
Torneo “D.A.D. CHAMPIONS LIGUE 2011” 
 

Reglamento de Fútbol sala MASCULINO y FEMENINO (adaptado) 
 
1. El Torneo está dirigido a alumnos de 8º y 9º años del Departamento de Aplicación Docente. 
2. Las planillas deben estar conformadas única y exclusivamente por alumnos del mismo curso, y deberán ser entregadas, por 

duplicado, el día Martes 29 de marzo o el jueves 31 de marzo, por la mañana de 11:20 a 12:20 hs. al profesor Diego 
Burgos y por la tarde de 14:20 a 15:20 al profesor Fernando Pol. 

3. Cualquier incumplimiento a este reglamento se sancionará con la desafectación de todo el equipo al torneo. 
4. Al momento de presentar las planillas deberán entregarlas dentro de un folio, por duplicado y firmado por el preceptor/a, 

junto con las autorizaciones de los padres de cada alumno para participar del torneo (abrochadas) y el dinero de inscripción 
dentro de un sobre. No se recibirá nada si falta algo. 

5. Es responsabilidad de cada equipo averiguar el día y horario en que les corresponde jugar. El fixture será colocado en la 
cartelera ubicada en la sala de Educación Física de planta baja. 

6. Cada equipo debe elegir UN/A delegado/a, a quien se les dará las indicaciones pertinentes referidas al torneo y al juego en 
sí, representando al curso en todas las reuniones afines. Será obligación de éste leer el reglamento y transmitirlo a sus 
compañeros, así como toda información que le llegue o que aparezca en la cartelera oficial o en la página web. 

7. Cada equipo deberá abonar una inscripción de 50 pesos por planilla y por única vez para todo el torneo, que deberán 
abonar al momento de presentar las planillas. De no hacerlo no podrán participar del torneo. 

8. La tolerancia de espera para iniciar es de 5 minutos, pasado este tiempo se considera partido perdido. Los equipos deberán 
presentarse 15 minutos antes del horario de inicio del partido. (no se prestará material previo al partido bajo ningún 
concepto) 

9. Se organizarán un torneo exclusivo para los alumnos de 8º y otro para los alumnos de 9º.  
10. Duración del partido: dos tiempos de 15 minutos corridos con 5 minutos de descanso entre ellos, quedando bajo la decisión 

del árbitro el alargue o no de los mismos. 
11. Cambios: Ilimitados durante el desarrollo del juego, previa autorización del árbitro. 
12. Vestimenta: Cada jugador debe tener su remera o camiseta del mismo color que sus compañeros, excepto al arquero que 

deberá asistir con remera o buzo que lo diferencie de los demás jugadores. El pantalón debe ser deportivo, medias altas, 
zapatillas sin tapones y recomendamos “canilleras”. 

13. Cantidad de jugadores: Las planillas pueden estar compuestas por un máximo de 12 jugadores. En la cancha se juega con 5 
jugadores (incluyendo al arquero), pero puede iniciarse el partido con un mínimo de 4 jugadores. Menos del mínimo se 
considera partido perdido. 

14. Arquero:  
• Puede sacar siempre con la mano,  su pase NO puede pasar la mitad de cancha sin que la pelota haya picado 

previamente en su territorio. 
• No puede recibir con las manos un pase intencional de un compañero, con excepción del saque lateral. 

15.  Saque de banda y de esquina: Se realizarán con las dos manos, sin pisar la línea, realizando una parábola y sin elevar los 
talones del suelo. 

16. Marca: Cuando se marque a otro jugador siempre deberán hacerlo con uno o dos apoyos en el piso, nunca deberán marcar 
desde el piso ya que se considera infracción. 

17. La acumulación de 4 tarjetas amarillas por parte de un jugador llevará a la prohibición de participar en el partido siguiente. La 
sanción de con tarjeta roja será penado con por lo menos con una fecha de suspensión, dependiendo de la gravedad de la 
falta, decisión que será evaluada por TRIBUNAL DE DISCIPLINA conformada por los organizadores y autoridades del 
DAD. 

18. El equipo con bandera más llamativa recibirá premio. Al igual que la mejor hinchada. 
19. Toda conducta considerada inadecuada o antideportiva (agresión física o verbal hacia otro, mala intención en el juego, 

burlas, o cualquier otra actitud que los responsables de la actividad consideren provocaciones.) será deportivamente 
sancionada y luego notificada a las autoridades del Departamento de Aplicación Docente para que sean aplicadas las 
sanciones correspondientes. Tener en cuenta que es una actividad del colegio por lo que la conducta durante todo el 
torneo debe ser la de alumno ejemplar. Es una actividad a la que venimos a participar “con” el otro no contra él. 

20. Por mal tiempo se suspende. (se notificará telefónicamente al delegado del equipo cualquier eventualidad que se suscite 
imprevistamente). 


