
United Latinos Soccer League
Reglamento Infantil

Liga de Viernes

1. Categorías: Se jugará en las categorías U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14,
U15, y U16

2. Número de jugadores
a. Para los equipos de 7 años y menores deberán contar con un mínimo de 3

jugadores y máximo de 10.
b. Para los equipos de 8 a 12 años deberán contar con un mínimo de 6 jugadores y

un máximo de 14.
c. Para los equipos de 13 años y mayores deberán contar con un mínimo de 7

jugadores y un máximo de 20.

3. Registración: Todos los equipos con sus jugadores deberán registrarse debidamente al
inicio de la temporada. Para registrarse deberán presentar ID personal con foto y fecha
de nacimiento y copia de acta de nacimiento de cada jugador.

4. El torneo será de 18 jornadas y solo se podrán registrar jugadores de nuevo ingreso
hasta la fecha 12 del torneo.

a. Nota: No se harán registros antes o durante las finales aunque el jugador haya
jugado en la temporada.

5. Credenciales: Las credenciales estarán disponibles en la siguiente semana después de
haberse registrado y tendrán un plazo de 2 semanas para levantarlas.

a. Nota: No se entregarán credenciales en periodos largos de tiempo.
6. Los jugadores no podrán registrarse para más de un equipo de no ser el mismo club, así

como no podrán cambiarse de equipo una vez estando registrado en el tiempo que dure
el torneo.

7. Para los equipos mixtos, las niñas podrán jugar con un año más de la categoría a la que
pertenezcan.

8. Equipo que juegue sin credenciales perderá su juego 3-0 aunque solo sea un jugador.

9. Equipos:
a. Se requiere que los equipos jueguen debidamente uniformados con número en

la espalda así como zapatos de fútbol y espinilleras.
b. Todos los equipos registrados serán programados semanalmente.



c. Equipos que tengan fechas especiales que no quieran ser programados,
enviarlas por texto o correo electrónico para bloquear dichas fechas. Mínimo una
semana de anticipación.

d. No se podrán cancelar juegos cuando la programación haya sido publicada
e. Equipos que no asistan a su juego programado deberán pagar el equivalente al

arbitraje completo de los 2 equipos y su juego lo perdera 3-0.
10. Competencia: Se jugará bajo el reglamento FIFA con las siguientes modificaciones.

a. Los equipos no podrán completar en el segundo tiempo el número de jugadores
si terminó el primer tiempo con menos jugadores de la cantidad indicada en su
categoría.

b. Las sustituciones ilimitadas con balón detenido.
c. Todos los jugadores deberán entregar su propia credencial al árbitro de su juego

al inicio de cada juego.
d. Jugadores expulsados mínimo un juego suspendido dependiendo la gravedad

de la falta y el reporte arbitral. La credencial queda retenida hasta que cumpla el
castigo.

e. Las medidas del terreno de juego y porteria varia de acuerdo a la categoría
f. Las decisiones de los árbitros son finales. Así como también el árbitro tendrá el

derecho de expulsar a toda persona en situaciones de agresiones verbales o
físicas.

g. Las porras deberán de situarse en lados opuestos de la cancha donde se
desarrolle el juego de su equipo.

i. Equipo casa lado East o South; Equipo visita lado West o North

11. Puntuacion:
a. 3 puntos por victoria

1 punto por empate
0 puntos por derrota

b. Equipo que gana por forfeit se le otorgarán 3 goles
c. En los juegos de liguilla(playoffs); serán ida y vuelta, en caso de empate en el

marcador global la regla de mejor posición en la tabla se aplica hasta la
semifinal.

d. Únicamente en la final en caso de empate, se decidirá en tiros desde el punto
penal.

i. Nota: La final es de un solo juego

12. Inscripción del equipo: Todos los equipos deberán de pagar su inscripción de $100
por equipo al inicio de la temporada junto con la registración de sus jugadores

13. Premiacion:
a. Campeón: Se premiará con trofeo al equipo y medallas a los jugadores por

categorías.
b. Subcampeón: Se premiará con trofeo al equipo y medallas a los jugadores
c. Campeón de consolación: Se premiará con trofeo y medallas



14. Renuncia de Responsabilidad: Todos los jugadores participantes juegan bajo la
supervisión y responsabilidad de los padres y coach. Así como también tienen por
entendido que los jugadores deben de estar en buenas condiciones físicas y de salud
para participar en un juego. Tienen por entendido que en un juego de fútbol soccer
existen riesgos de lesiones. United Latinos Soccer no se responsabiliza por lesiones o
problemas que sucedan como resultado de participar.

Category
Minimum
Players

Maximum
Players Play

Game
Length

Field Size
(yards)

Goal Size
(Feet) Ball Ref Fee

U7 3 10
5v5 no
golie

25 min
halves 35 x 25 3 $30

U8-U10 6 14 8v8
25 min
halves 75 x 40 6 x 16 4 $40

U11-U12 6 14 9v9
25 min
halves 75 x 40 7 x 16 4 $40

U13-U16 7 20 11v11
27 min
halves 110 x 70 8 x 24 5 $55


