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ARTÍCULO 1.- INSCRIPCIONES 
 
1.1. Para poder participar en cualquier competición será necesario que un 

equipo esté inscrito como tal para la temporada correspondiente. 
 
1.2. El plazo de admisión de inscripciones de equipos se abrirá a la recepción 

de la presente normativa, concluyendo, sin posibilidad de prórroga, el 26 
de septiembre de 2014. 

 
1.3. Las inscripciones de los equipos se realizarán enviando a la FEDC 

debidamente cumplimentado, el modelo de ficha que se adjunta como 
anexo 2 de estas Normas de Competición. Dicho modelo es el único 
válido a todos los efectos. La inscripción se deberá cumplimentar en todos 
sus apartados, debiendo abstenerse de remitir documentación 
incompleta,  y deberá contener como mínimo el nombre del equipo, la 
Federación Autonómica o Centro ONCE al que está adscrito, nombre y 
apellidos de al menos cinco jugadores y nombre y apellidos del 
entrenador. 

 
Aceptada la inscripción, la FEDC remitirá a la Federación Autonómica o 
Centro ONCE al que está adscrito el equipo, la relación de jugadores 
admitidos.  

 
1.4. Si a lo largo de la temporada se producen altas de nuevos jugadores en 

un equipo, se tendrá que notificar por escrito, remitiendo una nueva ficha 
de equipo, añadiendo los nombres a la última relación admitida. 

 
1.5. Una vez incluidos los nuevos jugadores, se remitirá a la Federación 

Autonómica o Centro ONCE al que pertenece el equipo, la nueva relación 
en la que figurarán las recientes inscripciones. La nueva ficha sustituirá a 
la relación remitida anteriormente. 

 
1.6. No podrá competir ningún jugador que no esté incluido en la ficha de 

equipo al momento de iniciarse un partido. 
 
 
ARTÍCULO 2.- JUGADORES 
 
2.1. A lo largo de la temporada, incluyendo el Campeonato de España, se 

podrán inscribir nuevos jugadores en los equipos siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 1 de la presente Normativa. 

 
2.2. Cada jugador se adscribirá, en función de su categoría, a un equipo 

masculino o femenino, no pudiendo formarse equipos mixtos. 
 
2.3. Para poder participar en las competiciones, los jugadores tendrán que 

disponer de licencia federativa vigente en la modalidad deportiva de 
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goalball, siendo la Federación Autonómica o Centro ONCE al que esté 
adscrito el deportista, el encargado de tramitar su licencia. 

 
2.4. Una vez iniciada la temporada, ningún jugador podrá cambiar de equipo. 

No obstante, excepcionalmente, en cualquier momento, un jugador que 
no haya participado en ninguna jornada de liga, podrá solicitar cambio de 
equipo. A estos efectos, realizar el desplazamiento cuando se celebre una 
jornada de liga hasta la localidad sede de la competición, se considerará 
como participación, aunque no haya intervenido el jugador durante la 
disputa de los encuentros. 

 
2.5. En un equipo podrá incluirse, como máximo, un jugador que esté adscrito 

a una Federación Autonómica o Centro ONCE distinto de aquella 
Federación Autonómica o Centro que dé de alta al equipo. La FEDC, en 
estos supuestos, sólo asumirá los gastos contemplados en la presente 
normativa. 
 
 

ARTÍCULO 3.- ENTRENADORES 
 
3.1. Para poder acceder a ser entrenador de goalball se tendrá que poseer el 

título de monitor de goalball, expedido por la FEDC, o en su defecto, 
como mínimo el título de monitor en cualquier otra modalidad deportiva. 

 
3.2. Cualquier alta, baja o cambio de entrenador que se produzca en un 

equipo, se deberá tramitar por el mismo procedimiento de comunicación 
de altas de nuevos jugadores establecido en los puntos 1.3 y 1.4 de esta 
normativa, remitiendo la oportuna ficha de equipo. 

 
3.3. Se considerarán entrenadores en las competiciones oficiales aquellos que 

estén incluidos en la inscripción del equipo al principio de la temporada. 
 
3.4. Los entrenadores podrán estar inscritos en más de un equipo, siempre 

que esos equipos no estén en la misma división y categoría y pertenezcan 
a una misma Federación Autonómica o Centro ONCE. 

 
3.5. Durante un campeonato, un entrenador no se podrá sentar en el banquillo 

de otro equipo de su misma división y categoría, ni siquiera como 
acompañante, ni podrá impartir instrucciones durante el descanso. 

 
3.6 Cuando un entrenador se desplace como responsable de un equipo 

masculino y otro femenino en un mismo campeonato, podrá contar con la 
ayuda de un colaborador autorizado. 

 
3.7. En cada competición será obligación del entrenador llevar la relación de 

sus jugadores con los números de licencia federativa correspondientes. 
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3.8. Un deportista que tenga licencia en vigor como jugador para la presente 
temporada no podrá tener en vigor al mismo tiempo otra de entrenador de 
goalball. 

 
 
ARTÍCULO 4.- EQUIPOS 
 
4.1. Para poder acceder a las competiciones de goalball será necesario que 

en el principio de temporada se inscriban por cada equipo un mínimo de 
cinco jugadores y un entrenador. Este número mínimo de jugadores se 
tendrá que mantener durante toda la temporada; en caso contrario, el 
equipo quedará automáticamente descalificado. 

 
4.2. Para que un equipo pueda participar en cada jornada de liga o en el 

Campeonato de España, será necesario que participen un mínimo de tres 
jugadores y un máximo de cinco. Sin el mínimo requerido, el equipo no 
podrá iniciar la jornada. 

 
4.3. Para elaborar el calendario de competiciones, los equipos, en función de 

sus componentes, se adscribirán a la categoría o liga masculina o 
femenina según les corresponda. 

 
 

ARTÍCULO 5.- EQUIPACIONES 
 
5.1. En cada encuentro, todos los jugadores de un equipo inscritos para su 

disputa tendrán que jugar con el mismo modelo de camiseta y llevar el 
número por delante y por detrás, con un tamaño de 20 centímetros. Cada 
jugador deberá llevar el mismo número durante todos los encuentros de 
una jornada de liga, pudiendo cambiar de número en la siguiente jornada. 

 
5.2. Antes de cada competición se tendrá que notificar al Director Técnico de 

Goalball de la FEDC el color de la camiseta con la que se van a jugar los 
encuentros. En caso de coincidencia, y si los dos equipos implicados no 
se logran poner de acuerdo, el equipo que figure en segundo lugar deberá 
cambiar de camiseta. 

 
5.3. Los antifaces de competición tendrán que ser homologados por la 

organización, para lo cual deberán presentarse antes del inicio de cada 
jornada al árbitro y Director Técnico de Goalball de la FEDC, o a la 
persona en quien delegue. 

 
 
ARTÍCULO 6.- CONTROL DE LA COMPETICIÓN 
 

Las funciones de dirección y supervisión de la competición se asignarán, 
de acuerdo con su cometido, a: 
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- Director de Competición: Es el responsable de adoptar, en coordinación 

con la FEDC, cuantas medidas de toda índole sean precisas para que la 
competición discurra por los cauces adecuados. Es, asimismo, el 
responsable de velar porque los árbitros, jueces, entrenadores y 
jugadores cumplan con la presente normativa. 

 
- Árbitros: su función principal será velar para que un partido se desarrolle 

conforme a las reglas de juego, aplicando para ello el reglamento de 
manera imparcial, teniendo, a estos efectos, plena potestad a lo largo del 
tiempo de partido. 

 
- Jueces de mesa: Se ocuparán de realizar en el transcurso de los partidos 

las anotaciones de mesa y controlar el tiempo del encuentro. 
 
- Comité de Protesta: En cada campeonato estará compuesto por el 

Director Técnico de Goalball de la FEDC o persona en quien delegue, un 
representante de los entrenadores, un representante de los árbitros y un 
representante de los jueces. En caso de empate, decidirá el voto de 
calidad del Director Técnico. Los representantes de cada uno de los 
estamentos no podrán estar implicados en la protesta. Si se diera el caso, 
se nombrará un sustituto de la persona implicada. 

 
-  Comité de Disciplina Deportiva de la FEDC: Es el órgano encargado de 

velar por la correcta aplicación de las normas relativas a infracciones y 
sanciones en el ámbito de la FEDC. 

 
 
ARTÍCULO 7.- REGLAMENTO DE JUEGO 
 
7.1 Todas las competiciones oficiales se regirán por el Reglamento de 

Goalball de IBSA, por las normas específicas de la Federación Española 
de Deportes para Ciegos vigentes en cada momento, y por las reglas 
contenidas en la presente normativa. 

 
7.2 En caso de que fuera necesario redactar una normativa específica para 

cada División, ésta se hará saber a los equipos implicados junto con la 
convocatoria. 

 
7.3 El sistema de Competición de cada categoría, así como el Calendario de 

Competición de la temporada se publicarán como anexos a esta 
Normativa, una vez que sean aprobados por la Comisión Delegada de la 
FEDC 
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ARTÍCULO 8.- PROTESTAS Y RECLAMACIONES 
 
8.1.  Inmediatamente después de terminar el encuentro, el entrenador de cada 

equipo, los dos árbitros y el anotador firmarán el acta del encuentro. Si un 
entrenador omitiera su firma voluntaria o involuntariamente, no podrá 
posteriormente formular protesta alguna sobre lo acontecido en el 
encuentro. Los entrenadores, al momento de la firma del acta, deberán 
indicar en el apartado correspondiente de la misma, si quieren protestar, 
señalando de forma sucinta y clara el o los motivos. El resultado del 
encuentro sobre el que se haga la protesta se mantendrá en suspenso 
hasta que el comité de protesta tome su decisión. 

 
8.2.  Sólo se admitirá a trámite por el Comité de Protesta de cualquier 

campeonato, la queja o reclamación que tenga por objeto la vulneración 
de las normas recogidas en el reglamento IBSA, del Reglamento de la 
FEDC o de la presente normativa, con las excepciones recogidas en el 
siguiente punto. 

 
8.3.  No será admitida a trámite ni sustanciada la protesta o reclamación que 

tenga por objeto la revisión de cualquiera de las siguientes materias: 
 

a) Las relativas a designación de árbitros o jueces. 
b) Las destinadas a impugnar cualquier aspecto relacionado con las 
instalaciones en que se desarrolle la competición.  

 
8.4.  Para que la protesta sea admitida a trámite deberá ser presentada por 

escrito, dentro de los treinta minutos siguientes a la finalización del 
encuentro, en el formulario oficial de protesta que se recogerá en la mesa 
de jueces. El reclamante, si lo considera necesario, podrá adicionar a 
dicho formulario, cuantas páginas estime necesarias para detallar los 
hechos de la forma más clara posible. Cumplimentado el formulario y, en 
su caso las hojas adicionales, el reclamante lo entregará al Director 
Técnico de Goalball de la FEDC, o a la persona en quien delegue, que 
señalará, junto con el oportuno “recibí”, la hora exacta de de la entrega. 

 
8.5.  El Comité de Protesta, en el plazo más breve posible, adoptará de forma 

motivada y consensuada la resolución pertinente en cada caso pudiendo 
requerir la presencia de las personas implicadas, si así lo estima 
necesario, para ampliar la información o realizar alguna aclaración de los 
hechos. 

 
8.6.  Dentro de los dos días hábiles a aquél en que finalizó el campeonato, se 

remitirá al Comité de Disciplina Deportiva de la FEDC las reclamaciones y 
resoluciones adoptadas, por si pudieran derivarse de los hechos, alguna 
infracción que, por su gravedad,  requiriese de corrección disciplinaria. 
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ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Además de las infracciones y sanciones recogidas en el propio 
Reglamento de Goalball relacionadas con lances del juego, así como de 
las contempladas en la normativa general, se establecen las siguientes 
reglas específicas: 

 
9.1. El equipo que llegue tarde a la hora fijada para el sorteo o que se 

presente con una demora de menos de tres minutos tarde al momento 
establecido para el inicio de la celebración de su partido por parte de los 
árbitros del encuentro, será sancionado con un penalti en contra, el cual 
se ejecutará antes de empezar su disputa. 

 
9.2. Se considerará incomparecencia a los efectos de la presente normativa, 

el retraso en la presentación de un equipo para la disputa de un 
encuentro, cuando esta demora sea superior a tres minutos con relación a 
la hora fijada para su celebración por parte de los árbitros del encuentro o, 
cuando directamente no se presente a la disputa del partido. 

 
En ambos casos, se dará por perdido el encuentro al equipo infractor y se 
le restarán tres puntos en la clasificación si se trata de una fase de liga. Al 
equipo contrario se le sumarán tres puntos y un resultado de diez goles a 
cero. 

 
9.3. Asimismo se considerará incomparecencia aquella situación en que un 

equipo que haya sido autorizado, dado de alta y convocado a participar en 
un campeonato, renuncie a jugarlo, así como, cuando por cualquier 
circunstancia un equipo no pueda comenzar la competición. 

 
9.4. Cuando en el transcurso de la temporada un equipo incurra en 

incomparecencia en una segunda ocasión, o renuncie a seguir 
participando en la competición, se anularán todos los encuentros que 
haya disputado hasta ese momento, en caso de ser una competición de 
liga a una vuelta, o si no se hubiera terminado la primera vuelta en una 
liga a dos o más vueltas. Cuando se trate de una liga a dos o más vueltas, 
se mantendrán los resultados de las rondas ya finalizadas, anulándose los 
que ya se hubieran producido en caso de haber comenzado la siguiente 
vuelta. 

 
En el caso de que sea una competición dividida en dos fases, si la 
retirada se produce antes del final de la primera fase, se anularán todos 
los encuentros que haya disputado hasta ese momento el equipo no 
compareciente, en tanto que, si la retirada se produce entre la primera y la 
segunda fase, se mantendrá la clasificación producida hasta ese 
momento, pero ascendiendo todos los equipos que hubiesen terminado 
por debajo del equipo sancionado una posición en la clasificación final del 
grupo. 
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9.5. En los supuestos de descalificación por incomparecencia y de renuncia a 

iniciar un campeonato por cualquier circunstancia, independientemente de 
las medidas correctoras a que haya lugar, de forma accesoria, el equipo 
infractor será sancionado con la no posibilidad de inscribirse durante la 
temporada siguiente, independientemente de si esa incomparecencia se 
hubiera producido durante el Campeonato de Liga o el Campeonato de 
España. 
 
Esta regla se aplicará a ese equipo o cualquier otro que la Federación 
Española de Deportes para Ciegos, en el momento de la inscripción para 
la siguiente temporada, considere que es una continuación del mismo 
aunque haya cambiado su denominación. 

 
9.6. Serán determinantes para concretar la naturaleza de la infracción 

cometida por un jugador o un equipo, las anotaciones realizadas por los 
árbitros en el acta del partido en que se produjeron los hechos. 

 
9.7. Todas las sanciones se resolverán y serán revisables por el Comité de 

Disciplina Deportiva de la F.E.D.C, conforme al procedimiento contenido 
en el Reglamento que en cada momento se halle en vigor. 

 
9.8. En cualquier caso, aquel jugador o entrenador que sea expulsado de un 

encuentro será sancionado automáticamente con un encuentro de 
suspensión, independientemente de cualquier otra medida que pueda 
adoptar posteriormente el Comité de Disciplina Deportiva de la FEDC. 
Dicho encuentro de suspensión será el siguiente que deba disputar según 
el calendario de partidos establecido. 

 
 
ARTÍCULO 10.- DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS LIBRES 
 
10.1. Las posibles bajas en cada división que pudieran producirse bien por 

desaparición de un equipo o bien por renuncia expresa a jugar en la 
división que le corresponda, se cubrirán, ascendiendo aquellos equipos 
que al final de la liga 2013/14, queden por debajo del que se dé de baja. 
El número de equipos ascendidos será equivalente, a tantas plazas como 
puestos quedaren vacantes. 

 
10.2. Un equipo de nueva creación competirá obligatoriamente en la división 

más baja que exista en su categoría. 
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DISPOSICIÓN FINAL: 
 
Este documento ha sido aprobado en la reunión de la Comisión Delegada de la 
FEDC, celebrada el ...de septiembre de 2014 y deroga cualquier otra norma 
que se oponga a su contenido. 
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ANEXO 1 

CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS EQUIPOS DE GOALBALL 2013/2014 
Categoría Masculina 

 

 

1. CANARIAS CLUDEON ........................     1º de 1ª División 

2. CHAMARTÍN ........................................     2º de 1ª División 

3. CANTABRIA ........................................     3º de 1ª División 

4. ARAGÓN .............................................     4º de 1ª División 

5. VALENCIA ...........................................     5º de 1ª División 

6. BARCELONA .......................................     6º de 1ª División 

7. LEVANTE .............................................     1º de 2ª División  

8. GIPUZKOA ..........................................     2º de 2ª División  

9. MADRID ...............................................     3º de 2ª División  

10. HOSPITALET .......................................     7º de 1ª División 

11. CARTAGENA .......................................     8º de 1ª División 

12. ZARAGOZA .........................................     9º de 1ª División 

13. SELECCION FEMENINA .....................     4º de 2ª División  

14. ADEGOAL TAMARAN .........................     5º de 2ª División 

15. SEVILLA ..............................................     6º de 2ª División 

16. TENERIFE ...........................................     7º de 2ª División 

17. CIUDAD REAL .....................................     1º de 3ª División 

18. CHAMARTÍN “B” ..................................     2º de 3ª División 

19. LA RIOJA .............................................     3º de 3ª División 

20. MURCIA ...............................................     8º de 2ª División 

21. ITXAROPENA ......................................     9º de 2ª División 

22. MENORCA ...........................................   10º de 2ª División 

23. MEDITERRANI ....................................     4º de 3ª División 

24. ASTURGOALBALL ..............................     5º de 3ª División 

25. LOS OLIVOS .......................................     6º de 3ª División 

26. CANARIAS CLUDEON “B” ..................     7º de 3ª División 

27. VALLADOLID .......................................     8º de 3ª División 

28. HAMAIKA-BILBAO ...............................     9º de 3ª División 

29. CRE BARCELONA ..............................   10º de 3ª División 
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ANEXO 1 

CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS EQUIPOS DE GOALBALL 2013/2014 
 

Categoría Femenina 
 

1. ARAGÓN .............................................    1º de 1ª División 

2. SEVILLA ..............................................    2º de 1ª División 

3. GIPUZKOA ..........................................    3º de 1ª División 

4. MURCIA ...............................................    4º de 1ª División 

5. TETUÁN ...............................................    5º de 1ª División 

6. VALENCIA ...........................................    6º de 1ª División 

7. TENERIFE ...........................................    7º de 1ª División 

8. MADRID ...............................................    8º de 1ª División 

9. CANARIAS CLUDEON ........................    9º de 1ª División 

10. CATALUÑA ..........................................    10º de 1ª División 

11. LA RIOJA .............................................    11º de 1ª División 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DE EQUIPO DE GOALBALL 

 
TEMPORADA 2014/2015 

 
NOMBRE DEL EQUIPO:    ________________________________________  
 

CATEGORÍA:          �   MASCULINA                  �   FEMENINA 
 
FEDERACIÓN AUTONÓMICA O CENTRO O.N.C.E. QUE HACE LA 
INSCRIPCIÓN:: _________________________________________________  
 
LOCALIDAD SEDE DEL EQUIPO:    ________________________________  
 
ENTRENADOR:  ________________________________________________  
 
DEPORTISTAS ADSCRITOS A LA FEDERACIÓN AUTONÓMICA O 
CENTRO O.N.C.E. QUE HACE LA INSCRIPCIÓN: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
DEPORTISTA ADSCRITO A OTRA FEDERACIÓN AUTONÓMICA O 
CENTRO O.N.C.E. (si lo hubiese): 
 
_______________________________, adscrito a: ______________________ 
 
Admitida la inscripción en la FEDC con fecha:     .................................................  


