FÚTBOL 11 MASCULINO
 Se jugará según el Reglamento Internacional de Fútbol, salvo que la duración de los
partidos será de 70’ divididos en dos tiempos de 35’ c/u con un período de descanso
de 10’ entre uno y otro. La cantidad de cambios permitidos será de hasta 5 jugadores,
los cuales deberán tener la vestimenta correspondiente con la numeración
reglamentaria.
 En la Planilla de Juego solo podrán inscribirse la cantidad de 20 jugadores, de los
cuales 16 estarán habilitados para la competencia.
 Por partido ganado se otorgarán 3 puntos, empatado 1, perdido 0 punto y no
presentación 0 punto.
 Cada equipo tendrá que presentar en cada partido una pelota de fútbol Nº 5 en buen
estado para ser utilizada durante el desarrollo de cada encuentro y se presentará antes
del inicio a la mesa de control no siendo su responsabilidad el cuidado de la misma.
 Sistema de desempate:
Rueda clasificatoria:
a) Entre dos equipos para definir una posición en la zona:
1- Resultado del partido entre ambos.
2- Mayor diferencia de goles.
3- Mayor cantidad de goles a favor.
4- Menor cantidad de goles en contra.
5- Goles average.,
6- Sorteo.

b) Entre tres equipos para definir una posición en la zona:
1. Ídem a 2, 3, 4, y 5 del punto anterior, teniendo en cuenta
únicamente los resultados de los partidos disputados entre sí.
Semifinales y Final:
a) En las instancias de Semifinales y Final en caso de igualdad se definirá a través de la
ejecución de tiros penales. (Series de 5 y luego 1 y 1)

 El sancionado con 3 (tres) tarjetas amarillas tendrá automáticamente la sanción de 1 (un)
partido de suspensión.
 Las tarjetas amarillas acumuladas en la parte clasificatoria también se tendrán en cuenta
en la fase de Semifinal y Final.

CON RELACIÓN A: LISTA DE BUENA FE, DOCUMENTACION, TIEMPO DE
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GENERALES Y REGLAMENTARIAS.

LUGAR DE LA COMPETENCIA: Área Central y Área Concepción de Arenal, Dirección
de Deportes. /S.A.E./U.N.C.

DIRECTOR DEL TORNEO: Prof. Lic. NORDIO Daniel, Prof. Lic. QUIROGA Emanuel,
y Prof. Lic. CORVALÁN, Sergio.

