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REGLAMENTO CAMPEONATO OFICIAL 2022 – PRIMERA A 

Copa “Roberto Tomás Gómez” 
 
Art.  1: ORGANIZACIÓN 
La organización del Campeonato Oficial 2022 estará a cargo de la Mesa Directiva de Liga de Fútbol 
San Alberto, junto con los Organismos colaboradores pertinentes. 
 
Art. 1.1: OBJETIVO 
Determinar un ascenso a Primera “A” para el año 2023, y clasificar a un equipo que disputará 
Promoción. 
 
Art. 2: PARTICIPANTES 
Participarán de este Campeonato los nueve (9) Clubes que militan en la Categoría Primera “B”, previo 
cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias, a saber: Social y Dep. Salsacate, 
Social y Dep. San Jerónimo, Social y Dep. Ambul Asociación Civil, Social y Dep. San Lorenzo, Social 
y Dep Monte Redondo, Defensores de Arroyo de Los Patos, Deportivo Amalgama Asociación Civil, 
Sportivo Tajamar y Social y Dep. Los Cóndores 
 
Art. 3: FORMA DE DISPUTA y CALENDARIO 
El presente Campeonato se disputará en dos (2) etapas: una Clasificadora y una Final. Dará inicio el 
11 de junio. 
 
Art. 3.1: FIXTURE 
Producido el sorteo, a éste Reglamento se adjunta el fixture que pasa a ser parte integral del mismo. 
 
Art. 4: ETAPA CLASIFICADORA 
Jugarán todos contra todos y a dos rondas, clasificando a etapa Final los siete (7) equipos mejores 
ubicados en tabla de posiciones, en 1ra división. 
En las divisiones 3ra, 4ta y 5ta, clasifican a etapa Final, los mejores cuatro (4) equipos respectivamente.  
 
Art. 4.1: PRELIMINARES 
En la etapa Clasificadora las divisiones Tercera, Cuarta y Quinta acompañaran a la Primera División 
según corresponda fixture. Los días y horarios de los encuentros serán los sábados a las 11:00 hs en 
5ta, 12:30 hs en 4ta, 14:00 hs en 3ra y 16:00 hs en 1ra; salvo común acuerdo entre los Clubes de 
modificar esta última normativa. 
 
Art. 5: 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 tendrá la facultad de programar día y hora del partido, 
respetando la localía. 
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Art. 6: DEFINICIONES 
En caso de igualdad en puntos en alguna posición entre dos o más Clubes en la etapa Clasificadora, 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 goles a favor. 
c) El que tenga menor cantidad de goles en contra. 
d) El equipo que haya obtenido mayor puntaje en los partidos disputados entre sí. 
e) Partido desempate o reducido si fueran más de dos Clubes. 

 
Art. 6.1: DESEMPATE 
I) A fines de poder desempatar una posición, según lo previsto en inciso “E” del artículo anterior, se 
disputará un (1) partido dentro de los tres (3) días corridos a contar desde la última fecha de etapa 
Clasificadora, y en caso de finalizar igualados se ejecutarán penales hasta definir según reglamentación 
vigente. La cancha será sorteada en el seno de la Liga y aquel equipo que haga las veces de local será 
el encargado de la organización del evento.  
II) Si fuesen más de dos (2) los equipos a desempatar una posición, se jugará un Mini Torneo todos 
contra todos a una sola rueda, tomando la posición final de éste Reducido para determinar el puesto; 
el fixture será sorteado en el seno de la Liga. En ésta instancia y a efectos de definir una posición, se 
tendrá en cuenta lo previsto en el Art. 6 incisos a, b, c y d; de igualar en todo se realizará un sorteo en 
el seno de la Liga para desempatar.  Aquel equipo que haga las veces de local será el encargado de la 
organización del evento. 
III) En caso de no haber acuerdo entre las partes para la disputa del o los partidos en los puntos arriba 
mencionados, la Mesa Directiva tendrá la facultad de programar día, cancha y hora de cada cotejo. 
 
Art. 7: ETAPA FINAL 
En esta etapa se jugarán Cuartos de Final, Semifinales y Final. 
En la fase de Cuartos, se jugará a un solo partido. En Semifinales y Final, jugarán  partidos de ida y 
vuelta, teniendo en cuenta puntos y goles; de finalizar igualados al cabo del segundo partido, se 
ejecutarán penales hasta definir según reglamentación vigente. 
Los equipos mejores ubicados en tabla de posiciones (en 1ra división), tienen el derecho a elegir localía 
en el primer partido de fase de Semis y Final. 
Los partidos de divisiones inferiores en ésta fase, jugarán de preliminares en las canchas que se jueguen 
las Primeras Divisiones, afrontando el equipo local de 1ra, con los gastos de organización.   
 
Art. 7.1: CUARTOS DE FINAL 
Cada partido se disputará en cancha de los clasificados en 2do, 3er y 4to puesto respectivamente. 
Jugarán el 2do con el 7mo (partido 1); el 3ro con el 6to (partido 2); el 4to con el 5to (partido 3); el 
mejor equipo ubicado en tabla de posiciones, tiene ventaja deportiva en caso de finalizar empatados. 
 
Art. 7.2: SEMIFINALES 
En ésta fase se suma el equipo clasificado en 1er lugar de taba de posiciones de 1ra división. 
Jugaran los ganadores de partidos 1 y 2 de Semifinales (encuentro A); y el vencedor de partido 3 con 
el clasificado en 1er lugar (encuentro B).  
En el “encuentro B” citado en el párrafo de arriba, en caso de igualdad en puntos y goles, tiene ventaja 
deportiva el equipo clasificado en 1er lugar de tabla de posiciones  
El las divisiones inferiores, 3ra, 4ta y 5ta respectivamente, jugarán el 1ro con el 4to (partido I) y el 2do 
con el 3ro (partido II).  
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Art. 7.3: FINAL 
Jugarán los ganadores de los encuentros de Semifinales A y B en 1ra división, y I y II de divisiones 
inferiores respectivamente 
El ganador se habrá consagrado Campeón del Oficial 2022, Copa “Roberto Tomás Gómez”, y obtiene 
el ascenso a Primera “A”. El perdedor jugará Promoción. 
 
Art. 8: PROMOCION 
En esta instancia jugarán partidos de ida y vuelta, el 1er encuentro será en cancha del Club de Primera 
“B”. Se tendrá en cuenta puntos y goles, de finalizar igualados al cabo del 2do cotejo automáticamente 
mantendrá la categoría el Club de Primera “A”. 
 
Art.  9: PLANILLAS DE PARTIDOS Y SUSTITUCIONES 
En todas las divisiones se jugará con Planilla de Partido de 18 (dieciocho) jugadores, y se permitirán 
hasta 5 (cinco) cambios. 
 
Art. 9.1: 
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. 9.2: 
Todos los Clubes deberán contar, bajo su responsabilidad y costas, con 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 participantes (jugadores y cuerpo técnico). El no cumplimiento de ésta 
pauta dará lugar a la inhabilitación del mismo, comprendido en el Art. 107 del R.TyP. 
 
Art.  10: TIEMPO DE JUEGO Y EDADES DE INFERIORES 
En Tercera División participarán jugadores hasta clase 1999, pudiendo incluir en planilla de firmas 
hasta cuatro (4) jugadores libres de edad; jugarán dos tiempos de 40 minutos c/u. 
En Cuarta División participarán jugadores hasta clase 2005; jugándose en dos tiempos de 35 minutos 
c/u; pudiendo incluir en planilla de firmas hasta dos (2) jugadores clase 2004. 
En Quinta División la integrarán jugadores hasta clase 2007; jugarán en dos tiempos de 30 minutos 
c/u. 
 
Art. 10.1: 
En las divisiones 4ta y 5ta, 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. 
Esta normativa solo rige en la etapa clasificadora. 
 
Art. 11: HABILITACION DE JUGADORES 
I) La habilitación de jugadores para participar en el presente Campeonato se hará hasta las 22:00 hs 
del día jueves anterior a la disputa de la 3er fecha, oportunidad en que se cerrará el Libro de Pases. 
II) 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. 
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III) Un jugador no podrá firmar planilla de partidos en el presente Campeonato, en dos o más Clubes.  
 
Art. 11.1: 
Los jugadores “libres” hasta clase 2005 inclusive (que no tengan registrada su firma para ningún Club), 
podrán participar del presente 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. 
 
Art. 11.2: 
Aquel jugador que rescinda contrato o finalice su convenio A Préstamo, después de haber cerrado el 
Libro de Pases, no podrá participar para su Club de origen hasta que culmine el presente Campeonato. 
 
Art. 11.3: JUGADOR LESIONADO 
Un jugador que resulte lesionado en el presente Campeonato, y que su firma esté registrada en planilla 
de partido pertinente e imposibilitado de seguir según informe médico, podrá ser sustituido previo 
cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias. 
Solo se podrá reemplazar un (1) jugador por Club y éste trámite se podrá realizar hasta el jueves 
anterior a disputar la 2da fecha de la 2da ronda. Los jugadores remplazados quedarán comprendidos 
en el art. 107 del RTyP. 
 
Art. 12: ACREDITACION DE IDENTIDAD 
Los jugadores y miembros del cuerpo técnico 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 actualizado, Pasaporte, Cédula de 
Identidad 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 firmada por alguna 
autoridad de la Liga. De no cumplir con estos requisitos no se tomará como válida ninguna 
Credencial. 
 
Art. 12.1: 
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 pudiera 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. 12.2: 
Los jugadores que no acrediten de manera fehaciente su identidad, se encuentran comprendidos en el 
art. 107 del RTyP. 
 
Art. 13: COMISION DESIGNADORA DE ARBITROS 
La Comisión Neutral de Árbitros de Liga será el único cuerpo que tendrá la función de designación de 
Árbitros principales y Árbitros Asistentes. 
 
Art. 13.1: 
Un Club que sea visitante por fixture, solo podrá solicitar terna o árbitro que no pertenezca al Grupo 
Local, en un todo de acuerdo con el Club que haga las veces de local; caso contrario se aplica el art. 
13 del presente Reglamento.   
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Art.  14: ARBITROS 
El arancel por arbitraje será sujeto a lo que Comisión Neutral de Árbitros de Liga acuerde con alguna 
Asociación o Cooperativa pertinente. 
 
Art. 14.1: PAGO DE ARANCELES DE ARBITROS 
Los Clubes participantes deben abonar el/los arancel/es de árbitro/s al finalizar la jornada deportiva; 
en caso de no hacerlo efectivo, se notificará al Tribunal de Penas para su tratamiento. 
 
Art. 14.2: 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.  
  
Art. 14.3 
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. 15: 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. 15.1: 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. 16: REGLAS DE JUEGO 
Los partidos del presente Campeonato son de carácter oficial, por ende se jugarán  con las reglas de 
juego vigentes, a excepción de lo previsto en el artículo 9 del presente Reglamento.  
 
Art. 17: SITUACIONES NO PREVISTAS 
Toda situación que pudiera surgir y que no esté contemplada en el presente Reglamento será resuelto 
a su real saber por la Mesa Directiva. 
 
Art. 17.1: 
La Mesa Directiva tendrá facultad de realizar cambios en la programación, si las circunstancias del 
Certamen así lo requieren, en días y horarios de los partidos. 
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Art. 18: ACEPTACION 
Todos los participantes, desde el momento de su integración y actuación en el Campeonato Oficial 
2022, 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 se 
dicte dentro de las atribuciones contempladas en el mismo. 
 
Art. 19: 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. 
 
Art. 20: SEGUROS 
Todos los Clubes tienen la obligación de poseer un Seguro de Vida durante la realización del 
Campeonato Oficial 2022 y además, poseer un Seguro para los Espectadores que concurren a las 
canchas con los requisitos que exige el Consejo Federal de AFA., siendo la Liga la encargada de abonar 
ambos Seguros ante los organismos pertinentes. 
 
Art. 21: ENTRADAS 
A) Se fija el costo de la entrada general a las canchas en $300 (pesos trescientos).  
B) El valor entrada a todo lo referido en el Reglamento de Transgresiones y Penas, será de $200 (pesos 
doscientos), a excepción de lo previsto en el art. 92 del RTyP., para lo cual el costo será de $80 (pesos 
ochenta). 
 
 

…………………… 
 


