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PRIMERA
Las competiciones oficiales de ámbito estatal de fútbol femenino correspon-

dientes a la temporada 2009/2010, tanto en su organización, como en su desarro-
llo, se regirán específicamente, por las normas contenidas en el presente regla-
mento, sin perjuicio, desde luego, de las que conforman el ordenamiento jurídico
federativo.

El Comité Nacional de Fútbol Femenino se reserva el derecho de modificar el
calendario, completar grupos e interpretar las Normas Reguladoras.

SEGUNDA
Las competiciones se desarrollarán con arreglo al calendario oficial que,

como anexo, se une a las presentes Normas Reguladoras.

TERCERA
1) Los clubes podrán obtener hasta un máximo de veintidós licencias de

jugadoras por cada uno de los equipos que militen en las distintas cate-
gorías, computándose en dicho número las que dispusieran de licencia
“F” y “FB” con 15 años cumplidos.

2) Teniendo la obligación los clubes de tener un mínimo de doce licencias
nacionales diligenciadas para el comienzo de la competición, alineando
siete de ellas como mínimo en cada partido de competición nacional, de
acuerdo con el artículo 283 del Reglamento General de la RFEF.
Asimismo, será potestativo de los clubes, la numeración de las futbolis-
tas de sus plantillas que deberá ser del 1 al 22, como máximo, y cada
una deberá exhibir la misma en todos y cada uno de los partidos de las
competiciones oficiales, tanto al dorso de la camiseta, como en la parte
anterior del pantalón, abajo a la derecha, reservándose los números 1 y
13 para las guardametas y el 22 para una eventual tercera guardameta.
Si actuasen jugadoras de clubes filiales o equipos dependientes deberán
hacerlo también con un número fijo cada vez que intervengan, a partir
del 23.
Los clubes que deseen adaptarse a este sistema, deberán remitir a la
RFEF, con diez días de antelación al inicio de las competiciones oficiales
de cada temporada, la relación de las jugadoras de sus plantillas y el
número de dorsal que a cada una de ellas le hubiese atribuido.

CUARTA
1) El período de solicitud de licencias de jugadoras concluirá cuarenta y ocho

horas antes de la fecha correspondiente al primero de sus cuatro últimos
partidos.

DISPOSICIONES GENERALES11
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2) Sólo podrán actuar en el equipo superior las jugadoras de filiales o depen-
dientes que hubieran sido inscritas en éstos antes de que concluya el
plazo de solicitud de licencias en la división en que esté adscrito el patro-
cinador o principal.

QUINTA
1) En las competiciones de Liga la clasificación final se establecerá con arreglo

a los puntos obtenidos por cada uno de los clubes participantes, a razón de
tres por partido ganado, uno por empatado y ninguno por perdido.

2) Si al término del campeonato resultara empate entre dos clubes, se resol-
verá por la mayor diferencia de goles a favor, sumados los en pro y en con-
tra, según el resultado de los dos partidos jugados entre ellos; si así no se
dilucidase, se decidirá también por la mayor diferencia en el transcurso de
la competición, de ser idéntica la diferencia, resultará mejor clasificado el
que hubiese marcado más tantos.

3) Si el empate lo fuera entre más de dos clubes, se resolverá:

a) Por la mayor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de
los resultados obtenidos entre ellos, como si los demás no hubieran
participado.

b) Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando úni-
camente los partidos jugados entre sí por los clubes empatados.

c) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en
cuenta todos los encuentros del campeonato; y siendo, aquella idénti-
ca, en favor del club que hubiese marcado más.
Las normas que establecen los tres apartados anteriores se aplicarán
por su orden y con carácter excluyente, de tal suerte que si una de ellas
resolviera el empate de alguno de los clubes implicados, éste quedará
excluido, aplicándose a los demás las que correspondan, según su
número sea dos o más.

4) Si la igualdad no se resolviese a través de las disposiciones previstas se
jugará un partido de desempate en la fecha, hora y campo neutral que el
órgano federativo competente designe, siendo de aplicación en tal
supuesto, las reglas que prevé la disposición séptima.

SEXTA
Si un club fuera apartado de la competición de Liga como consecuencia de

una doble incomparecencia quedará situado, con cero puntos, en el último pues-
to de la clasificación final y su plaza se computará entre el número de los descen-
sos previstos.

SÉPTIMA
1) En las competiciones por eliminatoria a doble partido, será vencedor el

equipo que haya obtenido mejor diferencia de goles a favor, computándo-
se los obtenidos y los recibidos en los dos encuentros.

2) Si el número en que se concrete aquella diferencia fuera el mismo, se
declarará vencedor el club que hubiese marcado más goles en el terreno
de juego del adversario.
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3) No dándose la circunstancia que determine la aplicación del apartado que
antecede, se celebrará a continuación inmediata del partido de vuelta, una
prórroga de treinta minutos, en dos partes de quince, separadas por un
descanso de cinco, con sorteo previo para la elección de campo, en el
bien entendido que será de aplicación la regla referente a que un eventual
empate de goles, marcados en el transcurso de dicho tiempo suplemen-
tario, se dilucidará a favor del equipo visitante.
Si expirada esta prórroga, no se resolviera la igualdad, se procederá a una
serie de lanzamientos desde el punto de penalti de cinco por cada equi-
po, alternándose uno y otro en la ejecución de aquéllos, previo sorteo para
designar quién comienza y debiendo intervenir jugadoras distintas ante
una portería común .El equipo que consiga más tantos será declarado
vencedor. Si ambos contendientes hubieran obtenido el mismo número,
proseguirán los lanzamientos, en idéntico orden, realizando uno cada
equipo, precisamente por jugadoras diferentes a las que intervinieron en
la serie anterior, hasta que, habiendo efectuado ambos igual número, uno
de ellos haya marcado un tanto más.
Solo podrán intervenir en esta suerte las futbolistas que se encuentren en
el terreno de juego al finalizar la prórroga previa, pudiendo en todo
momento cualquiera de ellas sustituir a la guardameta.

OCTAVA
No podrá exhibirse ninguna clase de publicidad sobre el terreno de juego, ni

en los marcos y redes de las porterías, ni en los banderines de córner.

NOVENA
Las futbolistas vestirán el primero de los dos uniformes oficiales de su club,

cuyo color en ningún caso deberá coincidir con el que utilice el árbitro.
Si los uniformes de los dos equipos que compitan en un encuentro fueran

iguales o tan parecidos que indujeran a confusión, y así lo requiera el árbitro,
cambiará el suyo el que juegue en campo contrario. Será obligación de los clu-
bes prever tal circunstancia. Si el partido se celebrase en terreno neutral, lo hará
el conjunto de afiliación más moderna.

DÉCIMA
En el transcurso de los partidos podrán llevarse a cabo hasta cuatro sustitu-

ciones de jugadoras, entre un máximo de cinco eventuales suplentes, cuyos
nombres, igual que el de las titulares, deberá conocer el árbitro antes del inicio
del encuentro. En ningún caso podrá ser sustituida una jugadora expulsada, ni
participar en el juego una que no estuviese inscrita en el acta.

En la competición de Superliga y en los encuentros de la Copa de S.M. la
Reina los equipos podrán inscribir en acta hasta un máximo de dieciocho
jugadoras.

UNDÉCIMA
La duración de los encuentros será de noventa minutos, divididos en dos par-

tes de cuarenta y cinco, separadas por un descanso de quince.
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DUODÉCIMA
1) Los clubes deberán comunicar a la RFEF en la fecha establecida por ésta, los

campos donde celebrarán sus encuentros, así como el horario de los mis-
mos, conforme a lo estipulado en el artículo 275.4 del Reglamento General.

2) Si por cualquier circunstancia un club no informase sobre los particulares
contenidos en el punto anterior, se estará a lo que establece el
Reglamento General.

3) Se considera horario oficial el comprendido entre las 9:30 y las 17:00 horas
del domingo para la categoría de Primera Nacional.

4) En Primera División-Superliga y para la Copa de S.M. la Reina el horario
oficial será el domingo de 11:00 a 12:30 horas.

DECIMOTERCERA
La acumulación de cinco amonestaciones dentro de una misma competición

determinará la suspensión por un partido; idéntico correctivo corresponderá en
los casos de expulsión como consecuencia de doble amonestación.

Esta clase de suspensiones deberán cumplirse en la propia competición
específica de que se trate.

DECIMOCUARTA
La suspensión que sea consecuencia de acumulación de cinco amonestacio-

nes, deberá cumplirse por la infractora, aunque ni ésta, ni el club al que pertenez-
ca, reciba la notificación personal y directa de la sanción, desde el momento en
el que el órgano disciplinario haga comunicación pública de la misma en su pro-
pia sede, sin que la ignorancia de esta norma excuse de su cumplimiento, ni
pueda invocarse como excepción.

DECIMOQUINTA
La infracción consistente en alineación indebida de una jugadora será siem-

pre considerada como de carácter formal, sin distingos acerca de la concurren-
cia de mala fe o negligencia, o de la supuesta ausencia de ambas y se sanciona-
rá en todo caso, tratándose de una competición por puntos, con la pérdida del
encuentro al infractor con el resultado de cero goles a tres salvo que el oponen-
te hubiese obtenido un resultado superior; y siendo por eliminatorias, declarando
ganador de la que se trate al club inocente. En ambos casos, con las accesorias
estatutariamente previstas.

Si la alineación indebida de la futbolista hubiera sido motivada por estar la
misma sujeta a suspensión federativa, el partido en cuestión, declarado como
perdido por el club infractor, se computará en el cumplimiento de la sanción
impuesta a la jugadora que intervino indebidamente.

DECIMOSEXTA
El incumplimiento de la obligación de satisfacer a los árbitros el importe de

sus honorarios, llevará consigo la imposición de las sanciones que prevén los
artículos 108 y 121 de los Estatutos de la RFEF.

DECIMOSÉPTIMA
Las reglas de juego serán las dispuestas según la normativa de la

Internacional F.A. Board actualmente en vigor.
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DECIMOCTAVA
Los clubes que hubieran tramitado la hoja de inscripción para cualquiera de

las competiciones nacionales y renunciaran a participar posteriormente tendrán
una sanción económica por tal renuncia de 9.000,00 euros en Superliga y Copa
de S.M. la Reina, y de 3.000,00 euros en el Campeonato de Liga de Primera
Nacional, independientemente de lo establecido en el Reglamento General de la
RFEF.

DECIMONOVENA
Para participar en categoría nacional todos los equipos tendrán la obligación

de tener entrenador con título, como mínimo del primer nivel.

VIGÉSIMA
En las competiciones de los Campeonatos de Liga de Primera División-

Superliga y Primera Nacional y en la “Copa de S.M. la Reina” no se podrán apla-
zar los partidos si alguno o los dos equipos tienen jugadoras concentradas con
la Selección Nacional Absoluta, Sub-19 o Sub-17.

Ningún partido podrá aplazarse, si no es por fuerza mayor, si así ocurriera el
partido aplazado se tendrá que disputar en un día laborable dentro de los quince
días siguientes al marcado en el calendario. Se incluye en este apartado aquellos
partidos que, por la participación del Rayo Vallecano de Madrid SAD en la Copa
de Europa de Clubes, no puedan ser celebrados en su jornada correspondiente.

VIGESIMOPRIMERA
Se recomienda que en los desplazamientos aéreos, en previsión de posibles

pérdidas de equipaje, las jugadoras viajen con sus botas de juego en una bolsa
y no las facturen.
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CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA22
1. Clubes participantes
Athletic Club, R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD, Levante U.D. SAD, Rayo
Vallecano de Madrid SAD, A.D. Torrejón C.F., C.D.E. Atlético de Madrid Féminas,
Real Sociedad de Fútbol SAD, C.D. Sporting Club, C.D. Transportes Alcaine, U.D.
L’Estartit,C.D., F.C. Barcelona, C. Atlético Málaga, S.D. Lagunak, S.D. Eibar SAD,
Real Vallladolid C.F. SAD, Oviedo Moderno C.F., U.D. Las Palmas SAD, Valencia
Féminas C.F., Gimnastic de Tarragona SAD, U.D. Collerense, Real Murcia C.F.
SAD, Real Jaén C.F. SAD, Sevilla F.C. SAD y C.P. Cacereño.

2. Sistema de competición
En dos fases de tres grupos de ocho equipos. Se jugará por el sistema de liga

a doble vuelta, con un total catorce jornadas, cada fase.
El primer y segundo clasificados del Grupo A, pertenecientes a la Segunda

Fase, jugarán una eliminatoria a doble partido para la consecución del título de
Campeón de Liga de Primera División – Superliga.

Descensos: No se producirán descensos.

Ascensos: El campeón de cada uno de los dos grupos de la fase de ascenso,
debiendo cumplir los requisitos económicos y deportivos de la categoría.

3. Trofeo y premios
El Campeón será acreedor a un premio en metálico de 1.352,28 euros y un

trofeo que le acredite como tal, que pasará a propiedad del club que lo conquis-
te tres veces consecutivas o cinco alternas.

El segundo clasificado obtendrá un premio en metálico de 901,50 euros.

4. Arbitraje
Dirigirán los partidos árbitros de Tercera División de la misma provincia o en

su defecto Federación Autonómica del equipo que actúa en su campo. Las pro-
puestas de nombramientos las realizará el Comite Técnico de Árbitros de la
Federación Autonómica donde se celebre el partido, debiendo ser confirmadas
por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.

5. Horarios
Salvo acuerdos entre los dos clubes y conformidad por escrito de la RFEF, el

horario oficial de los encuentros será los domingos de 11:00 a 12:30 horas. Será
de aplicación para el Campeonato de España/Copa de S.M. la Reina.

PPRRIIMMEERRAA DDIIVVIISSIIÓÓNN -- SSUUPPEERRLLIIGGAA
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1. Clubes participantes

GRUPO I
Gure Txokoa S.C.R.D., Añorga K.K.E., Athletic Club, S.D. San Ignacio, San Juan
A.D., Oiartzun K.E., C.D. Zarautz, A.D. San Juan, C.D. Aurrerá de Vitoria, C.D.
Transportes Alcaine, Abanto Club, C. At. Osasuna, Valvanera C.D., A.D. Movera.

GRUPO II
S.D. Reocin, Fed. Vig. Peñas Recreativas. “El Olivo”, Gijón Fútbol Femenino,
C.D. Amigos del Duero, Atlético Arousana, Escuela de Fútbol de Mareo,
Pontevedra C.F., P. Casa Social Católica, Deportivo Ntra. Sra. Belén, León F.F.,
C.D. Ponferrada 100, Langreo Femenino, Erizana C.F., Peluqueria Mixta Friol.

GRUPO III
C.D. San Gabriel, R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD, Girona F.C., F.C. Barcelona,
U.D. Collerense, U.E. Lleida SAD, Club Esportiu Europa, U.E. Vic, Sporting
Atlético Ciutat de Palma, C. At. De Paguera, Cerdanyola del Vallés C.E., Cornellá
de Terri, U.D. L’Estartit, U.D. Polvoritense.

GRUPO IV
SP. C.F. Plaza de Argel, Levante U.D. SAD, A.D. Torrejón C.F., C.D. Miguelturreño,
Rayo Vallecano de Madrid SAD, Fundación Albacete, C.D.E. Atlético de Madrid
Féminas, La Unión Femenina Manises, F.F. La Solana, C.F. Pozuelo de Alarcón,
A.D. Colmenar Viejo, C.F.F. Maritim, C.F. Femenino Albacete, E.F. Alcobendas.

GRUPO V
C.D. Hispalis, Granada C.F., S.P. Comarca Llanos Olivenza, Ufeco Mezquita, E.
Leclerc Trujillo A.D., Algaidas C.D., C.D. Base La Rambla, C.F. Femenino Cáceres,
Sevilla F.C. SAD,  C.D. Femenino Pacense, C.D. Zoco Cordobés, A.D. Ciudad de
Plasencia, At. Monachil, Extremadura Femenino C.F.

GRUPO VI
C.D. Rayco, U.D. Tacuense, C.F. Unión Viera, Arguineguín C.D., U.D. Las Torres,
C.D. Orientación Marítima, C.D. Tarsa, Agüimes C.F., Universidad LPGCF, C.D.
Aguere, Achamán Santa Lucía, C.D. Santa María de la Vega, C.D. Charco del
Pino, C.D. Astra.

2. Sistema de competición
Por puntos y a doble vuelta, con un total de veintiséis jornadas. El campeón

de cada grupo disputará una segunda liga, “Fase de Ascenso”, formada por dos
grupos de tres clubes. Cada club jugará un total de dos partidos -se sorteará qué
partido se celebra en casa y fuera-. La competición tendrá un total de tres jorna-
das. El Campeón de cada grupo ascenderá a la Superliga, deberá cumplir los
requisitos exigidos. Caso de renuncia pasará la opción al segundo.

PPRRIIMMEERRAA NNAACCIIOONNAALL
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Con motivo de la fase de ascenso y para resolver posibles empates entre dos
o más equipos, al finalizar cada uno de los encuentros se lanzarán cinco penal-
tis. Caso de no haber un vencedor se proseguirán los lanzamientos, de uno en
uno, hasta que habiendo efectuado ambos igual número, uno de ellos haya mar-
cado un tanto más.

El lanzamiento de penaltis pasará a ser el punto d) dentro del artículo 296,4
del Reglamento federativo para la determinación del club vencedor y de la clasi-
ficación final.

Caso de no resolverse el empate, conforme a lo establecido reglamentaria-
mente, se procederá a efectuar el sorteo para su determinación.

De no cubrirse el ascenso lo decidirá el CNFF, entre los mejores clasificados
del grupo de campeones.

Un equipo que juegue los partidos de la Fase de Ascenso y presente la renun-
cia a participar en la Primera División Superliga, o no pueda cumplir los requisi-
tos, será sancionado con una multa de 3.000,00 euros.

Descensos:
GRUPO I Descenderán los cuatro últimos clubes clasificados.
GRUPO II Descenderán los tres últimos clubes clasificados.
GRUPO III Descenderán los tres últimos clubes clasificados.
GRUPO IV Descenderán los cuatro últimos clubes clasificados.
GRUPO V Descenderán los cuatro últimos clubes clasificados.
GRUPO VI Descenderán los cuatro últimos clubes clasificados.

En el caso de los clubes descendidos de Superliga a Primera Nacional, des-
cenderán de ésta a categoría territorial tantos equipos como descensos se ten-
gan de la categoría superior hasta configurar un grupo de catorce equipos.

Asimismo, en el grupo que no se haya cubierto un ascenso, descenderá un
club menos.

Ascensos:
GRUPO I

Ascenderán el campeón de la Federación Vasca, el campeón de la
Federación Navarra, el campeón de la Federación Aragonesa y el campeón de la
Federación Riojana

En el caso de que éste último renunciara, ascendería el subcampeón de la
Federación Vasca. Caso de no ascender ningún club de la Federación
Aragonesa, descenderá un club menos. En caso de vacante será cubierta por la
Federación cuyo club haya producido la misma.

GRUPO II
Ascenderá el campeón de las Federaciones de Castilla y León, P. Asturias y

Gallega.

GRUPO III
Ascenderán el campeón y subcampeón de la Federación Catalana y el cam-

peón de la Federación Balear.
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GRUPO IV
Ascenderá el campeón de las Federaciones de Madrid, Valenciana, Castilla-

La Mancha y  Región de Murcia, caso de no subir éste último ascenderá el segun-
do de Madrid.

GRUPO V
Ascenderán el campeón y subcampeón de las Federaciones Andaluza y

Extremeña.

GRUPO VI
Ascenderán los cuatro primeros de la categoría territorial canaria.

3. Subvención
La RFEF subvencionará con una cantidad como ayuda distribuida por kilóme-

tros realizados a cada club participante en la Primera Nacional.
Asimismo, se subvencionará con una cantidad como ayuda al desplazamien-

to aéreo-barco.

4. Arbitraje
Dirigirán los partidos árbitros de Tercera División de la misma provincia o en

su defecto Federación Autonómica del equipo que actúa en su campo. Las pro-
puestas de nombramientos las realizará el Comité Técnico de Árbitros de la
Federación Autonómica donde se celebre el partido, debiendo ser confirmadas
por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.
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1. Clubes participantes
Participarán los clubes de Primera División-Superliga del Grupo A, de la

segunda fase. Asimismo, los tres primeros de los Grupos B y C, también de la
segunda fase.

2. Sistema de competición
Por eliminatorias a doble encuentro.
En los octavos de final se jugará conforme a las tablas que se adjuntan.

Quedarán exentos de esta eliminatoria el primer y segundo clasificados del
Grupo A, en su segunda fase.

Desde cuartos de final, por sorteo puro. La final se celebrará a partido único.
Los posibles empates se resolverán de acuerdo con la disposición Séptima,

punto tercero.

3. Trofeos
Se entregará al Campeón, en depósito, una copa que pasará a poder defini-

tivo del club que obtenga el título tres años consecutivos o cinco alternos, así
como 25 medallas doradas para sus jugadoras y 25 medallas plateadas para las
del segundo clasificado.

4. Subvención
La RFEF fijará una ayuda para el kilometraje. Asimismo, y para la Final, los

gastos de alojamiento en un número de personas que designará la RFEF.

5. Arbitraje
Dirigirán los partidos árbitros de Tercera División de la misma provincia o en

su defecto Federación Autonómica del equipo que actúa en su campo. Las pro-
puestas de nombramientos las realizará el Comité Técnico de Árbitros de la
Federación Autonómica donde se celebre el partido, debiendo ser confirmadas
por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA
COPA DE S. M. LA REINA33



LIGA NACIONAL
DE FÚTBOL
FEMENINO

CALENDARIO
OFICIAL
2009-2010
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Quedan exentos 1º GRUPO A y 2º GRUPO A

1
2
3
4
5
6
7
8

Determinación mejor clasificado entre los tres grupos:

4º GRUPO A
4º GRUPO C
5º GRUPO B
MEJOR 6º
3º SEXTO
7º GRUPO B
8º GRUPO A
8º GRUPO C

3º TERCERO
4º GRUPO B
5º GRUPO A
5º GRUPO C
2º MEJOR SEXTO
7º GRUPO A
7º GRUPO C
8º GRUPO B

1º GRUPO A
1º GRUPO B
1º GRUPO C
2º GRUPO A
2º GRUPO B
2º GRUPO C
1º MEJOR TERCERO
2º MEJOR TERCERO

SUPERLIGA - NÚMERO DE SORTEO 
Y CONFIGURACIÓN GRUPOS DE LA SEGUNDA FASE

CUADRO I

Nº EQUIPO

CUADRO II

Emparejamiento Octavos de Final Copa de SM La Reina.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

GRUPO A: GRUPO B: GRUPO C:

1) POR LOS PUNTOS OBTENIDOS
2) POR LA DIFERENCIA DE GOLES
3) POR HABER MARCADO MÁS GOLES
4) POR SORTEO

3º GRUPO A / 3º GRUPO C
4º GRUPO A / 3º GRUPO B
5º GRUPO A / 2º GRUPO C
6º GRUPO A / 2º GRUPO B
7º GRUPO A / 1º GRUPO C
8º GRUPO A / 1º GRUPO B

Nº EQUIPO Nº EQUIPO
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