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Lista oficial – imprimida por DASH 

Jugadora en la lista - Todas las jugadoras en la lista tienen que ser registradas por el systema 

DASH via Sport City (SC) con fotografia corriente. Si la jugadora no esta registrada en la lista 

ofical via DASH, no estaran registradas para jugar.  

Identificacion con fotografia – Licensia de CA, Tarjeta de identificación de CA, pasaporte, 

identificacion de la escuela.  

Sustitucion legal – solo durante nuestro equipo lanzada de pelota, en la lanzada de pelota del 

otro equipo, (si el otro equipo inicia la sustitucion), al inicio de cualquier equipo patada de la 

portera y duespues de que cualquier equipo anote, pero antes del saque central.  

Si el arbitro no esta en la cancha para el proceso de registro, llame a:  Rafael Nunn al numero 

707-494-6698 

DIRECTORA 
Antes del Partido: 

1. Todas estan obligadas a traer identificacion con fotografia a todos los partidos y no 

podran jugar si su identificacion es pedida por el arbrito y no la muestran.  

2. Lista oficial  

 Cualquier cambio a la lista oficial tiene que ser presentada a 

nate@playsportscity.com antes de el medio dia el miercoles antes del partido 

 La lista oficial sera mandada electronicamente a la Directora del equipo la noche 

del mismo miercoles por SC 

 Los dos equipos estaran nombrados en la lista oficial mandada por SC  

 Las dos Directoras del equipo tendran que imprimir la lista oficial (en color) y 

traerla al partido en caso que un equipo no la tenga para el proceso de 

registracion en la cancha 

 La lista oficial no podria ser copiada del partido anterior  

o Lista oficial del partido anterior no incluyera jugadoras agregadas,removidas 

o suspendidas. 

o Lista oficial del partido anterior no tendra el equipo oponente correcto que 

sera jugado ese dia.  

3. Tache todas las jugadoras que no jugaran ese dia.  

4. Si una jugadora llegara tarde al juego, marcala “tarde” en la lista oficial.  

5. Escriban en la lista oficial el numero corecto de camisa de cada jugadora, si no esta 

el numero o si fue cambiado.  

 Si ningun equipo puede proporcionar la lista oficial corriente imprimida para 

ese partido:  

o Cada equipo tendra que escribir su lista oficial con la siguiente informacion: 

 Nombre del equipo  
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 Nombre de la Directora y numero de camisa al principio de la lista. 

 Todas las jugadoras que piensan jugar ese partido incluyendo nombre y 

numero de camisa. (incluyendo jugadoras que lleguen tarde)  

o La directora del equipo tendra que proporcionar la lista oficial del equipo por 

DASH en su telefono al refiri y la lista oficial escrita a mano para confirmar las 

jugadoras.   

o Cada jugadora tendra que proporcionar su identificacion con foto.  

o Jugadora sin identificacion con foto no podra jugar.  

Proceso de registro antes del partido: 

1. Proporcionar al arbitro tu lista oficial. 

2. Toda las jugadoras que van a jugar tienen que estar presente para registrarse con el 

arbitro.  

3. Jugadoras que lleguen tarde solo van a poder registrarse con el arbitro en una 

sustitucion legal, aunque el equipo este corto de jugadoras. Si el equipo a escrito la lista 

oficial, la jugadora tiene que estar preparada con su identificacion al momento del 

registro. 

4. Si una jugadora no esta en la lista oficial de Sport City, no podra jugar, solo con la 

excepcion que el arbitro tenga escrita o verbal autorizacion de la tabla de directoras de 

dejar a la jugadora jugar.  

Arbitro: 
1. Revisar la lista oficial para registrar las jugadora, 15 minutos antes del partido. 

2. Colectar la lista oficial. 

3. A como va registrando las jugadoras confirme: 

 La jugadora es la misma de la foto en la lista oficial. 

o Arbitro podra pedir identificacion con fotographia por informacion adicional.  

 Las jugadoras tengan puesta la camisa con el numero correcto que concuerde con 

la lista oficial.  

 Jugadoras que lleguen tarde sean identificadas claramente para registrarlas 

rapidamente.  

 Jugadoras que esta tachadas, no podran jugar.  

 Su uniforme cumple el criterio de la liga.  

o Todas las jugadoras tienen que tener el mismo color de uniforme. 

o Todas las jugadoras tienen que tener numero diferente en su camisa de 

uniforme. 

o Todas las jugadoras tienen que usar espinilleras. 

o Porteras tiene que usar colores que las distingue de sus equipos. 

o Es mandatorio usar espinilleras, rodilleras duras tienen que ser cubriertas con 

venda, o cubertura similar.  
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o Reloj de fitness puede ser usado durante el partido pero tiene que ser 

cubrierta con una vincha.  

o No pueden usar relojs (solo los de fitness), pulseras, anillos, aretes o cadenas. 

Si un arête o anillo no puede ser removido, deberan ser cubierto con cinta. 

Jugadoras si pueden usar pasadores pasadores con que esten planos en su 

cabello. 

 Si jugadoras no tienen espinilleras al entrar a la cancha, o el arbitro identifica 

joyeria no permitida o no cubierta apropiadamente o cualquiera otro poblema 

con el uniforme, la jugadora tendra que salir de la cancha a resolver el poblema y 

su equipo jugara corto de jugadoras hasta que una sustitucion legal ocurra. 

 

REVISE LAS REGLAS QUE DEBERAN SER SEGUIDAS POR LOS ARBITROS Y 

JUGADORAS PARA MAS INFORMACION 

 


