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III CAMPEONATO INTER FAMILIAR LLANO GRANDE 2020

REGLAMENTO
III Campeonato “INTER FAMILIAS 2020”
I.

OBJETIVO. –

Se realizará el presente evento con el propósito de integrar, confraternizar,
unir y participar con las familias de la comunidad de llano grande y sus
alrededores.

II. REGLAMENTO DEL TORNEO. Se aplicará el reglamento de la FIFA DE INDOOR FUTBOL (Fútbol 7).

III. CATEGORÍA Y MODALIDAD DEL CAMPEONATO. 1. El campeonato se realizará: UNA SOLA CATEGORIA (SOLO FAMILIARES
POR CONSAGUINIDAD O LEGALIDAD)
2. La modalidad del campeonato será de torneo todos contra todos.

IV.- REGLAS FUNDAMENTALES. 1. La organización proveerá de los balones (# 4) sin rebote.
2. Está totalmente prohibido el BARRERSE O ARROJARSE ya que se
desea evitar lesiones.
3. El portero no podrá pasar el balón más de la media cancha con la
mano y solo pasará el balón con el pie cuando el balón haya realizado
un bote en el piso.
4. El saque lateral es con bote a 1 metro de distancia.
5. Las faltas es desde el piso asentado el balón a 2 metros de distancia.
6. Toda falta se reiniciará con la autorización del señor juez (PITADA).
7. El tiempo (35 minutos de corrido) de c/periodo y descanso de 5 min.
8. En caso de que un jugador llegue a ser expulsado por agresión a un
rival o causar daños al contrario el agresor será expulsado del
campeonato.
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9. De existir un número de equipos impares descansara un equipo
obligatoriamente por fecha.
10. La fase final la jugaran los 8 mejores equipos en semifinales.
11. jugando la final los ganadores y los perdedores disputan el 3er.
Puesto.
1 vs 8

2 vs 7
G1 VS G2

3 vs 6

FINAL
S1 VS S2
TERCERO
P1 VS P2

G3 VS G4
4 vs 5

V. ARBITRAJE. 1. Las funciones del árbitro comienzan desde el momento de su entrada
a la cancha.
2. Las facultades y deberes del árbitro del encuentro son aplicar las
reglas y decidir sobre cualquier situación originada durante el juego
en sus aspectos técnicos y disciplinarios, los cuales son finales e
inapelables en cuanto se relacionan con el partido y el resultado del
mismo.
3. El costo del arbitraje y vocalía será cancelado en el entre tiempo.
4. En caso de NO presentación, el equipo que no se presente deberá
cancelar el valor de la vocalía en el siguiente encuentro caso
contrario no podrá jugar.
5. Se procederá a descansar un partido al acumular 2 tarjetas amarillas,
en la fase final del campeonato.

VI. JUGADORES. 1. Solamente podrá participar los jugadores pertenecientes a una familia
hasta TERCER GRADO DE CONSAGUINIDAD Y PARENTEZCO EN
LEGALIDAD (hij@s, prim@s, sobrin@s, yernos, nueras y niet@s).
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2. Deberán estar en cancha OBLIGATORIAMENTE:
• Una persona de la TERCERA EDAD (De o más de 50 años en el
año calendario 1.970)
• Un menor de edad se hombre o mujer (De hasta 18 años en el
año calendario 2.002)
• Una mujer OBLIGATORIA (sin importar edad)
• 4 jugadores sin límite de edad independiente (varones o
mujeres)
• Si en caso de no tener jugador de TERCERA EDAD se lo podrá
remplazar por una mujer, si tampoco tiene menor de edad
podrán jugar con una mujer, por lo tanto, podrían jugar con
hasta 3 mujeres.
• Deberán los capitanes de equipo o representantes la
obligación de comunicar este detalle al vocal.
3. Cada equipo puede inscribir a un mínimo de 15 jugadores o un máximo
25 jugadores.
4. En cada partido juegan 7 jugadores por equipo y mínimo 5.
5. Los cambios son ilimitados y pueden hacerse los re-ingresos.
6. Los equipos deben estar correctamente uniformados (short, zapatos de
fútbol o micro, canilleras y camisetas numeradas).
7. El único documento de juego o carnet de cancha son la CEDULA DE
CUIDADANIA, PAPELETA DE VOTACION Y/O LICENCIA DE CONDUCIR
(documento con fotografía).

VII. FECHA MAXIMA DE INSCRIPCIONES Y COSTOS. 1. La fecha máxima de inscripciones será el día 15 de febrero de 2020
2. SIN costo de inscripción se garantiza un mínimo de 8 partidos.
3. el costo de la vocalía es de USD $ 20,00. No se cancelará por las tarjetas
amarillas y solo se pagarán las tarjetas rojas que se produzcan en el partido.
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4. Los costos de las vocalías de los equipos deberán ser canceladas antes de
iniciar el segundo tiempo del encuentro.
5. Si un equipo no se llegara a presentar al encuentro programado los días
miércoles de cada semana cancelara los costos de vocalía sin derecho a
reclamo para volver a jugar la próxima fecha.

IX. INICIO DEL CAMPEONATO. 1. El torneo iniciará la primera fecha será el 15 de febrero del 2020.
2. El horario se realizará a partir de las 20:00 los viernes hasta las 24:00 y
los sábados desde las 17:00 en adelante para completar la fecha.
VIERNES
SABADO

20H00
17H00

21H30
18H30

23H00
20H00

21H30

IX. LUGAR DEL CAMPEONATO. 1. El campeonato se realizará en las instalaciones de CHIQUI PARK.
X. PREMIOS. 1. El campeón recibirá la cantidad de $ 100,00 y trofeo
2. El sub campeón $ 50,00 y trofeo
3. Trofeo al goleador absoluto del campeonato.
XI. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. El presente campeonato se llevará con el control por medio del sistema
SADCAF.
XII. FALTAS Y SANCIONES DE LAS REGLAS DE JUEGO POR PARTE DE LOS
JUGADORES
Art. 1.- El jugador que haya sido amonestado con 5 tarjetas amarillas, será
sancionado con 1 partido de suspensión.
1.1.- En la liguilla final los jugadores que acumulen 2 tarjetas amarillas serán
sancionados con 1 partido de suspensión.
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Art. 2.- Serán sancionados con UN PARTIDO de suspensión el o los
jugadores que sean expulsados en el transcurso de un partido, por haber
incurrido en cualquiera de las siguientes faltas:
2.1.- Por reincidir en una falta, estando ya amonestado R-1;
2.2.- Por conducta incorrecta en el campo de juego C-1;
2.3.- Cuando el señor Árbitro comprobare que un jugador está participando
en un partido bajo los efectos del alcohol, (no será necesario que muestre
la tarjeta roja.)
Art. 3.- Serán sancionados con DOS PARTIDOS de suspensión, el o los
jugadores que sean expulsados en el transcurso de un partido por:
3.1.- Insulto a un compañero o rival;
3.2.- Responder al agresor; y,
3.3.- Por retener el balón con la mano con opción a gol.
Art. 4.- Tendrán CUATRO PARTIDOS de suspensión los jugadores que:
4.1.- Juego brusco con o sin balón, con la intención de lastimarlo;
4.2.- Agreda a un compañero o rival ya sea a golpes de puño, puntapié o
algún objeto;
4.3.- Por juego violento, (sin posesión de balón).
Art. 5.- Como resolvió los representantes de las familias en la primera
reunión del III Campeonato Inter Familiar Llano Grande 2020, no se pide
garantía por los jueces árbitros, pero en caso de existir alguna novedad en
este aspecto la familia responsable de dicho acto deberá cancelar la
cantidad de $ 150,00 Dólares por tema de GARANTIA.
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ATENTAMENTE

MSc. WALTER A. TOAPANTA A.
Móvil: 0999476895
e-mail: walter1545@yahoo.es

NOTA: Cualquier evento no estipulado que suceda en algún encuentro deportivo programado quedara a ser
resuelto por el comité organizador del evento más dos delegados escogidos al azar para determinar las sanciones.
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