprometen a aportar y enviar
a LaLiga toda la documentación solicitada para la inscripción del
entrenador y demás miembros del cuerpo técnico, garantizando la
autenticidad y la veracidad de esta.
10.3.- Los Clubes/SAD participantes, para la inscripción de su
entrenador y demás miembros del cuerpo técnico, deberán aportar la
siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad/ Pasaporte/ Permiso de
Residencia/ N.I.E. en vigor.
b) Fotografía actualizada tamaño carné, que será incluida en la
licencia de los miembros del cuerpo técnico.
c) Certificado de delitos de naturaleza sexual, con fecha
posterior a 1 de julio de la temporada en curso.
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d) Autorización del participante a registrar y ceder sus datos
personales e imágenes con la finalidad de acreditar que
cumple con los requisitos de inscripción establecidos en el
presente Reglamento y promover el impulso social e
informativo de la competición.
e) Documentación que acredite haber obtenido la formación
necesaria para cumplir sus funciones con este colectivo.
f) La documentación que pueda establecerse en los Anexos.

Artículo 11. Visado previo de las licencias y plazos de inscripción
11.1.- Para que cualquier jugador/a, o miembro del cuerpo técnico
pueda participar en LaLiga GENUINE Santander, este deberá contar
previamente con el visado de LaLiga. Sin dicha validación, ningún
jugador/ miembro del cuerpo técnico podrá participar en la
competición.
11.2.- Una vez validada por el Departamento de Competiciones de
LaLiga y Servicios médicos de LaLiga Genuine, la inscripción a través de
la aplicación LaLiga GENUINE Santander, se emitirá por parte de LaLiga
la licencia con el correspondiente visado del jugador/a o miembro del
cuerpo técnico.
11.3.- Los Clubes/SAD participantes deberán inscribir a sus
jugadores/as, entrenador y demás miembros del cuerpo técnico con
una antelación mínima de 20 días naturales previos al inicio de cada
fase. Este plazo podrá ser modificado por la organización, con el
debido preaviso.
11.4.- Excepcionalmente, se permitirá la inscripción de jugadores/as o
miembros del cuerpo técnico fuera del plazo establecido en el párrafo
anterior, cuando concurran causas de fuerza mayor acreditadas.
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Artículo 12. Convocatorias de equipos GENUINE
12.1.- Con el objetivo de permitir a LaLiga organizar el traslado y la
logística de los equipos GENUINE participantes, se deberá comunicar, a
través de la aplicación LaLiga GENUINE Santander y con una antelación
mínima de 15 días naturales con carácter previo al inicio de cada una
de las fases de la competición, la identidad de cada uno de los
integrantes de la correspondiente convocatoria.
12.2.- La convocatoria oficial de los equipos GENUINE estará integrada
por los 16 jugadores/as y los 4 miembros del cuerpo técnico que
participarán en cada fase. Esta composición deberá ser respetada de
manera rigurosa para garantizar que los jugadores/as participantes
puedan estar debidamente atendidos por parte del cuerpo técnico
ante cualquier posible incidente.
12.3.- No se permitirá la participación de jugadores/as y miembros del
cuerpo técnico que no estén debidamente incluidos en la convocatoria
oficial.
12.4.- No se permitirá que una persona que haya sido previamente
inscrita como jugador/a de un equipo GENUINE pueda ocupar una de
las 4 plazas reservadas para miembros del cuerpo técnico.
12.5.- Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, LaLiga podrá
acordar ante circunstancias excepcionales, la habilitación de una
quinta plaza adicional como miembro del cuerpo técnico de la
expedición.
12.6.- Si concurriera alguna baja durante el periodo comprendido entre
el fin del plazo para comunicar la convocatoria oficial y el inicio de la
fase de competición, ya sea por enfermedad u otra causa de fuerza
mayor, se deberá reemplazar a dicho participante por otro.
12.7.- Una vez iniciada la fase de competición, no se permitirá
reemplazar la baja de ningún jugador o miembro del cuerpo técnico.
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CAPÍTULO III. DE LOS ENTRENADORES Y OTROS MIEMBROS DEL CUERPO
TÉCNICO
Artículo 13. Funciones del entrenador y del personal técnico que le
acompañe
13.1.- Son funciones del entrenador y de los miembros del personal
técnico que le acompañe las siguientes:
a) Elegir a los 16 jugadores/as convocados.
b) Presentar las correspondientes licencias y documentos de
identificación al árbitro.
c) Dirección y tutela de sus jugadores/as antes, durante y después
de cada partido.
d) Fomentar en todo momento una labor pedagógica impulsando a
sus jugadores/as a integrarse en el deporte, apoyándose en
valores como el trabajo y el juego en equipo, así como en la
deportividad. Dichos valores prevalecerán en todo momento
sobre el resultado deportivo del partido.
e) Dar ejemplo a todos los participantes, mostrando un
comportamiento ejemplar que ensalce todos los valores del
deporte.
13.2.- Asimismo, deberán conocer plenamente el estado de salud, así
como las diferentes discapacidades que pueda tener cada uno los
jugadores/as, en aras de evitar o agravar cualquier posible lesión.

Artículo 14. Titulación necesaria para ejercer como miembro del
cuerpo técnico
14.1.- Los entrenadores de los equipos GENUINE deberán acreditar
estar en posesión de al menos alguna de las siguientes titulaciones:
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⁄

Nivel 2 (Entrenador avanzado de Fútbol)- Licencia UEFA A

⁄

Nivel 3 (Entrenador profesional de Fútbol)- Licencia UEFA Pro

⁄

Titulado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

⁄

Titulaciones oficiales de Técnico deportivo de Grado Superior o
Medio en fútbol.

⁄

Titulado en Magisterio (especialidad educación física), o grado
en Primaria en cualquiera de sus modalidades

⁄

Titulado en Psicología

⁄

Titulado en Psicopedagogía

⁄

Cualquier otro título o experiencia profesional que pueda ser
evaluado por LaLiga como apto para ejercer como entrenador
de un equipo GENUINE, atendiendo a las competencias
profesionales que atribuya al titular.

14.2 El resto de los miembros del cuerpo técnico de equipos GENUINE
deberán acreditar estar en posesión de una formación académica
específica que pueda ser evaluada por LaLiga como apta para ejercer
como miembro del cuerpo técnico de un equipo GENUINE.
14.3.- Asimismo, tanto el entrenador como los miembros del cuerpo
técnico deberán disponer de conocimientos básicos relativos a
primeros auxilios.

CAPÍTULO IV. DEL ÁRBITRO
Artículo 15. Funciones del árbitro
Son funciones del árbitro las siguientes:
a) Fomentar el espíritu del juego y colaborar en la educación del
jugador/a hacia actitudes deportivas, llegando inclusive (en la
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medida que el desarrollo del partido lo permita) a explicar sus
decisiones e informar y reconducir acciones de juego que se
pudieran producir.
b) Velar por la correcta aplicación de las normas del juego
establecidas por la IFAB y sus adaptaciones, y del presente
Reglamento.
c) En caso de reclamación por parte de alguno de los clubes,
comprobar las fichas visadas por LaLiga y la documentación
identificativa de cada jugador/a antes de cada partido.,
adoptando las decisiones que procedan, en su caso previa
consulta a la organización.
d) Refrendar el acta final redactada por el director de partido y
hacer entrega de ella a la persona de referencia de LaLiga.
Artículo 16. Requisitos del árbitro para poder participar en la
competición
16.1.- Los árbitros de LaLiga GENUINE Santander, deberán pertenecer
a Comités Territoriales o Nacionales de árbitros de fútbol.
16.2.- Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, LaLiga podrá
igualmente seleccionar para su participación en LaLiga GENUINE
Santander, a ex árbitros de fútbol que hayan arbitrado al menos en
Tercera División.
16.3.- Se procurará que los árbitros cumplan los requisitos del Anexo 2.

CAPÍTULO V. DEL BALÓN OFICIAL DE LA COMPETICIÓN
Artículo 17. Utilización del Balón Oficial de la Competición
17.1.- LaLiga aportará en cada uno de los partidos el balón oficial con
el que se disputará la competición.
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17.2.- El balón será de talla número 4, el cual tendrá una circunferencia
comprendida entre los 62 cm como mínimo y 66 cm como máximo, y su
peso al comienzo del partido no será menor de 340 gr ni superior a 390
gr.

CAPÍTULO VI. DEL EQUIPAMIENTO Y LAS EQUIPACIONES DE JUEGO DE
LOS JUGADORES/AS
Artículo 18. Equipamiento básico de juego de los jugadores/as
18.1.- El equipamiento básico de juego deberá estar compuesto por
camiseta con mangas, pantalón corto, medias, espinilleras y calzado,
el cual deberá ser adecuado a la superficie del terreno de juego. En
todo caso, queda prohibida la utilización de calzado que incluya tacos
de aluminio.
18.2.- Si se utilizase camiseta o pantalón térmicos, ambos deberán
tener el color principal de la camiseta y del pantalón de juego
respectivamente. Además, el largo de este último no deberá
sobrepasar las medidas del pantalón de juego.
18.3.- El guardameta sí podrá utilizar guantes de portero, gorra y
pantalón de chándal largo.
18.4.- Por motivos de seguridad, ningún jugador podrá utilizar
equipamiento u objetos que sean peligrosos para ellos mismos o para
los demás jugadores/as (incluido cualquier tipo de joya).
18.5.- No se permitirá el uso de gafas convencionales por parte de los
jugadores/as, ni durante el partido ni durante el calentamiento previo.
Sí se podrán utilizar gafas homologadas para uso deportivo y que
ofrezcan la seguridad necesaria para la práctica deportiva, si bien,
deberán presentarse al árbitro antes del partido para que autorice el
uso de estas.
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18.6.- Los anexos podrá incorporar el uso o prohibición de
determinados elementos o accesorios del equipamiento de los
jugadores, o del personal que se encuentre en los banquillos.

Artículo 19. Equipaciones de juego de los equipos GENUINE
19.1.- Los equipos GENUINE deberán utilizar la misma equipación de
juego que la que esté utilizando durante la temporada en curso el
primer equipo profesional del Club/SAD al cual representen.
19.2.- Los equipos GENUINE, además de su primer uniforme oficial,
deberán disponer obligatoriamente de al menos otro segundo
uniforme, que deberá distinguirse claramente del primero. No
obstante, se recomienda disponer hasta de tres equipaciones de juego
diferentes, que deberán ser las mismas que las equipaciones
aprobadas por LaLiga para el primer equipo profesional del Club/SAD
al que representen.
19.3.- Los uniformes de los porteros deberán diferenciarse claramente
de los demás jugadores/as en el terreno de juego y del árbitro. Los
porteros deberán disponer de al menos dos uniformes con colores
distintos y claramente contrastables. No obstante, se recomienda
disponer hasta de tres equipaciones de portero diferentes, con el fin de
no coincidir con los uniformes de los jugadores de su equipo y del
equipo rival.
19.4.- La Organización determinará previamente en cada encuentro
qué equipo actuará como local, debiendo utilizar éste su primer
uniforme. En todo caso, se entenderá que actúa como local aquel
equipo que en el cuadro de juego o en el calendario aparezca en
primera posición.
19.5.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, de mediar
acuerdo previo de ambos equipos y con la autorización de la
Organización, se podrá utilizar el segundo uniforme aún actuando
como local.
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19.6.- El uniforme del equipo que actúe como visitante, deberá
diferenciarse claramente del equipo que actúe como local. Igualmente,
los uniformes de los porteros deberán ser diferentes a los de los
jugadores/as de campo.
Artículo 20. Numeración de las equipaciones de juego e inserción de
publicidad en las mismas
20.1.- Los uniformes de juego podrán ser numeradas libremente,
reservándose el 1 y el 13 para los porteros. En el caso de disponer de
un único portero, se le asignará el número 1, pudiendo utilizar el
número 13 un jugador de campo, siempre que el uniforme sea idéntico
al del resto de jugadores/as de su equipo.
20.2.- La asignación del dorsal de cada jugador/a será exclusiva para
cada una de las fases de la competición, por lo que un mismo jugador
podrá lucir diferentes dorsales a lo largo de la temporada. No obstante,
los jugadores/as deberán portar el dorsal confirmado en cada una de
las convocatorias.
20.3.- La indumentaria de juego respetará las inserciones publicitarias
y resto de disposiciones contenidas en el Libro VII del Reglamento
General de LaLiga, titulado como Reglamento General sobre Protocolo,
Publicidad y Explotación Comercial.

CAPITULO VII. DEL TERRENO DE JUEGO
Artículo 21. Superficie del terreno de juego
Los partidos se celebrarán en terrenos de juego que reúnan las
condiciones reglamentarias que se determinan a continuación:
a) La superficie del terreno de juego podrá ser de hierba natural o
artificial, pero en ningún caso de tierra.
b) Dimensiones: El terreno de juego estará formado por un
rectángulo con una longitud máxima de 70 metros y mínima de
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60 metros, y de una anchura no mayor de 45 metros ni menor de
40 metros.
c) Marcación del terreno: El terreno de juego deberá estar
delimitado mediante líneas perfectamente visibles y marcadas
sobre el césped.

Artículo 22. De las dimensiones de la portería
22.1.- Cada terreno de juego deberá disponer de dos porterías
reglamentarias con un tamaño de seis (6) metros de ancho y dos (2)
metros de alto. Los postes y el travesaño deberán tener forma
cuadrada, rectangular, redonda, o elíptica y no deberán constituir
ningún peligro.
22.2.- Las porterías, que cumplirán los requisitos de resistencia y
estabilidad necesarios, deberán estar debidamente sujetas, de tal
manera que no puedan caerse ni moverse por cualquier impacto.
22.3.- Igualmente, las porterías deberán disponer de una red
apropiada perfectamente sujeta a los postes y travesaño de la portería
y que no moleste al guardameta o jugadores.

CAPÍTULO VIII. DEL SISTEMA DE COMPETICIÓN
Artículo 23. Sistema de puntuación deportiva de los partidos
23.1.- Tal y como se establece en el artículo 28 del presente documento,
los partidos dispondrán de cuatro (4) tiempos o partes de diez (10)
minutos de duración cada uno de ellos. Para evitar que se originen
grandes diferencias en el resultado de cada partido, al finalizar el
encuentro se tendrá en cuenta el número de partes ganadas por cada
equipo y no la diferencia total entre los goles marcados y los recibidos
durante todo el encuentro:
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23.2.- De este modo, durante el partido:
a) El equipo vencedor de cada parte acumulará un punto para el
resultado final del partido.
b) En caso de empate en alguna de las partes, los equipos no
sumarán puntos.
c) Por lo tanto, la diferencia máxima que podrá resultar entre el
equipo ganador y el derrotado será de 4 a 0.
23.3.- El equipo que gane el partido sumará 3 puntos en la clasificación
general, en caso de empate obtendrá 2 puntos cada equipo y el equipo
que pierda logrará 1 punto.

Artículo 24. Asignación de grupos
24.1.- En cada fase se disputarán 3 encuentros (sábado por la mañana,
sábado por la tarde y domingo por la mañana).
24.2.- Previo a la disputa de la Primera Fase, la Organización distribuirá
en grupos a los 44 equipos participantes.
24.3.- En función de los resultados deportivos acontecidos durante la
temporada 2021/22, la Organización ha propuesto la creación de un
número de grupos determinado, en el cual se integrarán los diferentes
equipos participantes, en aras de conseguir que el nivel deportivo de
los integrantes de cada categoría sea similar. A los equipos que se unan
a la competición en la temporada 2022/23, se les realizará una prueba
de nivel previa a la asignación de grupos con el mismo objetivo.
24.4.- En la temporada 2022/23 los resultados de la primera fase sí se
tendrán en cuenta a la hora de puntuar en la clasificación deportiva
final.
24.5.- Una vez establecidos los grupos, los equipos GENUINE
participantes podrán solicitar a la Organización ser ubicados en el
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grupo que consideren, si bien la Organización deberá validar esta
propuesta de cambio.
24.6.- La puntuación obtenida en cada uno de los partidos será
acumulativa hasta el final de la competición.
24.7.- Una vez finalizadas las distintas fases, el equipo que acumule una
mayor puntuación, resultará vencedor final de su grupo.

Artículo 25. Criterio de clasificación en caso de empate de puntos
En caso de empate de puntos entre dos o más equipos, el resultado
final se determinará atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) Mayor puntuación en la clasificación de Fair Play.
b) Gol - average particular (Se proclamará vencedor el equipo que
hubiera ganado el partido disputado entre los equipos
empatados a puntos).
c) Diferencia de numero de partes ganadas y perdidas.
d) Mayor número de partes ganadas.
e) Sorteo.

Artículo 26. Criterios de puntuación en función de Fair Play de cada
equipo
26.1.- A efectos de valorar de manera objetiva la puntuación de Fair
Play, se establecerán unas actas con parámetros detallados, que
deberán ser cumplimentadas al finalizar el encuentro, por parte del
árbitro y del director de partido, atendiendo a lo dispuesto en el Anexo
I del presente Reglamento.
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26.2.- Al finalizar la competición se obtendrá una clasificación basada
en el Fair Play, como consecuencia de la diferencia entre los puntos
obtenidos y los penalizados.
26.3 - Una vez finalizadas las distintas fases, el equipo que acumule la
mayor puntuación de Fair Play de cada grupo, resultará vencedor final
de su grupo a tales efectos, contando con un total de 3 ganadores de
Fair Play.

CAPÍTULO IX. DE LAS NORMAS BÁSICAS DE JUEGO
Artículo 27. Número máximo de jugadores/as inscritos por fase
27.1.- Cada equipo deberá inscribir para cada fase un máximo de
dieciséis (16) jugadores/as y cuatro (4) miembros del cuerpo técnico,
integrando, por tanto, expediciones de 20 personas.
27.2.- Excepcionalmente, se permitirá la participación de expediciones
integradas por un número inferior o superior de personas, cuando
concurran causas de fuerza mayor acreditadas y previa autorización
expresa por parte de LaLiga.

Artículo 28. Número de jugadores/as que participarán durante el
transcurso del partido
La competición LaLiga GENUINE Santander 2022/23 se disputará en la
modalidad de Fútbol-8. Los equipos deberán formar sobre el terreno
de juego con siete jugadores/as de campo y un portero, debiendo
durante el transcurso del juego permanecer el resto de los
jugadores/as suplentes en el banquillo, junto con los técnicos y
auxiliares, excepto durante el calentamiento, que podrán realizarlo en
la zona habilitada a tal efecto por la Organización.
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Artículo 29. Duración del partido
29.1.- Todos los partidos dispondrán de cuatro (4) tiempos o partes de
10 minutos cada uno de ellos.
29.2.- Cada partido constará de dos intermedios y un descanso. Los
intermedios, que tendrán una duración de 2 minutos, se realizarán
entre la primera y segunda parte, y la tercera y cuarta parte, siendo el
descanso de una duración de 5 minutos, y realizándose entre la
segunda y tercera parte.
29.3.- Antes del inicio del tercer tiempo, los Clubes/SAD procederán a
realizar el correspondiente cambio de campos.
Esquema de partido:
⁄

Primer tiempo (10 minutos)

⁄

Intermedio (2 minutos)

⁄

Segundo tiempo (10 minutos)

⁄

Descanso y cambio de campo (5 minutos)

⁄

Tercer tiempo (10 minutos)

⁄

Intermedio (2 minutos)

⁄

Cuarto tiempo (10 minutos)

Artículo 30. Tiempo mínimo y máximo de participación de cada
jugador/a
Todos los jugadores/as que hayan sido inscritos en LaLiga GENUINE
Santander, deberán participar al menos en una de las fases, excepto
por causas de fuerza mayor y con autorización expresa de LaLiga, y
siempre con arreglo a los siguientes términos:
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a) Todos los jugadores/as deberán jugar como mínimo una de
las tres primeras partes del partido, no pudiéndose en estas
tres primeras partes realizarse cambios durante el transcurso
del juego, excepto por causas de fuerza mayor o de una lesión
manifiesta del jugador/a.
b) En aras de velar por los principios esenciales de esta
competición, se deberá contar con la participación de dos
porteros en cada una de las fases, de tal forma que ambos
participen en al menos una de las partes de cada partido.
c) Con el objetivo de impulsar la participación de todos los
jugadores/as, ninguno de ellos podrá participar en más de 3
partes durante el transcurso de un partido.

Artículo 31. Número mínimo de jugadores/as para participar en un
encuentro.
31.1.- Si por cualquiera que fuera el motivo, un equipo, durante el
desarrollo del encuentro, quedara con menos de seis (6) jugadores/as
sobre el terreno de juego, el árbitro dará por finalizado el partido,
resultando perdedor el equipo que hubiera sufrido tal circunstancia.
31.2.- Si faltasen tiempos por disputarse, se le darán por perdidos
también al equipo que tuviera sobre el terreno de juego un número de
jugadores/as inferior al establecido en el presente reglamento. Por
ende, el otro equipo se proclamaría vencedor.
Artículo 32. Sustituciones de jugadores/as durante el transcurso del
partido
32.1.- Solamente podrán realizarse sustituciones de jugadores/as en el
cuarto tiempo. Las mismas se deberán realizar sin detener el juego, por
el centro del campo y previa autorización del árbitro.
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32.2.- Tratándose de una sustitución del portero, se llevará a cabo con
el juego detenido, y previa autorización del árbitro.
32.3.- Cualquiera de los jugadores/as de campo podrá cambiar su
puesto con el portero, siempre que el árbitro haya sido previamente
informado, y siempre que el cambio sea efectuado durante una
detención del juego.
32.4.- Si por causa de lesión o indisposición evidente, un jugador debe
ser sustituido durante la disputa de una de las tres primeras partes y
antes del minuto 5, se contabilizará como parte jugada al jugador
sustituto y no al sustituido.

Artículo 33. Saque de inicio
33.1.- El saque de inicio se realizará por un solo jugador.
Todos los jugadores/as, excepto el que ejecute el saque, deberán estar
en su mitad del terreno de juego.
33.2.- No será válido anotar un gol en portería contraria directamente
desde el saque de inicio o de un saque desde medio campo tras la
consecución de un gol, y sin que otro compañero del mismo equipo del
jugador que ha ejecutado el saque, entre en contacto con el balón.
33.3.- En caso de que un saque de inicio se realice de forma incorrecta
se repetirá hasta que se ejecute según lo establecido en el presente
artículo.

Artículo 34. Fuera de juego
34.1.- Un jugador está en posición de fuera de juego y será sancionado
por ello, si encontrándose dentro de la zona de 12 metros del equipo
adversario delimitada para ello, concurre en las infracciones de la regla
del fuera de juego.
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34.2.- Un jugador en posición de fuera de juego será sancionado
solamente, si en el momento en que el balón toca o es jugado por uno
de sus compañeros, se encuentra, a juicio del árbitro, implicado en el
juego activo, interfiriendo en el juego a un adversario o ganando
ventaja de dicha posición.

Artículo 35. Tiros Libres
35.1.- Los tiros libres, en función del tipo de infracción cometida,
podrán ser directos o indirectos. Las barreras de jugadores/as serán
situadas a una distancia de 6 metros del balón.

Artículo 36. Saque de banda
36.1.- Los árbitros deben aplicar flexibilidad en los saques de banda,
ya que muchos jugadores/as tienen dificultades de coordinación o
discapacidad, tanto en miembros inferiores como superiores.
36.2.- En el momento de lanzar el balón, el ejecutor deberá:
a) Estar de frente al terreno de juego.
b) Tener una parte de ambos pies sobre la línea de banda o en el
exterior de esta.
c) Servirse de ambas manos.
d) Lanzar el balón desde atrás y por encima de la cabeza.
e) Lanzar el balón desde el sitio donde salió del terreno de juego.
36.3.- Todos los jugadores/as del equipo rival deberán permanecer a
una distancia no inferior a 2 metros del lugar en que se ejecuta el saque
de banda.
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36.4.- El ejecutor del saque no deberá volver a jugar el balón hasta que
éste haya sido tocado por otro jugador/a.
36.5.- En caso de que un saque de banda se realice de forma
incorrecta, se tendrán en cuenta las dificultades de coordinación o
discapacidad de los participantes y se repetirá hasta que se ejecute de
manera admisible.

Artículo 37. Saque de meta
37.1.- En el momento de ejecutar el saque de meta:
a) El jugador/a del equipo que ejecute el saque pateará el balón
desde cualquier punto de su área de meta.
b) Los jugadores/as del equipo rival deberán permanecer fuera del
área de penalti hasta que el balón no esté en juego.
c) El ejecutor del saque no deberá volver a jugar el balón hasta que
éste haya sido tocado por otro jugador/a.
37.2.- Se podrá anotar gol directamente desde un saque de meta, pero
solamente contra el equipo adversario.
37.3.- En caso de que un saque de meta se realice de forma incorrecta
se repetirá hasta que se ejecute según lo establecido en el presente
artículo.

Artículo 38. Saque de esquina
38.1.- En el momento de ejecutar el saque de esquina:
a) El balón se colocará en el interior del cuadrante del banderín de
esquina más cercano al punto en que el balón atravesó la línea
de meta.
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b) No está permitido quitar el poste del banderín.
c) Los jugadores/as del equipo rival deberán permanecer a un
mínimo de 6 metros del área de esquina hasta que el balón esté
en juego.
d) El balón se considerará en juego apenas haya sido pateado y
entre en movimiento.
e) El ejecutor del saque no deberá volverá a jugar el balón hasta
que éste haya sido tocado por otro jugador/a.
38.2.- En caso de que un saque de esquina se realice de forma
incorrecta se repetirá hasta que se ejecute según lo establecido en el
presente artículo.

CAPÍTULO X. DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS DE LALIGA GENUINE
SANTANDER Y SU FUNCIONAMIENTO ANTE POSIBLES RECLAMACIONES
Artículo 39. De los órganos disciplinarios de LaLiga GENUINE Santander
y su funcionamiento
El régimen disciplinario de la competición LaLiga GENUINE Santander
se regirá con los órganos previstos a continuación:
39.1.- El Comité de Competición:
a) El Comité de Competición de LaLiga GENUINE Santander se
pronunciará en primera instancia respecto de las reclamaciones
efectuadas por los equipos durante las fases de la competición.
b) El Comité de Competición, estará compuesto por tres miembros
de la Organización, los cuales deberán estar designados antes
de cada una de las fases de la competición.
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c) Las reclamaciones planteadas ante el Comité de Competición
deberán resolverse en un plazo no superior a dos días hábiles.

39.2.- El Comité de Apelación:
a) Contra los acuerdos o resoluciones adoptados en primera
instancia por el Comité de Competición, se permitirá imponer un
recurso ante el Comité de Apelación.
b) El Comité de Apelación estará compuesto por tres miembros de
LaLiga, uno de ellos pertenecerá a la Fundación, otro al
Departamento Legal y el tercero al Departamento de
Competiciones.
c) Las reclamaciones planteadas ante el Comité de Apelación
deberán resolverse en un plazo no superior a diez días hábiles.

Artículo 40. Presentación de reclamaciones por parte de los
Clubes/SAD participantes
40.1.- Cualquier reclamación relacionada con un partido disputado,
deberá ser entregada por escrito por el delegado del equipo al
responsable de la Organización, en los 30 minutos posteriores a la
finalización de cada encuentro.
40.2.- La reclamación deberá realizarse en el modelo oficial disponible
por parte de la Organización y contener los hechos, los fundamentos y
la pretensión.
40.3.- No se aceptarán reclamaciones relacionadas con la actuación
técnica arbitral.
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CAPÍTULO XI. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 41. Infracciones y sanciones imponibles a los Clubes/SAD
participantes
Si durante el transcurso de la competición algún equipo cometiera
cualquiera de las infracciones que se describen a continuación, será
sancionado según lo establecido en los siguientes apartados.
41.1.- Participación mínima/máxima de jugadores/as inscritos: Los
Clubes/SAD participantes serán sancionados, al final de la temporada,
con una penalización de -5 puntos en la clasificación final de Fair Play
por cada jugador inscrito en su equipo y que no haya participado en la
competición conforme a los requisitos de participación establecidos en
el artículo 30 del presente Reglamento.
41.2.- No comparecencia: Si por causas imputables al propio Club/SAD
o por negligencia del mismo, un equipo no compareciera con la
antelación mínima establecida por la Organización, se otorgará un
margen de cinco minutos adicionales por parte del árbitro.
Transcurrido el mismo, si el equipo no se hubiera presentado, se le dará
por perdido el partido por un resultado de dos a cero.
41.3.- Alineación indebida: Si un Club/SAD incurriera en alineación
indebida de algún jugador/a, por no reunir cualquiera de los requisitos
reglamentarios para su participación, por la participación de un
jugador sancionado o inclusive por no encontrarse registrado en la
convocatoria remitida previamente por el Club/SAD para esa fase de
la competición, se le dará por perdido el partido por un resultado de
dos a cero.
41.4.- Exclusión de la competición: La no comparecencia por parte de
un equipo en alguna de las fases de la competición, supondrá la
exclusión del equipo de la competición, ocupando el último lugar en la
clasificación. De igual modo, podrá ser sancionado de esta forma el
equipo que incumpla grave o reiteradamente las obligaciones
establecidas en el Anexo 2.
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Artículo 42. Infracciones y sanciones imponibles a los jugadores/as
42.1.- Amonestación: Sin perjuicio de lo establecido en la normativa
IFAB, un jugador/a será amonestado si es culpable de:
a) Retardar la reanudación del juego.
b) Desaprobar decisiones arbitrales con palabras o acciones.
c) Entrar o volver al terreno de juego, o bien abandonarlo, de
manera deliberada, y sin permiso del árbitro.
d) No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina,
tiro libre o saque de banda.
e) Infringir reiteradamente las Reglas del Juego.
f) Conducta antideportiva.
42.2.- El jugador que reciba dos amonestaciones en un mismo partido
será expulsado, no pudiendo participar nuevamente en el mismo
partido.
42.3.- Atendiendo a los objetivos integradores y socialmente
responsables de la competición, el jugador expulsado podrá ser
sustituido por otro jugador.

DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 43.- Posibilidad de realizar modificaciones en la competición
por parte de LaLiga
43.1.- LaLiga se reserva el derecho de realizar cambios en el contenido
normativo del presente documento, así como en el marco organizativo
del evento, incluyendo en todo caso: distribución de equipos,
asignación de horarios y de campos de juego o formato de
competición.
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43.2.- De producirse alguna de estas modificaciones, el responsable de
cada equipo afectado será informado con la mayor antelación posible.
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ANEXO I: CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE FAIR PLAY PARA LA
TEMPORADA 2022/23
Con el objetivo de proteger el espíritu de la competición y fomentar la
concurrencia de conductas deportivas durante el desarrollo de los
partidos, se establece un sistema de valoración de Fair Play por el cual,
el árbitro y el director de partido, evaluarán las conductas de cada uno
de los equipos conforme a las siguientes reglas:
Puntuación final de cada partido
A) Valoración por conducta deportiva
Tras la finalización del partido, se llevará a cabo una calificación
individual por parte del árbitro y del Director de Partido, en la cual
puntuarán con valores comprendidos entre 0 y 5, (no siendo posible
puntuar con números decimales, siendo el 0 el valor más de bajo, el 5
el valor más alto, y del 1 al 4 moderado) cada uno de los siguientes
cuatro aspectos:
1. Comportamiento del cuerpo técnico de cada equipo con sus
propios jugadores/as : se tendrán en cuenta conductas como el
ánimo a los futbolistas, la participación de todos los jugadores/as
convocados, la aceptación de las decisiones del árbitro y el
respeto a la hora de dirigirse a éste.
2. Comportamiento del cuerpo técnico de cada equipo con los
jugadores/as rivales : se tendrán en cuenta conductas como el
respeto mostrado durante el partido al equipo rival y demás
gestos que denoten deportividad con el rival.
3. Comportamiento de los jugadores/as suplentes de cada
equipo situados en el banquillo durante el partido : se tendrán
en cuenta conductas como animar a los compañeros/as y
respetar a los jugadores/as del equipo contrario, así como al
árbitro.
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4. Comportamiento de los jugadores/as titulares de cada equipo
sobre el terreno de juego durante el partido: se tendrán en
cuenta conductas como la aceptación de las indicaciones del
entrenador, así como las decisiones del árbitro, la disculpa tras
cometer una falta y cualquier otro acto deportivo con el equipo
rival.

Del sumatorio de la valoración de estos cuatro aspectos, efectuada por
el árbitro y por el Director de Partido, se obtendrán dos puntuaciones
de 0 a 20. Estas puntuaciones se sumarán, de tal forma que podrán
lograrse hasta un máximo de 40 puntos .

B) Valoración por conducta antideportiva
La comisión de infracciones por parte de los jugadores/as y del cuerpo
técnico durante el desarrollo del partido, conllevará que a la
puntuación antes obtenida se les resten puntos conforme a las
siguientes reglas:
⁄

Faltas cometidas : se restará 1 punto a la puntuación del equipo
por cada falta cometida por uno de sus jugadores/as a excepción
de las faltas por fuera de juego.

⁄

Amonestaciones a jugadores/as : se restarán 2 puntos a la
puntuación del equipo por cada tarjeta amarilla recibida por uno
de sus jugadores/as.

⁄

Expulsiones de jugadores : se restarán 4 puntos a la puntuación
del equipo cuando un jugador/a fuese expulsado por roja
directa.
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⁄

Amonestaciones a miembros del cuerpo técnico : se restarán 4
puntos a la puntuación del equipo cuando un miembro del
cuerpo técnico fuera sancionado con tarjeta amarilla.

⁄

Expulsiones de miembros del cuerpo técnico : se restarán 8
puntos a la puntuación del equipo cuando un miembro del
cuerpo técnico fuese expulsado por roja directa.

A la suma de los puntos logrados por conducta deportiva se le restará
la puntuación que se haya podido obtener por conducta antideportiva.
De este modo se determinará la puntuación final de Fair Play de cada
partido.

Puntuación final de la temporada
La posición de cada uno de los equipos participantes en la clasificación
de Fair Play de cada temporada se obtendrá teniendo en cuenta el
sumatorio de la puntuación final de Fair Play de cada uno de los
partidos.
Asimismo, los equipos que cumplan con los requisitos de inscripción
mínima de jugadores del artículo 8 del Reglamento de LaLiga GENUINE
Santander, recibirán una bonificación de 20 puntos en la clasificación
final de Fair Play al terminar la temporada.
Además, los equipos serán penalizados con 5 puntos en la clasificación
final de Fair Play por cada jugador inscrito que no hubiese participado
en la Competición.
Una vez finalizadas las distintas fases, el equipo que acumule la mayor
puntuación de cada grupo, resultará vencedor final de su grupo,
contando con un total de 3 ganadores de Fair Play.
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ANEXO II: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE LA COVID-19

1.- Objeto
El presente Anexo contiene las medidas preventivas exigibles a los
clubes y sus integrantes para poder acceder y mantenerse en la
competición, en relación con la pandemia de COVID-19.
2.- Modificaciones
La organización podrá modificar este Anexo en función de la evolución
de la pandemia y de las medidas que recomienden o impongan las
Autoridades sanitarias y/o deportivas competentes, notificándolo a sus
integrantes. En particular, podrá (temporal o definitivamente) suprimir
o flexibilizar alguno/s de los requisitos, obligaciones o
recomendaciones establecidos, y de igual modo, incorporar nuevos
requisitos, obligaciones o recomendaciones, como por ejemplo
modificar el tipo y periodicidad de las pruebas, o incorporar el uso del
denominado “pasaporte COVID” en los términos legalmente admitidos
en cada momento, o con las adaptaciones que se consideren
oportunas.
3.- Obligación general
Los clubes y sus integrantes se comprometen a cumplir la normativa
incorporada al presente Anexo, sin perjuicio de cualquier otra que
pudiera resultar de aplicación en la materia que estableciera medidas
más restrictivas.
La normativa aplicable es el conjunto de disposiciones obligadas, con
independencia de su origen; el posible conflicto entre normas se
resuelve dando preferencia a las disposiciones que establezcan las
medidas más rigurosas, de manera específica. Es decir, no se aplica la
norma más restrictiva, sino la regulación más restrictiva de cada uno
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de los aspectos a tener en cuenta, pudiendo ello proceder de normas
diferentes (sanitarias, deportivas, internas, etc.), salvo que se trate de
norma organizativa y no legal que se encuentre, a juicio de la
organización, desfasada por la evolución de la pandemia y las medidas
proporcionalmente exigibles.

4.- Requisito de participación
Atendiendo a las singulares circunstancias que concurren o pueden
concurrir en los jugadores/as, los clubes acompañarán a su solicitud de
inscripción una declaración responsable, en el modelo que pueda
aprobar LaLiga, en la que se comprometan a no desplazar a las
competiciones jugadores/as ni técnicos/as que presenten cualquier
síntoma compatible con covid-19, hasta verificarse un resultado
negativo y obtener la conformidad de la organización, o que hayan
obtenido un positivo con menos de siete días de antelación a la fecha
del desplazamiento.
Protocolo de actuación para la minimización del riesgo de contagio
de la COVID-19 en la competición “LaLiga Genuine Santander”
1.- Introducción
En el marco de la evolución de la pandemia de COVID-19, LaLiga ha
suscrito el presente protocolo, que establece un marco general relativo
a los procedimientos médicos, sanitarios e higiénicos, así como los
protocolos operativos que se recomiendan durante la competición, sin
perjuicio de que si la situación sanitaria lo aconseja u obliga, puedan
pasar a ser obligatorios, e incluso más restrictivos.
Dicho protocolo modifica el de temporadas anteriores, que era mucho
más exigente atendiendo a las condiciones en que se desarrolló la
competición. Ello no implica que se deba minimizar el riesgo de
contraer la COVID-19 en la competición de LaLiga Genuine Santander,
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que está bajo la tutela de LaLiga, siendo necesario para ello contar con
la colaboración de los Clubes/SADs y de sus responsables y
participantes en el desarrollo de las competiciones.
Este protocolo será complementario a todas aquellas normativas
vigentes a nivel autonómico, local y/o desarrolladas por los titulares de
las instalaciones deportivas donde se desarrolle el evento.
2.- Ámbito de aplicación
El protocolo será de aplicación a los siguientes integrantes de LaLiga
Genuine Santander:
⁄
⁄
⁄

Jugadores/as de los clubes participantes
Entrenadore/as y miembros de los cuerpos técnicos de los clubes
participantes
Personal de organización interno o externo

3.- Principio de “autorresponsabilidad” y “voluntariedad”.
El Protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están
sustentados en el principio de “autorresponsabilidad”. La
responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la
competición es individual, siendo el deber de la organización su
supervisión.
Además, se considera una obligación esencial de todos los
jugadores/as, entrenadores, árbitros, asistentes, auxiliares, empleados
etc, en contacto directo con los jugadores/as, etc., que se incluyan
dentro del principio de “autorresponsabilidad”, y la comunicación
inmediata y precoz al “Delegado de cumplimiento de Protocolo de
cada Club” y, de estos a la organización de la Liga Genuine Santander,
o directamente a la organización cuando no dependan de un club,
según el caso, ante cualquier indicio de posibles síntomas sospechosos
de la infección de la COVID-19, adoptándose las medidas precautorias
oportunas y proporcionales.
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Por supuesto, se mantiene que no se debe acudir a un entrenamiento
o participar en partidos si se tiene sospechas de estar infectado o se
haya tenido constancia de positivos en el entorno próximo del jugador,
entrenador, árbitro, asistente, auxiliar, etc., hasta pasar el período de
cuarentena establecido en dicho momento.
Las personas y clubes que se integran en la actividad deportiva se
sujetan voluntaria y libremente a las normas que fijan las autoridades
y a la totalidad de las normas que se desprenden de este Protocolo.
La práctica deportiva es una actividad voluntaria para cada uno de sus
participantes.
En el deporte de competición la distancia mínima social no se da, ni
puede darse y esto implica un riesgo de contagio mayor, que es
asumido voluntaria y libremente por los participantes en la
competición. Todos los jugadores, entrenadores, árbitros, cuerpo
técnico de los clubes, etc., en contacto directo con los jugadores
conocen, aceptan y son plenamente conscientes de que la práctica del
fútbol implica riesgo mayor de contagio, si bien se ha demostrado que
cumpliendo los protocolos éste es mínimo, similar al de otras
actividades sociales.
Con la participación en las actividades de entrenamientos, partidos y
actividades conexas los miembros con licencia asumen libre y
voluntariamente que la práctica del deporte de competición por
equipos implica riesgos en el ámbito de la pandemia por COVID-19.
Riesgos que derivan de la participación con otras personas que
potencialmente podrían estar afectadas y que no lo hubieran
comunicado o simplemente que no lo conocieran, en actividades físicas
con esfuerzo junto a otras personas a una distancia menor al mínimo
de distancia social y los riesgos derivados de la movilidad a otras
poblaciones y territorios donde la incidencia de la COVID-19 podría ser
superior al de su población o territorio o riesgos que derivan del hecho
de estar en contacto con otros colectivos de personas que no son los
próximos del entorno familiar.
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Los participantes en los deportes de equipos asumen el riesgo que
representa su participación en los entrenamientos, en los
desplazamientos y en los partidos.

4.- Funciones y responsabilidades de los Clubes
Difundir y sensibilizar respecto del cumplimiento de las
recomendaciones del Protocolo, y garantizar que se aplique
correctamente caso de elevarse dichas medidas a obligatorias.
Cada club debe tomar las siguientes medidas:
1.- Nombrar a un “Delegado de Cumplimiento de Protocolo ” que se
responsabilizará de conocer y difundir este protocolo, procurando que
porque cada uno de los miembros de su entidad cumpla con las
recomendaciones del mismo, así como con cualquier otra normativa
autonómica y/o local que pudiera ser de aplicación en el lugar de
celebración del evento.
Dicho “Delegado de Cumplimiento de Protocolo ” será el responsable
de comunicar a la organización cualquier incidencia sanitaria derivada
de la COVID-19, para su conocimiento, y se coordinará con los
responsables médicos de la organización de LaLiga Genuine
Santander, en el caso que fuera necesario. Para ello comunicará a la
organización sus datos de contacto para cualquier comunicación que
la organización pudiera realizar con el mismo.
2.- Cumplir las recomendaciones que se contienen en el presente
protocolo y las que sean dictadas por las autoridades competentes, en
particular sanitarias, en especial en lo relacionado con posibles casos
de contagio, sintomatología, contacto estrecho, información de
rastreos, sometimiento a test, etc.
3.- El “Delegado de Cumplimiento de Protocolo ”:
a) Deberá disponer de los datos de contacto de los tutores y padres de
cada jugador/jugadora, así como de tarjeta sanitaria y datos de
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alergias relevantes, y medicación que pueda precisar, de cada uno de
ellos.
b) Deberá estar en posesión de la autorización de los padres o tutores
legales, en el caso de los menores de edad o si estuviera incapacitado
legalmente, para actuar según lo establecido por las autoridades
competentes, en caso de infección o detección de COVID-19 durante la
competición y viajes, y lo establecido en el presente protocolo, así
como para supervisar, directamente o a través del servicio médico
según el caso, el cumplimiento de los tratamientos que puedan tener
prescritos los jugadores/as.
4.- Firmar el documento en el que se comprometan a cumplir las
recomendaciones previstas en el protocolo y en el que se manifestará
la correspondiente exoneración de responsabilidad para eventuales
casos de contagio en los que no mediase ni culpa ni negligencia
organizativa y que sean los propios del actual riesgo objetivo existente
que cada persona deba asumir.

5.- Recomendaciones
1.- Para una mayor protección de los jugadores de LaLiga Genuine, se
recomienda, con carácter general:
a) El uso de la mascarilla quirúrgica o FFP2, cubriendo nariz y boca en
todo momento, en espacios interiores, hoteles, y desplazamientos de
los equipos que se desarrollen en espacios reducidos y/o escasamente
ventilados.
También se recomienda al personal de la organización utilizar
mascarilla al menos en las circunstancias anteriores.
b) Mantener una buena higiene de manos con agua y jabón o
soluciones hidroalcohólicas, en particular antes de acceder a las
instalaciones y especialmente antes y después de los partidos.
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c) No compartir botellas de agua o bebidas, o alimentos. Restringir en
lo posible el uso de enseres o utensilios, prendas, etc. personales
d) Procurar evitar la coincidencia de distintos equipos en dichos
lugares. La organización podrá, además, requerir para que en lugares
colectivos los equipos se agrupen por zonas.
e) Tomarse la temperatura cuando existan dudas sobre posible
existencia de fiebre. Esta medida podrá ser habilitada por la
organización como requisito de participación si se considera oportuno,
aleatoriamente o caso de existir dudas al respecto.
2.- Las recomendaciones u obligaciones anteriores podrán ser
modificadas por la organización atendiendo a la evolución de la
pandemia y a las medidas y recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
6.- En las instalaciones deportivas
En lo relativo a las instalaciones para las competiciones deportivas, se
deberá asegurar el cumplimiento por los titulares de las instalaciones
en las que se desarrollen actividades y competiciones deportivas, de
práctica individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección,
prevención y acondicionamiento que se establezcan.
En la instalación deportiva se procurará insertar cartelería con las
recomendaciones para minimizar el riesgo de contagio.
Se mantendrán en lo posible abiertos baños y lavabos, con jabón y
donde se considere oportuno con solución hidroalcohólica disponible.
En relación con los vestuarios, se procurará su uso rápido y ventilado,
dentro de las posibilidades de la climatología.
Se procurará que las instalaciones, así como el material que pudiera
haber sido utilizado para la competición, sean desinfectados tras cada
uso.
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A las zonas de competición solo tendrán acceso los jugadores/as,
miembros del cuerpo técnico y personal de organización.
7.- Pruebas médicas de detección de COVID-19 antes del inicio de la
competición
Será de obligado cumplimiento:
Remitir a la organización de LaLiga Genuine Santander, a la dirección
de mail fundacion@fundacion.laliga.es, con una semana de antelación
a la primera fase de la temporada 2022/23, una declaración
responsable, en la que se comprometan a no desplazar a las
competiciones jugadores/as ni técnicos/as que presenten cualquier
síntoma compatible con covid-19, hasta verificarse un resultado
negativo y obtener la conformidad de la organización, o que hayan
obtenido un positivo con menos de siete días de antelación a la fecha
del desplazamiento.
Obtener resultado negativo de pruebas PCR o test de antígenos, de los
deportistas y/o cualquier otro personal que vaya a formar parte de la
competición, con al menos 24/48 horas antes del inicio del
desplazamiento que ofrezca dudas por su sintomatología presente o
de días anteriores, o por haber estado en contacto con personas
infectadas, siendo recomendable hacerlo de toda la expedición.
En caso de que exista un resultado positivo, los servicios médicos del
Club/SAD se dirigirán a los servicios médicos de LaLiga Genuine
Santander,
a
la
dirección
de
correo
electrónico
serviciosmedicos@agfgenuine.com para informar únicamente de la
detección de un positivo dentro del staff o jugador/a. En cumplimiento
de la normativa aplicable no se facilitarán los datos personales de los
positivos, únicamente a efectos de conocimiento por logística de la
competición, se comunicará el número de positivos.
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Protocolo de actuación si algún miembro de la expedición se
encuentra indispuesto o con síntomas COVID durante la competición.
Se deberá comunicar a los servicios médicos de LaLiga Genuine
Santander, por parte del “Delegado de Cumplimiento de Protocolo” del
equipo que corresponda, y:
a) Se deberá realizar un test de antígenos por los servicios médicos
de LaLiga Genuine Santander para descartar positivo por COVID.
b) Si el resultado es negativo, se le tratará por los servicios médicos
y se valorará su mejoría.
c) Si el resultado es positivo, no podrá seguir participando y se
actuará de acuerdo con el protocolo establecido por las
autoridades sanitarias, conforme a lo indicado en el apartado
siguiente.

Protocolo de actuación en caso de positivo por COVID durante el
período de competición
Si se trata de un positivo en test de antígenos, se recomienda confirmar
con prueba PCR si es posible; en tanto se confirma o no, seguir las
instrucciones que se indican a continuación:
a) Poner mascarilla FPP2 a la persona afectada.
b) Comunicarlo a los servicios médicos de LaLiga Genuine
Santander por parte del “Delegado de Cumplimiento de
Protocolo” del equipo.
c) Deberá estar acompañado por algún componente de su club. No
podrá participar en actividades que implique riesgo de contagio,
y se adaptará su alojamiento y comidas para evitar proximidad
y/o coincidencias.
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d) Por parte de la organización se establecerá comunicación
inmediata para dar traslado del positivo, en el supuesto de que
sea legalmente exigible, a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad Autónoma, facilitando la información que sea
obligada y recomendable, y efectuando las solicitudes que
puedan ser necesarias para la gestión de la situación.
e) En el caso de que no se pueda proceder con el traslado del
positivo a su domicilio particular, se adaptará su alojamiento y
comidas para evitar proximidad y/o coincidencias.
f) Por parte de los servicios médicos de LaLiga Genuine Santander
y el “Delegado de Cumplimiento de Protocolo” del Club, se
realizará conjuntamente el rastreo de los contactos estrechos, a
fin de informarles de dicha circunstancia y adoptar las
recomendaciones y medidas establecidas.
g) Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las
autoridades sanitarias competentes en cuanto a la continuidad
o no de la competición, así como las medidas que deberían
implementarse.
h) Los responsables de la instalación deportiva, hoteles, medios de
transporte, etc. deberán proceder a la limpieza y desinfección
exhaustiva de la misma.
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