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REGLAMENTO GENERAL 

 
 1°Torneo de Fútbol infantil Club A. Unión” 

ESCUELA DE FUTBOL 20° ANIVERSARIO- 

 
ARTÍCULO 1°: 

  El torneo se disputará en 3 categorías: 
  FECHA Viernes 04, Sábado 05 y Domingo 06 de Septiembre de 2015 
   CATEGORÍAS 

 Nacidos  en el año 2005 A)  
 Nacidos  en el año 2006B)  
 Nacidos  en el año 2007C)  

 
Los equipos participantes deberán poseer su D.N.I., Cédula Policía Federal y/o Pasaporte en caso 

de ser solicitado. 
 
ARTÍCULO 2°: 

  Los equipos 2005 y 2006 estarán integrados por once (11) jugadores titulares (incluido el arquero) y 
cinco (5) suplentes, mientras que para la categoría 2007 serán nueve (9) jugadores titulares y cinco suplentes (5).  
 
ARTÍCULO 3°: 

  Los encuentros en TODAS  las categorías tendrán una duración de 30 minutos divididos en 2 
periodos de 15 minutos cada uno. Los partidos se disputarán en forma simultáneas en las  canchas habilitadas a tal 
efecto, todas ellas dentro del Club. Todos los partidos comienzan y finalizan con una señal sonora-, por tal motivo 
se respetarán los horario en forma estricta y rigurosa, por lo que si algún equipo no se presentarse con al menos 7 
jugadores en la cancha de juego, se les dará por perdido el partido y entregado los puntos a su adversario. 
 
ARTÍCULO 4°: 

  Cada categoría estará compuesta por una cantidad de zonas y cantidad de equipos por zonas a 
determinar por la comisión organizadora, de acuerdo a la cantidad de equipos participantes, procediéndose al 
sistema de “Todos contra Todos” y posterior fase eliminatoria disputando “Copa de Oro” (Primero y segundo de 
cada zona) y “Copa de Plata” (tercero y cuarto de cada zona) según la clasificación respectiva. Teniendo en cuenta 
ante empates: 

a- Diferencia de goles 
b- Goles a favor 
c- Goles en contra 
d- Resultado del partido disputado entre sí 
e- Por sorteo 
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ARTÍCULO 5°:    

Cada equipo deberá contar con un DELEGADO mayor de edad, responsable de la misma y un D.T. 
quienes serán los únicos autorizados para ingresar al campo de juego presentando el correspondiente DNI, si alguno 
fuera expulsado, no podrá ser reemplazado por otra persona.  . 
 
ARTÍCULO 6°: 

  El encuentro  TIENE CARATER COMPETITIVO, siendo su característica principal, otorgar a 
todos los niños un trofeo por su participación, y otro trofeo Destacado a los equipos que finalicen del 1° al 3° 
Puesto. 
  En las etapas de clasificación Directa, 4tos de final en adelante, se procederá a una serie de 5 (cinco) 
penales cada uno, y en caso de persistir la igualdad se seguirá ejecutando un penal por equipo hasta definirlo, 
siempre a cargo de jugadores distintos.- 
 
ARTÍCULO 7°: 

  Para todas las categorías,  un jugador que ha sido reemplazado en un partido, no podrá volver a 
ingresar en ese partido. 
  No existirá el saque de arco desde el vértice del área, sino que todos los arqueros podrán hacerlo 
con la mano o picar y arrojar la pelota con el pie. Si un jugador alcanza la pelota con el pie a su arquero 
intencionalmente, éste podrá tomarla con sus manos libremente.- 
 
ARTÍCULO 8°: 

Si alguno de los integrantes del cuerpo técnico de un equipo antes, durante o después de un 
partido agrediera a un árbitro, dicha persona será excluida del torneo y su equipo sufrirá la quita de uno, 
dos o tres puntos de acuerdo a la gravedad del hecho a juicio de la Comisión organizadora. Así mismo, el 
comportamiento indebido de los jugadores de los  y/o Cuerpo Técnico de una delegación, dentro o fuera 
de la cancha, hará posible la descalificación y/o la posible no invitación  a futuros Torneos que organice 
nuestra institución.- 

 

ARTÍCULO 9°: 

  Los delegados podrán controlar la documentación y vestimenta del adversario antes del inicio del 
partido. En caso de querer realizar alguna protesta o denuncia, la misma deberá presentarse por escrito hasta una 
hora después de finalizado el partido y un depósito de $1000. La misma se le devolverá a la entidad denunciante, o 
en caso de protesta no ha lugar, el importe quedará en poder de la Comisión Organizadora.- 
 
ARTÍCULO 10°: 

  DE PRESENTARSE ANTES, DURANTE O DESPUES DE LA DISPUTA DEL TORNEO, 
CUALQUIER TIPO DE LA SITUACIÓN NO PREVISTA EN EL PRESENTE REGLAMENTO, LA COMISION 
ORGANIZADORA ENDRÁ AMPLIAS FACULTADES SPARA RESOLVER AL RESPECTO, SIENDO SUS 
DECISIONES INAPELABLES.- 
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Lista de Buena FE 
 

CLUB / Esc. de fútbol:__________________________________________ 
 
CATEGORIA:_______________________ 
 
 
 
 

N° Apellido y Nombre D.N.I. Fecha de Nac. Teléfono Firma 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
      
 DELEGADOS- RESPONSABLES DEL EQUIPO 
1      
2      
 
 
 
 

 
 
 


