
 



LIGAS DE FUTBOLIN 
 

Competiciones Expósito convoca para la temporada 2016-17 dos Ligas 
de Futbolín que se disputarán exclusivamente en Futbolines modelo 
Linares y REM, único futbolín homologado para la clasificación de 
jugadores para el prestigioso Europeo y el Cpto. Mundial organizado por 
la asociación LIGA LIN. 

LIGA OTOÑO: 
Esta liga dará comienzo a mediados de Septiembre y será 
clasificatorio para el Mundial. 

LIGA PRIMAVERA: 
Esta liga dará comienzo en Marzo y será clasificatoria para el 
Europeo, clasificándose los tres primeros de División de Honor 
para la Selección Asturiana que nos representará en dicha final. 
 
Ambas Ligas aportan también premios en metálico para ayudar 
en los desplazamientos a estos campeonatos. 
 

FASE REGULAR  
Está compuesta por cuatro divisiones: 
En División de Honor juegan las 8 mejores parejas que hayan 
conseguido ascender en ligas anteriores. El 5º y el 6º 
promocionan y el 7º y 8º descienden directo. 
En Primera División juegan las 16 parejas que logren su plaza en 
la liga anterior repartidos en dos grupos de 8 parejas. El  7º y 8º 
de cada grupo descienden directos. Los 5º y 6º promocionan 
contra cuatro parejas de segunda. El 2º, el 3º y el 4º 
promocionarán para ascender a División de Honor, mientras que 
el campeón asciende directamente.  
Si se produce alguna baja antes de comenzar la liga, ésta quedara 
vacante 
En Segunda División se forman varios grupos cuyo número de 
parejas variarán en función a las parejas inscritas.  
En División Amateur se crearán grupos zonales en la medida de lo 
posible para ayudar a iniciarse a los jugadores en este deporte. 
Esta fase regular repartirá premios en metálico por cada grupo 
(ver premios). Los campeones de cada grupo si es posible y en 
función del número de grupos y de parejas inscritas ascenderán 
directos y se repartirán las plazas restantes en un cuadrante de 
promoción. 
 
FORMACION DE LOS GRUPOS  
Todas las parejas se sortearán para igualar en los grupos de su 
división el número de parejas de un mismo establecimiento. 
 



PREMIOS LIGA 

División de Honor: 
1º– 500€ + Inscripción y alojamiento en el campeonato* + Trof. 
2º– 400€ + Inscripción y alojamiento en el campeonato* + Trof. 
3º– 300€ + Inscripción y alojamiento en el campeonato* + Trof. 
4º– 250€  + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
5º– 250 € + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
6º– 250 € + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
7º–  100 € + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
8º–  100 € + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
Primera División (En cada grupo): 
1º– 250€ + Inscripción y alojamiento en el campeonato* + Trof. 
2º– 180€ + Inscripción y alojamiento en el campeonato* + Trof. 
3º– 100€ + Inscripción y alojamiento en el campeonato* + Trof. 
4º–  75€  + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
5º–  60 € + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
6º–  60 € + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
7º–  50 € + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
8º–  50 € + Inscripción y alojamiento en el campeonato* 
 
*En el caso de la Liga Primavera la inscripción será para el 
Europeo. En la Liga Otoño será para el Mundial  
Segunda División (En cada grupo): 
El campeón de cada grupo se llevará 150€ + Trofeo, el 
subcampeón 100€ y el tercero y cuarto 60€. El resto de parejas 
que terminen la liga 40€. 
División Amateur: 
En esta división se entregarán trofeos a las parejas mejor 
clasificadas, dependiendo de la participación. 
Además, por cortesía de Competiciones Expósito, todos los 
participantes que finalicen la Liga Otoño en cualquiera de las 
divisiones tendrán la inscripción pagada en el Mundial y los 
participantes de la Liga Primavera la tendrán en el Europeo.  
Propiedad de las plazas: 
La propiedad de una plaza es única y exclusivamente del que abonó la 
inscripción del equipo en la liga anterior. Por lo tanto, un equipo solo 
se podrá trasladar a otro establecimiento si en la liga anterior abonó su 
propia inscripción, o con el consentimiento del establecimiento que 
abonase la inscripción. Si el establecimiento paga la inscripción y se 
produce un cambio de propietario, el dueño de la plaza será el nuevo 

propietario.  
Los jugadores serán los que tengan primero el derecho de pagar 
su inscripción. 
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Anexo Premios: 
El alojamiento en todos los casos estará compuesto por 2 noches 

en habitación doble con pensión completa en el hotel asignado 

por la organización, para dos personas. No se rembolsará importe 

alguno en caso de utilizar sólo una noche. Solamente podrán 

disfrutar de estos premios los jugadores que hayan disputado al 

menos 18 sets de liga formando parte de la pareja ganadora del 

mismo. El premio ganado por una pareja es personal, 

intransferible y para la fecha establecida del campeonato, no 

pudiéndose cambiar por otro evento en otra fecha. Si un jugador 

de una pareja premiada no puede o no quiere viajar, su 

compañero podrá fichar a un sustituto que también haya 

disputado al menos 18 sets en la liga actual, debiendo abonar éste 

su parte del alojamiento en caso de que no haya sido premiado. 

Cada pareja tendrá una habitación doble. En el caso de que uno de 

los componentes desee una habitación para sí mismo éste deberá 

abonar el coste de la habitación. 

SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACION 

La liga se disputará a ida y vuelta. En cada enfrentamiento se 

jugarán 4 sets a 3 partidas ganadas. Se otorgará un punto por 

cada set ganado, siendo posible terminar 4-0, 3-1 o 2-2. Los 

desempates en la clasificación vendrán determinados por la 

diferencia de partidas ganadas y perdidas en el total de la liga. Si 

persiste el empate, se tendrán en cuenta los resultados en los 

enfrentamientos personales. 

INCORPORACION DE NUEVOS JUGADORES 
Cada pareja puede tener varios suplentes. Cualquier pareja podrá 

incorporar cuantos jugadores quiera durante la fase regular. La 

incorporación de nuevos jugadores a una pareja se producirá 

únicamente y de forma automática después de registrarlos en el 

apartado “Fichar Jugador “ que aparece en el acta. Ningún 

jugador puede participar en más de una pareja distinta durante la 

liga. Ninguna pareja podrá incorporar a nuevos jugadores en el 

Play Off o Promociones. 

Ningún jugador podrá formar parte de un pareja en Honor o en 1ª 

División, si disputó 18 o más sets en una pareja descendida de esa 

categoría en una liga anterior. Estos jugadores descendidos 

deberán jugar al menos 18 sets en una categoría inferior en una 
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misma liga para volver a poder jugar en la división de la que 

descendió. Se puede consultar en nuestra página web el listado 

de jugadores pendientes de jugar dichos sets. 

BAJA DE ESTABLECIMIENTO O PAREJAS 
En el caso de que alguno de los establecimientos se diera de baja 
en el transcurso de la liga el equipo podrá trasladarse a otro 
establecimiento con autorización de la organización. Si un 
equipo se da de baja en la liga durante la primera vuelta, la 
puntuación a favor y en contra de los enfrentamientos con este 
equipo será borrada de la clasificación. Si la baja se produce en la 
segunda vuelta solo serán borrados los resultados de esa vuelta, 
manteniendo los de la primera vuelta. Esto provocará el 
consiguiente descuento de puntos a sus rivales. En todo caso, el 
equipo dado de baja no tendrá derecho a ningún premio. 
 
 
CUBRIR EL ACTA E INFORMAR DE RESULTADOS 
El acta aparecerá disponible en la página web, en la sección del 
calendario al lado de cada jornada. 
Será el capitán del equipo visitante el primero en cubrir en el 
acta su alineación, posteriormente lo hará  
el capitán del equipo local, quien además será el encargado de ir 
cubriendo los resultados y pulsando el botón de “guardado 
provisional” cada vez que se introduce un dato. Una vez 
concluido todos los enfrentamientos pulsaremos el botón 
“validar” para cerrar definitivamente el encuentro.  
Para validar se necesitará escribir la contraseña (8 números de 
un DNI sin letra de cualquier jugador de  
los dos equipos). Automáticamente la clasificación se actualizará. 
Será de exclusiva responsabilidad del capitán del equipo local de 
que cubrir y enviar el acta en tiempo y forma. 
 

PUNTUALIDAD EN LA HORA DEL ENCUENTRO 
El calendario oficial fijará los encuentros de lunes a viernes 
(según el grupo o división). El encuentro debe iniciarse a la hora 
que fija el calendario. Por posibles contratiempos inesperados se 
permiten 30 minutos de retraso como máximo. Si una pareja se 
retrasa mas de 30minutos, la pareja presente deberá informar en 
ese mismo momento de este hecho (sms, Whats App, mail) y la 
pareja no presente tendrá una penalización de un punto y 20€ a 
descontar del premio final.  
En cualquier caso una pareja debe esperar 60 minutos por su 
rival aunque esta sea penalizada por llegar tarde. Si 60 minutos 
después de la hora fijada de comienzo, la pareja ausente no 
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hubiera llegado, la pareja presente deberá pinchar en el botón “No 
Presentado” en el acta y validar.  
Si una pareja no se presenta sin avisar tendrá una penalización de 
3 puntos y 60€ por hacer esperar al rival en vano y deberá 
disputar el encuentro en el establecimiento de la pareja rival. 
 

ADELANTAR UN ENCUENTRO 
Se permite adelantar una jornada sin penalización alguna, siempre 
que ambas parejas se pongan de acuerdo. En caso de que una de 
ellas no acepte, se deberá jugar en la fecha prevista en el 
calendario. 
Sólo se podrán tener tres enfrentamientos adelantados como 
máximo, y tienen que ser de la misma vuelta. 
 
APLAZAR UN ENCUENTRO 
Si ambas parejas están de acuerdo se podrá aplazar un encuentro 
sin penalización para disputarse durante el fin de semana, siempre 
que el resultado quede validado de igual manera antes del lunes a 
las 3:00h. Esto no será aplicable a la última jornada en División de 
Honor. 
Cada lunes aquellos encuentros que no se hayan validado tendrán 
una penalización. Aplazar un encuentro conlleva una penalización 
de un punto y 20€ para la pareja responsable de dicho 
aplazamiento.  
La pareja responsable de un aplazamiento, deberá consensuar una 
fecha con su adversario, siempre antes de la siguiente jornada. 
Cualquier aplazamiento deberá ser comunicado a la organización 
por ambas parejas. 

Si el encuentro aplazado no se disputara de nuevo por causa de 
la pareja responsable del aplazamiento, esta pareja será 
eliminada. Si el causante fuera la otra pareja, tendría una 
penalización de 1 punto y 20€. En este caso la organización 
impondrá una fecha obligatoria cuya incomparecencia de 
cualquiera de las parejas supondrá la eliminación de la misma.  
 

DISCREPANCIAS DURANTE EL JUEGO 
En caso de discrepancias entre las dos parejas en momentos 
del juego, es obligatorio terminar el encuentro y ambas parejas 
reflejarán la incidencia en el Whats App, SMS o  Mail. En el 
caso de que una o ambas parejas se nieguen a terminar el 
encuentro, podrán ser expulsados de la competición. 
 

PRÓXIMAS SEDES PARA LOS PLAY-OFF´s 
 

Otoño 2016/17      -     DISCOVERY 
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REGLAMENTO INTERNACIONAL DE FUTBOLIN 
1.- Al iniciar el enfrentamiento se sorteará campo o saque. El 
saque en cada partida será alternativo (una vez cada pareja). Cada 
dos partidas, se cambiará de campo.  
 
2.- Para poner en juego la bola es obligatorio tocarla con un 
jugador hacia la banda contraria a la que se saca.   
Siempre se sacara desde el centro.  
 
3.- Si una bola sale del campo, la posesión de la bola será para el 
pareja que haya encajado el último gol. Las bolas que vuelven a 
entrar en el campo tras rebotar en un jugador o en cualquier objeto 
ajeno a la mesa de futbolín, han de ser puestas en juego 
nuevamente mediante saque (que efectuará el último que encajó 
un gol)  
4.- No se permite hacer jugada con la barra de delanteros. La 
jugada consiste en dar dos o más toques a la bola (un pase o más 
entre la misma barra y después disparar a puerta). Si se hace 
jugada y la bola toca un poste o un jugador contrario y entra, el gol 
tampoco será válido.  
Para deshacer una jugada, la bola tiene que tocar el frontal del 
futbolín (laterales de la portería) o pasarla hacia atrás. En el caso 
de que una bola de jugada golpee a un jugador contrario, se puede 
volver a disparar y meter gol. 
 
5.- Cuando la defensa despeja y la bola rebota en la delantera, ésta 
puede disparar seguidamente a este rebote y marcar gol valido. Así 
mismo, también puede disparar si la bola viene de cualquier parte 
del futbolín y rebota en un delantero, siempre y cuando el último 
en tocar fuese el jugador contrario. Si la bola rebotase más de una 
vez en un jugador de la delantera, el toque posterior si será 
considerado jugada (familiarmente conocido como tercer rebote) y 
por lo tanto hay que deshacer jugada para poder marcar gol válido. 
  
6.- En la delantera, no está permitido el remache. Remachar 
consiste en disparar a puerta el despeje de la defensa: si la defensa 
despeja y la delantera intercepta y dispara en un solo toque, se 
considerara remache y el gol no es válido. Para poder marcar, 
como se explica en el punto anterior, con un toque se intercepta la 
bola y en el toque siguiente se dispara a puerta. El remache es 
válido desde cualquiera de las demás barras del futbolín. Si la bola 
entra en la portería después de un remache con la delantera, el 
pareja que encajo el gol ilegal sacará desde la defensa.  
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 7.- La jugada voluntaria o involuntaria (disparo con un delantero 
y que rebota en otro) hace que se repita la bola, sacando el pareja 
que encajó el gol ilegal desde la defensa.  
 
8.- En ningún caso se permite arrastrar la bola en la delantera.  
 
9.- No está permitido hacer ruleta (dos vueltas completas a la 
barra). Los goles que se marquen de este modo serán ilegales y se 
procederá igual que en los casos anteriores.  
 
10.- Los jugadores no pueden intercambiar sus posiciones 
mientras una bola está en juego.  
 
11.- En ningún caso se puede parar la partida, cogiendo o no la 
bola mientras esté en juego. Se penalizara con la perdida de 
posesión de la bola.  
 
12.- La bola no se puede parar para disparar a puerta. Si se para, 
hay que pasar a otro jugador para hacer efectivo el gol, teniendo 
en cuenta que si el pase es entre jugadores de la delantera, se 
considera jugada y por lo tanto gol ilegal.  
 
13.- Si una bola entra en la portería y sale de nuevo rebotada, no 
se considera gol y el juego proseguirá.  
 
14.- Si la bola sale fuera del futbolín, no se puede ni parar ni 
golpear mientras este en aire hasta que no bote en el suelo o en la 
pared. Si se interfiere deliberadamente en el vuelo de la bola se 
perderá la posesión.   
 
15.- Está prohibido soplar, mover o levantar el futbolín aunque la 
bola se quede parada en el campo sin posibilidad de que ningún 
jugador la toque. En ese caso el pareja que encajara el último gol 
realizara un saque desde la barra de la media.  
 

16.- Existe un tiempo máximo de 5 segundos por barra. Si se 
excede este tiempo habrá pérdida de posesión.  
 
17.- Si un jugador introduce la mano en el futbolín interceptando 
la bola o interrumpiendo el juego, se castigara con gol en contra.  
 
18.- Pinzar la bola entre el jugador y la banda supone la pérdida 
de posesión para el pareja implicado.  
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FALTAS Y SANCIONES 
-Aplazar un encuentro: 1 punto y 20€ de penalización a la pareja 
que no puede jugar en la fecha del calendario. 
 
-No validar los resultados tras la finalización de un encuentro: 1 
punto y 20€ de penalización a la pareja local. 
 
-Alineación indebida (encuentro inválido): 3 puntos, 60€ y obliga-
ción a repetir el encuentro siguiendo la normativa tal y como si la 
pareja causante no se hubiera presentado. 
 
-Si alguno o ambos jugadores llegan tarde a disputar el encuentro 1 
punto y 20€ de penalización.  
 
-Si una pareja no se presenta sin avisar previamente, haciendo es-
perar en vano a su rival, tendrá 3 puntos y 60€ de penalización en 
el premio final. 
 
-Falsear los resultados de un encuentro conlleva la eliminación de 
la pareja o parejas responsables. 
 
-Si ninguna de las dos parejas avisa a la organización del aplaza-
miento de un encuentro, así como del nuevo día y hora de juego, 
antes de las 24:00 h del día de juego: un punto y 20€ de penaliza-
ción a cada pareja. 
 
-Abandono de un encuentro sin terminar todas las partidas y bolas: 
eliminación  de la pareja o parejas responsables. 
 
-Cualquier negativa a jugar el encuentro según el calendario o las 
condiciones expuestas en el apartado en este reglamento por parte 
de cualquier pareja, conllevaría la eliminación inmediata.  
La liga, tiene una duración de varios meses, durante los cuales pue-
den surgir imprevistos imposibilitando en alguna ocasión a alguno 
de los componentes de la pareja asistir a un encuentro, por lo que 
recomendamos que todas las parejas dispongan de al menos un re-
serva, porque no se atenderá a NINGUN tipo de excusa o justifica-
ción por el cual un encuentro deba aplazarse.  
En ningún caso, una pareja finalizará la liga sin haber 
participado en todos los encuentros de lo contrario de-
berá haber sido expulsada de la misma. No se dará ningún 
encuentro por ganado ni perdido si no se disputa. 
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Futbolines Expósito también está en Facebook, búscanos y estarás 

informado de todas las noticias publicadas en nuestra web, publicar 

comentarios, contactar con otros jugadores,… 
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LIGA OTOÑO 

 
 

LIGA PRIMAVERA 
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CAMPEONES 

LA BARRA 

Juan Carlos Diez 

Alvaro Diaz 

CAMPEONES 

GABRI Y COUSO 

Gabriel Cardin 

 Alejandro Couso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
26/01/2016 

LA BARRA RECUPERA EL TRONO EN LA LIGA DE OTOÑO 
LA BARRA, de Juan Carlos Diez y Álvaro 

Díaz le devuelve a su establecimiento homó-
nimo el título de campeón de Asturias que 
se les había escapado en las últimas dos 

ediciones. No ha sido fácil sin embargo pues 
hasta la última jornada compartían protago-

nismo con el GASOLINE 12 de Enrique 
Palacios, Alberto Viña y Adrian Pérez. De 
hecho, no ha podido ser más apretada la 

clasificación pues un empate a puntos des-
pués de 14 jornadas refleja lo igualados que han estado ambos equipos. 

El desempate cae del lado del equipo avilesino por haber vencido en más en-
cuentros que su rival. 

 
 

08/12/2015 
 

ASTURIAS VUELVE A SUBIR AL 
PODIUM EN EL EUROPEO DE BE-

NIDORM 
 

Un año más las tres mejores parejas de la pro-
vincia se juntaban para unir fuerzas en busca 
de entorchar a Asturias con el mayor título 

posible del futbolín. Los bicampeones GASOLINE de Dario Gonzalez y Ru-
ben Martin, LA BARRA de Alvaro Somao y el ya ílustre Juan Carlos Diez y 
por último los actuales líderes de la clasificación, GASOLINE 12 de Enrique 

Palacios y Adrian Perez. 
Con semejante alineación nadie dudaba de las posibilidades sobre un inminen-
te triunfo. Así pues nuestra selección vuelve a demostrar todo su potencial en 
el mayor torneo nacional hasta la fecha organizado por LIGALIN. Tras sufrir 
un duro traspiés en los primeros compases de la competición lograrón remon-
tar todo un cuadrante entero por la zona de perdedores dando a entender que 
aquel primer tropiezo fue sólo un accidente. Por el camino se deshicieron de 

selecciones tan importantes como ALBACETE, CASTELLÓN, ALMERÍA Y 
GRANADA. Finalmente fue MALAGA quien en una última bola nos privaba 

de una final soñada que tarde o temprano llegará.  
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07/07/2015 

9 PAREJAS ASTURIANAS SE CUELAN ENTRE LOS MEJORES 
DEL MUNDIAL LIGALIN 

El torneo comenzaba por la mañana con la 
fase de grupos. Aquí todas las parejas se cla-
sificaban para la siguiente fase que sería de 
Doble KO. En esta ronda nuestras 30 parejas 
asturianas conseguían puestos honoríficos 
dentro de sus respectivos grupos, clasifican-
dose para el Doble KO con emparejamientos 
más sencillos que nuestros rivales del resto 
del país. Una vez en la segunda fase, sólo las 
64 mejores parejas entrarían ya como premia-
das para el domingo en el cuadrante final.  
FABIO Y BUSTA lograrían colarse entre los mejores aunque poco podrían 
hacer luego contra la pareja sevillana WANWI. 
Misma situación para LOS JABATOS, que cedían contra una de las 4 mejores 
parejas del torneo. 
MIGUEL Y CHUSO avanzarían una ronda más quedando en 17º posición tras 
perder con una pareja malagueña. 
BUCHERY Y PEREZ, GONZALEZ, GABRI Y COUSO Y PAISAS TEAM 
también se clasificaban a la fase final pero sin mucha suerte en sus enfrenta-
mientos se quedaban apeados en la primera ronda del KO. 
POLA Y NACHO, Y RODRI Y JOSU acompañarían a MIGUEL Y CHUSO a 
la siguiente ronda, aunque todos ellos repetirían trágico final: 17º posición. 
Buen torneo pues de las parejas asturianas que cada vez con más asiduidad ron-
dan las rondas finales a la espera de que algún día la suerte se vuelva de cara y 
puedan registrar un hito a la altura de lo que merecen.  

 
04/07/2016 

 
GABRI Y COUSO, CAMPEONES DE LA LIGA PRIMAVERA 

 
La pareja formada por Alejandro Couso y por Gabriel Cardin se alzaba como 
campeones de Liga Primavera tras una temporada casi perfecta con un único 

tropiezo en las 13 jornadas disputadas. Sus rivales por el título pronto se dieron 
cuenta que la hazaña era practicamente inviable y dando el subcampeonato como 

bueno, la pareja GASOTEAM formada por Diego Garrido y Adrian Perez, no 
les quedará otra opción que intentarlo en la próxima temporada con más fuerza 

aún. Acompañando en el podium en tercera posición, los hasta ahora campeones 
de Asturias Alvaro Diaz y Juan Carlos Diez, que ven impotentes como se les 

escapa dicho honor. 
A un paso de alcanzar zona de trofeos RODRI y JOSU que tras ascender han 

completado una fantástica liga y se acomodan en cuarta posición. 
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LIGA DE OTOÑO LIGA DE PRIMAVERA 

TEMPORADA 2015/2016  

LA BARRA 
Juan Carlos Diez y 
Alvaro Diaz 

GABRI Y COUSO 
Gabriel Cardin y 
Alejandro Couso 

TEMPORADA 2014/2015  

GASOLINE 
Ruben Martin y 
Dario Gonzalez 

GASOLINE 
Ruben Martin y 
Dario Gonzalez 

TEMPORADA 2013/2014  

COUSO Y ARANA 
David Arana y 
Alejandro Couso 

SCRATCH 
   Jesús Martin y  
    Isaac Castaño 

TEMPORADA 2012/2013  

LA BARRA “B” 
Miguel Ángel Román y 
 Juan Carlos Diez 

LA BARRA “B” 
Miguel Ángel Román 

 y Juan Carlos Diez 

TEMPORADA 2011/2012   

ZORROS DEL DESIERTO 
Francisco Galán y Jesús  
María Martín 

ZORROS DEL DESIERTO 
Francisco Galán y Jesús  

María Martín 

TEMPORADA 2010/2011   

LA BARRA “B” 
Miguel Ángel Román y 
 Juan Carlos Diez 

     LA BARRA “B” 
Miguel Ángel Román y 

 Juan Carlos Diez 

TEMPORADA 2009/2010   

ZORROS DEL DESIERTO 
Francisco Galán 
y Jesús María Martín 

ZORROS DEL DESIERTO 
Francisco Galán y  

Jesús María Martín 

ZORROS DEL DESIERTO 
Francisco Galán y  
Jesús María Martín 

 

TEMPORADA 2008/2009   



 


