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REGLAMENTO 

TORNEO AMATEUR DE FUTBOL FEMENINO PARA 

PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE SALTA 

 

1. ORGANIZACIÓN 

 

� Programación de Partidos: La Organización sorteará y publicará los 

Fixtures con la debida antelación para que los equipos puedan organizar 

sus horarios. En caso de producirse cambios (excepcionales), se 

consensuarán con las capitanas y/o delegadas de los equipos involucrados, 

con la debida antelación. 

 

� En principio los partidos no se suspenden por lluvia u otra 

circunstancia, salvo comunicación expresa de la Organización. Si una 

fecha se interrumpiera durante su realización por factores climáticos, la 

misma sé reprogramará para una fecha que le asigne la Organización.  Los 

partidos se reprogramarán para las mismas fechas  que lo hagan los 

jugadores del fútbol masculino de la ACDPUS. 

 
� En caso de presentarse un fin de semana largo se disputará fecha 

con normalidad y será comunicada la programación y desarrollo de la 

misma, salvo comunicación expresa de la Organización suspendiendo la 

fecha. 

 

� Retiro del Torneo: La Organización podrá decidir el retiro o 

expulsión de un equipo del torneo. En los casos en que un equipo no 
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continúe jugando, aquellos equipos contra los cuales no haya jugado, 

tendrán el partido ganado. 

 

� La Organización del Torneo estará facultada para reemplazar a un 

equipo si éste abandona el torneo o es expulsado. El equipo que lo 

reemplace comenzará a jugar con la cantidad de partidos, goles y puntos 

que el anterior conjunto poseía. 

 

� Planillas de inscripción: en la misma, se deberán completar todos 

los datos requeridos pertenecientes a las jugadoras que integrarán el 

equipo. Cada equipo deberá contar con un mínimo de 13 jugadoras en la 

lista de buena fe, y sin límite máximo. Asimismo se deberá informar en 

dicha lista, respecto de cada jugadora si es o no  federada. De la misma 

manera, cada participante deberá adjuntar junto con la documentación 

requerida, una declaración jurada sobre su carácter de jugadora federada o 

no.   

 

� Se podrán incorporar nuevas jugadoras en las listas de buena fe de 

los equipos, posterior al inicio del torneo, siempre que la jugadora que se 

incorpore sea profesional universitaria o terciaria, se acompañe la 

documentación pertinente y se abone el importe económico 

correspondiente del torneo.  

 

2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR CADA JUGADORA:  

 

� Todas las jugadoras que disputen del Torneo deberán presentar: 
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• Para Profesionales universitarias o terciarias: fotocopia 

autenticada del titulo universitario (o carnet o constancia de la matricula 

emitida por el colegio profesional); fotocopia de DNI; 2 fotos color carnet 4 

x 4; declaración jurada sobre el carácter de jugadora federada o no; 

certificado de aptitud física para la practica deportiva y estudio de 

ergometría. 

• Para Estudiantes de una carrera universitaria o terciaria: 

Constancia de alumno regular de la carrera en curso; Constancia, detalle 

de materias y/o informe analítico emitido por la institución educativa, 

donde surja que se tiene como mínimo  el 40% aprobado de la carrera en 

cuestión; declaración jurada del estudiante donde manifieste contar con el 

40% aprobado de la carrera; fotocopia de DNI; 2 fotos color carnet 4 x 4;  

declaración jurada respecto de que no se encuentra comprendida en los 

supuestos de exclusión detallados en el “Punto 4 Categoria” del presente 

reglamento (jugadora federada); certificado de aptitud física para la 

practica deportiva y estudio de ergometría. 

Toda la documentación deberá ser presentada dentro del plazo de inscripción en la 

sede de Acdpus (hasta el dia 9 de marzo de 2018), salvo en el caso de la 

“constancia , detalle o informe analítico” que acredite el 40% aprobado de la 

carrera para las estudiantes quienes tendrán como plazo máximo hasta el dia 9 de 

abril de 2018, pudiendo inscribirse hasta el 9 de marzo y participar del torneo con 

la “declaración jurada” del estudiante que cuenta con el 40% aprobado. En caso 

que luego se verifique que no reúne el porcentaje requerido, se aplicarán las 

sanciones que se detallan en punto siguiente. 

Para aquellas jugadoras que hayan participado en el Primer Torneo Amateur de 

Futbol Femenino de Acdpus realizado en noviembre-diciembre 2017 y que 

cuenten con  el carnet respectivo, no será necesaria la nueva presentación de 
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documentación, salvo aquella que no se haya requerido en dicho momento y se 

exija en el presente torneo (Constancia, detalle de materias y/o informe 

analítico, declaración jurada sobre el 40% de materias aprobadas, 

declaración jurada sobre carácter de jugadora federada o no, estudio de 

ergometría) y certificado médico actualizado. 

 

� Respecto de cada jugadora, deberán estar  consignados sus datos en 

la ficha de inscripción,  en la planilla de cada juego, corresponder con lo 

consignado en las declaraciones juradas y encontrarse abonado el costo 

correspondiente del torneo en tiempo y forma. De haber participado una 

jugadora cuyos datos no corresponden con la planilla de juego o ficha de 

inscripción, o que se verifique que la declaración jurada no se condice con 

la realidad de los hechos, o que no tenía abonado el costo del torneo 

correspondiente,  la sanción será la siguiente: todos los partidos en que se 

haya incurrido en dicha falta, se darán por perdidos otorgando los tres 

puntos de la victoria al equipo contrincante, siempre que éste último se 

encuentre en regla ( no se otorgarán goles ni a favor ni en contra). 

Asimismo queda a criterio de la Organización la expulsión de la jugadora 

y/o del equipo del Torneo. 

 

� Cada jugadora deberá firmar la planilla de juego hasta antes del 

inicio del segundo tiempo de cada partido. Caso contrario, no podrá 

participar de la disputa. Si aún así lo hiciere, será pasible de las mismas 

sanciones dispuestas en el apartado precedente.  

 

� La participación de las jugadoras en los partidos y su 

correspondiente inclusión en las listas de buena fe, implican la aceptación 
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por parte de éstas de que sus datos y fotografías sean publicadas en las 

páginas web del torneo, redes sociales y los medios que la Organización 

determine. 

 

3.- MATERIAL . INDUMENTARIA: 

 

� Cada equipo debe llevar una pelota de juego, por cada partido  en 

que participe. 

 

� Las jugadoras de cada equipo deberán vestir medias del mismo 

color y estilo, camisetas iguales identificadas con números visibles y 

pantalón del mismo color.  La arquera deberá jugar con una camiseta 

diferente a la de su equipo o bien llevar un pechera de diferente color. 

 

4.- CATEGORIA:  

 

� Para la participación del torneo las jugadoras deberán tener la edad 

mínima reglamentaria de 18 años cumplidos.  

 

� Admisión: Los equipos podrán estar formados por: 1) Profesionales 

con titulo de carrera universitaria y/o terciaria 2) Estudiantes de una 

carrera universitaria y/o terciaria , que tengan como mínimo el 40% 

aprobado de la carrera en cuestión. 

 

� Exclusión:     Se aclara que se entiende por Jugadora Federada, en 

sentido amplio, toda aquella que se encuentre registrada en la Liga Salteña 

de Futbol Femenino de la Provincia de Salta (amateur o profesional), sea 
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porque participe o haya participado en un torneo organizado por la 

misma, sea que figure como activa o inactiva, bastando la mera 

registración (sin importar si en el club ya no se encuentra registrada, el 

tiempo de inactividad, etc.)  

Respecto de las estudiantes, no serán admitidas si se encuentran con la 

condición de federadas o federadas inactivas en la Liga Salteña de Futbol 

Femenino –Amateur o Profesional- (independientemente del tiempo que 

lleven de inactiviadad) bastando la mera registración en la liga para que 

opere la presente exclusión.. (sólo será valida la constancia de Baja 

Definitiva emitida por la Liga de la que surja que ya no continúa 

registrada en la misma como jugadora federada) 

Esta exclusión no se aplica para profesionales con titulo universitario y/o 

terciario.  

Cada jugadora deberá declarar su carácter de Federada en la lista de 

buena fe y mediante declaración jurada.  

 

5.- DE LAS JUGADORAS EN CANCHA DE JUEGO: 

 

� En la cancha de juego: 

• Cada equipo completo de 9 jugadoras, deberá tener como 

mínimo 6 jugadoras que posean título universitario y/ o terciario (en 

consecuencia, de darse éste último supuesto, el equipo sólo podrá tener en 

cancha de juego,  hasta 3 jugadoras  que tengan el carácter de estudiantes 

de una carrera universitaria y/o terciaria -).  

• En caso de no completar las 9 jugadoras, la cantidad mínima 

para poder disputar en campo de juego es de 6 jugadoras, de las cuales a 

su vez deberán estar como mínimo 4 profesionales. En caso contrario, el 
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árbitro dará por terminado el partido, obteniendo los 3 puntos de la 

victoria el equipo presente en cancha (sin sumatoria de goles, salvo que 

iniciado el encuentro el equipo a quién se diera por ganador haya 

cometido goles cuando el derrotado aún cumplía con el mínimo de 

jugadoras). 

• En caso que un equipo cuente con jugadoras federadas –

siempre que se traten de profesionales universitarias o terciarias-, no 

podrán jugar en cancha de juego más de 2 jugadoras con ésta condición.  

 

 

 

6.- ESTRUCTURA DEL TORNEO:  

 

� La modalidad de juego quedará a criterio de la Organización en 

función de la necesidad y mejor esquema de juego para los equipos. 

 

� En el caso de igualdad de puntos las posiciones se decidirán según 

el siguiente concepto: 

 1º Mayor diferencia de gol. 

 2º Mayor cantidad de goles a favor. 

  3º Menor cantidad de goles en contra. 

  4º Si persiste la igualdad se procederá a un sorteo. El mismo será 

efectuado por la Organización en presencia de los delegados de los 

equipos involucrados. 

 

� En rondas eliminatorias si el partido terminara empatado, 

trascurrido el tiempo reglamentario se procederá a la ejecución de tiros 
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penales hasta quebrar la igualdad, mediante la ejecución de serie de cinco 

penales y si persiste la igualdad mediante la serie de uno. En caso que la 

Organización anuncie y así lo programe en rondas eliminatorias, se jugara 

con ventaja deportiva a favor del equipo mejor posicionado, siendo este el 

ganador en caso de empate. 

 

� La Organización se reserva el derecho de modificar en todo o en 

parte, el reglamento, fixture, estructura y desarrollo del torneo siempre 

que lo entienda necesario para el mejor funcionamiento  del mismo y 

siguiendo el espíritu de competencia que rige en la ACDPUS. 

 

7.- PARTIDOS 

 

� Los partidos se disputaran según el reglamento de AFA salvo en las 

excepciones que se encuentran comunicadas en el presente reglamento y 

subsidiariamente lo que dispone el estatuto de la ACDEPUS. 

 

� Tiempo de Juego: 2 tiempos de 30 minutos, con un descanso de 10 

minutos. 

 

� Los partidos se jugarán a la hora impuesta en el fixture y 

programación acordada por la Organización. No se aplazará ningún 

partido. 

 

� Tolerancias para el inicio de los partidos: El tiempo de tolerancia  

para  el primer encuentro de la fecha programada es de 10 minutos y, para 

los partidos siguientes de la misma fecha es de 5 minutos. . Pasado dicho 
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tiempo, si uno de los equipos llega tarde, el que haya respetado el horario 

tiene el derecho de optar entre: a)  reclamar el beneficio de obtener el 

partido como ganado, sin necesidad de jugar el encuentro (esté presente o 

no su rival). En ese caso, se le dará la victoria, obteniendo 3 puntos, y sin 

que se atribuyan goles b) disputar el encuentro. 

 El “tiempo de tolerancia” a pedir por el equipo presente en cancha, es de 

5 minutos y se toma en cuenta si lo solicita o no. En este caso el tiempo de 

tolerancia comenzará a transcurrir a partir del momento en que se lo pida 

al árbitro. En ningún caso podrá excederse la tolerancia por más de 30 

minutos 

 

� En caso de jugarse con un atraso, los partidos se disputarán en la 

totalidad de su tiempo, pudiendo el árbitro no dar tiempo adicional (por 

descuentos en el desarrollo del encuentro) y/o acortar el descanso de 

entretiempo según lo que considere para no retrasar el resto de los 

partidos programados, no pudiendo ser menor dicho entretiempo a 2 

minutos. 

 

� El árbitro llevará el control del tiempo del partido en juego y 

determinará a su criterio el descuento que considere conveniente, teniendo 

la obligación de avisar a los equipos la cantidad de minutos que adicione. 

 

� La cantidad mínima para poder jugar en campo de juego es de 6 

jugadoras:  En caso de no completar las 9 jugadoras, la cantidad mínima 

para poder disputar  en campo de juego es de 6 jugadoras, de las cuales a 

su vez deberán estar como mínimo 4 profesionales. En caso contrario, el 

árbitro dará por terminado el partido, obteniendo los 3 puntos de la 
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victoria el equipo presente en cancha (sin sumatoria de goles, salvo que 

iniciado el encuentro el equipo a quién se diera por ganador haya 

cometido goles cuando el derrotado aún cumplía con el mínimo de 

jugadoras). 

 

� El número máximo de jugadoras por equipo en cancha de juego es 

de 9. Todas las jugadoras tienen que estar anotadas en planilla, firmadas y 

numeradas. 

 

� Previo a un encuentro, la capitana de cada equipo deberá 

corroborar la planilla de firmas, que las jugadoras de su equipo suscriban 

la planilla y anoten número de camiseta. Al finalizar el partido deberá 

firmar la planilla del árbitro controlando el resultado final del partido, los 

goles y sanciones de su equipo y del equipo rival. 

 

� Es obligatorio firmar la planilla de juego y poner número de 

camiseta para poder jugar el partido, todo ello hasta antes de comenzar el 

segundo tiempo.  La capitana de cada equipo, al finalizar el partido, 

tendrá a su disposición la planilla de juego y firmas con los resultados 

obtenidos y los goles correspondientes a cada jugadora, ya sea para 

certificar dicha planilla o para efectuar un reclamo correspondiente a ese 

partido.  

 

� Se encuentra prohibido usar botines con tapones de acero que 

puedan lastimar al rival. Asimismo, accesorios innecesarios para el juego 

que sean de riesgo para la propia jugadora o el resto (aros, pearcing, 

anteojos, relojes, pulseras, anillos, etc), salvo aquéllos que sean prescriptos 
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por razones de salud y acordes con la práctica de deportes. La 

responsabilidad de posibles accidentes por el uso de estos accesorios, es 

exclusiva de la jugadora que no respete dicho punto. 

 

� Si los 2 equipos visten del mismo color, se sorteará el equipo que 

deberá cambiar de camisetas.  

 
� Por partido ganado se obtendrán 3 puntos, por partido empatado 1 

punto y por partido perdido 0 puntos. 

 

� El equipo que no se presente en el horario fijado, será sancionado 

con una multa de $ 500 (Pesos Quinientos) la que deberá ser abonada 

hasta el momento previo del siguiente partido que le corresponda 

disputar.  

 

8.- ARBITROS 

 

� Todos los partidos serán dirigidos por árbitros designados por la 

Organización los cuales aplicarán las normas del presente reglamento y 

subsidiariamente lo dispuesto por el estatuto de la ACDEPUS. 

 

� Las facultades y deberes de los árbitros son aplicar las reglas y 

decidir sobre cualquier situación originada durante el juego en sus 

aspectos técnicos y disciplinarios, las cuales son finales e inapelables en 

cuanto se relacionen con el partido y el resultado del mismo. La 

Organización no está facultada para revertir ningún fallo arbitral ni 

cuestionar su capacidad. 
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� La Organización se encuentra facultada para suspender o excluir 

del Torneo a los árbitros que presenten de manera manifiesta y arbitraria, 

un mal desempeño en sus funciones y en la aplicación del reglamento. 

 

� El árbitro es la máxima autoridad dentro de la cancha 

 

� Las funciones del árbitro comienzan en el momento en que éste 

ingresa a la cancha  

 

� La llegada tardía del referí no será motivo suficiente para la 

suspensión del cotejo exceptuando que se supere el tiempo lógico de 

espera, en cuyo caso se reprogramará el partido. 

 

� Cortes del partido: En los casos en que el árbitro lo considere 

necesario por razones justificadas, podrá cortar el desarrollo del partido. 

Esta medida queda determinada a entero criterio del árbitro. 

 

� Suspensión del partido El árbitro podrá suspender un partido en 

cualquier momento del mismo en caso que entienda que no existen 

garantías para el normal desarrollo del mismo. A su vez, deberá informar 

las causas a las capitanas de cada equipo como a la Organización, quien 

determinará las acciones a seguir o sanciones, si correspondieran. 

 

9.- REGLAS DE JUEGO 
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� Goles: No serán válidos los que se realicen desde un saque lateral 

de la cancha y en forma directa. Tampoco será válido el gol convertido en 

forma directa por la arquera que saque del arco bajo esta modalidad. En 

tal caso el equipo contrario repondrá el juego desde su propio arco. 

 

� Corner: Se efectuarán con el pie y el contrario deberá dejar una 

distancia mínima de 5 metros (o 5 pasos). Necesariamente la pelota debe 

estar apoyada sobre la línea de fondo de la cancha para poner la pelota en 

juego. El gol directo es válido. 

 

� Los tiros libres serán directos o indirectos, según criterio del árbitro. 

En cualquier caso, deberán respetarse 5 (cinco) pasos de distancia de la 

barrera, la que será cedida siempre y cuando la jugadora ejecutante lo 

solicite. IMPORTANTE: En caso de que el equipo que tiene un tiro libre a 

favor no pida ‘distancia’ hacia la barrera formada por el equipo rival, el 

mismo podrá jugar rápido sin esperar la autorización del árbitro. Cabe 

aclarar que en un caso donde se cobre tiro libre para cualquiera de los dos 

equipos, si  en ese momento hay alguna jugadora lastimada o el árbitro 

esta por llamar la atención, amonestar o sancionar a una jugadora rival, el 

juego podrá detenerse (a criterio del árbitro) y a partir de ese momento si 

se deberá esperar la autorización del árbitro para seguir con el juego. 

 

� Tiros penales: Se ejecutarán con carrera. En caso que exista algún 

tipo de rebote luego de la ejecución, el juego continuará. Todas las 

jugadoras deberán permanecer por detrás de la línea de la pelota hasta 

que el penal se realice. Si así no ocurriere, el árbitro deberá hacer ejecutar 

nuevamente el penal. La arquera deberá permanecer con sus pies en la 
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línea de gol, al momento de la ejecución del penal. Si se adelantara, 

tratando de obtener ventaja de su posición para tapar el balón, el árbitro 

deberá hacer ejecutar nuevamente el penal. No se permitirá el cambio 

posicional o sustitución del arquero en caso de incurrir en tiro penal, salvo 

el caso de lesión verificada por el árbitro (esto no aplica a definiciones por 

penales). 

 

� Cambios: Los cambios de jugadoras son ilimitados, pudiendo una 

misma jugadora entrar y salir repetidas veces. Todos los cambios de 

jugadoras sólo se podrán hacer con el permiso del árbitro y con el juego 

detenido. 

 

� Saque de arco: Es libre, podrá la arquera realizarlo con las manos o 

con los pies pudiendo la pelota ir más allá de la mitad de la cancha. Se 

considerará que la pelota ‘está en juego’ una vez que la misma haya sido 

golpeada por la arquera con su pie o haya arrojado con las manos afuera 

del área y no antes, no pudiendo permitirse el ingreso al área de una 

jugadora rival. En caso que a la arquera, se le imposibilite el saque porque 

una jugadora rival se encuentra ‘molestándola’ dentro del área, en primera 

instancia se le hará una advertencia a la misma, de repetirse la acción se la 

sancionará con una tarjeta amarilla. Así mismo, en caso que la arquera 

saque y una jugadora rival, encontrándose dentro del área, interceptase el 

balón con el fin de impedir el juego rápido, será sancionada directamente 

con una tarjeta amarilla. En caso de que la arquera retenga la pelota más 

de 6 segundos se cobrara falta directa desde 1mts fuera del borde del área 

y ubicando la barrera dentro del área. 
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� Pases al Arquero: Se podrá pasar la pelota al arquero y que éste la 

agarre con la mano. En caso de hacerlo, recordar que solo puede tener el 

balón en las manos por 6 segundos 

 

� Ir al Piso: La posible sanción de este tipo de faltas, queda 

exclusivamente a criterio del árbitro. 

 

� Mano: El árbitro sancionará la mano de acuerdo a la intención del 

jugador de usar la misma. Sin embargo, en caso que no sea intencional 

pero corte una acción clara de avance para el equipo rival, también podrá 

ser sancionada. La aplicación de esta sanción como la de sacar una tarjeta 

quedará a entero criterio del árbitro. 

 

� Ley de Ventaja: Queda pura y exclusivamente a criterio del árbitro, 

con el objetivo de no cortar una jugada de gol para cualquiera de los dos 

equipos. 

 

� Las reglas del juego sólo podrán ser modificadas por los miembros 

de la Organización. 

 

� No se cobrará offside, fuera de lugar o posición adelantada 

 
10.- PRECIO DEL TORNEO: 

 

� Para el presente torneo Apertura, cada jugadora deberá abonar dos 

pagos de $ 600 (Pesos seiscientos) cada uno. El primer pago debe ser 

realizado dentro del plazo de inscripción, es decir hasta el dia 9 de marzo 
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de 2018 (equiparable a dos cuotas mensuales, comprendiendo la cobertura 

del torneo por los meses de marzo y abril). El segundo pago, hasta el dia 

10 de mayo de 2018 (por los meses de mayo y junio). En ambos supuestos, 

el pago de las cuotas deberá ser efectuado por el equipo, a través de su 

delegada o representante quien abonará el monto total según la cantidad 

de jugadoras inscriptas en la lista de buena fe. 

 

� En el supuesto que no se pague la totalidad del monto por el 

equipo, la delegada o representante deberá indicar la jugadora que falta 

abonar la cuota del torneo, la cual no podrá jugar los partidos hasta tanto 

regularice su situación. 

 
� Si posterior a la presentación de listas de buena fe, se incorpora una 

nueva jugadora, según la fecha de incorporación y fechas de partidos a 

jugar, se liquidará por la Organización el monto a abonar.  

 
 

� Si posterior a la presentación de listas de buena fe, una jugadora se 

retira del torneo,  deberá pedir la baja en las listas dando aviso a la 

Organización con debida anticipación. En caso que no se  informara tal 

situación, se considera que sigue participando y en consecuencia deberá 

abonar los montos correspondientes, si asi no lo hiciere quedará la deuda 

registrada no pudiendo volver a competir en futuros torneos de Acdpus 

hasta tanto regularice la situación.  

 

� El lugar de pago será en la sede de Acdpus.  
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11.- DISCIPLINA 

 

� Capitanas: En caso que se requiera información acerca del 

desarrollo del juego, tiempo transcurrido, resultado u otras cuestiones, la 

capitana podrá solicitárselo al árbitro así como también cualquier tipo de 

queja, protesta o pedido de aclaración sobre el criterio tomado en la 

sanción de una jugada. El árbitro no estará obligado a conversar con 

cualquier otra jugadora dentro del campo de juego ni fuera del mismo. 

 

� Cinco Minutos: El árbitro tiene la facultad de disponer que se retire 

de la cancha de juego la jugadora que  crea conveniente, para intentar un 

cambio de actitud en la misma, por un tiempo de hasta 5 minutos. No es 

necesario hacer uso de los 5 minutos, pudiendo éste ser menor. No es 

necesario hacer uso ésta medida, si el árbitro considera que la jugadora 

merece directamente tarjeta amarilla o roja por su acción, quedando a la 

libre valoración del arbitro. 

 

� Tarjeta Amarilla: Advertencia. Se sancionará con tarjeta amarilla las 

acciones consideradas oportunas por el árbitro (reiteración de faltas, 

manos voluntarias, agarrones, juego brusco, insultos a rivales, quejarse de 

los fallos). También se podrá sancionar con tarjeta amarilla si la jugadora 

no suscribió planilla o no consignó número de camiseta. 

 

� Acumulación de amarillas:  Se procederá a la suspensión de 1 ( un ) 

partido a la  jugadora  que registre 5 (cinco)  tarjetas amarillas cualquiera 
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fueran los motivos, impuestas por los árbitros en partidos oficiales 

diferentes, ya sea en forma consecutiva o alternada, en la temporada 

respectiva. Esta sanción será redimible por multa abonada antes de jugar 

el siguiente partido programado. El valor de la multa será fijado por la  

Organización. Si no se abona la multa, no podrá participar del encuentro 

considerándosela JUGADORA INHABILITADA. 

No se computarán las dobles amonestaciones por  expulsión del jugador, 

aplicadas en un mismo partido por el árbitro. 

 

� Tarjeta Roja: Se sancionará con tarjeta roja las acciones consideradas 

oportunas por el árbitro (entradas violentas, empujones, agresiones, 

insultos, etc.) siendo la consecuencia la expulsión inmediata del jugador 

del partido, quedándose el equipo en inferioridad numérica el resto del 

partido.  

 

� En el caso de que un equipo estuviera jugando con 6 jugadoras y se 

expulsara a una jugadora o alguna tuviera que retirarse por algún otro 

motivo, el partido quedará automáticamente terminado otorgando los 

puntos al equipo oponente que esté presente en cancha, resultado que se 

ajustará a las siguientes consideraciones: 

• Si el equipo que está en cancha fuera ganando el partido se dará 

por terminado con el resultado que se registra hasta el momento de su 

suspensión. 

• Si fuera perdiendo el resultado del partido será de 2-0 a favor del 

equipo que quede presente en cancha 
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12.- SANCIONES. 

 

� Las sanciones a tomar surgirán de la gravedad del acto en sí mismo, 

de la intencionalidad, de los antecedentes de/los infractor/es, del principio 

de acción y reacción y principios generales del derecho. La pena y su 

monto, serán evaluadas y determinadas según cada caso, teniendo en 

cuenta las circunstancias particulares de tiempo, modo, lugar.  

 

� El árbitro  en los casos que estime necesario, presentará informe a la 

Organización respecto de una conducta, hecho, etc, de un jugador, equipo 

o simpatizante, a los fines de que se inicie  el procedimiento que 

corresponda para la aplicación de sanciones.   

 

� Las sanciones que determine la Organización dependerán del 

informe de los árbitros u otras personas y de lo que observe la 

Organización. Las sanciones que no estén en este reglamento quedan bajo 

la exclusiva determinación de la Organización aplicándose el Código de 

Penas de la Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales 

Universitarios de Salta.  

 

� El jugador expulsado con tarjeta roja no podrá permanecer en el 

perímetro del campo de juego, caso contrario su equipo será pasible de 

pérdida de puntos dándose por finalizado el encuentro oficial. El jugador 

expulsado queda automáticamente suspendido para la fecha siguiente. 

 

� El jugador que fuera sancionado tiene un plazo de 48 hs corridas 

para presentar su descargo en ejercicio de su derecho de defensa,  
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contadas desde la finalización del partido en cuestión o desde que fuera 

notificado fehacientemente del informe respectivo, mediante nota dirigida 

a la Organización la cual procederá a la evaluación del caso. Asimismo, 

cualquier  otro reclamo por un jugador, equipo u otro, deberá ser 

interpuesto dentro del mismo plazo. Los plazos son perentorios.  

 

� Los descargos y/o recursos y/o reclamos deberán ser en forma 

escrita. Podrán presentarse en la sede de Acdpus y/o efectuarse vía e-mail 

a torneoprofesional.laloma@gmail.com. 

 

� Podrán ser sancionados los jugadores que adopten antes, durante o 

después del partido conductas indebidas y contrarias a las reglas de 

convivencia, a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. 

Podrán ser sancionados los jugadores o el equipo que produzca desmanes 

o disturbios antes, durante o después de finalizado el partido. 

 

� En caso de tumulto general, (se entiende por tumulto a la 

participación de más de dos personas ya sea discutiendo o con intento o 

peligro de agresión general), antes, durante o después del partido quedará 

la sanción a disposición de la Organización y las penas pueden ser desde 

la aplicación de fechas de suspensión hasta la expulsión del torneo, según 

la gravedad del caso como así también la quita de puntos. 

 

� Cada equipo será responsable de su propio público simpatizante. 

En caso de causar molestias indebidas y/o agresiones de cualquier índole, 

a jugadores rivales o al árbitro, se  podrá sancionar al equipo, con la 

autorización de la Organización, con la perdida de dicho partido, 
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descuento de puntos o incluso  la exclusión del torneo de dicho equipo. El 

árbitro podrá dar por finalizado el partido en caso de que el 

comportamiento no sea el adecuado y no permita la continuación del 

partido. 

 

� En el caso  que simpatizantes de un equipo provocaran disturbios 

se podrá aplicar una pena a éstos o al equipo de su simpatía.  Los equipos 

deberán identificar a sus invitados y simpatizantes si la Organización así 

lo requiriera. El acceso al Predio de Canchas es autorizado para los 

jugadores inscriptos en la lista de buena fe. Para los invitados o personas 

ajenas a los equipos, la Organización se reserva el derecho de admisión y 

permanencia. 

 
� Está terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas 

dentro de la cancha.  Dicha prohibición comprende a las jugadoras, DT y 

cualquier persona que se encuentre acompañando al equipo,  que este 

participando en el torneo. 

 
 

� Cuando los simpatizantes de un equipo  emitan cánticos obscenos, 

realicen actos ofensivos a la moral y las buenas costumbres, incurran en 

conductas violentas o antideportivas de cualquier índole y sean 

informados por  personal autorizado, se hará responsable a dicho 

representativo, siendo pasible de una sanción disciplinaria (multa de dos a 

cinco pagos de cuotas del torneo y/o la sanción que considere la 

Organización), sin perjuicio de las sanciones individuales que les pudieran 

corresponder a los asociados que cometieran infracciones tipificadas en el 

presente Reglamento y Código de Penas de Acdpus. 
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� Comportamiento de los DT: Todos los equipos tienen permitida la 

presencia de un Director Técnico y Ayudante de campo. Estos deberán 

encontrarse fuera del perímetro de la cancha y presentar un buen 

comportamiento deportivo, animando al equipo en la competencia sana y 

leal. En caso que el árbitro considere que su conducta o actitudes 

engendran violencia, competencia desleal, insultos a las autoridades o a 

los integrantes del otro equipo o incentivan a un juego excesivamente 

brusco en sus jugadoras, podrá ser expulsarlo del partido, debiendo 

abandonar la cancha, y no tendrá acceso a hablar con sus dirigidas hasta la 

finalización del encuentro o bien en el entretiempo, tanto en ese partido 

como en el inmediato siguiente. En el caso de que un DT sea expulsado 

por un mal comportamiento y el mismo no quiera abandonar el campo de 

juego, el partido no reanudará. Dado el caso de que por este motivo el 

partido no pueda continuar, el mismo se suspenderá dándole como 

ganado el encuentro al equipo oponente 

 

13.- OTROS: 

 

� Cada jugadora podrá llevar hasta un acompañante a los partidos en 

que participe, debiendo informar a la Organización datos del mismo con 

debida anticipación .  

 

� La Organización se reserva el derecho de admisión y permanencia 

de las personas, jugadoras o equipos tanto al torneo como al complejo. 
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� La Organización no se responsabiliza por las lesiones que pudieran 

sufrir los participantes y personas ajenas al torneo. Cada jugador para 

participar en los torneos, asume en forma exclusiva la responsabilidad por 

su aptitud psicofísica, asumiendo los riesgos que lleva aparejada toda 

práctica deportiva. 

 

� La Organización no se hace responsable de los posibles accidentes 

ocasionados dentro y fuera del predio. 

 

� La Organización no se hace responsable de las posibles pérdidas 

materiales, robos, extravíos, etc,  dentro o fuera del complejo. 

 

TODA SITUACIÓN, ASPECTOS, HECHOS O ACCIONES QUE NO SE 

VEAN PREVISTAS EXPRESAMENTE EN ESTE REGLAMENTO, QUEDA 

A DISPOSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SU RESOLUCIÓN, siguiendo 

las reglas del Estatuto de la ACDPUS, cuyas normas rigen 

subsidiariamente en todo lo que no se prevea en el presente. 

 

El presente reglamento se presume conocido por todos y no podrá 

alegarse desconocimiento del mismo en ninguna circunstancia. 

 

 

 


