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REGしAMENTO OFiCiAL

CAMPEONATO DE FUTBO」

A内o 2022

1)しOS C-ubes Deportivos que ingresen ai Campeonato Oficial de F心tboi,

adquie「en todos Ios debe「es y derechos que estabiece ei p「esente

「eglamento, Se COmP「Omete= a desarrollar un juego limpio por el bien de ia

fam掴a y eI sano espa「Cimiento-

2) Se participa「a con mfnimo de cua「enta y Cinco (45) y maxinlO de noventa

(90) jugado「es, regIamenta「iamente insc「itos ai momento de solicitar ei

ing「eso al Campeonato.

3) Se cancela「a una insc「ipci6= de $50.000 (Cincuenta m= pesos)’en una

soIa cuota antes de iniciado ei campeonato.

4) La insc「ipci6n de jugado「es y ent「ega de ca「Peta Se 「ecePCionara antes

que inicie el campeonato.

5) Los jugado「es que participen con dobIe insc「ipci6n se「an suspendidos de

juga「 po「 ei resto del Campeonato y el Ciub pe「de「atos puntos de ios

todas las se「ies en que haya jugado"

6)Cuando exista sem句anza en los unifo「mes de ambos CIubes・

co「respo=de「a a- Club Local cambia「 su camiseta, PO「 aCue「do de ios

deiegados.

7) Todo equipo que abandone ia cancha antes de te「minado ei pa巾do o que

no obedezca Ias 6rdenes del albit「o o que p「OVOque ia suspensi6n del

encuent「o po「 culpa de unos de sus jugadores o師Chas, Perde「a Ios

PuntOS quedando estos a favo「 deI equipo cont「a「io. Los jugadores

responsab-es se「an expuIsados po「 tres fechas si no hay agresi6n y s=a

hubie「a se「an sancionados de acuerdo a la tabla de penaiidades"

8) Si ambos equipos ocasionan Ia suspensi6n del partido, Ios puntos no se「an

pa「a ninguno de elios y 10S di「igentes 「esponsabies se「an suspendidos po「

una fecha en el campeonato, Segdn ia g「avedad de Ia acci6n.

9) Si ios di「igentes o jugadores de ambos CIubes, aCuerden no juga「 un

partido po「 「azones NO contempladas en este 「eglamento- Pe「de「all los

puntos po「 se「ie a excepci6n de tener motivos de fuerza mayo「 que

impidan la ejecucj6n de dicho encuentro, habiendo dado el aviso

co「「espondie=te a la Asociaci6n Locai de f鵬bol.



10)　S=os Clubes de comdn acue「do regist「a「an un partido jugado sin

haberIo realizado, ei o Ios di「igentes 「esponsables junto a los jugado「es

regist「ados e invoIuc「ados queda「an expuisados deI presente

Campeonato, COmO aSi tambi色n la expulsi6n se「a pa「a los arbit「os que

est色n invoiucrados, y eI CIub pe「de「台t「es puntos de Ios ganados o po「

gana「, unO en Cada se「ie.

11)　Los tumos de arbit「ajes se「an realizados po「 el CIub designado por la

Asociaci6n en ias tres se「ies. Si no iIega eI turno a ia hora dei comienzo de

Partido, los Ciubes nombraran un directo「 de tu「no po「 Cada equipo (en lo

POSible delegado), y eI a「bitraje lo debe「a ha∞「 ei equipo que este de

Iocal. Los a「bit「os designados que no se p「esenten debe「an canceiar Ia

multa correspondiente, Perde「an 2 puntos de cada serie"

12)　Los tramjtes administrativos de los CIubes con Ia A"L"F" COmO

insc「ipciones, SO=citar documentos’fichas- Ca「net, CarPetaS’a「Chivos.etc.

●　　　presenta「 proyectos, P「Og「amaS, actividades ext「a p「Ogramaticas, Se「an

「esponsabilidad deI Secreta「io o P「esidente de cada CIub, Delegado o

Pe「SOna autO「izada.

13)　Los responsabIes de ent「ega「 y reti「a=a ∞町eSPOndencia de la

A"」"F・ y eI T"P se「an ei p「esidente y los delegados de cada CIub.

14) DEL DIRECTOR DE TURNO:

1. EI tu「no de mesa io ha「a el equipo iocal, ilenafa ias pianiIlas dejuego

●　　cor「espondiente y ve輔ca「a que cada jugado「 POSea Su PaSe de mov師dad.

2. Valida「a la autenticidad de ias fimas de 10S jugadores.

3. Informa「a po「 esc「ito sobre eI desa「roilo deI encuentro en gene「ai y

Pa巾Cular.

4, lnfo「mara por esc「ito las anomalfas ocu「「idas antes y despu6s dei

encuent「o ai Tribunal de Penaijdades.

5. Ha「a Ilega「 e=nfo「me junto a ias piani=as dejuego antes de las 18:OO

ho「as dei martes sigujente al encuent「O COmO PIazo maximo.

15) DE LOS ARB看TROS:

1. Desde el面Cio y hasta ei temino deI encuent「O de juego, Se「an e=os la

心nica Auto「idad en el campo dejuego.

2. Los Clubes garantizaran la integ「idad de los a「bitros- 1os que se「an

respetados en ei eje「Cicio de sus funciones y ga「antiza「an la

imparcfalidad de sus funciones.



3. Sus resoluciones se「an i「「efutables.

4. info「mafa en las pIan冊as todas ias血egula「idades deI partido.

5, Ai sanciona「 info「ma「a con exactitud: tipo de a∝idente, gOipe y/O

g「oseria, COmetida pa「a mejora「 eI desempeho dei T「ibunal de

Penaiidades.

6. Cumpli「an cabaImente los ho「a「ios estipuiados pa「a eI a「bitraje.

7, Regist「a「名en pian用a todas las ta巾etas amari=as y 「qias"

8, El equipo que no se presente con a「bit「aje completo ∞n∞lafa una

muita de $45.000 (Cua「enta y Cinco m= pesos) y se le des∞ntara dos

PuntOS PO「 Se「ie"

9. Los Clubes que designe la A・ L. F. se「an los 「esponsabies de reaiiza「

ios a「bit「ajes en los partidos co「respondientes que Ia A.し・F. ies designe"

10. Los clubes que decidan ∞ntratar a「bit「os en aIg血partido en

particuIar, deberan ha∞rio a traves de ia A"LF. se「a esta quien

adminjstre ios a「bitrajes pagados.

16) DE LOS JUGADORES:

1. Todo jugado「 perfene∞ a un Club por el tiempo acordado de dos afros

ent「e 6i y eI Club.

2, Los pases son con antigt]edad m面ma de 2 ahos, Cuando un jugado「

CumPla su minimo de antiguedad y no posee ninguna deuda, POdra

Cambia「Se a Otro Sin mayo「 P「Obiema.

3・ Los gastos de documentaci6n para su nueva insc「ipci6n, Seran

CanCelados po「 el jugado「.

4. Un jugado○ ○egiamenta「iamente insc「ito en un CIub, Puede cambia「se a

ot「o club en cuaiquie「 momento, Si cumpie con ios requisitos

estipuIados pa「a eI pase, Pe「O Si este ha jugado un partido po「 el CIub

aI que perfene∞, nO POdfa ha∞「lo po「 un nuevo Ciub dent「O del

Campeonato.

5, Todo jugador de 14 o 15 ahos cumplidos ai inicio del Campeonato

debe「a presenta「 a la A.L.F., una autO「izaci6n firmada po「 ios padres

y/o representante legaI y una fotocopia de la Cedula de Identidad"



●

EI no cumpiimiento de los menores con eStOS 「equisitos pa「a pa巾Cipa「

en el Campeonato, Se SanCiona「a al ciub con la p帥ida de puntos en

看as se「ies que hubie「a jugado.

6. AI inicio dei Campeonato todos Ios jugadores debe「an quedar

correctamente insc「itos, 「egist「a=do pa「a eiio y ot「OS tfamites de la

A.L,F., SOIo la firma valede「a, la de la C6du看a de ldentidad.

7, Ningdn jugado「 que sea castjgado en laしiga Ru「al’POd「a participa「 en

este campeonato" Cua-quie「 caso detectado debe「a se「 denunciado a

ia A,L・F. y se「a sancionado ∞n la perdida de ios puntos de cada se「ie

en que haya jugado du「ante eI campeonato"

8. Pa「a auto「iza「 a … jugado「 a participa「 en ia competencia, debera esta「

debidamente regist「ado con la ficha de jugado「es・

17) DEしOS PARTIDOS:

1, La se「ie senio「 de 45 jugafa dos tiempos de 25 minutos po「 lado

iniciando ei juego a las 12:45 ho「as・

2. La primera se「je juga「a dos tiempos de 35 minutos po「 iado iniciando

el juego a las 13:55 ho「as.

3. La se「ie senior de 35 juga「a dos tiempos de 30 minutos po「 iado

iniciando eljuego a las 15:20 ho「as"

4. La se「ie de hono「 juga「a dos tiempos de 40 minutos po「 iado

iniciando ei juego a las 16:40 ho「as・

5, Cada se「ie tend「a un descanso de lO minutos de inte「medio, COmO

maximo.

6, Cada se「ie iocaI y visita presenta「a un baI6n en buen estado' SiIbato y

ta巾etas.

7, Cada se「ie locai es 「esponsabIe de p「esentar a=u「no pIani=as de

juego y bande「ines pa「a ios jue∞S de臨ea・

18) DE LAS REPETICIONES:

1. En se「ie senio「 de 45, Participa「an jugadores con Ia edad ya

cumplida iniciando el campeonato y no tend「a limitaci6n de

ext「anje「os, Ios cuaIes no se podran 「epeti「 en ninguna otra serie・ EI

jugado「 local se pod「a repetir en se「ie senior de 35.
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2, De la prime「a se「ie, Se POd「an repeti「 SOIo 2 jugado「es en serie de

hono「. El arque「o de p「ime「a se「ie podfa se「 jugador de campo en

se「ie de hono「, y el arque「o de se「ie de hono「 POd「a ser jugado「 de

campo en prime「a serie. Esta se「ie tend「a un maximo de 5 jugado「es

ext「anje「os que nO Se POd「釦repeti「 e…inguna ot「a se「je.

3, La serie senior de 35, Participa「an jugado「es con Ia edad ya cumplida

jniciando ei campeonato y tend「a un maximo de 5 extranje「OS que nO

se pod「an 「epeti「 en ninguna ot「a se「ie. El jugado「 iocaI se pod「a

repetj「 en se「ie de hono「・

4. La se「ie de hono「 se pod「an 「epeti「 SOio 2 jugado「es ya mencionados

en p「ime「a se「ie y jugadores IocaIes de se「ie senio「 de 35・ Y tend「a

un maximo de 5 ext「anje「os y que no Se POdran 「epeti「 en ninguna

Ot「a Serie,

5. Se pod「an 「eaIiza「 7 cambios po「 Se「ie言ncluyendo el a「que「O"

6, Al momento de iniciar un pa軸do, ∞da equipo debe tene「 al menos

siete jugadores bien unifomados言nscritos y firmados en la piani=a

dejuego.

7. Ei equipo que no se p「eSente COn los siete jugadores reglamentados’

se -e aplicara la sanci6n de no presentaci6n de se「ie" Seg心n el

articuIo de multas y sanciones de este regiamento.

8, Si un equipo no se p「esenta, ei que este presente debe hace「io

correctamente unifomado, regist「ado y firmado en Ia pian川a de

juego y en los ho「a「ios estipuiados pa「a cada se「ie"

9, EI Ciub que no se presente a jugar con ninguna de sus t「es se「ies

conespondientes du「ante tres fechas en ei Campeo=atO y/O

abandone la competencia sin motivo jus舶cado no pod「a participa「

en eI p「6×imo campeonato Oficia=o que se「a info「mado a la

Municipa=dad de EI Ca「men pa「a血es administ「ativos.

1O,　Cuando un arbit「o, SuSPenda un pa軸do po「 alguna causaI

ext「ao「dina「ia con menos dei 50% jugado, la A.L"F. fijara e=uga「, dia

y ho「a para reanuda「 el partido. Pe「o, Si ha jugado e1 50% o mas dei

partido, el resu-tado se mantiene y no hab「a rea=udaci6n dei

encuent「O.

11.　Los cIubes que detecten aIguna i「「eguIa「idad’ en el

cump-imiento de- p「esente reglamento- POd「an 「eciamar po「 esc「ito

dent「o de Ios lO dias siguiente de habe「 tomado co=OCimiento de la

situacj6n i「reguIar, ante ei T「ibunal de Pena=dades"
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12.　Cuando el T「ibunai de Penaiidades, 「eCiba una denuncia,

tomara todos Ios resgua「dos en bene摘O dei desa「roiio de Ia

investigacich hasta que emita su 「esoIuci6n.

13.　Cualquie「 Situaci6n ext「a-futboIistica, que Se P「Oduzca en el

Iuga「 donde se 「eali∞n los partidos, ya Sea P「OVOcada por los socios’

jugadores, directivos y/O hinchas, Se「a informada por los Directo「es

de turno, junto a los demas info「mes al T「ibunaI de Penalidades.

19) DEしOS PUNTOS:

1. O puntos por pa巾do perdjdo.

2. 1 punto po「 Partido empatado.

3, 3 puntos po「 partido ganado, en Se「ie senior45, P「ime「a, Se「ie senio「

35 y se「ie de hono「 Obtend「a 4 puntos.

4, Los puntos se「an po「 se「ie y la tabla de posiciones se dafa a

COnOCer Cuando Ia asociaci6n io estime pertinente,

5. Si al termino del Campeonato se p「Oduce un empate en ei puntaje

generaI, Se desempata「a de la siguie=te foma‥

a) Por dife「encia de goles a favor

b) Po「 dife「encia de goles en cont「a・

C) En pa鵬do jugado ent「e ambos estos y diferencia de

puntos,

20) DEL CAMPEONATO:

1" EI p「esente campeonato se desa「「Oila「a en dos grupos A y B’los

Partidos se desarro=a「an todos cont「a todos.

2. Se reaIizafa en una 「ueda.

3, Se ag「egara una se「ie de senio「 45 no siendo obiigato「ia' Sin

emba「go ei equipo que se presente en una sola oportunidad se「a

O輔gatorio segui「 PO「 eI resto del campeonato・

4. E- equipo que se reti「e deI Campeonato, Sin previo aviso’Cuando

este ya ha ∞menZado a reaiiza「se, debe「a canceIa「 una muIta de

$50,00O(Cincuenta miI pesos), Pa「a 「einteg「a「Se al Campeonato del

P「6×imo a吊O.
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5. En tiempo de inviemo y Ias condiciones ciimaticas no sean ias

adecuadas se poste「ga「an ias fechas deI campeonato. Tend「a un

maximo hasta ias lO:00 am pa「a posterga「 ia fecha.

21) DEしA FINAし1ZAC16N DEL CAMPEONATO:

1. Realiza「a en dos dfas, COn ios equipos que acumuIa「on mayo「

Puntaje du「ante la competencia en sus 「espectivos g「upos. Dos

equipos de senio「 45 de cada g「upo’dos equipos de p「ime「a de

cada g「upo, dos equipos senior de 35 de cada g「upo, dos equipos de

Se「ie de hono「 de cada g「upo,

2" Ei primer dla se 「ealiza「an semifinaies, el equipo p「ime「O dei g「upo A

juga「a con ei segundo dei g「upo B y ei p「imero dei g「upo B jugara

COn el segundo del grupo A esto se repeti「a en todas las serie ya

mencionadas.しOS ganado「es de cada se「je pasa「an a juga「 la面ai

que se 「eaiizara en ei segundo dfa.

3. Cada equipo debe「急p「esenta「 una n6mina de 18 jugadores, que

se「an los que defende「an a su equipo en la血al deI campeonato con

ei cincuenta mas uno jugado, la entrega de la n6mina debe se「 a Ia

A,」,F,

4. Los partidos finaies se realiza「all P「eVia reuni6n de coordinaci6n con

CIubes participantes.

5, La premiaci6n se lieva「a a cabo inmediatamente despues de

finalizado todos Ios encuent「OS.

22) DE 」AS CANCHAS:

1. Todas ias canchas debefan estar co「rectamente marcadas, COn las

ma=as puestas, banderines de esquina, instaIados bande「ines de

iinea dispuestos pa「a los gua「da I了neas' meSa, Si=as y pIan川as de

juego, dispuestas pa「a e=u「no y pa「a ei no「maI desa「「O=o dei

encuent「O.

2. Si Ia cancha no esta ma「cada o no tiene Ias ma=as instaladas al

inicio dei partido, Se le apIica「a la muIta ai equipo que esta de iocaI’

COn la suma co「「espondiente de $5.000 (Cinco miI pesos).

3, Las canchas u「banas, Seran OCuPadas po=os 10Caies seg心n

caienda「io de ia A,」.F.’Siempre y cuando est6n disponibles, de lo

contra「io debefan i「 hace「 Iocal donde designe las A"L"F.

4, Queda estrictamente p「ohibido el consumo y/o venta de bebidas

alcoh61icas, Seg心n laしey 19・925, en tOdas las canchas, haya o no

「egistrado incidentes po「 esta causa y Se「an debidamente

SanCionadas.
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5, En las canchas se conside「a「a una zona de segu「idad, Pa「a eI buen

desempefro del partido y ei t「abajo de Ios gua「da Iineas, 1 met「o

fue「a de ia linea de juego, en tOdo ei conto「no del campo de juego.

日no cump一面ento de esta medida se「a motivo de sanci6= Pa「a eI

equipo responsabIe.

6. lnvadi「 Ia zona de segu「idad en eI recinto deportivo en forma

reite「ada y desobediente, Se「a mOtivo pa「a suspender eI partido po「

Pa巾e del a「bitro en la se「ie co「「espondiente.

23) DEL TRIBUNAしDE P馴A」IDADES (丁・P):

1, Es la auto「idad maxima pa「a administ「a「 las medidas disciplinarias

dei presente 「egIamento"

2. Se 「eunira ios dias mi6rcoIes de cada semana, a Ias 19:00 ho「as

en la Casa deI Deporte, ubicada en ca=e Baquedano N0 457 de la

Comuna de EI Carmen.

3, Actua「a segdn ei info「me emitido po「 el a「bit「o en las pian川as de

juego, PO「 Ot「O infome auto「izado o po「 lo observado po「 aIgtln

integ「ante deI T"P o di「igente de ia A"L"F. en la reaIizaci6n del

encuentro, Pudiendo seg心n caso particuia「, cita「 a los invoIucrados

o responsables a decla「a「, Para emiti「 una 「esoluci6n acabada en

bien del proceso competitivo de este Campeonato.

4. Dete「mjna「a ias muitas y sanciones seg心n la tabla de penaIidades

de estipuladas en este regiamento"

5, Ante cualquie「 acontecimiento censu「abie que se pueda resoIve「

Producto de aIg血hecho ocu「「ido en ei campeo=atO y nO haya sido

COntemPiado en este regIamento, Sera emitido a Ia A.LF. pa「a que

lo 「esueiva en reuni6n de deIegados y eI 「esultado sea

COnSide「ado artfcuio anexo y 「emitido aI丁・P y a 10S Ciubes

involuc「ados.

6,丁odo reclamo o apeIaci6n debe「a se「 P「eSentado por esc「ito aI

tribunaI de penaIidades y acompahado de $5.000 (Cinco mil

PeSOS), Pa「a que Sea Valido.

7, Todos 10S CIubes debe「an sanea「 sus deudas con la A.L,F, anteS

de insc「ibir su participaci6n en ei Campeonato・

8" Ning心n Club pod「a participa「 de este campeonato sin antes haber

P「eSentado su soiicitud de ing「eso co汀eSPOndiente.



24) DEしAS MUしTAS:

No p「esentar se「ie de hono「

No presenta「 Se「ie de 35

●

$15,000.

No p「esenta「 P「ime「a se「ie

No p「esentar se「ie de 45

No cumpIi「 ∞n 「ayado de cancha

No cumpIi「 con postu「a de bande「ines

No cumpli「 con postu「aS de ma=as

8, No presenta「 plan川as a los equipos 10CaIes $5.000,

9, Remiti「 ias pianilias fue「a de pIazo (Ciubes de tumo) __」5・000.

1O, A Ios puntos l, 2’3’4 se les suma「a Ia perdida de los puntos’

ios que seran sumados al equipo adve「Sa「io- Siemp「e y cuando

este se presente reglamenta「iamente con O3 en cont「a (goles).

11. Po「 ausencia dei Delegado a reuni6n, Se「a multado con Ia suma

de $ 10,000(diez miI pesos)"

25) DE 」OS CASTIGOS DE CANCHA:

1, Las canchas pod「an se「 castigadas, Pe「diendo la condici6n de

locai por incidentes taie como:

a) Invasich a la cancha dejuego po「 Parte de las ba「「as"

b) PeIeas m[皿Ples de ios jugado「es.

c) Po「 venta y/O COnSumO de bebidas alcoh軸cas en el recinto.

d) Po「 interferencia de la ba「ra pa「a eI no「mai desar「Olio deI

pa巾d°.

e) Por peieas en o entre las ba「「as.

f) Po「 ag「esi6n aI tu「=O, a「bit「OS y di「igentes・

g) Po「 insuito o agresiones a las auto「idades.

h) Po「 ofensas g「aves a Ia mo・aI de auto「idades・計bit「os y

di「igentes.

盲) Po「dafros a ia p「opiedad, donde se ejecute el partido.

j) Toda cancha que pe巾enezca a los Ciubes insc「itos en la

Asociaci6n Locai, ObIigato「iamente debera conta「 COn

servicios basi∞S COmO agua y baf‘os, eI que no cumpIa

este aho a=nicio dei campeonato 2022, Se「an SanCienados

con una muita de $ 15,000 po「 Partido.

1
　
2
　
3
　
4
　
5
　
6
　
7



2, Los CIubes afectados con castigo de cancha, debe「an can∞la「 la

dife「encia del vaior de Ia mov掴ZaCi6n los clubes que incu「「an en

mayo「 gasto de t「aslado, Cuando jueguen en otra cancha"

3. 」os Clubes urbanos, que fue「an castigados con esta medida,

deberan jugar sus encuent「OS fue「a del radio u巾ano"

4. Cuando 10S Clubes p「omuevan incidentes en un partido, Sean

estos p「ovocados po「 ios socios言ugado「es o hinchas, COn

agresi6n a di「igentes, arbit「OS’autO「idades o p「OVOquen OtrO tipo

de desmanes, impidiendo ei desa「「o=o deI partido, Se denuncia「a

el hecho a los Tribunaies de Justicia, a t「aV6s de los medios

competentes, Pa「a que Se aPlique todo e=igor de la ley a los

cuIpa馴es. Como tambien eI Tribunal de Discipiina de la

Asociaci6n debe「a reuni「 Ios antecedentes pa「a emiti「 las

sanciones co什eSPOndientes. De Deciara「Se incompetentes, los

antecedentes pasa「an aI Consejo de Presidentes, Pa「a que

dictamine Ias sanciones d「asticas, COmO eXPulsi6n de

Campeo=atO ya Sea a Ios que p「omuevan 10S incidentes ai Ciub

Deportivo o se castiga「a Ia serie la cuaI se esta jugando.

5.しa A,L,F. designa「a eI dia, ho「a y iuga「 Pa「a juga「 10S Pa巾dos

Pendientes.

26) DE LAS SANCIONES:

1) POR AeRESIONES A DIRlcENTES, AUTORiDADES, ARBITROS Y

GUARDAし1NEAS,

a. �con　goIpes　de　pies　ylo �1a2　a吊oscaiendarioS/A. 

pu吊o 

b, �Conempujones �3alOfechasdesuspensi6nc/a" 

c, �Conofensave「baI �2alOfechasdesuspensi6ncIa, 

d, �Desacatopo「elcobro �2alOfechasdesuspensi6ncla" 

e, �Agresi6nfrustrada �3a6　fechasdesuspensi6ncIa, 

f, �Congestosobscenos �2a6　fechasdesuspensi6ncIa 

g" �Conobjetoscontundentes �2alOfechasdesuspensi6ncIa 

h, �Concabezazos �1a2　a吊oscalendariocla. 

i. �Conescupos �1a2　a吊OsCalendariocIa, 

j, �Conamenazas �3alOfechasdesuspensi6nc/a・ 

k, �Conpalmadaomanotazo �1a2　a吊osdesuspensi6ncla, 



si lo$ a田嶋OO調$ $On i血相os o di心持nto' 8e aolic種略Ia ml$ma

sanci6n, Sea心n sea ei caso.

2) POR AcRESi6N ENTRE JUGADORES Y CONDUCTAS AN¶"

DEPORTIVA,

i, �Congoipesdepiesy/OPuho �10a15fechas　cla, 

ajugadoresuot「OS. 

m, �Conobjetoscontundentes・ �1a2a吊oscalendariocIa. 

n, �Conofensave「baIajugado「・ �1a4　fechascIa. 

o. �Expuisi6npo「juegob「usco. �2a5　fechasc/a. 

p. �Abandona「ia　cancha　con �4alOfechascIa, 

animodeagredi「aalguien. 

q・ �Conducta　obscena　con　el �3a8　fechascIa 

p心biic°. 

○○ �Reti「a「se　deia　cancha　sln �1a5　fechascIa. 

Permiso,dela「bit「0" 

S, �Nega「Se　a　una　Petici6n　u �2a5　fechascla. 

Ordendela「bit「o. 

t. �ExpuIsi6n　con　dobieta小eta �1a3　fechascla, 

amar冊a. 

u. �Suma　de　dos　tarjetas �1fechaSIA, 

ama「川as. 

V. �Dafiarodestruirdocumentos �Seapiica略　p○○eIrestodel 

OficiaiesdeiCampeonato. �CamPeOnatO　　　　eXpuisi6n 

inmediata 

W. �FaIs摘caci6n　o　aduiteraci6n �Expulsi6れdeicampeonatoS/A, 

defimaspersonaIes. 

X. �Po「maiu輔Za「documento �ExpuIsi6ndeIcampeonatoSIA. 

Oficialdeicampeonato. 

27) OTRAS SANCIONES:

1, Po「 juga「 un partido sin esta「 reglamenta「iamente insc「ito ai Club, Se le

desconta「an 3 puntos acumulados o de los que log「e poste「io「mente en

ia se「ie co「「espondiente.



2. Si un jugado「 juega las t「es se「ies, ai Club se le desconta「an 4 puntos

de los acumulados o de ios que log「e acumuia「 POSte「iormente en ia

Se「ie que 」uegue.

3, Si un jugado「 juega un pa巾do Oficial deI Campeonato estando ya

expulsado, Se le dupIica「a la pena po‥eincidencia y la cumpIi「a a

continuaci6n de -a pena en curso, maS Pe「de「ian los puntos de la se「ie.

4, El jugado「 que se presente en eStado de ebriedad, queda expuIsado deI

Partido,

5, En caso de suplantaci6n de jugado「es en un partido, el Di「ector T6cnico

y el jugado「 invoiuc「ado, quedan expulsados sin apelaci6n deI

Campeonato. La se「ie conespondiente pierde 3 puntos de los ganados

O de 10S que POSte「io「mente gane"

6,丁odo jugado「 expulsado can∞ia「a Ia suma de $ 3"000(t「es mil pesos)’

PO「 Partido sancionado.

7, Todo jugado「 reincidente NO tendra derecho de aPeIaci6n.

8, Un jugador que agreda a un a「bitro, debe「a paga「 una multa de

$100.000 (Cien mil pesos), a la Asociaci6n y un castigo de dos ahos

Calenda「io.

9. Årbit「os y tu「nos at「asados se inco「PO「a「an aI partido, Seg血Su ho「a de

=egada y can∞la「an u=a multa co「「espondiente po「 Cada tiempo o serie

no cont「oIada, La muIta po「 se「ie seれio「 de 45 ’P「imera serie, Se「ie

senio「 de 35 se「急de $1O,OOO cada una (diez mil pesos), la serie de

honor se「急po「 $15.000(quince mii pesos)・

10,しOS equipos muItados po…O P「eSenta「, una O tOdas sus se「ies,

debe「かcanceIar su muita antes de 15 dias de t「ascu「「ida la faita.

Quien o cumpla dicha disposici6n, Perdefa 3 puntos ganados o de ios

que poste「iomente gane.

11. Todo jugador que participe en un pa巾do Oficial, debe ha∞「 uSO de

sus can帥eras y zapatos de futboi・

● 12霊謙語繰誓書」豊eZterm-nadoe’prlme「t-emPOy

13, Un Club Deportivo, Se「a SuSPendido o a Ia vez se suspende「a la

se「ie donde se inici6 el aite「cado ya sea po「 jugadores o gente de la

ba「「a.

14. Todo jugador que insuIte po=edes sociales a la directiva de la
asociaci6n de ftItboI o di「igente de aIgtIn Club deportivo se「a sancionado

PO「 un aho de castigo caIendario.


