CONVOCATORIA
OCTAVA TEMPORADA
Este es el reglamento en que nos regiremos todos los equipos de este campeonato:
Los partidos se jugaran desde las 9am hasta las 7pm.
Fecha de inicio: 03/13/16
1) El campeonato se jugara con todos los equipos que se inscriban hasta el día 03/13/16.
2) La inscripción será de $500 más un bono de $50 cada domingo para cancha, arbitro y
seguridad.
3) Sera de una sola vuelta, todos contra todos y por puntos acumulativos, Si llegamos a tener 18
o mas equipos nos dividiremos en dos grupos (A y B) El sorteo se hará en la primer reunión,
cada grupo jugaran todos contra todos del mismo grupo (una sola ronda) y los primeros 8 de
cada grupo pasaran a la siguiente ronda (octavos de final) y los vamos a cruzar asi: el primero
del grupo A vs el octavo del grupo B, el primero del grupo B vs el octavo del grupo A, el segundo
del grupo A vs el séptimo del grupo B y el segundo del grupo B vs el séptimo del grupo A, el
tercero del grupo A vs el sexto del grupo B, el tercero del grupo B vs el sexto del grupo A, el
cuarto del grupo A vs el quinto del grupo B y el cuarto del grupo B vs el quinto del grupo A, ; la
siguiente ronda (cuartos de final) se enfrentan el más fuerte contra el más débil de acuerdo a la
tabla de posiciones y los partidos siempre serán cruzados entre grupos y así también para la
semifinal.
4) PREMIOS: Si llegamos a tener 20 o más equipos:
*1er Lugar: $2000
*2do Lugar: $500
*3er Lugar: $200
Si llegamos a tener menos de 20 equipos
*1er Lugar: $1500
*2do Lugar: $500
*3er Lugar: $200
También tendremos premios al goleador, portero menos vencido, jugador más joven, jugador
con más experiencia, además posters tamaño gigante para cada equipo q llegue a la final.

5) Desde ahora en adelante vamos a tener a la liga en la palma de la mano. La liga ha creado
una página web en la cual vamos a poder manejar el campeonato desde su teléfono celular,
quiero decir, ya no usaremos credenciales y vamos a poder mirar a los jugadores habilitados de
cada equipo desde su teléfono inteligente, como también ahí es donde encontraran la tabla de
posiciones, jugadores suspendidos, horarios, fotos, etc. Todos los equipos deben presentar la
nómina de jugadores hasta la 3ra fecha, Deben mandar la foto de cada jugador, con nombre y
edad. Después de la tercera fecha no puedes aumentar ni quitar a ningún jugador, será de 8
jugadores como mínimo y un máximo de 15 jugadores
6) En esta nueva temporada vamos a tener los denominados “PASES” todos los equipos tienen
derecho a meter un máximo de dos jugadores por partido, jugador que use el pase no puede
jugar en un segundo equipo, para recurrir a un pase el jugador tiene que traer algún tipo de
identificación con foto, nombre y edad, este jugador puede estar habilitado para jugar en
cuartos de final en adelante siempre y cuando haiga jugado como mínimo 3 partidos, el costo
del pase es de $10 por jugador y por partido.
7) Los partidos se desarrollan en 2 tiempos de 30 minutos por lado.
8) Para dar inicio a un partido cada equipo deber tener 5 jugadores como mínimo, con su
planilla de jugadores, la cual debe coincidir con sus números de camisetas (no se aceptan
jugadores sin indumentaria original de cada equipo). Jugador que no tenga uniforme completo
recibirá una tarjeta amarilla. (Tener uniforme completo hasta la tercera fecha)
9) Se pueden completar los 8 jugadores en cualquier momento del partido.
10) Si un equipo no se presenta al campo o le falta el mínimo de 5 jugadores se sancionara W.O.
otorgándole los 3 puntos al equipo contrario con un marcador de 3-0 (debe realizar el pago de
canchas)
11) El equipo que obtenga un W.O. será multado con $30. si un equipo obtiene 3 W.O.
consecutivos será retirado del campeonato.
12) Por ningún motivo se permite que un jugador que pise el campo pase a otro equipo dentro
del mismo campeonato después de la tercera fecha (pierde el partido por mesa)
13) Los cambios son ilimitado.
14) Todo equipo debe presentar un balón al árbitro en buenas condiciones, caso contrario se
multa con $10.
15) El capitán debe llevar un gafete notorio en su brazo derecho. (Capitán que no tenga el
gafete recibirá tarjeta amarilla).

16) Jugadores sancionados con tarjeta amarilla pagaran una multa de $5
17) Jugadores sancionados con tarjeta roja pagaran una multa de $20 y serán sancionados con
un partido o más dependiendo a la observación del arbitro
18) Todos los jugadores tienen que tener espinilleras, jugador que entre al campo sin
espinilleras recibirá tarjeta amarilla.
19) Todos los equipos deben asegurar a sus jugadores para ser asistidos en caso de accidente
futbolístico. El seguro que tiene la liga no cubre gastos médicos a jugadores.
20) Si un jugador agrede verbalmente o físicamente al árbitro o a un jugador será expulsado
definitivamente del campeonato. Jugador Yasser Samayoa (Guatemala)0 esta expulsado
definitivamente del torneo por golpear un árbitro.
21) El equipo ganador de un encuentro se beneficia con 3 puntos, el empate se reparte 1 punto
para cada equipo.
22) Si al finalizar la ronda de clasificación 2 o más equipo igualan en puntos se deben definir por
goles a favor, si siguen igualados se hará un sorteo.
23) En la semifinal y la final si se llega a una igualdad en el tiempo reglamentario se jugara un
alargue de 10 minutos por lado, si siguen empate se ejecutara una ronda de 5 penales por lado,
luego 1 a 1 hasta marcar la diferencia.
24) Todos los equipos deben pagar sus multas, sanciones, árbitro y cancha antes de comenzar a
el partido (cuando recojan planilla) caso contrario perderán sus puntos en mesa. (el equipo que
haiga pagado y perdió se quedara con 0 puntos pero tampoco se contaran los goles en contra).
25) Jugadores y delegados está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas antes
de jugar su respectivo partido, si el árbitro siente algún jugador que huele alcohol será
expulsado del partido, así también si hay algún jugador que acusa al contrincante y es mentira
el acusador puede recibir una tarjeta amarilla por interrumpir el partido.
26) Cada equipo es responsable de mantener limpia su área de descanso después de cada
partido, caso contrario tendrán una multa de $20, el ultimo equipo que uso esa área es el
equipo responsable de limpiar.
27) La reunión de delegados se realizaran entre semana, se dará 15 minutos de tolerancia,
equipo que no asista a la reunión tendrá una multa de $20, el delegado que llegue tarde a la
reunión tendrá una multa de $10.
28) La distancia de la barrera será de 6 pasos.

29) Todos los equipos pagaran un depósito de $100 el cual será devuelto al final del
campeonato siempre y cuando paguen todas sus deudas con la liga.
30) Si hay algún jugador con tarjeta amarilla del partido previo en la cancha y no pago la multa
de $5 el equipo perderá los puntos en mesa, Todos los equipos tienen una fecha de gracia para
pagar las tarjetas.
31) Un jugador tiene que jugar como mínimo 3 jornadas para quedar habilitado en cuartos de
final.
32) El equipo que meta al campo a un jugador que no esté habilitado el equipo perderá sus
puntos en mesa y el capitán recibirá tarjeta roja, equipo rival ganara los 3 puntos del partido.
33) El punto penal es de 9 pasos.
34) Los equipos que descansaron las primeras 3 jornadas tienen una jornada más para entregar
la planilla final de sus jugadores.
35) Terminando su respectivo partido el delegado o capitán son los únicos responsables de ir a
pedir información al árbitro de dicho partido, tal como quienes metieron los goles, jugadores
amonestados y resultados. Si el equipo no aclaro esto terminando el respectivo partido la
planilla se queda tal como el árbitro la lleno.
36) Los campos públicos son muy vigilado por el departamento de sheriff y son muy estrictos en
el consumo de bebidas alcohólicas, por esa razón está totalmente prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas dentro o fuera del campo. A partir de la primera jornada vamos a tener un
seguridad el cual nos ayudara a vigilar y poner orden en caso de peleas, consumo de bebidas
alcohólicas, etc.

ATENTAMENTE:
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