
 

                                                                                           
 

 
LIGA DE FÚTBOL PLAYA  

LIFUPLA 

NORMAS DE COMPETICIÓN  

 CAMPEONATO FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN 2020 

 

 

Artículo 1: Organización  

 

El campeonato Femenino de futbol playa de primera división, será organizado por 

la comisión de fútbol playa femenina del Comité Director LIFUPLA.  

La Liga de Fútbol Playa como parte de la promoción del deporte y en busca del 

crecimiento del mismo y de los equipos, le dará a cada equipo los siguientes 

implementos: un uniforme de 15 piezas y 5 balones; además se hará cargo del pago 

del arbitraje de todo el campeonato.  

 

Artículo 2: Cuotas de inscripción y participación. 

 

Para el campeonato los equipos participantes solo tendrán que cancelar la suma de 

treinta y cinco mil colones (¢35 000,00) la cual corresponde a la cuota de inscripción 

y participación, mas mil quinientos colones (¢1 500,00) por cada una de las cédulas 

de competición. 

 

El equipo que no cuente con personería jurídica o cédula jurídica deberá realizar un 

depósito de garantía por un monto de cuarenta mil colones (₡40 000,00), el cual 

será devuelto al finalizar el torneo, siempre y cuando cumpla con lo establecido en 

los reglamentos.  



La Asociación Deportiva, Sociedad Anónima Deportiva, que no cumpla con los 

requisitos estipulados en el Artículo # 30 del Reglamento de Competición para iniciar 

a derecho su participación en el Campeonato Femenino no podrá participar.   

 

Si se presentara a disputar un encuentro y se demostrase por cualquier motivo que 

los documentos presentados son alterados o que no ha cumplido en su totalidad 

con los requisitos establecidos se le aplicará el Reglamento de Competición y 

Disciplinario de LIFUPLA.   

  

Los equipos que no tengan la totalidad de los requisitos indicados porque se 

encuentren en procesos legales, o bien deudas pendientes de campeonatos 

anteriores o deudas con LIFUPLA, automáticamente quedara fuera del 

campeonato.  

   

Artículo 3: Equipos Participantes:  

 

El Campeonato Nacional de Primera División femenino de Fútbol Playa 2020, se 

jugará con seis equipos.   

 

EQUIPOS: SAMARA F.F., SAMARA A.D.G., BELEN CITY, VALENCIA B.S., SF 

MACOY ALAJUELITA Y DIMAS ESCAZÚ. 

 

 Artículo 4: Torneo de Liga  

 

Campeonato de Liga Femenino Futbol Playa  

 

El Campeonato Femenino de Primera División de Fútbol Playa inicia el 7-8 de 

marzo 2020 y finaliza el 29 – 30 de agosto 2020. 

 

Se jugará en un solo grupo a una sola vuelta, siendo en total cinco jornadas, las 

cuales se jugarán de la siguiente forma 



PRIMERA 

FECHA 

SEGUNDA 

FECHA 

TERCERA 

FECHA 

CUARTA 

FECHA 

QUINTA 

FECHA 

1-3 3-5 1-4 4-3 4-5 

4-2 2-1 5-2 5-1 2-3 

5-6 6-4 3-6 2-6 6-1 

Los cuatro primeros lugares clasificaran a la ronda semifinal donde jugaran el 

primero contra el cuarto lugar y el segundo contra el tercer lugar, para definir los dos 

equipos que estarán jugando la final el 29-30 de agosto. El primer lugar y el segundo 

lugar cerrarán la ronda de semifinales como equipo casa. 

 

Se definieron las sedes que son: Samara, Matapalo y Proyecto Gol. La final se 

realizará en sede por definir. Se podrán tomar en cuenta las canchas que tengan el 

aval de Competición.  

 

En el caso de empate en la serie de cuartos de final, semifinales y única final para 

definir el equipo ganador se dispondrán 3 minutos de alargue para definirlo, de no 

lograrse se procederá al lanzamiento de tres penales por equipo, de persistir se 

procederá a lanzamientos por el método de muerte súbita hasta que salga un 

ganador.  

 

Los tantos anotados en los penales no se contabilizarán en la estadística de goleo 

y tabla de posiciones. 

 

Artículo 5: Sistema de puntuación para clasificar 

 

El ganador obtendrá tres puntos, en caso de empate se otorgará un punto a cada 

equipo, más el punto adicional al equipo ganador mediante lanzamientos de tiros 

desde el punto de penal imaginario, cada equipo ejecutará tres tiros.   

 

En caso de que 2 o más equipos queden empatados en puntos, se utilizará en 

orden estricto los siguientes criterios de desempate: 



a) Aplicación del artículo #72 Reglamento de Competición (asterisco). 

b) Duelo personal entre los equipos empatados.  

c) Mayor Gol Diferencia (goles positivos – goles negativos)  

d) Mayor cantidad de Goles a Favor.  

e) Menor cantidad de Goles en contra.  

f) Rifa mediante moneda. 

 

Artículo 6: Tiempo de Juego  

 

El árbitro ordenará el inicio del partido a la hora fijada. Si uno o ambos contendientes 

no comparecieren o alguno no contare con el mínimo de cinco (5) jugadoras, que 

se requieren para iniciar válidamente el partido se le otorgaran los 3 puntos al equipo 

que corresponda. 

 

Los equipos que no se presenten a jugar alguno de los partidos serán sancionados 

con la expulsión inmediata del torneo.  

 

Cada partido contemplara 3 tiempos de 12 minutos corridos. Habrá un intervalo de 

descanso entre los periodos de 3 (tres) minutos.  

 

Cada equipo que por orden del Calendario sea casa deberá de nombrar a un 

delegado de campo en cada partido según le corresponda. 

   

Artículo 7: Balón y chalecos. 

 

Los partidos se jugarán con el balón Adidas Color Naranja suministrado y autorizado 

por el Comité Director y el Comité de Competición que contiene las características 

y medidas oficiales para Fútbol Playa descritas en la Regla # 2 de FIFA de las 

Reglas de Juego de Fútbol Playa. 

 



Cada equipo presentará sus chalecos deportivos, para el cambio de jugadores, los 

cuales son de uso obligatorio y deberán ser del mismo color.   

 

Artículo 8: Número de participantes  

 

Cada equipo estará integrado por mínimo (8) jugadores, máximo (20) veinte, un 

director técnico, un asistente y un auxiliar. El día del torneo solo puede participar 15 

jugadores.  

En la revisión arbitral tanto los jugadores como el cuerpo técnico deberán presentar 

la cédula de competición respectiva. 

 

Inscripciones y des-inscripciones 

 

Para la inscripción del cuerpo técnico se requiere que tanto el director técnico y el 

asistente deben contar con licencia; a excepción de los equipos que se encuentren 

en su primer año de competición. 

 

Las tramitaciones de solicitudes de inscripciones y des-inscripciones de jugadores 

y cuerpo técnico se tramitarán únicamente por el Comité de Competición de manera 

digital por medio del siguiente y único correo: competicionlifupla@futbolplayacr.com 

y físico en las oficinas de LIFUPLA del proyecto gol hasta el día martes anterior a la 

fecha de la jornada respectiva a las 12 medio día. 

 

El cierre de inscripción de jugadoras para el Campeonato Femenino 2020 será 

cuando se programe la cuarta (4) jornada siendo el martes 19 de mayo del 2020 a 

las 12 medio día. 

 

Tarjetas y Sanciones 

 

No se borrarán la totalidad de las tarjetas amarillas acumuladas de cada etapa del 

campeonato, ni tampoco las sanciones o tarjetas rojas pendientes de cumplir 

mailto:competicionlifupla@futbolplayacr.com


sanción. Finalizada una etapa no se podrán presentar apelaciones o modificaciones 

a la etapa anterior. 

   

Al finalizar el campeonato se borrarán la totalidad de las tarjetas amarillas, excepto 

que existan sanciones pendientes por expulsiones. 

  

Cada sanción impuesta por el Comité Disciplinario quedara en firme en el momento 

de ser notificado por este Comité.   

 

Artículo 9: Documentos a presentar  

 

Los jugadores y el cuerpo técnico deberán presentarse a la revisión ante el cuerpo 

arbitral con su respectiva cédula de competición, no omitimos informarles que 

conforme al Reglamento de Competición de la Liga de Futbol playa la edad mínima 

para participar será de 15 años, los menores de edad deben presentar la debida 

autorización firmada por los padres al Comité Organizador para su debida revisión 

y autorización.  

 

ARTICULO 37.  RESPONSABILIDAD DE LOS JUGADORES  

  

Los jugadores participantes en Fútbol Playa actúan bajo su entera responsabilidad, 

si son mayores de edad o de sus padres o tutores si son menores de edad (en este 

último caso con la respectiva autorización por escrito). Por tal razón, el Comité 

Director de Fútbol Playa y sus organismos quedarán relevados de toda reclamación 

civil o penal.  

 

Artículo 10: Del Régimen Disciplinario 

 

Las sanciones impuestas por el Tribunal Disciplinario se deben purgar 

inmediatamente en la siguiente fecha programada. Cualquier tarjeta roja mínimo 

purgara un partido de sanción. 



 

Las tarjetas amarillas son acumulativas para el campeonato. Cada cinco tarjetas 

amarillas el jugador será sancionado con un partido de suspensión, el comité de 

competición suministrará el listado de jugadores con cuatro tarjetas amarillas en el 

acta anterior a los eventos.   

 

Cualquier eventualidad que no haya sido contemplada en estas normas de juego se 

le aplicará lo que establezca el Reglamento Disciplinario de Futbol Playa. 

 

Artículo 11: Premiación  

 

En el Campeonato Femenino se premiará: Primer lugar: trofeo, medallas y ciento 

cincuenta mil colones (₡150 000, 00). Al segundo lugar: trofeo, medallas y cincuenta 

mil colones (₡50 000,00).  

De igual manera se premiará a la goleadora con un trofeo y se premiará el Fair Play 

de los equipos. 

 

Artículo 12: Transporte y dieta arbitral 

 

El costo por transporte en el que incurran los equipos no correrá por cuenta de la 

Liga de Fútbol Playa 

La dieta por concepto arbitral y viáticos será cubierta durante todo el campeonato 

por la Liga de Fútbol Playa. 

 

Artículo 13: Calendario y fechas para las cinco jornadas 

 

EQUIPOS PARTICIPANTES  

1- Belén City  

2- Dimas Escazú  

3- S.F. Macoy Alajuelita 

4- Sámara ADG 



5- Sámara Fútbol Femenino 

6- Valencia B.S.  

 

  

CALENDARIO CAMPEONATO FEMENINO PRIMERA DIVISION 2019 

 

 

 

 

Fecha Actividad Lugar 

7-8 de marzo Jornada 1 Complejo Deportivo 
FEDEFUTBOL PLYCEM 
(Proyecto Goal)  

25-26 de abril Jornada 2 Sámara  

16-17 de mayo Jornada 3 Complejo Deportivo 
FEDEFUTBOL PLYCEM 
(Proyecto Goal) 

6-7 de junio Jornada 4 Matapalo 

18-19 de julio Jornada 5 Complejo Deportivo 
FEDEFUTBOL PLYCEM 
(Proyecto Goal) 

8-9 de agosto Semifinal ida Por definir 

22-23 de agosto Semifinal vuelta Por definir 

29-30 de agosto Final Por definir 

7-8 de marzo, 2020 

                                                                                                JORNADA #1 

                                                                                                                         ORGANIZA: S.F. MACOY ALAJUELITA            SEDE:  PROYECTO GOAL 

LOCAL UNIFORME   VISITA                          UNIFORME   HORA 

BELEN CITY    vs SF MACOY ALAJUELITA    

SÁMARA A.D.G.    vs DIMAS ESCAZÚ     

SÁMARA F.F.    VALENCIA B.S.    

25-26 de abril, 2020 

                                                                                                JORNADA #2 

                                                                                                                                           ORGANIZA:   SÁMARA A.D.G.             SEDE: SÁMARA 

LOCAL UNIFORME   VISITA                          UNIFORME   HORA 

S.F. MACOY ALAJUELITA   vs SÁMARA F.F.     

DIMAS ESCAZÚ    vs BELEN CITY     

VALENCIA B.S.    SÁMARA A.D.G    



 

 

 

 

 

 

 

 

Para salvaguardar el principio de Fair Play y competencia leal, ningún miembro que 

forme parte del Cuerpo Técnico de una Selección Nacional podrá dirigir equipos que 

participe a nivel nacional o internacional dicha representación, ni formar parte de 

ninguna Junta Directiva de los Clubes afiliados 

 

16-17 de mayo , 2020 

                                                                                                JORNADA #3 

                                                                                                                                          ORGANIZA:   VALENCIA B.S.    SEDE: PROYECTO GOAL 

LOCAL UNIFORME   VISITA                          UNIFORME   HORA 

BELEN CITY    vs SAMARA A.D.G.    

SAMARA F.F.    DIMAS ESCAZÚ    

S.F. MACOY ALAJUELITA   vs VALENCIA B.S.    

6-7 de junio, 2020 

                                                                                                JORNADA #4 

                                                                                                                                          ORGANIZA:   SÁMARA F.F.               SEDE: MATAPALO  

LOCAL UNIFORME   VISITA                          UNIFORME   HORA 

SAMARA A.D.G.   vs 
S.F. MACOY 

ALAJUELITA 
   

SÁMARA F.F.    vs BELEN CITY     

DIMAS ESCAZÚ    VALENCIA B.S.    

18-19 de julio, 2020 

                                                                                                JORNADA #5 

                                                                                                                 ORGANIZA:   DIMAS ESCAZÚ Y BELEN CITY         SEDE:  PROYECTO GOAL 

LOCAL UNIFORME   VISITA                          UNIFORME   HORA 

SÁMARA A.D.G.    vs SAMARA F.F.    

DIMAS ESCAZU   vs 
S.F. MACOY 

ALAJUELITA 
   

VALENCIA B.S.   BELEN CITY   



Los equipos organizadores serán los responsables de colocar mínimo 2 junta bolas, 

los cuales deberán de permanecer durante toda la fecha, de lo contrario serán 

sancionados según corresponda en el Reglamento de Competición.   

 

Los equipos organizadores deberán contar con 2 personas de seguridad 

debidamente identificados. De no contar con el mínimo de seguridad, el árbitro 

deberá reportarlo en su informe, para lo que competa al Tribunal Disciplinario.  

 

Artículo 14: De lo no Contemplado.  

 

En caso de presentarse alguna eventualidad que no haya sido contemplada en 

estas normas de juego el organizador podrá tomar las decisiones durante el torneo 

según correspondan.  

 

Artículo 15: Actas Competición y Disciplinario 

 

El Comité de Competición y el Comité Disciplinario deberá entregar o remitir vía 

correo electrónico, las actas y tablas actualizadas con la información de resultados, 

General de posiciones, tarjetas y goleo.  

 

Artículo 16: Vigencia 

Las presentes Normas Específicas del Campeonato de Primera División Femenino   

2020 fueron aprobadas por la Asamblea de Representantes de los equipos 

participantes del 8 de febrero de 2020. 

 


