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Todos los jugadores deberán presentar INE o cualquier otra credencial para poder jugar.

a) En caso de algun connato de bronca,( 1vs1  o campal) se dará de bajo al jugador o equipos de forma definitiva

a) En caso de no realizar el pago de arbitraje en tiempo y forma, no se programará al equipo y perdera por default.
b) La sancion correspondiente al parrafo anterior será la pérdida del encuentro por un marcador de 4-0

Articulo 12: Será inhabilitado:
a) A quien permita la inclusión de un jugador no habilitado en un equipo de su dirección.
b) A quien provoque desorden por sus actitudes.

d) A quien cometa tentativa de agresión, insulte o provoque a autoridades de la comisión Organizadora y/o Complejo Deportivo.

b) El tiempo de tolerancia será de 10 min. Sobre el tiempo de juego.
c) En caso de que el equipo no complete el minimo de jugadores para iniciar el encuentro perderá el partido con un marcador de 4-0 en contra.

Articulo 10: Todos los equipos y/o instituciones participantes, están obligadas a respetar este reglamento, acatándolo en todos sus aspectos. Aquellas situaciones no 
previstas en el mismo, se resolverán en reunión extraordinaria, donde se adoptaran las medidas adecuadas que amparen la buena imagen y correcto funcionamiento de la 
Organización.

Articulo 11: En el caso de haber jugadores, delegados o D.T. expulsados, los señores árbitros deberán presentar el día hábil después de cada jornada, un informe 
expresando los hechos y la causa que la motivó.

Articulo 13: La Organización se reserva el derecho de expulsar a un equipo por mal comportamiento, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Articulo 7: En el caso de que un equipo no se presente a jugar el resultado será de 0-4 en contra del equipo infractor. Se tolerará una falta por torneo. La segunda falta en el 
torneo causará la baja del equipo.

Articulo 8: Los árbitros serán las únicas autoridades del campo de juego. Sus decisiones serán irrevocables.

Articulo 9: En el caso de agresión al árbitro o sus colaboradores por parte de los jugadores, D.T., delegados, colaboradores, simpatizantes,etc. El organizador apoyará al 
árbitro que desee presentar la correspondiente denuncia penal. Asimismo serán sancionados con la máxima pena que el organizador pueda determinar. El árbitro estará 
facultado para informar una hora antes y después de la hora de juego del partido que le toque arbitrar.

c) A quien ordene el retiro de la cancha del equipo que dirige o acepte el retiro dispuesto por el capitán del equipo. 

Articulo 16: Todos los encuntros se llevarán a cabo unica y exclusivamente con el balon oficial de la liga. En caso de que no se presente, el equipo  perderá por default.

Articulo 14: Los Partidos se desarrollaran en dos tiempos de 25 minutos cada uno y 5 min de descanso.
a) En caso de que un equipo este incompleto, un representante de éste podra solicitar "tiempo de tolerancia" ante el arbitro, la cual se otorgará unicamente con el 
consentimiento del rival

Articulo 15: Suspención de fecha por condicionel climaticas.
En el supuesto en que se dé inicio a una fecha y durante el desarrollo de la misma, se presenten determinadas condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas etc.), la 
organización podrá decidir suspender la jornada y reprogramar la misma.

Articulo 3: Los equipos deberán ingresar al campo de juego con un mínimo de seis (6) jugadores, pudiendo completar los nueve hasta la finalización del encuentro. Podrán 
realizarse cualquier cantidad de cambios y podran volver a ingresar jugadores ya remplazados.

Articulo 4: Los equipos ingresaran a la cancha correctamente vestidos. Las camisetas, deben estar en buenas condiciones, con números bien visibles en la parte posterior de 
la casaca. El único habilitado a utilizar pantalones largos será el arquero, el calzado debera ser tenis multi-taco quedando estrictamente prohibido el uso de zapatos de 
futbol (tacos/taquete)

Articulo 5: Antes del inicio del encuentro, los equipos deberán presentarse ante el arbitro para dar su nombre y de igual forma presentar su recibo de pago, el cual deberá 
cubrirse el miercoles previo al encuentro.  

Renta de aditamentos
Dudas

REGLAMENTO

Articulo 1: En Los campeonatos podrán participar jugadores aficionados MAYORES de 18 (dieciocho) años. Los menores de esa edad deberán presentar una autorización 
por sus padres o tutores.

Articulo 2: El complejo no se responsabiliza por las lesiones que los jugadores pudieran sufrir durante los encuentros, como tampoco de las perdidas o sustracciones que 
puedan producirse dentro o fuera de la cancha, y/o del complejo, estas correran por cuenta de quien las sufra, no implicando ello ningún tipo de responsabilidad para LA 
ORGANIZACIÓN. 
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