
 

 
 

 
 

REGLAMENTO DEL TORNEO INFANTIL TRES FRONTERAS  

desde 12 al 16 de JULIO EL 2017 

 

 REGLAS DE JUEGO: 

1-1) Los partidos tendrán una duración de: Dos tiempos de 20 minutos cada uno. Las citadas categorías 

sumaran 3 Puntos por partido ganado, 1 Punto por empatado y 0 Punto por perdido. 

1-2) La Reglamentación Del Torneo Será la Siguiente: 

Cancha Grande: Será la dictada por F.I.F.A. y aplicada por A.F.A. 

1-3) Habrá una tolerancia de quince (15) minutos para el inicio del primer partido de cada jornada únicamente. 

En caso de no presentarse un equipo en el campo de juego en ese lapso,  

El Comité Organizador, se reserva el derecho de decidir si efectúa la quita de puntos, o  en su defecto programa 

el partido en otro horario.- 

1-4) Los equipos que no se presenten a disputar partidos programados, se los considerara como perdedores 

por un marcador de dos (2) goles a cero (0).- 

1-5) En el supuesto de definición por penales, se ejecutara una serie de cinco (5) penales, por jugadores 

distintos, una vez cumplido los mismos y de no haber definición, se seguirán ejecutando series de uno (1) 

alternados por equipo y por jugadores distintos hasta su definición. El ejecutor podrá repetirse, solo en caso 

de no haber definición y habiéndose agotado los jugadores habilitados 

Los jugadores habilitados para ejecutar los tiros penales, serán aquellos que a la finalización del encuentro, se 

hallaban participando en forma activa del juego. 

 

 REGLA DE LOS JUGADORES: 

2-1) Los planteles estarán integrados al ingresar al campo de juego por 

Once (11) jugadores titulares y siete suplentes, pudiendo realizarse todos l os cambios durante el partido.- 

2-2) Los integrantes de los planteles deberán acreditar su identidad, mediante la presentación en cada partido 

de: Lista de Buena Fe con DNI, autorizada por el Comité Organizador.- 

2-3) El Comité Organizador no se responsabiliza por los actos de mala fe que pudieran cometer los equipos 

participantes, pero si sancionarlos. 



 

 
 

 

 LOS PARTIDOS “Planilla de partido” 

*La alineación se escribirá en una planilla de partido, especial (se entrega con la Carpeta Oficial del Torneo, el 

día de llegada de las delegaciones) la cual será entregada al arbitro antes de cada partido.  

*Todos los que estén listados en la alineación de un partido se consideran haber jugado el mismo.  

*Las alineaciones y los participantes se controlan en ciertos partidos elegidos de antemano.  

*El número que el jugador tiene en la lista de buena fe, debe ser el mismo número que el jugador tiene en la 

planilla de partido. 

* Solamente pueden integrar la Planilla de Partido, los Jugadores Autorizados en la Lista de Buena Fe de esa 

Categoría, no pudiendo agregar ninguno que no figure en de esta.  

 

 INDUMENTARIA 

3-1) Los integrantes de cada equipo, deberán ingresar al campo de juego uniformemente vestidos con 

camiseta, pantalón corto y medias. 

3-2) El capitán, deberá llevar el brazalete que lo identifique como tal. Y en cada camiseta de los integrantes del 

equipo, un número bien visible que los identifique, el que no podrá estar repetido. - 

3-3) Los Calzados no podrán tener tapones de aluminio y se podrán utilizar zapatillas de cuero con tapones. 

Los jugadores no podrán participar en forma activa del juego, portando ele mentos tales como collares, anillos 

u otros objetos de peligro para la integridad física.- 

 

3-4) En caso de coincidencia en el color de camisetas, se determinara por sorteo el equipo que deberá cambiar 

de camiseta. Para ello deberán tener un equipo alternativo o el Comité Organizador Proveerá de las mismas.- 

 

 DELEGADOS Y TECNICOS 

4-1) Los delegados y técnicos, deberán ser mayores de edad, y exhibir el documento de identidad al igual que 

los jugadores.- 

4-2) Todos los acompañantes, que tengan relación directa con las delegaciones, deberán aportar una 

foto/carnet, y acreditarse ante el Comité Organizador quienes le otorgaran una credencial de uso personal. Los 

chóferes de las unidades de transporte de las delegaciones, tendrán acceso libre a los estadios  no así al campo 

de juego. 



 

 
 

4-3) No podrán ingresar al campo de juego personas que no estén acreditadas como parte del cuerpo técnico, 

siendo responsabilidad de cada club, que esto no suceda, caso contrario el árbitro está facultado para 

suspender el partido, con el riesgo para el Club infractor que se lo sancione con la perdida de los puntos en 

disputa. 

4-4) Podrán ingresar al campo de juego, solamente 3: el técnico, el ayudante de campo y el Delegado o el 

Medico de cada Club, quienes deberán presentar la credencial correspondiente. 

4-5) Es responsabilidad del Cuerpo Técnico, dar instrucciones a sus dirigidos, conforme a normas elementales 

de urbanidad, e inculcarle un correcto comportamiento dentro y fuera del campo de j uego 

4-6) El delegado tiene que entregar la lista de buena fe, con los correspondientes documentos de identidad, de 

cada categoría participante en el Torneo, para su control y autorización antes de su primer partido. El Registro 

Oficial se realizara en la sede del Comité Organizador. 

4-7) El delegado y componentes del cuerpo técnico, serán responsables de las conductas y comportamientos 

de sus dirigidos, padres, familiares o amigos que reclamen, insulten o agradan a los oficiales (Árbitros, 

coordinadores y personal de la Organización), los que serán expulsados del predio deportivo pudiendo, según 

la agresión ser el club expulsado del Torneo. 

 

 

 CAMBIOS DE PROGRAMACION 

5-1) El Comité Organizador, ante el incumplimiento del horario de comienzo del partido por cualquier equipo, 

con causa justificada y aceptada por este, tiene la facultad de reprogramar el orden y horario de los partidos.  

 

 

 REGIMEN DE SANCIONES 

6-1) El Comité Organizador cuenta con un tribunal de disciplina, el que tendrá la tarea de determinar las 

sanciones a aplicar a: Jugadores, Cuerpo Técnico y Delegados por indisciplina de carácter deportivo, y a los 

responsables de las Delegaciones, en el supuesto de detectarse actos de indisciplina en general.- 

6-2) En el caso de expulsión, sea jugador, Técnico o Delegado, quedara automáticamente inhabilitado por una 

(1) fecha, que se considerara a cuenta, si conforme al informe del árbitro, pudiera corresponderle mayor 

cantidad.- 

6-3) Las resoluciones del Tribunal de Disciplina, se notificaran a los Delegados de los equipos afectados con 

suficiente antelación al próximo partido que deba disputar.- 

 



 

 
 

 ARBITROS 

*El árbitro es la máxima autoridad dentro del terreno del campo de juego, en consecuencia los jugadores y 

cuerpos técnicos deberán acatar sus decisiones sin discutirlas o protestarlas. Los árbitros deberán ser 

respetados en el ejercicio de sus funciones. Consecuentemente, deberán ser apoyados y protegidos, 

salvaguardando su integridad física tanto dentro como fuera del campo de juego, por directivos entrenadores 

y jugadores de los equipos. La autoridad del árbitro comienza en el momento que ingresa al campo de juego y 

no termina hasta que lo abandona, preservándola durante los descansos interrupciones y suspensiones.  

 

 DISPOSICIONES GENERALES 

7) Todas las Instituciones participantes, deberán hacerse cargo de los gastos de traslado y seguro obligatorio 

sobre transportados, desde el lugar de origen y hasta la ciudad de Posadas, o los lugares fijados como 

Subsedes y viceversa, (inclusive los partidos ínter subsedes, semifinal y final), no teniendo el Comité 

Organizador ninguna responsabilidad sobre lo concerniente a este aspecto.- 

7-2) La estadía y comida de los chóferes, será por cuenta del club Participante. 


