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Artículo 111. Simulación. 
 
El jugador que induzca maliciosamente al árbitro a error o confusión, simulando haber 
sido objeto de falta o a través de cualquier otro medio o actitud, será sancionado con 
amonestación y multa de hasta 50 euros. 
 
Artículo 112. Deberes propios de la organización de partidos. 
 
Los clubes que incumplan los deberes propios de la organización de los partidos, y los 
que son necesarios para su normal desarrollo, cuando por su trascendencia se repute 
como infracción leve, serán sancionados con multa de hasta 50 euros. 
 
Artículo 113. Comparecencia tardía a partido que no impide su disputa. 
 
Cuando un equipo se presente en las instalaciones deportivas con notorio retraso no 
justificado pero, pese a la demora, esta circunstancia no impida la celebración del 
partido, o cuando se retrase en su salida al terreno de juego, tanto al inicio del partido 
como en el segundo tiempo, se impondrá al club multa en cuantía de 50 a 150 euros. 
Tratándose de la primera de las infracciones previstas en el presente artículo, además 
se suspenderá por tiempo de hasta dos meses a los directamente responsables. 
 
Artículo 114. Incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones 
reglamentarias. 
 
El incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias 
que dicten los órganos competentes, con excepción de las específicas calificadas 
como de carácter grave o muy grave, será, sancionado como infracción leve y se 
impondrá la sanción, según determine el órgano disciplinario competente en base a las 
reglas que se contienen en el presente Reglamento, de multa en cuantía de hasta 50 
euros, suspensión por tiempo de  hasta dos meses o de al menos dos encuentros. 
 
Artículo 115. Redacción de actas arbitrales. 
 
El árbitro que cometa irregularidad en la redacción o remisión de las actas, será 
sancionado con suspensión de hasta un mes, siempre que el hecho no constituya una 
infracción de mayor gravedad. 
 
Artículo 116. Revisión de las decisiones arbitrales. 
 
Cuando un jugador cometa alguna infracción y resulte objeto de amonestación o 
expulsión del terreno de juego, el órgano disciplinario impondrá, respectivamente, la 
sanción de amonestación o un partido de suspensión salvo que el hecho fuere 
constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria 
correspondiente. 
 
Las consecuencias disciplinarias de las referidas expulsiones podrán ser dejadas sin 
efecto por el órgano disciplinario, exclusivamente, en el supuesto de error material 
manifiesto. 
 
Melilla,  a 24 de noviembre de 2017 
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