REGLAS DE LIGA DE ADULTOS
1. Todas las ligas de adultos que estén registradas con Iowa Soccer Asociación DEBEN
usar los árbitros y coordinadores que están asociados con USSF.
2. De acuerdo con las reglas de USSF, solamente se puede usar el sistema de 1 o 3
árbitros.
3. Cuando un jugador, entrenador o un equipo es descalificado por los árbitros o la Liga,
de uno o más partidos de la Liga de ISA, ese jugador, entrenador o equipo será
automáticamente descalificado de poder jugar/entrenar en cualquier partido o Liga de
ISA por la duración de la descalificación.
4. Cuando un jugador, entrenador o un equipo es descalificado por cualquier motivo y
durante cualquier periodo de tiempo, la Liga DEBE recoger la identificación de cada
jugador/entrenador.
5. Cuando un jugador, entrenador y equipo es descalificado de 3 o menos partidos por el
árbitro o la Liga, la Liga debe mantener la identificación de cada jugador/entrenador o
equipo hasta que se le permita regresar al jugador, entrenador y equipo.
6. Cuando un jugador, entrenador y equipo es descalificado de 4 o más partidos por el
árbitro o la Liga, la Liga debe entregar las identificaciones de cada jugador/entrenador a
Iowa Soccer Asociación junto con lo siguiente (que puede ser en español)
A. Un informe oficial del juego del arbitro
B. Los minutos de la reunión donde se examino y se decidió la descalificación
C. Una copio de las reglas que se utilizo para justificar la descalificación.
7. Cuando un jugador/entrenador es descalificado de 4 mas partidos, la Asociación del
Estado le informara a todas las ligas de lo sucedido.
8. Si ocurre un incidente en un partido, el árbitro DEBE utilizar un informe de juego de la
Federación de futbol de los Estados Unidos. No se aceptará cualquier otro informe.
9. Partidos de la Copa del Estado tienen prioridad sobre juegos de la Liga.
10. Solo se permitirán identificaciones de ISA para cada jugador/entrenador en cada
partido.
11. Solo los jugadores y entrenadores con identificación pueden ser permitidos en la banca
de equipo durante el partido.
12. Árbitros comprobara la lista/identificación de cada jugador/entrenador antes del partido.
No se le permitirá a un jugador/entrenador jugar o entrenar si no tiene identificación.
NO SE ACEPTARAN NINGUNA OTRAS IDENTIFICACION
13. Cualquier violación de estas normas por ligas sancionadas dará lugar a la revocación
de la cobertura de seguros para la Liga.
14. Todas las descalificaciones de 4 o más partidos se comunicara a la Federación de
futbol de Los Estados Unidos
15. Todos los casos de asalto y abuso de los árbitros serán juzgados por la Asociación del
Estado según la política de la USSF 531-9
16. Todas las Ligas DEBEN tener un proceso de apelación escrito en sus reglas. Este
proceso debe ajustarse a la política de la USSF 701-1
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