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16 Equipos de Mayores ( 4 grupos )
16 de Pre Senior ( 4 grupos)

REGLAMENTO Y BASES

DEL TORNEO
-

El Torneo se disputará en el Complejo de Laboratorios Microsules, los fines de
semana del 3, 4, 10, 11 y 17 de marzo de 2018.

REGLAMENTO Y BASES
-

Se debe manifestar de antemano los colores de las remeras. En caso que dos
equipos tengan mismo color de camisetas, el que figura en el fixture como visitante
deberá jugar con chalecos o camiseta alternativa.
- Se podrán realizar cualquier cantidad de cambios por equipo durante un partido.
- Cada equipo deberá estar 5 minutos antes de cada partido pronto para disputar el
suyo en forma y tiempo en el complejo deportivo. En caso de demora perderá los
puntos.
- Todos los equipos deberán, antes de su partido llenar la planilla del mismo que dará a
la mesa de control.
- Cada equipo deberá presentar dos pelotas en la cancha. El que figura en primer
lugar en el fixture, será quien ponga primero el balón, compartiendo los mismos con el
otro equipo. De esta forma cada equipo se hará responsable de su balón.
- En caso de necesitar la realización de un sorteo para definir alguno de los puntos
anteriormente mencionados, se procederá al mismo.
- En caso de lluvia se postergará hasta nuevo aviso y se ajustará el fixture. La
organización comunicará oportunamente.
- Si es necesario debido a las suspensiones por temas climáticos, el campeonato se
extenderá a los siguientes fines de semana.

CONDUCTA
En caso de hechos de violencia, los implicados serán expulsados automáticamente del
evento, no pudiendo asistir a las jornadas. La organización junto con la custodia del
Complejo Deportivo, tomarán las medidas necesarias para que el evento se realice en
condiciones normales, de cordialidad y siempre buscando el bienestar de los
protagonistas.

DE LOS PREMIOS
-Para el campeón de Mayores está estipulado un premio de Copa, y regalos del
Laboratorio. (Indumentaria).
- Para el Segundo habrá copa y regalos.
- Para el Campeón de Pre Senior, está estipulado un premio de Copa, y regalos del
Laboratorio. (Indumentaria).
- Para el Segundo habrá copas y regalos.

DEL ARBITRAJE Y DEFINICIONES
- Los partidos tendrán dos tiempos de 25 minutos, cada uno, cambiando cada equipo
de lado y definiendo en caso de empate por tiros penales.
Se ejecutarán 3 penales por equipo. En caso de mantenerse empatados, se lanzarán uno
y uno hasta desempatar.
- Cada ganador se lleva 3 puntos, el empate un punto para cada equipo.
En caso de empate, el ganador en los penales no sumará puntos, solo quedará como
ganador de ese partido. Esto es para la definición de los grupos.
En los campeonatos de Mayores y Pre Señor LUD, clasificarán los mejores dos de cada
grupo que jugarán las definiciones. En caso de empate se tomará en cuenta, la diferencia
de goles, después goles a favor y de mantenerse la igualdad, se verá el resultado de los
penales
- Es posible que un equipo deba jugar dos partidos seguidos, como en todas las
ediciones de la copa. Esto implica que contará con el mismo tiempo de descanso que en
los entretiempos.
- El árbitro debe ser respetado y en caso de mala conducta o insultos al mismo la
organización podrá tomar medidas de quita de puntos o expulsión del equipo- Cada encuentro se disputará con un árbitro. Solo la final y semifinales de Mayores
y Pres Senior tendrá terna la final.
- En caso, de que algún equipo no se presente a uno de los partidos, el resultado que
será tomado es de 3 a 0 en contra.
Las tarjetas rojas sacadas de forma directa serán analizadas por el árbitro del
partido junto a la organización, para determinar si hay suspensión o no.
- Por doble amonestación que ocasione una roja, el jugador podrá jugar el
próximo partido. Quedará a criterio de la organización de acuerdo a la denuncia

-

del árbitro, si el jugador es sancionado o no por más partidos, o expulsar al jugador
o equipo del torneo.
- En caso de acontecimientos fuera de lugar la organización del Torneo podrá
sancionar con pérdida de puntos y hasta expulsión del Campeonato al equipo/s o
jugador/es implicado/s.
Los cuadrangulares especiales serán de dos tiempos de 40 minutos.

EMERGENCIA:
En caso de necesitar asistencia médica, contaremos con la cobertura de SAPP.
( cobertura del Laboratorio )
Más allá de la cobertura local, pedimos a los equipos que tomen los recaudos sobre este
tema, llevando algún botiquín de primeros auxilios y toda información de todos los
jugadores con sus respectivas coberturas médicas.
En caso de necesitar asistencia médica, un integrante del equipo deberá solicitarla a la
organización, que estará ubicado en un lugar a la vista de todos en la cancha.

OTROS:

A) Habrá cerca de las canchas stands con bebidas y alimentos
B) Habrá acciones de marcas, las cuales los jugadores podrán acceder de forma
gratuita.
C) El Complejo cuenta con baños.

