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CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
Articulo 1. La LIGA DE FLAG FOOTBALL FEMENINO (LIFFF), de ahora en adelante 
denominada la Liga, esta integrada por personas interesadas en promover el Flag Football y el 
deporte en general, en el territorio Nacional, sin ningún fin de lucro. 
 
Articulo 2. Su objetivo y fin primordial es fomentar el Flag Football en el territorio nacional, por 
medio de la organización de ligas y torneos durante todo el año. 
 
 
 

CAPITULO II 
De la Administración y Dirección 

 
 
Articulo 3. LA LIGA DE FLAG FOOTBALL FEMENINO estará administrada por una Junta 
Directiva y una Asamblea General de Equipos.  
 
Articulo 4. La reunión de los representantes legales de todos los Equipos constituye la Asamblea 
General de Equipos.  
 
Articulo 5. LA LIGA DE FLAG FOOTBALL FEMENINO tendrá para su administración una Junta 
Directiva compuesta por 10 miembros como máximo y, 5 como mínimo, elegidos por la Asamblea 
General, cuyo período es de 4 años pudiendo ser reelegidos de acuerdo a la normativa establecida 
por  PANDEPORTES. 
 
Articulo 6. Los equipos que deseen participar en los torneos de la temporada en curso, ya sean 
equipos existentes o de expansión, deben cumplir fielmente con las normativas establecidas, de lo 
contrario, no serán tomados en consideración para el desarrollo del torneo, se le suspenderá  en 
sus derechos de asociados a la LIFFF y se hará efectiva la sanción que aplique la Junta Directiva.  
 
 

CAPITULO III 
De los equipos 

 
Articulo 7. Todos los equipos preseleccionados en participar del torneo de la temporada en  curso 
deberán notificarse a la LIFFF,  antes del periodo establecido por la liga  y comprometerse en la 
participación de todas las actividades de la misma. 
 
Articulo 8. Los equipos  asociados  a la LIFFF deberán tener un representante legal ante la liga. 
Estos serán miembros  de la  Asamblea General de la LIFFF con derecho  a  voz y voto. Este 
representante legal deberá ser ratificado cada 2 temporadas por  el equipo a quien  representa. 
Esto entra en rigor a  partir de la temporada 2010. El representante legal será la máxima autoridad 
del equipo y a su vez será el representante del equipo ante la Liga por los actos, acciones y 
violaciones de su equipo a este Reglamento y los Estatutos. 
 
Articulo 9. Los equipos debidamente confirmados para el torneo en curso, deberán entregar un 
listado de hasta 30 jugadoras activas, debidamente registradas con la veracidad de la información 
de cada una y los documentos que exija la liga. Estos documentos deben ser entregados en el 
tiempo acordado por la liga. 
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Articulo 10. Cada equipo tendrá su respectivo nombre, logo y colores de uniforme, los cuales no 
pueden ser similares a otros ya existentes, de manera que causen confusión evidente al resto de la 
Liga. En caso de que un equipo tenga un color de uniforme muy similar a otro, deberá este tener 
adicionalmente un uniforme alternativo que utilizará en los partidos en que le corresponda jugar 
contra otro equipo que ya hubiese adquirido dichos colores de uniforme de forma previa. El equipo 
que no cuente con su respectivo uniforme, no podrá participar en la Liga. 
 
 
Articulo 11. Todos los equipos asociados a la LIFFF, podrán realizar  sus campañas de 
reclutamiento cuanto consideren necesario y reservarse el derecho de escoger los  elementos que 
se ajusten a  sus  necesidades. 
 
Artículo 12. Los cambios en el nombre de equipo son permitidos, siempre y cuando el equipo 
mantenga el 75% de sus jugadoras de su último roster y el cambio sea ratificado por el dueño del 
equipo. 
 
 

CAPITULO IV 
De los jugadores 

 
 
Artículo 13. Podrá ser jugadora de la Liga, toda aquella persona mayor de edad, que haya suscrito 
el respectivo contrato con algún determinado equipo de la Liga.  
A partir de la temporada 2016 la Liga no permitirá contratos a jugadoras menores de edad en su 
Categoría Mayor. 
Todo contrato a jugadoras menores de edad, que estén vigentes serán respetados por Liga, de 
vencer el mismo y la jugadora aun mantiene la condición de menor de edad podrá ser recontrata 
solo por el mismo equipo a quien perteneció.   
 
Artículo 14. Cuando una jugadora no esté paz y salvo con su equipo, no podrá firmar con ningún 
otro equipo. En el caso de que para dicha jugadora se haya vencido su contrato, el mismo no 
podrá firmar con ningún otro equipo hasta que cancele el saldo pendiente con su equipo anterior. 
Se considera Paz y Salvo aquella Jugadora que cumplió con todos los acuerdo económicos 
impuestos por el Club, durante su periodo de contratación, estos acuerdos pueden ser colectivos o 
individuales. 
En caso de ser un acuerdo individual este debe ser presentado formalmente por escrito a la liga,  
firmado por ambas partes para que sea adendado al contrato  de la jugadora. 
  
Artículo 15. Cada jugadora deberá usar el uniforme de su respectivo equipo para poder jugar 
cualquier partido durante la temporada Regular y Playoffs, en caso contrario el mismo no podrá 
entrar a la cancha de juego. En caso de no contar con el uniforme actual del equipo, este podrá 
usar provisionalmente un uniforme de temporadas pasadas, siempre y cuando tenga los mismos 
colores del actual.  
 
Artículo 16. Las jugadoras cumplirán las disposiciones contenidas en el presente reglamento y 
acatará las sanciones establecidas por su Equipo, la Junta Directiva, la Asamblea General y el 
Comité de Honor y Disciplina.  
 
Artículo 17. La jugadora que sea expulsado de la Liga, no podrá jugar en ella como miembro de 
ningún equipo. 
 
Articulo  18.  Toda jugadora que haya firmado el contrato que la acredite como miembro oficial en 
un equipo, pero que en su efecto, ésta no haya sido incluida en el listado oficial de jugadoras de 
ese equipo (roster) será considerada como agente libre. 
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CAPITULO V 

De los contratos 
 

Articulo 19. Los contratos de las jugadoras con el equipo interesado no deberán ser  mayor a 2 
temporadas  y deben  estar acompañados de: 

• copia de su cedula  de identificación personal u otro documento de identificación vigente 
• formulario de consentimiento informado 

Para efectos de esta norma, las jugadoras que no hayan cumplido su mayoría de edad, deben 
entregar adicional: 

• copia de cédula de su acudiente o mayor responsable 
(Verificar Artículo 13). 
 
Articulo 20. Ningún equipo  asociado  a la LIFFF, podrá  reclutar o enlistar a  jugadoras  que  se 
encuentren  debidamente  contratadas por otro equipo de la LIFFF. 
 
Articulo 21. Todas las jugadoras pertenecientes a un equipo asociado a la LIFFF, deberá cumplir 
con su contrato  con  dicho equipo, citado en el artículo sexto. 
 
Articulo 22. Los equipos asociados LIFFF  podrán liberar a las  jugadoras que han culminaron su 
periodo de  contrato, entregando una notificación  formal a la liga de las nuevas condiciones de  
agente libre de las mismas. El equipo podrá retener a la jugadora  si la misma  no se encuentra  
paz y salvo con el equipo. 
 
 
Articulo 23.  Ninguna jugadora  podrá formar parte de otro equipo, sin  tener  la liberación oficial 
de su actual equipo. No se permitirá dar más de 2 release a una jugadora, en un mismo año. 
 
Articulo 24. Las jugadoras que han  culminado sus  contratos con su actuales equipos  y desea 
continuar  en el mismo, deberá  firmar un nuevo contrato.  
 
Articulo 25.  Si alguna  jugadora desea pertenecer a otro equipo  sin cumplir  con la  totalidad de 
su contrato con su equipo actual; deberá tener la autorización exclusiva del representante legal del 
equipo por medio de una notificación a la liga; antes de la  fecha de entra de los listados oficiales 
(rosters) para la temporada en curso.  Las fechas serán notificadas por la Junta Directiva. 
 
Articulo 26. Para poder formar parte de la Liga, los equipos deben cumplir con la obligación de 
pagar su inscripción. Dicho pago será efectuado en la fecha que la Junta Directiva determine. 
 
Articulo 27. Los equipos acatarán las decisiones y resoluciones de la Junta Directiva, la Asamblea 
de General y del Comité de Honor y Disciplina. 

 
CAPITULO VI 

De los partidos 
 

Artículo  28. Los partidos de Liga iniciarán a la hora, lugar y la fecha indicada en el calendario.  
 
Artículo 29. En el campo podrá haber un máximo de dieciséis (16) jugadoras (ocho por 
equipo).  En el caso de que alguno de los equipos no haya completado el mínimo de jugadores (7 
jugadores) para poder iniciar el partido a la hora indicada, se darán 30 minutos adicionales para 
completar dicho mínimo. Dicho tiempo será llevado por el árbitro jefe del partido. Cumplidos los 30 
minutos y el equipo no cumpla con un mínimo de 7 jugadoras, se declarará “Forfeit”.  
 
En caso de completarse el mínimo establecido, el partido iniciará, sin embargo si para comenzada 
la segunda mitad de juego el equipo no cumple con un mínimo de 8 jugadoras, se declarará 
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“Forfeit” y se anulará el partido, adjudicándose automáticamente la victoria al equipo que este 
completo  y sumando un mínimo de puntos anotados, que en su efecto seria dos ( 2 ). 

 
 

Artículo 30. El equipo al que se le haya declarado “Forfeit” en un partido, tendrá una penalización 
de $500.00 dólares los cuales deberá cancelar para poder jugar la siguiente fecha en curso. En 
caso tal que el equipo abandone la liga,  este equipo no se le permitirá su acceso futuro a la liga, 
tanto para sus coaches y sus jugadoras. 
 
Se podrán exceptuar los casos, en los cuales en que por fuerza mayor, caso fortuito, situaciones 
extraordinarias o causas debidamente justificadas, el equipo no se haya podido presentar, por lo 
que la Junta Directiva tendrá la potestad de hacer dicha excepción y tomar las medidas pertinentes.  
En caso de que por fuerza mayor , caso fortuito o cualquier otra causa ajena a la voluntad de la 
Liga, un partido tenga que ser suspendido mientras este se está llevando a cabo, se contará como 
válido si han transcurrido mas de 15 minutos de la segunda mitad (2nd half) y la diferencia en 
puntos es mayor a 16 puntos. Si esto no se cumple, o si se suspende el partido habiendo 
transcurrido menos de 15 minutos de la segunda mitad, el partido se reprogramará para una nueva 
fecha, y se retomará desde el minuto en que fue suspendido. 

 
Articulo 31. El tiempo de duración de los partidos será de 2 tiempos de 25 minutos cada uno, con 
receso de 5 minutos entre cada tiempo. 
 
Artículo 32: Será de uso obligatorio la utilización del protector bucal en todos los partidos. La 
omisión del mismo, inhabilitara a la jugadora a participar del partido. 

 
 
 
 

CAPITULO VII 
DE LAS SANCIONES 

 
 

Articulo 33. Con base a los Estatutos, son atribuciones del Comisionado de Disciplina y Justicia de 
la LIFFF, las interpretaciones de las faltas y la aplicación de las sanciones implícitas en el 
Reglamento o que se hayan establecido para asegurar el debido cumplimiento de los objetivos a 
lograr. 
 
Articulo 34. Los equipos o personas que hayan cometido una falta, deben cumplir las sanciones 
en el plazo que se establezca, de lo contrario, serán suspendidos en sus derechos de asociados a 
la LIFFF, haciéndose efectiva la sanción que aplique la Junta Directiva.  El comisionado aplica y 
fiscaliza dicha sanción. 
 
Articulo 35. Para la aplicación de sanciones, las faltas se consideran reglamentarias, 
administrativas y deportivas. 
 
A) Son reglamentarias aquellas que estén implícitas en el Reglamento y una vez dictaminada, no 
procede el recurso de apelación. 
 
B) Son administrativas aquellas que han sido establecidas para asegurar el correcto desarrollo del 
torneo dentro del espíritu que marcan los objetivos de la LIFFF y dentro de los requisitos indicados 
en la convocatoria. En este caso, los afectados podrán presentar apelación por escrito antes de 
que se emita el fallo para poder ser reconsideradas. 
 
C) Son deportivas aquellas que son faltas realizadas en el cuadro de juego. 
 



V. 1 octubre del 2015 

Articulo 36. Toda denuncia de faltas cometidas deberá ser presentada por escrito por conducto de 
los representantes autorizados ante la LIFFF, acompañada dicha denuncia con la cantidad 
equivalente a $50.00 dólares por cada falta señalada. Esta deberá ser presentada a mas tardar 15 
días después del hecho ocurrido, resolviendo el Comisionado de Disciplina y Justicia en la 
siguiente sesión o antes si el caso lo amerita. En caso de que la denuncia proceda, se reintegrará 
esta cantidad al club denunciante (De cada falta señalada). 
 
Articulo 37.  Las denuncias deberán venir acompañadas de los elementos que permitan 
comprobar plenamente la falta imputable. Enunciando los artículos involucrados por cada violación. 
 
Articulo 38. Examinadas las pruebas y establecidas las responsabilidades, el Comisionado de 
Disciplina y Justicia calificará la falta y sancionará de acuerdo con el Reglamento y/o Código de 
Sanciones en vigor. 
 
Articulo 39.  Las sanciones calificadas se comunicarán a los clubes asociados responsables, los 
que deberán vigilar que se cumplan en los términos establecidos en el artículo segundo. 
 
Articulo 40.  Las faltas relativas a la inelegibilidad de jugadoras que ameriten la suspensión del 
siguiente juego de su equipo y/o la prohibición de la participación de jugadoras, coachs o personas 
ligadas a los equipos, serán notificadas al Comisionado en el campo de juego a través de los 
representantes del equipo afectado, a reserva de que sean aplicadas sanciones adicionales que 
establece el Reglamento y/o Código de Sanciones y que serán dictaminadas por el Comisionado 
de Disciplina y Justicia. 
 
Articulo 41. Todos aquellos equipos que son parte de LIFFF que efectúen juegos amistosos, de 
otras ligas, cuadrangulares internacionales o cualesquiera que sea la razón del juego utilizando el 
nombre de la liga,  sin tener la correspondiente autorización por parte de la LIFFF, le será aplicada 
una amonestación  escrita y una sanción de $800.00 dólares. 
 
Articulo 42. El equipo que permita la participación de una jugadora no registrada en el listado 
oficial de jugadoras (roster), perderá por “forfeit” de marcador 2 - 0 y adicionalmente será 
sancionado con una multa equivalente de $300.00, una vez comprobada la falta.  
Esta jugadora será dada de baja para la temporada en mención y solo se le permitirá jugar la 
próxima temporada si el equipo ha cancelado la sanción. En caso contrario, ni el equipo ni las 
jugadoras que lo conforman, podrán participar de la liga.  
De comprobar que el representante legal del equipo estuvo anuente de la inclusión de esta 
jugadora, este será sancionado con una multa de $500.00 y la inhabilitación de dirigir el equipo por 
la culminación de la temporada vigente. 
 
Articulo 43. Cuando se compruebe que una jugadora registrada ha falseado los documentos que 
lo identifican, será dado de baja y expulsado de la temporada y  se le aplicará una multa de 
$100.00. De cumplir la obligación la jugadora sancionada, podrá jugar la siguiente temporada  que 
le corresponde y con el mismo equipo en el que jugaba fue dado de baja.  
 
 
Articulo 44. Cuando una jugadora, coach, personal de apoyo de equipo,  sea expulsado por el 
árbitro del campo de juego, automáticamente queda suspendido su próximo partido, de incurrir en 
la misma falta será suspendido por el resto de la temporada. 
 
Articulo 45. Todo Coach será responsable de los actos de sus jugadoras en el campo de juego y 
este tiene que acatar las reglas que LIFFF imponga en el Código de Sanciones y/o Reglamento 
Interno. 
 
Articulo 46. El equipo que abandone un partido se hará acreedor a la pérdida del juego, no 
importando si en el momento de abandonar el juego, lo esté ganando. Además pagará una multa 
de B/.500.00. El equipo podrá participar de su próximo encuentro, siempre y cuando haya 
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cancelado la sanción. En caso contrario, ni el equipo ni las jugadoras que lo conforman, podrán 
participar de la liga.  
 
 
Articulo 47. El equipo que incluya en la alineación a una jugadora no elegible por estar 
sancionado, se hará acreedor a perder el juego y a una multa de $300.00. Si fuere el caso de ser el 
último juego donde suceden estos hechos, entonces la sanción será una multa de $500.00, 
aplicable a la siguiente temporada de la LIFFF. 
 
  
Articulo 48. Toda persona miembro de la mesa directiva o respectivamente de los equipos que 
utilicen vocabulario insultante y/o agresivo oral, escrito o corporal en las juntas o asambleas de la 
LIFFF serán sancionadas de la siguiente manera: 
 
A) Primera ocasión: Será expulsado de la asamblea en actual y se le negará el derecho de 
intervenir en la asamblea siguiente. 
 
B) Segunda ocasión: Expulsión de la asamblea y se le comunicará a la organización que 
represente para que sea sustituido por otra persona. 
 
Articulo 49. Actitudes insultantes de coachs o jugadoras ligadas al equipo en contra de las 
jugadoras, árbitros, público o representantes de la LIFFF, se sancionará al equipo correspondiente 
de la siguiente manera: 
 
A) Primera ocasión: Se sanciona con una multa de $50.00. 
 
B) Segunda ocasión: Se sanciona con una multa de $100.00 y la expulsión de próximo juego. 
 
C) Tercera ocasión: Expulsión de la LIFFF del infractor. En caso de jugadoras o coach, se 
aplicarán además, todos los castigos establecidos en el Reglamento en vigor. 
 
D) El número y nombre de la jugadora será el reporte oficial de los árbitros, y las anotaciones 
relativas a insultos o agresiones, serán sancionados por la asamblea aplicando el Código de 
Sanciones. 
 
Articulo 50. Las personas que cometa agresión, insultos racistas, o despectivos (físicas o 
verbales) contra cualquier miembro de la LIFFF (espectadores, jugadoras, coaches) en el campo 
de juego; los predios del complejo deportivo o lugar asignado de reunión de LIFFF, serán 
sancionados por la LIFFF con juegos de suspensión hasta con la expulsión definitiva del 
infractor(a), esta sanción podrá ser acompañada de multas de $100.00 hasta $500.00 dependiendo 
de la magnitud de la falta. La misma sanción se impondrá a quien utilice directa o indirectamente 
los medios de difusión para agredir o crear mala imagen de cualquier miembro de los asociados. 
 
Articulo 51. La Jugadora o coach que deliberadamente agreda físicamente a otro coach o 
jugadora en un evento oficial de LIFFF sea deportivo o social; se le multara con B/300.00, más la 
suspensión del resto de la temporada. Si esto ocurre a final de temporada, la  sanción se 
extenderá a la siguiente temporada  regular. 
 
Articulo 52. Será responsabilidad de los coaches, representantes legales cada equipo de la LIFFF, 
el que los asistentes, jugadores y acompañantes no ingresen bebidas alcohólicas dentro de los 
escenarios de los juegos y en caso de hacerlo, el equipo local tiene un plazo de 15 (Quince) 
minutos para regularizar la situación o expulsando al infractor y retirándolo de las instalaciones, en 
caso de no retirarse, el equipo al que pertenezca el jugador coach o asistente pagará una multa de 
$50.00 en primera, en segunda se le multa por $100.00 y en tercera ocasión la expulsión del 
siguiente juego y una multa de $300.00. 
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Nota: En el caso que el torneo se efectúe en un complejo deportivo particular que si se permita el 
consumo de debidas alcohólicas, este artículo se aplicara en el área de juego. 
 
Articulo 53.  El uso de gritos, porras o actitudes de los grupos de animación que insulten al equipo 
contrario será sancionado de la forma siguiente: 
 
A) Primera ocasión: Multa de $50.00. 
 
B) Segunda ocasión: Multa de $100.00. 
 
 
Articulo 54. Queda totalmente prohibido el celebrar la victoria de los equipos con baños de licor y 
actitudes triunfalistas que ridiculicen a los equipos contrarios, la infracción a esta disposición será 
sancionada con una multa de $50.00. Las manifestaciones deberán realizarse en tal forma que no 
inciten a las tribunas y deberán hacerse en sus bandas y con los asociados. 
 
Articulo 55. En caso de que un equipo cometa varias faltas administrativas durante un mismo 
encuentro, las sanciones serán acumulativas. 
 
Articulo 56. La máxima autoridad en los campos de juego y sus predios, serán los directivos de 
LIFFF y Árbitros,  todo asunto relacionado al desarrollo de los juegos deberá ser tratado a través 
de los representantes legales o coaches acreditados por el equipo. 
El equipo, coach o  representante  que no atienda a las indicaciones de los directivos de LIFFF y 
árbitros será sancionado: 

A) Por primera vez, multa de $50.00 dólares. 
B) Por segunda vez, multa de $100.00 dólares y suspensión del próximo partido 
C) Por tercera vez, expulsión de la liga 

 
Articulo 57. Toda multa económica que aplique el Comisionado de Disciplina y Justicia o Directiva 
LIFFF contra la junta directiva que incurran en violaciones que se sancionen económicamente, 
deberá cubrirse antes de finalizar la temporada presente. 
 
Articulo 58. En las asambleas generales, los representantes legales que no asistan a las 
reuniones, no tendrán derecho a voto, a menos que notifiquen a la junta directiva por escrito, su 
tardanza o ausencia. 
En caso de una ausencia inevitable el representante legal, deberá enviar y notificar un reemplazo. 
De lo contrario al club se le impondrá una multa de B/.100.00. 
 
Articulo 59. Toda persona que traspase o invada el terreno de juego sin autorización, el equipo al 
cual pertenezca deberá corregir esta situación. De ser el individuo jugador u persona parte de la 
LIFFF se le aplica el código de sanciones.  
 
Articulo 60. Todo equipo que viole el Reglamento sobre el máximo de personas asistentes para 
estar en el terreno de juego, se hace acreedor a una multa de $50.00 por sanción. 
 
Articulo 61.  El equipo que viole el horario de inicio de la jornada acordado sin justificación, se 
hace acreedor a una multa de $50.00 por acción. 
 
Articulo 62. Toda protesta que se haga deberá indicar el artículo violado. 
 
Articulo 63. Toda jugadora que no presente toda la documentación que exigen los Reglamentos 
de la LIFFF para su participación, en las fechas estipuladas, no podrá participar de la temporada. 
 
Articulo 64. Todo caso no contemplado en el presente Código de  sanciones, la Junta Directiva 
LIFFF tiene el derecho de analizarlo y tomar las acciones adecuadas pertinentes en Pro del buen 
desarrollo del deporte. 
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Toda persona o equipo sancionado con multas, deberán cancelar sus multas en el periodo 
estipulado y deben estar paz y salvo para poder participar en la próxima liga. 
 
 
 
 
Cierre de Reglamento  
 
El Secretario y el Presidente certifican que la presente copia de este Reglamento es fiel copia de 
su original y que los mismos constan de 64 artículos. 
 
 
 

                                                         
 
_________________________________                                  _____________________________ 
                     ERIC ESPINO                                                                      ELAINE LEONE 
                     PRESIDENTE                                                                    SECRETARIO GENERAL 
 

 
. 


