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Artículo 52. La privación de licencia. 
 
La privación de licencia, lo será para las actividades específicas a las que la misma 
corresponda. 
 
Artículo 53. La suspensión por tiempo determinado. 
 
La suspensión por tiempo determinado implicará la prohibición de alinearse, acceder al 
terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios. 
 
La suspensión se entenderá absoluta para toda clase de partidos y deberá cumplirse, 
salvo que hubiera sido impuesta por un periodo no inferior a un año, dentro de los 
meses de la temporada de juego. 
 
Artículo 54: del modo de cumplimiento de la suspensión por partidos. 
 
Las sanciones de suspensión por partidos se someterán al siguiente régimen de 
cumplimiento: 
 
1.- La  suspensión  por  partidos  que  sea  consecuencia  de  la  comisión   de 
infracciones de carácter leve, implicará la prohibición de alinearse, acceder al terreno 
de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos como abarque la 
sanción  por  el  orden  en  que  tengan  lugar,  aunque  por  alteración  de  calendario, 
aplazamiento, repetición, suspensión u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado 
el  preestablecido  al  comienzo  de  la   competición,   en  los  partidos  de  la  misma 
competición en que dicha infracción fue cometida. 
 
2.- La  suspensión  por  partidos  que  sea  consecuencia  de  la  comisión   de 
infracciones de carácter grave o muy grave, implicará la  prohibición  de  alinearse, 
actuar, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos 
aquellos como abarque la sanción  por el orden en que  tengan lugar, aunque por 
alteración  de  calendario,  aplazamiento,  repetición,   suspensión  u  otra  cualquiera 
circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición. 
 
3.- Cuando una competición hubiera concluido o el club de que se trate haya resultado 
eliminado y quedará pendiente el cumplimiento de algún partido de suspensión, la 
sanción se cumplirá en la próxima temporada. 
 
Artículo 55. La sanción de pérdida del encuentro. 
 
En los supuestos en que la infracción cometida lleve aparejada la sanción de pérdida 
del encuentro, se declarará vencedor al oponente con el resultado de tres goles a cero 
-salvo que se hubiere obtenido un tanteo superior-, si la competición fuere por puntos, 
perdiendo el gol average a favor, en el caso de tenerlo. 
 
Tratándose de la infracción prevista en el artículo 71, la declaración del oponente 
como vencedor del partido supondrá que el partido se ha disputado a todos los 
efectos. 
 
Artículo 56. Deducción de puntos de la clasificación. 
 
En los supuestos en que la infracción cometida lleve aparejada la sanción de 
deducción de puntos de la clasificación, se estará a lo dispuesto en cada una de las 
infracciones a los efectos de determinar el número de puntos que deban deducirse en 
cada caso. 




