Pearl City 8vs8 Adult League Rules 2022
1. Numero de Equipos - 8
a. Pasan 4 equipos a la liguilla
2. Horarios de juegos/game times
a. 4:30, 5:45, and 7:00pm
b. 2 tiempos de 35 minutos
c. Limite en espera – 15 minutos de espera para que se completen el minimo de 7
jugadores
i. En caso de un default, el equipo que se presente ganara 5 a 0
ii. El equipo que gane un default, todos los jugadores en su roster/lista contaran
como que jugaron
iii. Para el equipo que pierde por default, ningun jugador contara como que jugo
ese partido
3. Lugar de juegos/Game locations
a. Muscatine Soccer Complex
b. Muscatine High School
4. Costo de Registracion
a. $650 por equipo
5. Roster/Lista de Jugadores
a. Limite – 16 jugadores por equipo incluyendo al dueño de equipo
b. Un jugador solo puede jugar con un equipo en una Vuelta/temporada; No se puede
cambiar jugador durante la vuelta; hasta la siguiente vuelta si se puede
c. Se pueden cambiar jugadores en la lista de un equipo con tal ese jugador no haya
jugado con otro equipo de la liga
6. Puntaje
a. 3 puntos el gane; 1 punto el empate, 0 puntos una perdida
b. Desempate
i. Diferencia de goles
ii. Goles a favor
iii. Goles en contra
iv. Enfrentamientos en comun
v. Tiro de penales
7. Luguilla
a. Pasan 4 equipos
b. 1er lugar vs 4to lugar
c. 2do lugar vs 3ro lugar
d. El lugar mas alto jugara contra el lugar mas bajo en las semifinals
8. Cuantas vueltas
a. Se van a jugar 2 vueltas por cada año
9. Pagina de Internet
a. http://www.pearlcitysoccerclub.com/8v8-recreational-league.html

b. Tabla general
c. Calendario y resultados
d. Tabla de goleo
10. Uniformes
a. Si hay un problema de uniforme siendo muy similar, el equipo listado primero en el
calendario, ese equipo es responsable de cambiarse.
11. Tarjetas Rojas
a. Costo - $20
b. 1 partido de suspension si es doble amarilla
c. Si es roja directa, decision de suspension es entre arbitro y director de liga
d. Agresion al arbitro no es tolerado; suspension indefinida y multa de $250 al equipo
agresor

