
REGLAMENTO DE FUTBOL 

COPA CONTINENTAL CLAUSURA 2017 

El presente Reglamento regirá la Copa “Continental Clausura 2017” a desarrollarse en Arrayanes Country Club, 
desde el 22 de octubre del 2017 hasta su finalización. 

CAPÍTULO 1°: Inscripción de equipos y Jugadores 

1.1.- Inscripción de los equipos: Un equipo estará inscrito en la Copa cuando se haya entregado todos los 
documentos solicitados de todos sus jugadores (nombres completos, número de cédula y número de camiseta) 
hasta la fecha máxima de entrega y cancelado el 100% del valor total de la inscripción. NO se podrán incluir 
equipos ni jugadores una vez cerrada la fecha de inscripciones (18 de octubre del 2017).  

1.1.1.- Número de jugadores: Los equipos podrán inscribir un mínimo de 8 y un máximo de 15 jugadores. 
Cada equipo como mínimo deberá tener en la lista de inscritos 2 socios/as y completar con invitados/as. 
Se puede conformar los equipos con miembros de una misma membresía.  

1.1.2.- Habilitación de jugadores: Todos los equipos inscritos en la Copa, de manera obligatoria, deberán 
presentar la copia a color de la cédula o pasaporte de cada jugador, conjuntamente con el formulario de 
inscripción del equipo, documentos con los que se habilita a sus jugadores. 

1.1.3.- Documento de identificación: La cédula o pasaporte es el ÚNICO documento habilitante para que 
el jugador pueda ingresar al campo de juego y participar de cada partido. La cédula puede ser presentada 
de manera física o digital para constatar con los veedores. El Jugador que no disponga de este documento 
NO podrá ingresar al campo a jugar.  

1.1.4.- Participación de jugadores: Ningún jugador podrá jugar en dos equipos diferentes de una misma 
categoría, ni en diferentes categorías. 

CAPÍTULO 2°: Modalidad y Uniformes 

2.1.- Modalidad: La Copa se jugará en la modalidad de todos contra todos, en partidos de una sola vuelta. Los dos 
primeros clasificarán para jugar la final de la Copa Continental.  

2.1.1.- Cada partido será jugado por dos equipos, cada uno integrado por siete (7) jugadores en campo, 
uno de ellos actuará como guardameta.  

2.1.2.- Cada equipo podrá iniciar el encuentro con al menos cinco (5) jugadores, pudiéndose incorporar 
 posteriormente los restantes hasta completar el equipo, antes del inicio del segundo tiempo.  

2.2.- Uniformes e indumentaria: Los equipos deberán presentarse a los partidos oficiales de la Copa 
correctamente uniformados. 

2.2.1.- Camisetas: La camiseta debe estar debidamente numerada, con los números cosidos o 
estampados (no se permite el uso de cintas adhesivas, tiza, marcadores o cualquier otro elemento que 
simule el número de identificación en la camiseta).  

2.2.2.- Pantalonetas: Las pantalonetas deben ser uniformes, todas deberán ser iguales. Todas deben 
llevar número o bien, todas no deben llevar número. No se permitirá que unas lleven número y otras no. 
Si llevan número deberá ser el mismo número de la camiseta, y no podrá ser un número igual al de un 
compañero. 



2.2.3.- Medias: Todas deberán ser de igual color, si tuvieren franjas, logos o cualquier distintivo, deberá 
ser uniforme en todas las medias de todos los jugadores del equipo. 

2.2.4.- Zapatos: Los zapatos deben ser de planta lisa o de pupillos. No se permitirá el uso de pupos o 
zapatos de fútbol de estoperoles, de cualquier diseño. 

2.2.5.- Canilleras: El uso de canilleras será obligatorio para todos los jugadores que participan del juego. El 
jugador o jugadora que no posea dichos implementos no podrá ser parte del encuentro. 

Si un jugador pretende ingresar a la cancha pasando por alto cualquier artículo de esta regla, será 
amonestado con tarjeta amarilla y no podrá ingresar al campo de juego hasta cumplir con la regla. 

2.2.6.- Chalecos: En caso de que, a criterio del árbitro, los uniformes de los equipos rivales sean similares, 
la organización asignará un juego de chalecos previo sorteo a uno de los equipos participantes. 

2.2.7.- Guardametas: Cada guardameta vestirá colores que lo diferencien de los demás jugadores y de los 
árbitros. 

2.2.8.- Seguridad: Los jugadores no utilizarán ningún tipo de equipamiento que no sea el autorizado, no 
llevarán ningún objeto que sea peligroso para ellos o para los demás jugadores (joyas, piercings, anillos, 
pulseras, collares, cadenas, etc.). 

 

CAPÍTULO 3°: De los partidos 

3.1.- Hora de inicio del partido: Los equipos correctamente uniformados deben presentarse a la vocalía de turno 
10 minutos antes de la hora de inicio programada, la misma que estará publicada en el respectivo calendario de 
juego. 

3.2.- Tiempo máximo de espera: El tiempo de espera es de 10 minutos, contados a partir de la hora de inicio 
programada para el encuentro. 

3.3.- Cambio de horario o fecha: El equipo que quiera cambiar el horario asignado por algún motivo SOLO lo 
puede hacer con la justificación correspondiente, con el consentimiento del rival de turno y escribiendo a 
adeportes@arrayanes.com hasta el martes previo a la fecha, a las 12:00, por una única vez en el torneo.  

3.4.- Salud: NO se permitirá la actuación de jugadores que se encuentren con síntomas de haber ingerido alcohol 
y/o estimulantes. Además de la prohibición de jugar, serán sancionados con tarjeta amarilla. La Comisión Técnica 
asume que los participantes son deportistas y se encuentran en perfecto estado de salud.  

3.5.- Puntuación:  

3.5.1.- Puntajes: El puntaje asignado a los equipos después de finalizado el tiempo reglamentario del 
encuentro, es el siguiente. 

• Tres (3) puntos al equipo ganador. 
• Cero (0) puntos al equipo perdedor. 

3.5.2.- Empates: En caso de terminar con marcador empatado, se procederá directamente a la 
definición por penales teniendo en consideración que es un torneo de corta duración.  

• El equipo ganador del partido se decidirá mediante al lanzamiento de tiros desde el punto penal.  
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• El capitán o el entrenador, entregará al árbitro del encuentro una lista con el orden en que se 
realizaran los tiros penales. 

• Cada equipo lanzará 3 tiros desde el punto penal que deberán ejecutarse alternadamente. 
• El árbitro del encuentro deberá decidir por sorteo, que equipo lanza primero. 
• Si los dos equipos han ejecutado sus 3 tiros, marcando la misma cantidad de goles o sin marcar 

ninguno, la ejecución de los tiros deberá continuar en el mismo orden, hasta que un equipo haya 
marcado un gol más que el otro tras lanzar el mismo número de tiros. 

• Salvo los sancionados con expulsión, todos los jugadores y sustitutos estarán autorizados a ejecutar 
los tiros penales (incluido el guardameta). En el supuesto que todos los jugadores hayan realizado sus 
respectivos tiros penales, se comenzará a ejecutar en el mismo orden establecido en la lista. 

• Solamente los jugadores elegibles y los árbitros podrán encontrarse en la superficie de juego, cuando 
se ejecuten los tiros desde el punto penal. 

• Todos los jugadores elegibles, exceptuando el jugador que lanzará el tiro penal y los dos guardametas, 
deben permanecer en la otra mitad del campo. 

3.5.3.- La clasificación de cada equipo en su grupo viene determinada por los criterios siguientes: 

• Mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo; 
• Diferencia de goles en todos los partidos de grupo; 
• Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo; 
Si dos o más equipos obtienen el mismo resultado conforme a los tres criterios antes mencionados, sus 
lugares se determinarán de la siguiente forma: 
• Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión; 
• Diferencia de goles en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión; 
• Mayor número de goles marcados en los encuentros de grupo entre los equipos en cuestión; 
• sorteo por parte de la comisión organizadora 

3.6.- Sustituciones: Se permitirá un número ilimitado de sustituciones durante el partido, un jugador que haya 
sido reemplazado podrá ingresar al campo de juego sustituyendo a otro jugador, una sustitución puede realizarse 
con la autorización del árbitro, siempre que no esté el balón en juego. El guardameta podrá cambiar su puesto 
con cualquier otro jugador. 

3.7.- Zona técnica:  

3.7.1.- Solamente podrán encontrarse en la zona técnica el director técnico del equipo y los jugadores 
sustitutos. 

3.7.2.- El director técnico podrá impartir instrucciones a los jugadores durante el partido, deberá siempre 
evitar estorbar los movimientos de los jugadores y árbitros, y mantener un comportamiento ejemplar, 
mientras que los jugadores sustitutos deberán permanecer siempre dentro de la banca de suplentes. 

3.8.- Responsabilidad: El representante y/o capitán del equipo, así como los socios miembros del mismo serán 
corresponsables de las actuaciones de las barras y los invitados, pudiendo ser observados por las autoridades del 
partido, del torneo, las autoridades del Club o por la Comisión de Disciplina de acuerdo a los reglamentos y 
estatutos vigentes del Club.  

 

 

 



CAPÍTULO 4°: Sanciones  

4.1.- Suspensión por 1 partido: Serán suspendidos con 1 partido los jugadores que incurran en una de las 
siguientes faltas: 

• Por acumulación de 2 tarjetas amarillas durante el desarrollo de cualquier fase de la Copa. 
• Por acumulación de 2 tarjetas amarillas durante el desarrollo de un mismo partido (reincidir en una falta 

estando previamente amonestado). 
• Por abandonar el campo de juego sin autorización del árbitro o vocal. 

 4.2.- Suspensión o separación por el resto de la Copa: Serán suspendidos por el resto de la Copa los jugadores 
que hayan sido expulsados del campo de juego (roja directa) o tengan una notificación en la hoja de vocalía por 
una de las siguientes faltas: 

• Juego brusco y conducta violenta, son dos infracciones que conllevan una agresión física inaceptable, 
sancionada con la expulsión y suspensión por el resto de la Copa. 

• Lanzar el balón deliberadamente a un contrario con la intención de lastimarlo, se considera agresión. 
• Por escupir a un compañero, árbitro o rival.  
• Arrebatar cualquiera de los accesorios utilizados por el árbitro o vocal para dirigir un encuentro: 

tableros, reloj, tarjetas, pito, hojas de vocalía, etc. 
• Por agresión verbal (insultos), intento de agresión o agresión física al árbitro, al vocal, a uno o varios 

compañeros, a uno o varios rivales, a uno o varios aficionados o a los miembros de la Comisión 
Técnica.  

• Cuando el árbitro o vocal comprueben que el jugador está bajo efectos de alcohol y/o 
estupefacientes. 

• Cuando exista agresión al árbitro o al vocal, además, el equipo del agresor deberá cancelar una 
multa de US$250, que podrán ser cobradas con débito a un socio, representante, capitán o jugador 
del equipo agresor. 

• Por no presentarse a dos encuentros previamente programados en cualquiera de las fases de la Copa. 
• Cuando existiere un reclamo y se detecte fraude en la participación de uno o varios jugadores 

(falsificación de cédula, suplantación de identidad, etc.) 
• Cuando el equipo abandone la cancha sin autorización del árbitro. 
• Cuando se suspenda el partido en forma definitiva por incidentes protagonizados por jugadores, 

cuerpo técnico o barras de su equipo.  

4.3.- Suspensión 1 año: Serán suspendidos de las Copas, mínimo 1 año, los jugadores que cometan una de las 
siguientes faltas: 

• Realizar actos impúdicos u obscenos en contra de las autoridades de la cancha o público en general. 
• Protagonizar o incitar actos violentos que afecten a la integridad del árbitro, vocal o público en 

general.  
• Si los actores de tales actos son 2 o más jugadores, el equipo al que pertenecen será separado de la 

Copa sin lugar a apelación y sujeto de la sanción por al menos 1 año. 
• Cuando exista agresión al árbitro o al vocal, además, el equipo del agresor adicionalmente deberá 

cancelar una multa de US$250, que podrán ser cobradas con débito a un socio, representante, 
capitán o jugador del equipo agresor. 

 

 



4.4.- Pérdida de puntos  

4.4.1.- Pérdida de puntos: Un equipo perderá los puntos en disputa, los mismos se adjudicarán al equipo 
rival con el marcador de 2 x 0, en los siguientes casos: 

• Cuando no se presentan en la cancha hasta después de 10 minutos de la hora programada, con un 
mínimo de 5 jugadores correctamente uniformados.  

• Por actuación antirreglamentaria de uno o varios jugadores, sea por incumplimiento del reglamento o 
por encontrarse suspendidos. 

4.5.- Tarjetas 

4.5.1.- Tarjetas amarillas: Los jugadores que reciban una tarjeta amarilla deberán cancelar el valor de 
$2,00 (dos dólares). En el caso de que el jugador sea expulsado por recibir doble tarjeta amarilla deberá 
cancelar $ 4,00 (cuatro dólares). 

4.5.2.- Tarjetas rojas: La tarjeta roja directa, según el punto 4.2, implica suspensión de la Copa. 

Los valores correspondientes a las tarjetas amarillas, deberán ser cancelados EN EFECTIVO por los equipos 
hasta antes del inicio del siguiente partido al vocal asignado al partido. En el caso de que un equipo no cancele 
dichos valores, no podrá disputar el encuentro. 

4.6.- Apelaciones 

4.6.1.- Cualquier reclamo que se quiera presentar por cualquier razón, sea esta de carácter arbitral o por 
 algún incidente, el mismo deberá ser efectuado hasta el día lunes siguiente a la realización del partido 
 hasta las 12h00 y las mismas tendrán una respuesta hasta el día martes a las 12h00; para que pueda 
haber una apelación del o de los afectados se enviara la queja al siguiente correo electrónico: 
adeportes@arrayanes.com 

 

CAPÍTULO 5°: Autoridades del partido y Decisiones Arbitrales 

5.1.- La autoridad del partido: Cada partido será controlado por un árbitro de cancha y un vocal de mesa, quienes 
tendrán la autoridad total para hacer cumplir las reglas de juego en el partido para el que han sido nombrados, 
desde el momento en que entran en las instalaciones de Arrayanes Country Club hasta que la abandonen. Las 
decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego son definitivas.  

5.1.2.- Interrupción, suspensión o finalización del partido: Interrumpirá, suspenderá o finalizará el 
partido cuando lo juzgue oportuno, en caso de contravención a las reglas de juego. 

5.1.5.- Celebración de un gol: Se amonestará a un jugador si en opinión del árbitro, hace gestos 
provocadores, exaltados, abandona la superficie de juego y accede a la zona donde se encuentra el 
público para celebrar un gol, se quita la camiseta por sobre su cabeza, o si se cubre la cabeza con la 
camiseta.  

5.1.6.- Tiempo de juego: El partido durará dos tiempos iguales de 25 minutos cada uno, el intervalo entre 
tiempos será de 5 minutos.  
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CAPÍTULO 6°: Saque inicial y reanudación de juego 

6.1.- Saque inicial: El saque inicial del partido, del segundo tiempo y de reanudación después de un gol, se realiza 
hacia adelante, desde la mitad de la cancha y el jugador tiene 4 segundos para mover el balón a partir de la orden 
del árbitro. Se puede convertir un gol desde este saque.  

6.2.- Saque de banda: El saque de banda será con la mano.  

6.3.- Saque de meta: El saque de meta será efectuado por el arquero, asentando el balón en la línea del área en el 
caso de que el balón haya salido. Por otro lado, si el balón es atrapado por el arquero, el saque se lo efectuará con 
la mano o con el pie sin la necesidad de dar un bote previo. 
  
CAPÍTULO 7°: Comportamiento 

7.1.- Capitanes: Frente a los rivales, al árbitro y al vocal, el capitán de un equipo no goza de una categoría especial 
o privilegio de acuerdo a las reglas de juego, pero tiene un grado de responsabilidad en lo que concierne a la 
conducta de su equipo y sus barras. Todo jugador que sea culpable de desaprobar con palabras las decisiones del 
árbitro deberán ser amonestado. Todo jugador que ataque a un miembro del equipo, árbitro o sea culpable de 
emplear lenguaje o gestos ofensivos, groseros y obscenos deberá ser expulsado. 

7.2.- Barras y público: Por mal comportamiento de una o las dos barras, se identificará las personas y se notificará 
al árbitro del encuentro para la sanción respectiva, que será una amonestación con tarjeta amarrilla para él, o los 
capitanes del equipo, y puede llegar hasta la suspensión del encuentro por falta de garantías y pérdida de puntos 
si la situación lo amerita. Estos casos se detallarán en el informe. 

 

CAPÍTULO 8°: Comisión Técnica 

8.1.- Comisión Técnica: estará integrada por el Presidente de la Comisión de Deportes o un miembro de la 
comisión designado por el Presidente, el Gerente General del Club y el Jefe del Área Deportiva de Arrayanes 
Country Club. 

8.2.- Participación: Los miembros de la Comisión Técnica NO podrán participar como jugadores/as y/o 
auspiciantes o directores técnicos de ningún equipo. 

8.3.- Reglamento: Este reglamento ha sido elaborado para que todos: jugadores, espectadores, árbitros y demás 
involucrados en la Copa, apliquemos el mismo criterio de juego, cumpliéndolo y haciéndolo cumplir con la 
finalidad de que los partidos se desarrollen en un ambiente de sana competencia. 

8.4.- Modificaciones: Arrayanes Country Club, se reserva el derecho de modificar el presente reglamento en 
cualquier momento, incluso durante el desarrollo de la Copa, si lo considerase necesario. 

8.5.- Comentarios o Sugerencias: Cualquier tipo de comentario o sugerencia sobre la Copa o desempeño del 
mismo, deberá ser presentado por escrito y dirigido a la Jefatura de Áreas Deportivas de Arrayanes Country Club 
(adeportes@arrayanes.com). 

8.6.- Reclamos: Cualquier reclamo que se quiera presentar por cualquier razón, sea esta de carácter arbitral o por 
algún incidente, el mismo deberá ser efectuado hasta el día lunes siguiente a la realización del partido hasta las 
12h00 y las mismas tendrán una respuesta hasta el día martes a las 12h00; para que  pueda haber una 
apelación del o de los afectados se enviará la queja al siguiente correo electrónico: adeportes@arrayanes.com 
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8.7.- Aceptación: La Comisión Técnica asume que: 

8.7.1.- Todos los jugadores, directores técnicos y representantes de los equipos inscritos tienen 
conocimiento y aceptan completamente los artículos del presente Reglamento.  

8.7.2.- Todos los participantes aceptan el criterio y las decisiones de la Comisión Técnica, para solucionar 
cualquier inconveniente o reclamo y aplicar sanción. 

 

CAPÍTULO 9°: CATEGORÍAS 

CATEGORÍA - AÑOS TIEMPO DE JUEGO 

Sub 12 Masculina – 2006, 2005 2t. de 25´c/u 

Sub 14 Masculina – 2004, 2003 2t. de 25´ c/u 

Sub 16 Masculina – 2002, 2001 2t. de 25´ c/u 

Sub 18 Masculina – 2000, 1999 2t. de 25´ c/u 

Sub 23 Masculina – 1998 a 1994 2t. de 25´ c/u  

Sub 35 Masculina – 1993 a 1982 2t. de 25´ c/u 

Máxima (Exclusivo para mayores de 35 años) 2t. de 25´ c/u 

Sub 14 Femenina – 2006, 2005, 2004, 2003 2t. de 25´ c/u 

Sub 18 Femenina – 2002, 2001, 2000, 1999  2t. de 25´ c/u 

Abierta (Exclusivo para mayores de 18 años) 2t. de 25´ c/u 

 
• Las inscripciones se receptarán hasta las 18h00 del 18 de octubre del 2017, únicamente al mail 

adeportes@arrayanes.com 
• El costo de inscripción es de USD 125,00 por equipo. 

 

 

Realizado por:     Revisado por:    Aprobado por: 

 

Jefatura Áreas Deportivas   Gerencia General   Comisión de Fútbol 

 

Aceptación por:    Aceptación por: 

 

Capitán del equipo    Representante del equipo 

18/10/2017 
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