
CAMPEONATO APERTURA SUPER SENIORS - AÑO 2021 
Copa “Jorge Eduardo Retes” 

 
REGLAMENTO 

 
Art. 1: ORGANIZACION 
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 Súper Seniors. 
 
Art. 1.1: 
El Dpto. de Fútbol Súper Seniors estará conformado por dos miembros que integrarán la Mesa de 
Conducción, y un (1) representante de cada Club participante. 
 
Art. 2: REUNIONES 
El día y horario de sesiones ordinarias éste cuerpo será los miércoles a las 20:00 hs. en sede de Liga. 
 
Art. 3: PARTICIPANTES 
Participarán de éste Campeonato los siguientes Clubes: Atl. Cura Brochero, Industrial (A y B), 
Monte Redondo, Barrio Progreso, Obras Sanitarias, Deportivo Amalgama, Sportivo Nono y Unión. 
Cada equipo debe abonar, en concepto de inscripción, la suma de $1.700 (pesos un mil setecientos). 
 
Art. 3.1: FECHA INICIO y FIXTURE 
La fecha de inicio del presente Campeonato será el sábado 14 de agosto de 2021. 
Producido el sorteo, a éste Reglamento se adjunta el Fixture que pasa a ser parte integral del mismo. 
 
Art. 4: LISTA DE BUENA FE 
Cada Institución deberá depositar la Lista de Buena Fe en Secretaría de Liga, dos (2) días antes de 
dar comienzo el Campeonato, con un máximo de veinticinco (25) jugadores, haciendo constar 
Apellido/s, Nombre/s, número de DNI, fecha de nacimiento, número y vencimiento de Emmac.  
Además se deberá nombrar Delegados titular y suplente, para asistir a las reuniones del Dpto. de 
Fútbol Súper Seniors. 
Antes del inicio del Certamen, los Clubes podrán contar con fotocopias de lista de buena fe de todos 
los participantes del campeonato expedidas por la Liga, ante solicitud de los mismos. 
 
Art. 4.1: 
Después de presentar la Lista de Buena Fe, se podrá agregar jugadores hasta completar el cupo 
máximo, hasta el jueves anterior a la disputa de la 2da fecha. Si llegase a resultar que un jugador 
esté inscripto en dos ó más Listas, automáticamente quedará inhabilitado para actuar en el resto del 
Campeonato. 
 
Art. 4.2: 
Los Clubes participantes deberán presentar, bajo su responsabilidad y costas, el Examen Médico 
para la Mediana y Alta Competencia (EMMAC) exigido por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba a través de la Agencia Córdoba Deportes según Resolución Nº 108/09 del Ministerio de 
Salud de la Provincia, y homologado por Resolución 649/09 del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba, de cada uno de los deportistas registrados en Lista de Buena Fe. 
 
 
 
 
 



Art. 4.2.1:  
Los jugadores que no cuenten con los aptos físicos actualizados emitidos por autoridad competente, 
se encuentran inhabilitados para participar en los partidos del presente Campeonato estando 
comprendidos en el Art. 107 Inc. “a” del R. T. y P., además, en caso de ser incluido, se le aplicará 
sanción al Club, al equipo y al jugador, según lo determine el Tribunal de Penas de la Liga.  
 
Art. 4.3: 
Aquel jugador que firme planilla de partido en el Campeonato Apertura 2021 de Fútbol Seniors, 
organizado por ésta Liga, o en los distintos Campeonatos de 1ra y/o 3ra división que organiza Liga 
de Fútbol San Alberto, u otra Liga afiliada al Consejo Federal, no podrá actuar en el presente 
Certamen Súper Seniors. De resultar que sí lo haga, estará comprendido en el Art. 107 del R. T. y 
P. 
 
Art. 5: EDADES y TIEMPO DE JUEGO 
Participarán jugadores hasta clase 1976 inclusive. El tiempo de juego será de setenta (70) minutos, 
divididos en dos tiempos de 35 (treinta y cinco) minutos. Se podrá realizar hasta nueve (9) 
sustituciones; y en planilla de firmas podrán figurar hasta 20 (veinte) jugadores. 
Un jugador sustituido podrá ingresar nuevamente, siempre y cuando en el banco de suplentes no 
tenga la cantidad necesaria para ocupar la plaza de cambios. 
 
Art. 5.1: 
En cada jornada deportiva, solo en el primer partido y hasta antes de iniciar el 2do período de 
juego, se podrá agregar jugadores hasta completar el banco de sustitutos. 
 
Art. 5.2: 
En cada Planilla de Partido un jugador podrá utilizar cualquier número en su casaca, debiendo 
aclarar quienes serán los suplentes. 
 
Art. 6: FORMA DE DISPUTA 
El presente Campeonato se disputará en dos etapas: Clasificadora y Final. 
 
Art. 7: ETAPA CLASIFICADORA 
Se jugará todos contra todos por acumulación de puntos y a una sola ronda; clasificarán los cuatro 
(4) equipos mejores ubicados a la Fase Final. 
Jugarán de manera agrupada, donde el equipo que haga de local por fixture, será el encargado de la 
organización de la jornada. 
 
Art. 7.1: DEFINICIONES POSICION 
En caso de empate en puntos en alguna posición, para determinar al mejor equipo se tendrá en 
cuenta para su definición los siguientes puntos y orden: 

a)  El que tenga mejor diferencia de gol. 
b)  El que tenga mayor cantidad de gol a favor. 
c)  El que tenga menor cantidad de gol en contra. 
d)  El equipo que haya obtenido mayor puntaje en el partido entre sí. 
e)  Sorteo en el seno del Dpto. de Fútbol Súper Seniors. 

 
Art. 8: ETAPA FINAL 
En esta fase se disputarán Semifinales, Tercer Puesto y Final; se jugará a un (1) solo partido, de 
finalizar empatados se ejecutarán penales hasta definir según reglamentación en vigencia. 
 
 
 



Art. 8.1: SEMIFINALES 
En ésta fase jugará el 1ro con el 4to (partido I) y el 2do con el 3ro (partido II); se jugará de manera 
agrupada en una cancha, la cual se elegirá mediante sorteo en el seno del Dpto. Fútbol Súper 
Seniors. 
 
Art. 8.2: FINAL 
En ésta última fase jugarán los ganadores de los encuentros I y II de Semifinales. El ganador se 
habrá consagrado Campeón del Apertura Súper Seniors, Copa “Jorge Eduardo Retes”; el 
equipo mejor ubicado en tabla de posiciones de la fase clasificadora tendrá derecho a elegir localía. 
Como preliminar se jugará por el Tercer y Cuarto puesto entre los perdedores de Semifinales. 
 
Art. 9: REGLAS DE JUEGO 
En todos los partidos que se jueguen, cada equipo pondrá a disposición del árbitro dos (2) balones 
fútbol cada uno en óptimas condiciones. Los partidos son de carácter oficial, por ende las reglas de 
juego están vigentes. 
 
Art. 10: ACREDITACION DE IDENTIDAD 
Los jugadores tendrán la obligación de acreditar su identidad, al momento de serle requerido por el 
otro Club; esta solicitud podrá ser antes del partido o en el entretiempo del mismo. La 
documentación a exhibir será: DNI o fotocopia de DNI debidamente autorizada por el Dpto. de 
Fútbol Seniors, o Credencial de Liga. 
 
Art. 10.1: 
En caso de duda o a pedido de alguna de las partes el árbitro deberá solicitar la documentación del 
caso, pero bajo ningún concepto podrá impedir que un jugador sea incluido en la misma, corriendo 
por cuenta y riesgo del equipo al cual pertenece el jugador, a los efectos a que pudiere dar lugar la 
inclusión del mismo. EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEBERA SER BAJO LA 
PRESENCIA DEL DELEGADO Y/O DIRECTOR TECNICO DE AMBOS EQUIPOS.  
 
Art. 10.2: 
Los jugadores que no acrediten de manera fehaciente su identidad, se encuentran comprendidos en el 
Art. 107 del R. T. y P. 
 
Art. 11: 
La Comisión Neutral de Árbitros de Liga, tendrá la función y será el único cuerpo autorizado a tal 
fin, de la designación de árbitros y árbitros asistentes para cada encuentro. 
 
Art. 11.1: ARANCEL ARBITROS 
El arancel de arbitraje será de $1.800 (pesos un mil ochocientos) el partido; el costo equivalente a 
transporte de cada árbitro será abonado por aquel Club que esté a cargo de la localía. 
 
Art. 11.2: PAGO DE ARANCELES DE ARBITROS 
En el presente Certamen, todo jugador que firme planilla de partido pertinente, abonará al encargado 
del Club local y antes de comenzar el encuentro respectivo, un monto fijo de $200 (pesos doscientos) 
cada uno. 
El Club encargado de la “localía” será el responsable de abonar a los árbitros y sus asistentes los 
aranceles respectivos, al finalizar la jornada deportiva; de no hacerlo efectivo se notificará al 
Tribunal de Penas para su tratamiento. 
 
 
 
 



Art. 11.3 
El original de la planilla de firmas y resultados y del obligatorio informe de las novedades ocurridas 
será entregada por el árbitro y cada árbitro asistente según corresponda, 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. 12: SANCIONES 
El Tribunal de Penas de Liga juzgará y resolverá las denuncias, transgresiones y/o infracciones que se 
cometan en el marco del presente 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. 12.1: 
Se aplicará en todo el Campeonato el sistema de sancionar con un (1) partido de suspensión a todo 
aquel jugador que acumule tres (3) tarjetas amarillas. 
 
Art. 12.2: SUSPENSION DE JUGADORES REDIMIBLES CON MULTA 
La suspensión que aplique el Tribunal de Penas por acumulación de tarjetas amarillas, se podrá 
eximir mediante el pago de multa equivalente a diez (10) entradas generales, siempre que la pena 
sea de una (1) fecha de sanción.  
 
Art. 13: 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: 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 dice dentro de las 
atribuciones contempladas en el mismo. 
 
Art. 15: PARTIDOS SUSPENDIDOS 
Cuando se suspenda un partido por causas ajenas a la organización, el mismo deberá disputarse ó 
continuar dentro de las 72 hs. corridas siguientes a la fecha de programación, en horario a 
determinar por las partes ó por sorteo en el seno del Dpto. Fútbol Súper Seniors. 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. 16: SITUACIONES NO PREVISTAS 
El Dpto. de Fútbol Súper Seniors se reserva el derecho de resolver cualquier asunto que se pudiera 
presentar y no este previsto en este Reglamento, teniendo especial sentido de equidad y 
conveniencia deportiva. 
 
Art. 16.1: 
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. 17: 
El valor entrada a todo lo referido en el presente Reglamento y en el Reglamento de Transgresiones 
y Penas, será de $30 (pesos treinta). 
 
Art. 18: 
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 
C.E.R. (Cuerpo Especial de Rescate) y D.U.A.R. (Departamento Unidades de Alto Riesgo).  
En caso de no dar cumplimiento el Tribunal de Penas aplicará las sanciones correspondientes.  
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