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EL PRESENTE REGLAMENTO GENERAL Y LOS REGLAMENTO DE CAMPEONATOS, 
TENDRÁN VIGENCIA SEMESTRAL.
  
La Comisión Directiva tiene facultades para agregar o rectificar en ambos reglamento artícu-
los que considere indispensable para el normal funcionamiento de los torneos, sólo al 
comienzo de cada año deportivo. No podrá bajo ningún concepto realizar alguno de los 
cambios mencionados una vez comenzados los torneos. 
A los efectos que hubiere lugar los Reglamentos tendrán carácter oficial a partir de la fecha 
que se haya publicado en la página del Torneo.  
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ARTÍCULO 1 - DURACIÓN DEL PARTIDO – SAQUES LATERAL 
a) Cada partido estará compuesto por dos tiempos de 25 minutos cada uno y 5 minutos de
descanso.

b) Los saques de lateral se realizan con la mano.

ARTÍCULO 2
 Está prohibido:
- Ingresar a jugar con botines con tapones de aluminio, cadenas, aros, colgantes o
cualquier otro elemento que pueda ocasionar lesiones así mismas o a terceros.

- Ingresar a jugar sin canilleras.

- Abandonar el campo de juego sin previa autorización del árbitro.

- Agredir física o verbalmente al árbitro, veedor, alcanza pelotas, compañeras, rivales,
o cualquier persona del predio antes, durante y después de un partido.
Cualquiera de estas faltas podrán ser sancionadas por el árbitro ya sea con amonestación o 
a través de un informe que será evaluado posteriormente por el Tribunal de Disciplina quien
decidirá la sanción si la hubiera.

ARTÍCULO 3
Los puntajes para este torneo serán 2 (dos) puntos por partido ganado, 1 (un) punto por 
partido empatado y 0 (cero) punto por partido perdido.

En caso de empate en puntos de dos equipos, se tendrá en cuenta:

- Primero: Mayor diferencia de goles.

- Segundo: Mayor cantidad de goles a favor.

- Tercero: Menor cantidad de goles en contra.

- Cuarto: Resultado de partido entre ambos equipos.

ARTÍCULO 4
a) Las TARJETAS ROJAS ya sean DIRECTAS o por haber ACUMULADO un total de 4 (cuatro)
tarjetas amarillas no podrán ser abonadas como multa, la jugadora deberá cumplir la
cantidad de 1 (una) fecha de suspensión en caso de ser por tarjetas amarillas
acumuladas o la cantidad de fechas de suspensión que le sean otorgadas por el tribunal
de diciplina de acuerdo a la gravedad de la falta basándose en los informes del árbitro y
veedor en caso de roja directa.

b) En caso de recibir tarjeta roja por doble amarilla la jugadora dispondrá la opción de
cumplir una fecha de suspensión o abonar una multa de $500 (quinientos) la cual deberá
abonar antes de comenzar el partido y presentar el recibo de pago al veedor para ser
habilitada para jugar.

c) Las tarjetas amarillas son ACUMULATIVAS. A la cuarta tarjeta amarilla acumulada la
jugadora será sancionada con una fecha de suspensión sin opción de pagar multa.
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ARTÍCULO 5 
1- Planilla / Lista de Buena Fe.
2- Otras planillas que por razones administrativas sean implementadas por Secretaría.
Las Listas de Buena FE tendrán un máximo de dieciocho (18) jugadoras y deberán estar
presentadas y completas, con la firma de todas las integrantes.
Las listas de buena FE permanecerán abiertas pudiendo ser modificadas y realizar TODAS 
las incorporaciones, o cambios que el equipo desee, SIEMPRE DESDE LA PÁGINA O EL 
MEDIO QUE AUTORICE EL TORNEO. Dichas modificaciones podrán realizarse durante toda la 
semana hasta los días viernes a las 17:00 Hs. Posterior a este plazo las listas se cierran 
volviéndose a abrir el día Lunes siguiente. Si por cualquier motivo la jugadora no figura en 
planilla NO estará habilitada para jugar.
La Organización indicará a los equipos la fecha límite de modificaciones en las listas de 
buena FE quedando las mismas cerradas definitivamente.

EQUIPOS - CATEGORÍAS
Femenino
Podrán integrar las Listas de Buena Fe jugadoras de cualquier edad a partir de los 16 años
en el año de disputa del torneo.
Premios
En caso de retirarse del torneo, por decisión propia o por ser expulsada del mismo por faltas
administrativas o de conducta, perderá todo derecho a reclamar premios obtenidos de 
manera individual o colectiva al finalizar el mismo.
Así mismo, en caso de no estar presente en la Ceremonia de entrega de premios, perderá
todo derecho a reclamo tanto de premios individuales como colectivos.

MODALIDAD DE DISPUTA APERTURA 2022
CATEGORÍA FEMENINO
6 EQUIPOS. 1 ZONA DE 6 EQUIPOS.
PRIMERA ETAPA: PRIMERA RUEDA DE TODOS CONTRA TODOS SUMANDO PUNTOS EN 
TABLA GENERAL.
SEGUNDA ETAPA: SEGUNDA RUEDA DE TODOS CONTRA TODOS SUMANDO PUNTOS EN 
TABLA GENERAL.
TERCERA ETAPA: LOS 4 MEJORES POSICIONADOS, JUGARÁN SEMIFINAL, 1 VS 4 Y 3 VS 2.
CUALQUIER MODIFICACION QUEDA SUJETA A DECISION DE LA ORGANIZACIÓN Y SERÁ
COMUNICADA CON ANTICIPACION A LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS.

ARTÍCULO 6
Excepciones: Por estrictas razones de salud: enfermedad y/o lesión grave que requiera un 
tiempo prolongado de recuperación, las jugadoras podrán solicitar de manera formal a la 
organización ser reemplazadas de la lista de buena fe una vez cerrada permanentemente la 
misma. Secretaría analizará y verificará los motivos que obligan al equipo a solicitar tal reem-
plazo y a tales efectos, podrá requerir los elementos probatorios que considere necesarios, 
debiendo expedirse en un plazo máximo de siete (7) días.
La solicitud de reemplazo deberá presentarse por escrito ante Secretaría con firma de 
alguna de las responsables.
La jugadora que la reemplace no puede haber jugado o estar integrando la Lista de Buena 
Fe de otro equipo del torneo, sin excepción, y aunque dicho equipo le conceda la baja.

ARTÍCULO 7 - JUGADORAS PROFESIONALES
Podrán integrar las planillas de partidos un máximo de 5 jugadoras que pertenezcan a las
Primeras Divisiones de Clubes que participen en los distintos Campeonatos organizados por:
a) Liga Cordobesa de Fútbol: Primera División de las Categorías “A”; “B”.
b) A.F.A. en todas sus categorías.  
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ARTÍCULO 8 
Quedan inhabilitadas a integrar las Listas de Buena Fe, aquellas jugadoras de equipos que 
hayan sido expulsados del TORNEO por falta de pago, en cuyo caso la habilitación individual 
de cada una de las jugadoras provenientes de ese o esos equipos, podrá efectuarse previo 
pago de una multa que oportunamente la Comisión Directiva determinará.



ARTÍCULO 9 
Los campeonatos en sus distintas divisiones y categorías tendrán su formato de disputa de
acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento, en su artículo 5 y a las normas que
oportunamente establezca Comisión Directiva. El artículo 5, una vez oficializado solo podrá
modificarse cuando medien hechos extraordinarios o razones de fuerza mayor. A tales 
efectos Comisión Directiva elaborará un proyecto de modificación que deberá ser puesto a 
disposición de las/los delegados para que en el plazo de cinco (5) días planteen las obser-
vaciones que consideren adecuadas. La resolución definitiva y la puesta en vigencia de las 
modificaciones es resorte exclusivo de Comisión Directiva.

ARTÍCULO 10 - OBLIGACIONES DE LOS EQUIPOS EN LOS PARTIDOS
a) La presentación del equipo para la disputa de un partido, deberá realizarse con su
plantel de jugadoras (incluidas suplentes) debidamente equipadas, con camisetas numera-
das, números perfectamente legibles, pantalón y medias uniformes, canilleras, y botines. No 
se permitirá el ingreso al campo de juego de jugadoras con números de camisetas duplica-
dos, bis o repetidos. Cada jugadora deberá ingresar al campo de juego con la camiseta y el 
número con el que firmó la planilla de partido. De NO hacerlo los equipos serán sancionados 
con una amonestación.
b) Como condición mínima para comenzar un partido, cada equipo, para ser considerado
como presentado, deberá hacerlo con un mínimo de 5 (cinco) jugadoras.
c) Es obligatorio que la capitana del equipo esté identificada con la respectiva cinta en su
brazo.
d) Las jugadoras sustitutas o sustituídas DEBERÁN PERMANECER DENTRO DEL ÁREA
TÉCNICA DEBIDAMENTE EQUIPADAS y el personal técnico VESTIDO decorosamente.
e) QUEDA PROHIBIDO la permanencia de toda persona NO AUTORIZADAS y de menores en
el área de bancos de suplentes.
f) QUEDA PROHIBIDO fumar y tomar bebidas con alcohol adentro de las canchas.
g) SE PERMITIRÁN SOLO JUGADORAS Y CUERPO TÉCNICO adentro de la cancha. Todo
público visitante deberá permanecer afuera de la cancha o en los lugares habilitados por la
Organización, cualquier acto indebido puede ser motivo de sanción a los equipos o de
suspensión del partido, con la consiguiente pérdida de puntos para su equipo.

ARTÍCULO 11 - PLANILLAS DE PARTIDO
Planilla de Partido: La Planilla de Partido deberá ser abonada antes del partido en tesorería 
de acuerdo al Reglamento de Tesorería cuyas pautas reglamentarias se incorporan al 
presente.
La planilla de Partido estará compuesta por las jugadoras que previamente se hayan carga-
do en la Lista de Buena Fe a través de la página, dicha lista no podrá ser modificada en ese 
momento.
Si la jugadora no aparece en la planilla de juego NO PODRÁ JUGAR.
Las jugadoras podrán firmar planilla en la mesa del veedor hasta el momento antes de 
iniciarse el segundo tiempo. Iniciado el segundo tiempo los veedores procederán al cierre de 
la misma, constatando, en dicho acto la veracidad de su contenido, identidad y número de 
camiseta de las jugadoras participantes. En ese momento, en caso de querer jugar una 
integrante de la lista que no hubiera firmado hasta antes del inicio del segundo tiempo, 
podrá hacerlo, pero sin firmar la planilla, e identificándose con el veedor, esta jugadora 
recibirá luego una sanción que podrá ser desde una multa económica hasta un máximo de 
dos fechas de suspensión en caso de reincidencia.

La planilla de partido deberá ser firmada por las jugadoras y Directores Técnicos, quedando
expresamente prohibida la inclusión de toda persona sancionada con suspensión
(LAS JUGADORAS SUSPENDIDAS, NO PUEDEN HACER LAS VECES DE DT) o expulsada por 
cualquier causa del TORNEO. 
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ARTÍCULO 12 - CAMBIO DE JUGADORES

Durante el partido, cada equipo podrá realizar cambios ilimitados. Una jugadora que fue
sustituida, puede ingresar nuevamente. Los cambios se realizan avisando obligatoriamente 
al árbitro, el cual constatará el uso de canilleras, botines reglamentarios y que no tenga aritos 
y cadenas, caso contrario dicha jugadora recibirá una amonestación. Los cambios realizados 
en el entretiempo tienen el mismo método, y las jugadoras deberán aguardar ser habilitadas 
a ingresar, ubicadas en el medio del lateral donde se encuentre el veedor.
Está terminantemente prohibido que las suplentes y los directores técnicos se ubiquen en 
otro lugar que no sea el habilitado para tal fin, a cada lado de la mesa de los veedores, como 
así también está prohibida la presencia de personas que no hayan firmado la planilla del 
partido en los bancos de suplentes.

ARTÍCULO 13 - HORA DE INICIO
La hora de inicio de los partidos será establecida por secretaría de acuerdo al calendario
deportivo en disputa. El equipo que provoque la demora en la iniciación de un partido podrá 
ser sancionado por la Organización.

En caso que un equipo no se presente o no llegue al mínimo requerido ya sea por expulsio-
nes o lesiones de sus jugadoras y no tener más cambios, el partido se le dará como ganado 
al equipo que si cumpla con el mínimo requerido por 1-0 (si están empatados sin goles o si el 
equipo beneficiado está perdiendo), o como se encuentre el resultado en ese momento si el 
equipo beneficiario fuera ganando.

A SU VEZ EL EQUIPO QUE ESTE EN CANCHA DEBERÁ ABONAR LA PLANILLA COMPLETA 
PARA OBTENER LOS PUNTOS EN JUEGO. En caso de que un equipo avise que no se 
presentará, y el partido quede suspendido, de igual manera el equipo NO infractor, deberá 
abonar el 100% de la planilla para obtener los puntos.

HORARIOS HABILITADOS DURANTE EL AÑO:

SÁBADOS: A partir de las 12:00 hs, hasta las 18:00 hs.
(La Organización puede modificar el día de juego si lo creyera necesario y dicho cambio será
notificado a las delegadas de los equipos).
La llegada tarde a un encuentro, será sancionada con una multa económica de $1000.
Una vez publicados los horarios NO SE PODRÁ SOLICITAR el cambio de los mismos.
Se fija la cantidad de 15 (quince) minutos de espera, desde el momento en que el árbitro se 
hace presente en la cancha, Y NO del horario de planilla, para dar por perdido un partido a 
un equipo que no presenta el mínimo de 5 jugadoras para la disputa del mismo. Pasado el 
tiempo de 20 minutos del horario de inicio del partido, si un equipo no estuviera presente en 
cancha, el árbitro puede determinar que el equipo no infractor ha ganado los puntos en 
disputa (siempre y cuando cumpla con el pago del 100% de la planilla de juego). En el caso 
que el equipo infractor llegara más tarde y aun así quisieran disputar el encuentro, el mismo 
se desarrollará en los tiempos disponibles, descontando los minutos que permitan terminar 
la jornada deportiva en horario, ACORDANDO ambos capitanes, y regidos por el reglamento 
en cuanto a sanciones o expulsiones.

Dicho partido será tomado como amistoso, toda vez que los puntos del partido oficial serán 
para el equipo NO infractor, que ganará el mismo por 1 (uno) a 0 (cero). Siempre que tenga 
abonado el 100% de la planilla.

LE SERÁ ASIGNADO EL GOL A QUIEN ESTUVIERA EN ESE MOMENTO COMO GOLEADOR A 
DEL EQUIPO.



ARTÍCULO 14 - SUSPENSIONES DE PARTIDOS
En caso de suspensión parcial o total de una fecha, el día, hora y lugar para la disputa de los
partidos suspendidos serán establecidos por comisión directiva.
A) POR MOTIVOS CLIMÁTICOS Y OTROS NO DEPORTIVOS.
a) En caso de lluvia, se procederá de la siguiente manera:
1. La Comisión Directiva podrá determinar la suspensión de la jornada completa para
preservar el estado de los campos de juego, hasta una hora antes de la iniciación del primer
encuentro de la jornada deportiva. Si la lluvia se produce minutos antes de iniciarse la jorna-
da o durante la misma la resolución de esa situación es prioridad exclusiva del árbitro del
encuentro.
2. El partido podrá ser suspendido por decisión del árbitro del encuentro si, minutos antes
de iniciarse la jornada deportiva o durante la misma, a causa de la lluvia, el campo de juego 
no se encuentra en condiciones para iniciar o continuar el juego.
3. La jornada que no se dispute en día sábado por cuestiones climáticas, se jugará el día
domingo o el día que disponga la organización, con horarios modificados y los delegados
deberán comunicarse con la comisión para informarse sobre la fecha/horario.
B) La comisión directiva podrá suspender en forma parcial o total cualquier jornada
deportiva, atendiendo situaciones especiales o fortuitas no previstas expresamente en este
reglamento y que justifiquen una decisión de esas características. En estos casos, la comi-
sión directiva en reunión extraordinaria resolverá sobre el particular siendo esta resolución
inapelable. A tales efectos la comisión directiva podrá realizar consultas previas a autorida-
des, responsables de equipos, delegados y cualquier otra persona cuya opinión sea consi-
derada
válida.

ARTÍCULO 15 - SUSPENSIÓN POR INFERIOR NÚMERICA DE ALGUNO DE LOS 
EQUIPOS
El tribunal de disciplina dará por perdido un partido cuando el árbitro del encuentro lo haya
suspendido por no contar alguno de los dos equipos con el mínimo de cinco (5) jugadoras
exigidas reglamentariamente dentro del campo de juego, cualquiera haya sido la causa por 
la que el equipo vio disminuída la cantidad de jugadoras.

ARTÍCULO 16
C) SUSPENSIÓN POR ACTOS DE VIOLENCIA INDIVIDUAL O COLECTIVO
Si el árbitro del partido suspende un partido como consecuencia de tumulto, agresiones 
físicas individuales y/o colectivas, contra el árbitro, veedor o entre jugadoras, técnicos y 
simpatizantes, la resolución del mismo será de acuerdo a lo establecido en el Art. 17 y las 
sanciones individuales y colectivas serán las correspondientes por aplicación de los demás 
artículos del presente reglamento.

En el caso de agresiones físicas de parte de jugadoras o integrantes de cualquier equipo, 
tanto hacia los árbitros, asistentes, alcanza pelotas, o cualquier otro integrante del staff de 
torneo o del buffet, los equipos encontrados culpables del hecho podrán ser expulsados del 
presente TORNEO, y suspendidas sus jugadoras por tiempo indeterminado sin poder integrar 
ninguna otra lista, tanto como jugadora como DT, e incluso será pasible de no poder ingresar 
al predio durante el tiempo que dure la suspensión.

Exceptuando los casos previstos en el Art. 15., será atribución de la comisión directiva o 
tribunal de disciplina dar por finalizado un partido o permitir su continuación, cuando por 
cualquier motivo el árbitro lo hubiera suspendido. Si de las circunstancias del caso se deci-
diera por su continuidad, el partido deberá jugarse en su integridad (si esta igualado en “0” 
cero) o completarse el tiempo faltante con el resultado existente de acuerdo al criterio de la 
comisión directiva y el Tribunal de Disciplina.
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ARTÍCULO 17 - RESOLUCIÓN DE PARTIDOS SUSPENDIDOS
a) En caso de darse por finalizado un partido por aplicación del Artículo 15 - supuestos de
inferioridad numérica por expulsiones u otros motivos, el partido se dará por perdido al 
equipo disminuído en jugadoras.

b) En caso de darse por finalizado un partido suspendido por el árbitro por motivos
expuestos en Art. 16 y en el caso de disponerse la pérdida del encuentro al equipo infractor, 
los puntos de dicho encuentro serán otorgados al equipo rival y el resultado será el que 
corresponda al momento de la suspensión si el equipo ganador es el equipo NO infractor. 
Para el caso de empate o de ventaja para el equipo infractor al momento de la suspensión el 
resultado será de 1 a 0 a favor del equipo rival.

Si el equipo no sancionado hubiese convertido más de un (1) gol, se registrarán la totalidad
de los goles logrados por ese equipo en el partido.

c) En caso de darse por finalizado un partido suspendido por el árbitro por motivos
expuestos en Art. 16 y en el caso en que los dos (2) equipos sean infractores, el resultado 
será de cero (0) gol a favor y de un (1) gol en contra de ambos equipos, por lo que ninguno 
de los dos equipos suma puntos, ya que se les da por perdido el partido a ambos equipos. 

Queda a criterio de la comisión directiva y el tribunal de penas la expulsión de ambos equi-
pos del torneo.

Así mismo, se hace saber a todos los equipos, que la comisión directiva del torneo, se reser-
va el derecho de admisión al mismo. Los equipos deben cumplir en todo momento con lo 
establecido en el presente reglamento y en caso de cometer reiteradas faltas al mismo, 
puede ser expulsado por dicha comisión, a instancias del tribunal de disciplina y de los 
organizadores del torneo.



ARTÍCULO 18 
Los equipos estarán representados en el TORNEO por al menos una DELEGADA.

ARTÍCULO 19 
Las delegadas serán nombradas por sus equipos al comienzo del año deportivo. Las delega-
das podrán ser reemplazadas en cualquier momento y serán las únicas representantes ante
comisión directiva y/o tribunal de disciplina.

Cap IV
DE LAS DELEGADAS REQUISITOS -
FUNCIONES - SANCIONES



ARTÍCULO 20
Los equipos serán garantes de los antecedentes, conductas y actos que produzcan sus
integrantes y/o allegados. La comisión directiva, en uso de los derechos y facultades estatu-
tarias y con el fin de salvaguardar los principios institucionales y deportivos del TORNEO, se 
RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN y la PERMANENCIA en los torneos que se organicen 
de todo equipo, jugadora, delegada, director técnico, ayudante, simpatizante, etc. O cual-
quier otra persona que no cumpla con las normas reglamentarias y de conducta en todo 
momento y lugar en sus instalaciones sociales y deportivas. Los equipos a través de sus 
representantes y/o delegadas y a efectos de deslindar responsabilidades, deberán poner en 
conocimiento de la comisión directiva el nombre de personas y de hechos y circunstancias 
en la que estén involucradas jugadoras, simpatizantes y allegados en atención a las disposi-
ciones del presente artículo.

ARTÍCULO 21 - SANCIONES DISCIPLINARIAS 
Un equipo del TORNEO podrá recibir sanción (amonestación o descuento de puntos, confor-
me a la gravedad del hecho) por el comportamiento de su cuerpo técnico, jugadoras (inclu-
so las jugadoras sancionadas), simpatizantes, ayudantes, estén o no incorporados en la lista 
de buena fe o delegadas. Esta sanción será independiente de cualquier otra sanción que se 
haya aplicado con anterioridad al hecho y sin perjuicio de alguna otra sanción que pudiera 
corresponder por negligencia de las responsables del equipo en relación al cumplimiento 
de sus responsabilidades de acuerdo a las normas del presente reglamento.
Las inconductas en donde no puedan identificarse responsables serán consideradas accio-
nes de grupo recayendo las sanciones directamente sobre el equipo.
AQUEL EQUIPO QUE SEA IDENTFICADO EN EL CONSUMO DE CIGARRILLOS DE MARIHUA-
NA SERÁ SANCIONADO CON LA QUITA DE 1 PUNTO.

ARTÍCULO 22 - AMONESTACIONES 
El tribunal de disciplina, está facultado para aplicar las siguientes sanciones a los equipos 
por faltas atribuibles a: director técnico, ayudante de campo, suplentes de equipo, simpati-
zantes o allegados identificados con el equipo aun cuando no figuren en lista de buena fe, 
que actúen en forma individual o colectiva, por conductas y actitudes contrarias a la buena 
educación, convivencia y principios pregonados por el TORNEO, a saber:
a) Ingreso indebido al campo de juego, durante la disputa de un partido, cualquier sea la
causa - (2) Amonestaciones

b) Permanencia sobre las líneas laterales que dificulten el libre desarrollo del juego o
impidan la libre actuación de los árbitros asistentes y/o veedores - Una (1) amonestación;

c) Consumo de bebidas alcohólicas en los bancos de sustitutos y área técnica – Quita de
un Punto.

d) Ofensas y agravios verbales, provocaciones, hacia el árbitro, asistentes, y/o jugadores y
cuerpo técnico del equipo contrario, una (1) amonestación.

e) Todas otras faltas menores no contempladas en los puntos anteriores - Una (1)
amonestación:

f) Por incumplimiento de cualquier artículo del reglamento general;
La acumulación de cinco (5) amonestaciones cualquiera sea la causa se penalizará con la
quinta de un (1) punto deportivo.
Equipo que sea identificado en el consumo de cigarrillos de marihuana será sancionado con 
la QUITA DE 1 punto. Las siguientes acumulaciones de cinco (5) amonestaciones, se penali-
zará con la quinta de dos (2) puntos deportivos y así acumulativamente en forma sucesiva.
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ARTÍCULO 23
CUALQUIER JUGADORA, TÉCNICO, ALLEGADO, DE UN EQUIPO QUE FUERA EXPULSADO, 
DEBERÁ CUMPLIR LA SANCIÓN APLICADA (CON LOS DESCUENTOS QUE PUDIERAN OTOR-
GARLE POR SU APELACIÓN) ESTANDO TERMINANTEMENTE PROHIBIDO PEDIR SU HABILI-
TACIÓN PARA JUGAR, EL DÍA SÁBADO EN EL PREDIO.

ARTÍCULO 24
A) Descargo: Cuando un equipo, jugadora, cuerpo técnico, ayudante de campo etc., sea
expulsado o informado o se considere afectado o perjudicado por cualquier hecho o
circunstancia ocurrida durante la jornada deportiva, podrá antes de que sesione el Tribunal 
de disciplina, el día lunes, presentar descargo mediante nota firmada por duplicado o por 
mail. En el caso de los equipos, por intermedio de sus delegadas, con su versión de los 
hechos y podrá acompañar toda la documentación y ofrecer la prueba que haga a su dere-
cho, de modo que al momento de sancionar el Tribunal de disciplina pueda contar con tales 
elementos.

En el caso de jugadoras y técnicos expulsados y equipos involucrados en incidentes que 
hubieran motivado la suspensión de la jornada deportiva, el descargo es facultativo y privati-
vo de los afectados, por lo que la no utilización del mismo, no podrá ser alegado a su favor 
como privativo de su derecho a ser oído, por lo que el Tribunal de disciplina sancionará con 
los elementos e informes obrantes en su poder al momento de sesionar.

B) Apelación: Cuando un equipo, jugadora, cuerpo técnico, ayudante de campo etc., sea
sancionado y consideren injusta la sanción que reciba, y que por ese motivo decidan hacer 
uso de su derecho a apelación, deberán seguir el siguiente Procedimiento Administrativo:
Sanciones Disciplinarias: El equipo, jugadora, cuerpo técnico, ayudantes de campo etc., al 
que pertenecen la/s personas o equipos involucrados que se consideren afectados por una 
sanción podrán apelar ante el Tribunal de Disciplina, mediante nota por duplicado firmada y 
suscripta por su delegada, en la que deberá aportar los argumentos y demás antecedentes 
necesarios, ofreciendo las pruebas que hagan a su derecho. EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
TRABAJA EN LA RECEPCIÓN DE DESCARGOS Y APELACIONES EL DÍA MIÉRCOLES DE 19 A 
21 HS. LOS DESCARGOS DEBEN REALIZARSE VIA MAIL A TPROCORDOBA@GMAIL.COM, LAS 
RESPUESTAS SE DAN ESE MISMO DÍA Y SON INAPELABLES. OTRO DÍA NO SE RECIBEN NI 
RESPONDEN APELACIONES O DESCARGOS. LOS DÍAS DE PARTIDO ESTA TERMINANTE-
MENTE PROHIBIDO RECLAMAR O SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE UN JUGADOR SUSPENDI-
DO.

ARTÍCULO 25
Toda situación no contemplada en el presente reglamento quedará sujeta a decisión de la
Organización y no podrán ser objeto de apelación por los partícipes del Torneo.
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A efectos de cumplir con pautas contractuales con el concesionario del buffet, está
terminantemente prohibido el ingreso de bebidas al predio. Dicha falta será pasible de la 
sanción que la Comisión Directiva pudiera decidir, desde las amonestaciones al equipo hasta 
la quita de puntos futbolísticos. Art. PRIMERO: EL CUIDADO DE LOS MENORES ES DE 
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES. Se recomienda a todos y cada uno de los 
deportistas, simpatizantes y público en general, que llevan sus hijos a disfrutar de una jorna-
da de esparcimiento y alegría, extremar todas la precauciones, advertencias y cuidados.
Art. SEGUNDO: CIRCULAR DESPACIO POR EL INTERIOR DEL PREDIO – RESPETAR LAS
INDICACIONES AL RESPECTO DE VELOCIDADES MÁXIMAS. Trate de llegar temprano, 
debido a que el ingreso al Predio debe realizarse a velocidad lenta y muy moderada. Dentro 
del mismo circulan jugadores, nuestros hijos, familiares y simpatizantes, igual a Ud. Las 
imprudencias pueden provocar accidentes involuntarios. Recuerde que buscamos una 
jornada de esparcimiento, competencia libre de tensiones y malos momentos, depende de 
nosotros que así sea. Art. TERCERO: ESTACIONE LOS VEHÍCULOS CORRECTAMENTE Y EN 
LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA TAL FIN. Ubique su vehículo correctamente de manera 
tal que no moleste: la circulación, el estacionamiento de otros vehículos, NO IMPIDA EL 
INGRESO DE LA AMBULANCIA A LAS CANCHAS por los sectores demarcados. Ubíquelos 
lejos de las líneas demarcatorias del campo de juego. Todos tenemos los mismos derechos 
y obligaciones, busque los espacios asignados para estacionar. Art. CUARTO: NO SOMOS 
RESPONSABLE POR ROBOS DENTRO DEL PREDIO. Deje su vehículo cerrado con llave, 
coloque alarma, no deje elementos de valor a la vista. RECUERDE que está en un lugar 
abierto, no exento de cualquier robo, daño o rotura. Art. QUINTO: ESTA PROHIBIDO INGRE-
SAR CON LOS VEHÍCULOS A LAS CANCHAS, ni pisar las líneas demarcatorias, porque se 
deterioran, tome todas las previsiones y precauciones que corresponden para EVITAR LA 
APLICACION DE CUALQUIER SANCION DEPORTIVA O PERSONAL según el Reglamento 
vigente. Art. SEXTO: MOVIMIENTOS PRECOMPETITIVOS. Atento a los costos que demandan 
su mantenimiento y DEBIDO a que las recomendaciones que se efectúan, a veces no son 
acatadas, y con el fin de ADOPTAR TODAS AQUELLAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PRE-
SERVARLAS está dispuesto que todos los equipos DEBEN REALIZARLOS en las zonas detrás 
de cada arco o en los espacios libres. Art. SÉPTIMO: PROHIBIDO LLEVAR ENVASES DE 
VIDRIO Y TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS ZONAS DE LAS CANCHAS. Esta falta 
puede ser sancionada con quita de puntos a los equipos involucrados. ESTA PROHIBIDO EL 
INGRESO DE BEBIDAS AL PREDIO. Si desea tomar bebidas en las canchas, para preservar la 
higiene del predio, se recomienda NO arrojar los RESIDUOS, DESCARTABLES y TODO TIPO 
DE ENVASES AL SUELO, UTILICE los cestos y canastos dispuestos para tal fin.
Art. OCTAVO: RESPETE Y CUIDE LOS ÁRBOLES Y DEMAS PLANTAS ORNAMENTALES
PLANTADOS EN EL PREDIO. Cuando estacione fuera de los perímetros asignados, NO LO
HAGA muy cerca de LOS ÁRBOLES puede dañarlos y retardar su crecimiento.
El daño a algunos de ellos le significará al causante, la obligación de su reposición.
Art. NOVENO: CUIDE Y COLABORE CON LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS
LAS INSTALACIONES DEL PREDIO: VESTUARIOS, QUINCHOS, BUFFET, SISTEMA DE RIEGO,
CANCHAS, ARBOLEDA, ETC. Recuerde que todos usamos este predio, cuide las instalacio-
nes como a su propia casa, en realidad es así, pues el mismo se mantiene con el dinero que 
Ud. y TODOS LOS DEMAS aportan, NUESTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES, terminan en el 
mismo momento y lugar que comienzan para los demás.
Art. DÉCIMO: HORARIOS DE CIERRE DEL PREDIO. Los horarios establecidos para el cierre de 
las instalaciones del predio es el siguiente: Temporada de competencia: SÁBADOS: 21hs 
respete los horarios. Los vestuarios principales permanecerán abiertos hasta 2 hs después 
de finalizados los partidos. A partir de allí solamente podrán usarse los baños correspondien-
tes al público en general.
Art. DÉCIMO PRIMERO: SANCIONES
LA COMISION DIRECTIVA y el TRIBUNAL DE DISCIPLINA están facultados para aplicar las
sanciones individuales o colectivas que pudieren corresponder en cada caso.
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