
 

V CAMPEONATO DE FÚTBOL DE SALÓN SOTAQUIRA 2012 
 

 

 
REGLAMENTO INTERNO 

 
Con el fin de llevar  a cabo un campeonato basado en el Juego Limpio, con transparencia, ética 
deportiva, imparcialidad y teniendo en cuenta aspectos de  la ley 181 de 1995, la organización 
del III CAMPEONATO DE FÚTBOL DE SALÓN SOTAQUIRA 2012, se decide realizar un 
reglamento interno.  
 
El campeonato se acogerá al siguiente reglamento y por lo tanto todos los equipos que se 
inscriban, tendrán que atender a las reglas que acá se proponen. 
 
La organización reglamenta: 
 
Inscripción: 
 

1. La inscripción puede hacerla cualquier persona perteneciente al equipo a inscribirse. 
 
2. El equipo tendrá que diligenciar un formato de inscripción que se le facilitara para 

que inscriba a 12 jugadores y un delegado. El delegado puede ser uno de los 10 
jugadores. 

 
3. La Inscripción tiene un costo de 100.000 pesos de contado y $130.000 a crédito, en 

efectivo que tendrá que estar a Paz y salvo en el momento que el equipo se 
disponga a jugar su segundo partido. 

 
4. De 1 a 8 equipos inscritos, se jugara todos contra todos, 

Mas de 8 equipos inscritos,se jugara por Grupos, Segun sorteo. 
 
 

 
 
Juzgamiento o Arbitraje: 
 
 

1. Cada equipo tendrá que cancelar el valor total del juzgamiento antes de iniciar cada 
juego, o en su defecto en el entretiempo, el valor será estipulado el día del Congreso 
Técnico.  

 
Puntualidad y Uniformidad: 
 

1. Los equipos inscritos deben presentarse puntualmente a la hora del partido ya 
acordada, con su respectivo uniforme (según reglamento Oficial),  

 Ningún jugador podrá presentarse en estado de embriaguez ni podrá 
ingerir ninguna bebida alcohólica, antes ni durante el juego; en caso 
de que algún jugador viole esta regla será expulsado inmediatamente 
del campeonato.  

 En caso que los dos equipos a enfrentarse, dispongan del mismo 
color de uniforme, se realizara un sorteo para determinar cual de los 
dos tiene que cambiarse de uniforme o ponerse peto. 

 

2. Cada equipo tendrá que presentar un balón a la hora del juego de lo contrario                        
pagará una multa de 5.000 pesos. 

 
3. El equipo tendrá 15 minutos después de la hora acordada para presentarse al 

juego, de lo contrario perderá el partido por W. 
 

4. El equipo que pierda un partido por W, tendrá que pagar una multa de $20.000 
pesos de lo contrario no podrá continuar participando en el campeonato. 

 
5. El tiempo de juego: (Según reglas Oficiales). 

 
6. La inscripción de los jugadores en cada juego se realizara conforme a la planilla de 

inscripción. 
 

7. Para inicio del partido se podrá dar comienzo  con mínimo 4 jugadores de cada 
equipo, en caso extremo. 

 
8. En caso que algún jugador no este presente durante el inicio del juego tendrá que 

llegar como mínimo antes de dado el pitazo de inicio del segundo tiempo del 
partido, presentarse a la mesa de anotación y estar inscrito desde el comienzo en  
planilla de juego, de lo contrario no podrá jugar. 

 
9. Si algún jugador atenta de manera grosera e incorrecta  contra la integridad de otro 

jugador, del juez del partido, anotador, organizador u otra persona presente dentro 
del campo de juego será expulsado del campeonato. 

 
10. Las demás reglas de juego serán cumplidas según  el reglamento oficial del Fútbol 

de salón. 
 
Puntuación, Eliminación y Medios de desempate: 
 

1. Sistema de campeonato: Mixto, así: 
 

1.1.-Primera Ronda :  
 De 1 a 8 equipos inscritos, se jugara todos contra todos, 
 Mas de 8, Grupos, Segun sorteo 

 
       Cada partido ganado dará al equipo triunfador un número de  2 Puntos 

 

 El partido empatado dará a cada equipo un 1 Punto 
 

 El partido ganado por W dará al equipo ganador los mismos 2 puntos y el 
resultado será marcado en planilla con la diferencia de 2 goles. 

 
Decisión: 
Los equipos clasificados a segunda ronda se enfrentaran según la posición en su grupo.  
 

1.2.-Segunda ronda: Eliminación sencilla. (Expuesto a decisión) 
           

 PENALTIS en caso de igualdad 
 

        2.-En caso de empate en la puntuación: 
La manera de desempate se efectuara de acuerdo al orden de cada ítem estipulado a 
continuación, es decir que en caso de igualdad será tenido en cuanto el primer ítem 



 

planteado a continuación y si el empate continúa se tomara en cuenta el ítem siguiente en 
el orden. Y así sucesivamente solo si continúa el empate. 

 
 
2.1.-Casos de empate: 
 

a.-Empate de puntos entre dos equipos: El orden de los Ítems de desempate será de 
la siguiente manera: 

 
3.1. Ganador del partido jugado entre los dos. 
3.2. Gol diferencia (Goles a favor –menos goles en contra) 
3.3. Goles a favor 
3.4. Menor numero de goles en contra 
3.5. Menor numero de tarjetas disciplinarias o expulsados. 
3.6. Sorteo 
 

b.-  Empate de puntos entre tres o más equipos: El orden de los ítems de desempate 
será de la siguiente manera: 

 
4.1. Gol diferencia: (Goles a favor Menos Goles en contra) 
4.2. Goles a favor 
4.3. Menor numero de Goles en contra 
4.4. Menor numero de tarjetas disciplinarias o expulsados. 
4.5. Sorteo 
 

 
 
AMONESTACIONES Y SANCIONES: 
 
TARJETA AMARILLA: $ 1000 
TARJETA AZUL: $ 3.000    
TARJETA AZUL DIRECTA: $ 4.000  y  Suspensión  una fecha o mas según informe                          
arbitral 
TARJETA ROJA: $ 5.000  Suspensión una Fecha o mas según el informe arbitral.  

Demandas 

 
1. El equipo que desee demandar un partido por alguna inconformidad, deberá 

presentar la demanda por escrito y con pruebas creíbles, ante la organización del 
campeonato en un tiempo máximo de 24 horas después de jugado el partido. 

 
 
NOTA: 
 
1.- El equipo(s) que atente(n) contra el juego limpio, es decir que se compruebe  que 
beneficie o sea beneficiado por algún juego arreglado se le(s) quitaran los puntos de tal 
partido. 
 
2.- Otras decisiones no estipuladas en este reglamento serán tomadas en común acuerdo 
con los delegados de cada uno de los equipos inscritos. 
 

 
 

 
TODOS LOS EQUIPOS Y JUGADORES AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE Y 
QUEDARAN SOMETIDOS  AL REGLAMENTO INTERNO ANTERIORMENTE 

ESTIPULADO, Y SERÁN RESPONSABELES DE SU PROPIA INTEGRIDAD FISICA, DE 
IGUAL FORMA ACATARA LAS DECISIONES QUE DISPONGA LA ORGANIZACIÓN 

DEL CAMPEONATO. 
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