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REGLAMENTO CAMPEONATO FUTBOL INFANTIL 2021 

“Gonzalo Nicolás Isola” – Copa “Alan Tobías Tejeda” 
 
Art.  1: ORGANIZACIÓN 
La organización del presente Campeonato estará a cargo de la Mesa Directiva de Liga de Fútbol 
San Alberto (en adelante “Liga”), junto con los Organismos colaboradores pertinentes; tendrá 
contralor y vigilancia a cargo del Dpto. de Fútbol Infantil. 
 
Art. 2: OBJETIVO 
Determinar al Campeón y Sub Campeón en 6ta división; las divisiones 7ma, 8va y 9na jugarán de 
manera recreativa. 
 
Art. 3: PARTICIPANTES 
Participarán de este Campeonato catorce (15) Clubes, previo cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias y reglamentarias, a saber: San Lorenzo, Peñarol, Jorge Newbery, Barrio Progreso, Monte 
Redondo, Juventud Unida, Obras Sanitarias, Santa Ana, San Sebastián, Defensores de Arroyo de Los 
Patos, Deportivo Amalgama, Sportivo Nono, Unión, San Martín y Sportivo Tajamar. 
 
Art. 3.1: FIXTURE 
Producido el sorteo, a éste reglamento se adjunta el fixture que pasa a ser parte integral del mismo. 
 
Art. 4: FORMA DE DISPUTA 
Se disputará por acumulación de puntos, jugando todos contra todos a una ronda; en 6ta división se 
coronará Campeón el equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones al cabo de la última fecha 
puntuable. Dará inicio el sábado 14/08/2021. 
 
Art. 5: HORARIOS DE LOS PARTIDOS 
Los días y horarios de los encuentros de Fútbol Infantil serán los sábados a las 10:30 hs. en 6ta, 
11:45 hs. en 7ma, 12:00 hs. en 8va y 13:15 hs. en 9na; salvo común acuerdo entre los Clubes de 
modificar esta normativa. 
 
Art. 5.1: PARTIDOS SUSPENDIDOS 
Todo partido suspendido por cualquier causa, se jugará o completará dentro de los tres (3) días 
corridos a contar desde la fecha prevista para el cotejo; en caso de no haber acuerdo entre las partes 
para la disputa de dicho encuentro, la Mesa Directiva de la Liga tendrá la facultad de re programar 
día y hora del partido, respetando la localía en todas las divisiones. Si el motivo de la suspensión es a 
causa y efectos del Covid 19, la reprogramación del partido será después de finalizar el aislamiento 
preventivo. 
 
Art. 6: DEFINICIONES POSICION 
En caso de igualdad en puntos en alguna posición entre dos o más Clubes, se tendrá en cuenta para 
su definición los siguientes puntos y orden: 

a) La mejor diferencia de gol. 
b) La mayor cantidad de gol a favor. 
c) La menor cantidad de gol en contra. 
d) El equipo que obtenga mayor puntaje en los partidos entre sí. 
e) Sorteo en el seno del Dpto. de Fútbol Infantil. 
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Art.  7: PLANILLAS DE PARTIDOS Y SUSTITUCIONES 
En 6ta división se jugará con planilla de partido de 18 (dieciocho) jugadores; jugarán en cancha 
normal y se permite hasta 7 (siete) cambios. 
Las divisiones 7ma, 8va y 9na jugarán en cancha reducida de 8 (ocho) jugadores y las cuales, 
deberán estar debidamente delimitadas para evitar el acceso del público al campo de juego; se podrá 
realizar hasta ocho (8) cambios. 
En ésta canchas reducidas las medidas de los arcos deberán ser de 4 (cuatro) metros de largo por 2 
(dos) metros de alto, y las medidas del terreno de juego no deberán exceder 60 (sesenta) metros de 
largo por 35 (treinta y cinco) metros de ancho.  
 
Art. 7.1: 
En los partidos de 7ma división, previo acuerdo entre los Clubes, se puede jugar opcionalmente en 
cancha reducida y con once (11) jugadores; utilizando planilla de partidos de dieciocho jugadores. 
 
Art. 7.2: 
En 9na división los cambios de jugadores podrán ser rotativos, hasta utilizar el cupo de ocho 
sustituciones. 
 
Art. 7.3: 
En cada Planilla de Partido se designará un Delegado de cancha, el cual hará constar su número DNI, 
Apellido/s y Nombre/s. Podrá ser el mismo que asiste al Consejo de Fútbol u otra persona que decida 
el Club. 
 
Art.  8: TIEMPO DE JUEGO Y EDADES: 
En Sexta división clase 2008-2009; jugarán en dos tiempos de 30 minutos. 
En Séptima división clase 2010-2011, jugando en dos tiempos de 25 minutos. 
En Octava división clase 2012-2013, jugando en dos tiempos de 20 minutos. 
En Novena división hasta clase 2014, jugando en dos tiempos de 15 minutos. 
 
Art. 8.1: 
En 6ta división, al producirse una diferencia de seis (6) goles en el marcador, el árbitro dará por 
finalizado el encuentro a fines de preservar la integridad sicológica de los jugadores derrotados. De 
existir acuerdo entre ambos equipos, se podrá continuar el encuentro en carácter “amistoso”, hasta 
terminar el tiempo reglamentario. 
 
Art. 9: HABILITACION DE JUGADORES 
La habilitación de jugadores para participar en el presente Campeonato se hará hasta las 21:00 hs. del 
día JUEVES anterior a la disputa de la 4ta fecha, oportunidad en que se cerrará el Libro de Pases. 
Todo trámite iniciado deberá ser culminado dentro de los quince (15) días corridos luego de cerrar el 
Libro de Pases, caso contrario se archivará la documentación. 
 
Art. 9.1: 
A) Los jugadores LIBRES hasta clase 2008 inclusive y que no tengan registrada su firma para 
ningún Club, podrán participar del Campeonato sin  importar la fecha que se disputa, previa 
inscripción y habilitación para la Institución para la cual deseen hacerlo, cumplimentando todos los 
demás requisitos reglamentarios. 
B) Un jugador no podrá actuar en el presente Campeonato en dos o más Clubes.  
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Art. 9.2: LISTA DE BUENA FE 
Cada Institución participante deberá presentar en Secretaría de Liga la lista de buena fe de 8va y 9na 
división (sin límite en el cupo), dos (2) días antes de comenzar el Certamen; en la misma deberán 
incluir a jugadores que no han cumplido sus ocho (8) años al momento de iniciar el presente 
Campeonato, haciendo constar Apellido/s y Nombre/s, número de documento, fecha de nacimiento y 
firma de los padres; además deberán estar debidamente refrendadas por firma de Presidente y 
Secretario y el sello del Club. 
Todo jugador que esté incluido en lista de buena fe, deberá ficharse automáticamente al cumplir los 
ocho (8) años para el Club que esté registrado. 
 
Art. 10: ACREDITACION DE IDENTIDAD 
Los jugadores tendrán la obligación de acreditar su identidad antes de iniciar cada partido. La 
documentación a exhibir será DNI o Credencial autorizada por la Liga, la cual debe estar en buenas 
condiciones, sin tachones, sin correcciones, con la foto en buen estado y con el sello inserto, deben 
estar firmadas por alguna autoridad de la Liga. De no cumplir con estos requisitos no se tomará 
como válida ésa Credencial. 
 
Art. 10.1: 
EN EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENCIA DEL 
DELEGADO Y/O DIRECTOR TECNICO DE AMBOS EQUIPOS; de no acreditar la identidad 
con la documentación arriba mencionada, el jugador en cuestión no podrá jugar el partido. 
 
Art. 10.2: 
Si un equipo no presenta Credencial o DNI de sus jugadores, será pasible de multa según lo previsto 
en el Reglamento de Transgresiones y Penas.  
 
Art.  11: COMISION DESIGNADORA DE ARBITROS 
La Neutral de Árbitros de Liga será el único cuerpo que tendrá la función de designación de los Sres. 
Árbitros. 
 
Art.  12: ARBITROS 
El arancel por arbitraje será sujeto a lo que Comisión Neutral de Árbitros de Liga acuerde con alguna 
Asociación o Cooperativa pertinente. 
 
Art. 12.1: PAGO DE ARANCELES DE ARBITROS 
Los Clubes participantes que hagan las veces de local, deben abonar el arancel de árbitro, 
inmediatamente al finalizar la jornada. En caso de no hacerlo efectivo en el tiempo mencionado, se 
notificará al Tribunal de Penas para su tratamiento. 
 
Art. 12.2: GASTOS DE TRASLADO 
Se abonará a los árbitros, el valor equivalente al boleto de transporte público (colectivo). Y deberán 
viajar por medio de transporte público (colectivo), debiendo abstenerse de viajar en automóvil 
particular, remis, taxi o cualquier otro medio privado, corriendo por cuenta y riesgo de los mismos 
los efectos (accidentes, mayores costos, etc.) producidos por cualquier alteración que por propia 
determinación efectúen al itinerario y medio de transporte fijados.  
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Art. 12.3 
El original de la planilla de firmas y resultados y del obligatorio informe de las novedades ocurridas 
será entregada por el árbitro, en forma directa a la Liga, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha 
de disputado el partido. En caso de no dar cumplimiento el Tribunal de Penas aplicará las sanciones 
correspondientes.  
  
Art. 13: TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
El Tribunal de Penas de Liga juzgará y resolverá las denuncias, transgresiones y/o infracciones que 
se cometan en el marco del Certamen con sujeción a lo expresamente establecido en este 
Reglamento, en el Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal y en las disposiciones 
del propio ente organizador. 
 
Art. 13.1: NOTIFICACIONES 
Toda notificación a los imputados relacionada con todo tipo de actuaciones durante el desarrollo del 
Campeonato, se efectuará por conducto del ente organizador a los respectivos Clubes a través del 
Boletín Oficial, correo electrónico y Página Web, los que asumirán la total responsabilidad por el 
cumplimiento de los plazos que por las distintas disposiciones fijara el Tribunal de Penas. 
 
Art. 14: REGLAS DE JUEGO 
Los partidos del presente Campeonato son de carácter oficial, por ende se jugarán  con sujeción a las 
Reglas de Juego aprobadas por la Internacional Board.   
 
Art. 15: SITUACIONES NO PREVISTAS 
La Mesa Directiva de Liga se reserva el derecho de resolver cualquier asunto que se pudiera 
presentar y no este contemplado en este Reglamento, teniendo especial sentido de equidad y 
conveniencia deportiva. 
 
Art. 15.1: 
La Mesa Directiva de Liga tendrá plena facultad de realizar cambios en la programación, horarios y 
cambios de canchas, si las circunstancias del Certamen así lo requieren. 
 
Art. 16: ACEPTACION 
Todos los participantes, desde el momento de su integración y actuación en el Campeonato, aceptan 
y se comprometen a cumplir con todas las previsiones contenidas en el presente Reglamento, como 
así también en las disposiciones complementarias y toda otra resolución que dicte dentro de las 
atribuciones contempladas en el mismo. 
 
Art. 17: BALONES 
Cada Club que haga las veces de local, pondrá a disposición del árbitro antes de comenzar cada 
partido, tres (3) pelotas de fútbol en óptimas condiciones. 
Se jugará con pelotas Nº 4 en las divisiones que lo hacen en cancha reducida; en 6ta división lo harán 
con pelota Nº 5. 
 
Art. 18: SEGUROS 
Todos los Clubes tienen la obligación de poseer un Seguro de Vida Colectivo durante la realización 
del presente Campeonato y además, poseer un Seguro para los Espectadores que concurren a las 
canchas con los requisitos que exige el Consejo Federal de A.F.A. Siendo la Liga la encargada de 
abonar ambos Seguros ante los organismos pertinentes. 
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Art. 19: ENTRADAS 
El valor entrada general será de $100 (pesos cien).  
Se permite el libre acceso a la cancha de tres (3) personas que conformen la Delegación total de la 
jornada; el resto del cuerpo técnico, de cada equipo, deberá abonar el valor de entrada establecido. 
Menores a 13 (trece) años no pagan entrada. 
Valor entrada para autos $20 (pesos veinte). 
 
Art. 20: 
Todos los Clubes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir el protocolo de bioseguridad 
elaborado por la Liga y presentado ante las autoridades competentes, relativo a la mitigación de los 
efectos de la pandemia de covid 19. 
Además, dirigentes e integrantes del cuerpo técnico, deberán realizar la capacitación dictada por el 
CER (Cuerpo Especial de Rescate) y DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo).  
En caso de no dar cumplimiento el Tribunal de Penas aplicará las sanciones correspondientes.  
 

…………………… 
 


