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ANTES DEL JUEGO  
 Equipos estan obligados a tener: 

o Camisa alternative, si tu equipo es el equipo de casa y hay conflicto de color. 

o Banderas de esquina y conos de centro en todos los partidos y redes si las canchas las 

ocupan. 

o Redes tienen que estar puestas en las cajas de la porteria con tiempo suficiente para que el 

arbitro las revise antes del partido.  

 El reloj empezara, en cada partido, a la hora programada del partido.  

o Si el partido empieza tarde, el primer tiempo sera reducido por el tiempo que el partido fue 

retrazado. El segundo tiempo no sera afectado, solo si los dos equipos aceptan otro cambio.  

o Tiempo de partidos no sera reducido si el arbitro llega tarde al partido o toma demaciado 

tiempo registrando el equipo. El tiempo de partido empezara cuando el arbrito sople el 

silbato.  

 Partidos deberan empezar  15 minutos despues de la hora programa del partido con el minimo 

de 7 jugadoras, si no el partido sera perdido. El equipo tendra que empezar a jugar encuanto 

tengan 7 jugadoras. 

 Un equipo puede pedir que el tiempo del partido sea acortado, pero los dos equipos tienen que 

acordar con el cambio.  

 

DURANTE EL PARTIDO 
 Sustitucion legal 

o Tu equipo lanzado de pelota. 

o En el equipo oponente lazando de pelota si ellos inician sustitucion. 

o Cualquier equipo patada de la portera. 

o Despues del cualquier gol antes del saque central.  

 Si un equipo no empieza el partido con 11 jugadoras, jugadoras adicionales pueden entrar al 

partido durante sustitucion legal.  

 Si un equipo resigna el partido, ya no es un partido sancionado por la liga y el arbito esta obligado 

a retirarse de la cancha. El arbitro NO SE PUEDE quedar a arbitrar el partido aunque los equipos 

deciden tener un partido amistoso.  

 Una puntuacion de mas de 8 goles es un partido automaticamente perdido para el equipo 

ganando.  

 Es la responsabilidad del arbitro contolar el partido y eliminar jugadas peligrosas.  

 Arbitros tienen que proteger a la portera de jugadas peligrosas. 

Cualquier jugadora que se barra cerca de otra jugadora recibira una tarjeta amarilla 

automaticamente. Y una tarjeta roja si se repite. Jugadoras (incluyendo la portera) que se barran 

por atras recibiran AUTOMATICAMENTE UNA TARJETA ROJA. Si una jugadora se barre en 

accidente sin nunguna oportunidad de choque con otra jugadora, no es ataque por lo tanto si sera 

permitido. 

o Intencion sera determinado por el arbitro para evitar penalizar a una jugadora si otra jugadora 

va al suelo involuntariamente ( por desquilibro o resbalon durante una jugada) 
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 Porteras pueden barrer pies primero, conque no se barran con los tacos para arriba y los pies 

esten juntos y no arriba de la pelota.  Porteras tendra que estar a dentro de la area chica, afuera 

de la area chica resultara en una tarjeta amarilla. 

 Si una jugadora recive una tarjeta amarilla, (primera tarjeta amarilla) jugadora tendra que ser 

sustitulada y salir de la cancha y servir 5 minutos de penalizacion. Los dos equipos podran sustituir 

a las jugadoras involucradas si es necesario ser calmadas. Segunda tarjeta amarilla en un partido 

es una tarjeta roja automaticamente. 

 La jugadora que reciba una tarjeta roja tendra que IRSE DE LA CANCHA INMEDIATAMENTE y su 

equipo no podra sustituirla, tendran que jugar con una jugadora menos por el resto del partido. 

Si la jugadora que recibio la tarjeta roja se niega a irse y sigue causando distraccion negativa el 

arbitro podra terminar el juego y sera una perdida para el equipo de la jugadora ofensora. 

 Lenguaje inflamatorio, lenguaje abusivo o amenazador que expresa prejucio hacia un grupo 

particular incluyendo pero no limitado a raza, edad, origen etnico, religion, o orentacion sexual 

no sera tolerado y resultara en una TARJETA ROJA IMMEDIATAMENTE y la jugadora tendra que 

irse de la cancha inmediatamente. 

 Arbitros dara tarjetas a las jugadoras con aficionados que abusen verbal o fisicamente a otras 

jugadoras y los aficionados tendran que irse inmediatamente.  

 Directortas seran responsables por su jugadoras y su margen y tendran que asistir a controlar si 

la situacion surge. Si la directora no asiste a controlar las jugadoras o margen, la directora podra 

ser sostenida responsable y sera deciplinada apropiadamente. Esto podria resultar en una tarjeta 

del arbitro y/o penalizaciones dadas por el equipo disciplinario. 

o La directora podra ser sostenida responsable si no hizo algun intento de controlar las 

jugadoras o margen. Intentos incluyen, advertencia a el margen, pedir a la ofensora que pare 

su mal comportamiento o pidiendo a la ofensora que se vaya de la cancha.  

o La directora no sera sostenida responsable si hizo intentos rasonables para controlar la 

situacion. 

 El arbitro tendra que escuchar o ver la falta o el abuso verbal o fisico para poder dar la tarjeta o 

remover ofensora del partido si es necesario. Penalidades no podran ser dadas si son reportadas 

por el equipo oponente. SI hay preocupaciones de jugadas peligrosas o abuso verbal, la directora 

debe proporcionar al arbitro con el numero de camisa de la jugadora ofensora y la preocupacion 

para mayor sensibilizacion.  

 Arbitro tendra que registrar nombre y numero de camisa de la jugadora que reciba una tarjeta 

amarilla or roja con el informe de la infraction o la razon porque no podran jugar el siguente juego. 

Si una tarjeta roja es dada el cordinador de arbitros tendra que ser informado lo mas pontro 

posible. 

 Arbitro tendra que registrar cualquier violacion de uniforme, retraso de partido, si el equipo tiene 

menos de 7 jugadoras, o si falto equipo del equipo. 

 

DESPUES DEL PARDITO 
 Directoras o designada, tendran que reportar la puntacion final del partido a: 

scwslscheduler@gmail.com 

 Directoras tendran que mandar comentarios sobre el arbitro a: scwslscheduler@gmail.com 

 Directoras deberan mandar graves preocupaciones sobre una jugadora o equipo a: 

scwslvicepresident@gmail.com 
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 Directoras deberan mandar cuenta de tarjetas rojas dadas a cualquier de los dos equipos en el 

partido a: scwslvicepresident@gmail.com 

 Directora deran mandar cualquier preocupacion de la cancha a scwslfieldco@gmail.com 

 Arbitro tendra que mandar electronicamente la siguiente informacion a 

ralphnunn55@gmail.com 24 horas despues del partido. Informacion del partido es requerida 

para obtener pago por el partido. 

o Requerido 

 Fecha 

 Locacion  

 Nombre de los equipos que jugaron 

 Puntuacion de cada equipo 

o Si applica  

 Renuncias y razon. 

 Nombre y numero de la jugadora, si no fue permitida jugar y la razon. 

 Cualquier precaucion o eyeccion dada con la siguiente informacion. 

 Equipo, nombre de la jugadora, numero de camisa, razon por la precaucion o 

eyeccion. 

 Cualquier seria preocupacion de una jugadora o equipo.  

 Cualquier seria lesion y causa de lesion.  

 Cualquier preocupacion de la cancha. 

 Cualquier retraso del partido y quien la causo.  

 Cualquier violacion del codigo de uniforme o si falta equipo para el partido.  

 El  coordinador de arbitros tendra que mandar la informacion listado arriba a SCWSL scheduler 

dentro de 48 horas del partido.  

 Arbitro tendra que reportar cualquier situacion resultando en una tarjeta roja a el coordinado 

de arbitros los mas pontro possible, cual sera mandada a SCWSL scheduler inmediatamente. 

o SCWSL scheduler va enviar informacion de las tarjetas rojas dadas a SCWSL Vice President, 

copia a SCWSL Board, pidiendo atencion y solucion. 

 

Multas estandar 
Perdida anticipada $25.00 Evaluo por mas de un partido perdido en la sesion por cada partido. 

Perdida tardía    $50.00 Cualquier renuncia del partido despues del Jueves a medio dia. 

Equipo del Equipo $25.00 Fracaso de traer al partido, red,banderas o uniforme alternative. 

Inicio Tardio   $25.00 Cualquier equipo que retrace el partido por tener menos de 7 jugadoras. 

Tarjeta Roja $25.00 Primer tarjeta anual. 

Tarjeta Roja (+)  $50.00 Mas de una tarjeta roja anual 

Multa de Salida de la 
cancha durante pardito 

$50.00 + 
honorario 
del arbitro 

Cualquier equipo que renuncie al partido despues del comienzo del 
partido (solo si despues tiene menos de 7 jugadoras por lesion o tarjeta 
roja.) 

Altercado de equipo o 
marguen 

$100.00 Cualquier altercacion involucrando multiple jugadores o aficionados.  

 

REVISE EL PROCESO DE REGISTRO PARA MAS INFORMACION  
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