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oponentes por el resultado de la media de los goles encajados por el equipo 
retirado. 

 
b) b) Si lo fuere en la segunda vuelta, se aplicará idéntica norma en relación con 

los partidos correspondientes a ésta, pero respetándose todas   las 
puntuaciones conseguidas en el transcurso de la primera. 

 
3.- En todo caso cualquier clase de incomparecencia determinará la imposición al club 
infractor de multa en las cuantías, según la categoría de que se trate, previstas en el 
art. 51 de este Reglamento. 
 
4.- Se  considera  como  incomparecencia  el  hecho  de  no  acudir   a  un 
compromiso deportivo en la fecha señalada en el calendario oficial o fijada por el 
órgano competente, ya sea por voluntad dolosa, ya por notoria  negligencia; y 
asimismo, aun compareciendo el equipo, se negara a jugar e incluso celebrándose el 
partido, si no son suficientes los jugadores en los que concurren las condiciones o 
requisitos reglamentariamente establecidos con carácter general o específico salvo, en 
este último supuesto, que exista causa o razón que no hubiera podido preverse o que, 
prevista, fuera inevitable sin que pueda entenderse como tal el que haya mediado 
alguna circunstancia, imputable al club de que se trate, que constituya causa mediata 
de que no participen los futbolistas obligados a ello, sin perjuicio, de la responsabilidad 
en que los mismos pudieran incurrir. 
 
Artículo 72. Suspensión de partidos por no comparecer con la antelación 
necesaria. 
 
Si un equipo no comparece con la antelación necesaria para que el partido comience a 
la hora fijada por causas imputables a negligencia, y ello determina su suspensión, se 
le dará por perdido, declarándose vencedor al oponente por el tanteo de tres goles a 
cero. 
 
Artículo 73. Retirada del terreno de juego. 
 
La retirada de un equipo del terreno de juego, una vez comenzado el partido, o la 
negativa a iniciarlo, se calificará como incomparecencia, siendo aplicable a tales 
eventos las disposiciones contenidas en el artículo 71 del presente ordenamiento. 
 
Artículo 74. Actos de agresión durante el partido en juego. 
 
1.- Se sancionará con suspensión de dos a tres años al que agrediese a otro llevando 
a cabo la acción con inequívoco propósito de causar daño y originando el hecho lesión 
de especial gravedad, tanto por su propia naturaleza como por el tiempo de baja que 
suponga. 
 
2.- Si los agredidos fueran el árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro, directivos o 
autoridades deportivas, la sanción será por tiempo de tres a cinco años. 
 
Artículo 75. Responsabilidad de los árbitros en caso de incomparecencia. 
 
El árbitro que no se presente en las instalaciones deportivas e impida la celebración de 
un partido, será sancionado por tiempo de uno a tres meses. 
 
 
 

 




