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REGLAMENTO DE JUEGO

1) El presente Torneo Nocturno Comercial de Fútbol dará comienzo el día 26  de Diciembre de 2021. 
2) Los partidos  serán  disputados en cancha reducida  con piso  de tierra,  ubicada  en el  Campo  de  Deportes

“Miguel Eloy Baldovino” del Club Social y Deportivo Winifreda, sito en calle Alsina y Sarmiento.-
3) Cada equipo participante deberá presentar una “Lista de Buena Fe” que podrá estar integrada, por un máximo

de 10 (diez) jugadores (mayores de 16 años de edad),  por un “Delegado” y un Técnico , estos deberán ser
MAYORES de edad sin excepción,  y no podrá ser  jugador de ningún equipo,  y  además,  son las únicas
personas que reconoce la Comisión de CSDW en caso de protesta.-

4) El “Delegado” y Técnico serán las únicas personas que estarán en el banco de suplentes junto a los jugadores,
y podrán solicitar los cambios. Estos no podrán realizarse hasta que el árbitro lo autorice.-

5) El torneo se jugara en una sola categoría, pudiéndose incluir en la “Lista de Buena Fe” hasta un máximo de 10
(Diez)  jugadores  y no podrá  ser  modificada  una  vez presentada  y  firmada  por  todos  los  integrantes  del
equipo.-

6) La mesa de control tendrá la facultad de: 
a. avisar de los cambios pedidos por cada “Delegado” si el árbitro no se percató de dicho pedido.
b. Colaborar con el árbitro o los árbitros del encuentro, llevando el registro del partido a través de la

planilla de juego donde se registraran las acciones de juego “léase” goles anotados, sanciones con
tarjetas amarillas/rojas.

c. Será la encargada de cronometrar en caso de una amarilla, los dos minutos fuera de la cancha que
deberá purgar el jugador que haya sido amonestado ver punto (12).

7) Cada partido comprenderá 2 (dos) tiempos iguales de 20 (veinte) minutos cada uno, con un descanso de 5
(cinco) minutos.-

8) A la cancha ingresarán 6 (Seis) jugadores, 5 (Cinco) de campo, y 1 (uno) al arco. Podrán efectuarse todos los
cambios que desee el equipo y en cualquier momento, siempre y cuando, el árbitro del encuentro lo autorice. y
se realizaran cuando el balón este fuera de juego.-

9) El equipo deberá presentarse a jugar con camisetas o remeras uniformes, bien enumeradas y será obligatorio
el uso de canilleras. El número de camiseta deberá coincidir con el número que figura en la “Lista de Buena
Fe” y debe ser la misma por todo el torneo.-  

10) La presentación mínima de un equipo será de 5 (cinco) jugadores, 4 (cuatro) de campo y el arquero. En caso
de expulsión de jugadores, se suspenderá el encuentro si en el campo quedan solamente 3 (tres) jugadores, en
uno de los equipos. Automáticamente el equipo causal de la infracción al reglamento pierde los puntos aunque
vaya ganancioso en el escore.-

11) En el caso de que un equipo vaya ganando por 6 goles de diferencia, se dará por terminado el resultado del
partido con esa diferencia, por más que el encuentro se siga jugando.-

12) El árbitro está facultado para amonestar con tarjeta amarilla a cualquier jugador, debiendo este abandonar el
terreno de juego por 2 minutos, jugando el equipo con un jugador menos en este tiempo, luego del cual podrá
reingresar quedando amonestado. En caso de que el jugador sea amonestado con una segunda tarjeta amarilla,
será expulsado por el resto del partido sin que el equipo pueda reemplazarlo. Cuando la falta del jugador sea
considerada  grave  por  el  árbitro,  este  podrá  expulsarlo  directamente  (tarjeta  roja),  no  pudiendo  ser
reemplazado por otro jugador hasta que termine el partido. El jugador que sea expulsado por el árbitro, será
sancionado por la Comisión Organizadora, esta tiene la facultad de suspender al jugador por el término que
crea necesario, dichas suspensiones podrán ser desde una fecha hasta todo el torneo. Aclarando que  todo
jugador o delegado que proteste en forma agresiva ya sea verbal o físicamente al  árbitro,  mesa de
control, comisión directiva, público o demás jugadores será suspendido por todo el torneo.-

13) Todo jugador que llegue a acumular 3 tarjetas amarillas en diferentes encuentros no podrá jugar el próximo
partido, purgando una fecha de suspención. En ésta fecha de suspención, el total de tarjetas amarillas del
jugador se reiniciará.

14) Los goles serán válidos desde cualquier lugar de la cancha.-
15) Los tiros de esquina y foules serán efectuados sin carrera.-
16) Los saques laterales se efectuaran con la mano.-
17) En caso de pase al arquero por medio de un jugador de campo, este no podrá tocar el balón con sus manos,

caso contrario se otorgara un tiro libre indirecto desde el lugar de la infracción, con barrera a 4 (cuatro) pasos
de distancia. 
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18) Los tiros libres podrán ser directos o indirectos según lo juzgue el árbitro y la barrera estará ubicada a 4 pasos
de distancia.-

19) En caso que deba definirse el encuentro con tiros desde el punto del penal, se ejecutarán alternadamente 5
(cinco) disparos realizados por los jugadores titulares alternados por equipo, en caso que un equipo tenga
menos  jugadores  al  finalizar  el  partido,  por  expulsión deberá  completar  con suplentes para la serie de 5
penales. Si persistiera la igualdad, la ejecución deberá continuar con los jugadores suplentes de a un penal por
vez hasta definir.-

20) Todos los partidos que se definan por no presentación de un equipo concluirá con el resultado de 1 (uno) a 0
(cero) a favor de el equipo contrario (sin otorgarle el gol a ningún jugador), y si el equipo no se presenta en la
etapa  final  (hablamos  de  los  equipos  que  ya  pasaron  la  etapa  clasificatoria)  será  expulsado del  Torneo,
perdiendo todo logro obtenido (ej. Goleador, Valla menos vencida, puntos, etc).-

21) La definición en las posiciones finales en caso de empate  de dos equipos o mas  en unidades será de la
siguiente forma: 

a. resultado de partido entre si
b. diferencia de goles a favor
c. goles a favor
d. goles en contra
e. sorteo

22) Cualquier equipo tendrá una tolerancia de 15 (quince) minutos para presentarse a jugar el partido, a partir del
horario en que se programo el mismo o a partir de la terminación del encuentro anterior.-

23) Los jugadores de cada equipo que este jugando y que no se hayan presentado en el inicio del partido, podrán
ingresar hasta el inicio del segundo tiempo, siempre y cuando pase por la “Mesa de Control” a firmar la
planilla de asistencia.-

24) El torneo se desarrollará por sistema horario que la organización estime conveniente, de acuerdo al numero de
equipos inscriptos y otras consideraciones.-

25) Las “Planillas de Inscripción”, pago de la misma y “Lista de Buena Fe” se deberán presentar con anterioridad
al momento del sorteo en las instalaciones del club (o a los responsables de la organización) sin excepción,
caso contrario no se aceptará dicho equipo bajo ningún punto de vista. 

26) Una vez presentadas las listas no se podrán incorporar ni cambiar jugadores inscriptos.-
27) Las protestas deberán ser presentadas por escrito a la organización por el delegado antes de la hora 20:00 del

primer día hábil siguiente al encuentro disputado, con un depósito de $ 5.000, que será devuelto en caso que la
protesta prospere, caso contrario se perderá lo depositado.-

28) En concepto de inscripción cada equipo deberá abonar la suma de $ 12.000 (Doce Mil),dicha suma se hará
efectiva al momento de presentar la “Lista de Buena Fe” con tolerancia hasta antes del comienzo del primer
partido de cada equipo sin excepción 

29) Cada equipo deberá abonar la garantía de $ 8.000 (Ocho Mil) dicha suma que se hará efectiva al momento de
presentar la “Lista de Buena Fe”, con tolerancia hasta antes del comienzo del primer partido de cada equipo
sin excepción,  este valor será devuelto por la organización, cuando el torneo culmine, siempre y cuando
dicho equipo haya jugado todos los partidos con presencia de por lo menos 6 (Seis) jugadores y con buen
comportamiento. En caso de que  todo jugador o delegado proteste en forma agresiva ya sea verbal o
físicamente al árbitro, mesa de control, comisión directiva, público o demás jugadores  , el equipo al cual
pertenece dicho jugador perderá la totalidad de la garantía.-

30) En caso que la fecha deba ser suspendida por mal tiempo o cualquier contingencia de fuerza mayor, se jugará
en otro día que la organización estipule. En caso de la suspensión de la fecha el organizador tendrá tiempo
para esa decisión hasta 2 (dos) horas antes del encuentro.-

31) Toda alternativa reglamentaria no prevista en este reglamento será considerada y resuelta por el organizador y
de ser necesario, este imprimirá una separata del presente reglamento para ser distribuida entre los delegados
de los equipos.-

32) Todos los delegados tiene la obligación de conocer el presente reglamento.-
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