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REGLAMENTO GENERAL 
 

1. El Comité Organizador y Disciplinario está integrado por: Director de Bienestar 
Institucional, Coordinadora de Deporte y Recreación y un Auxiliar de Bienestar 
Institucional  

2. Podrán participar estudiantes de pregrado y posgrado con matricula vigente 
(académica y financiera) de la Universidad de San Buenaventura acreditados como 
tales al momento de la inscripción.  

3. Los estudiantes que se reporten como expulsados por conductas antideportivas y/o 
faltas graves (verbales o físicas) a un compañero, un contrario, uno de los 
jueces/árbitros, o alguno de los organizadores, será automáticamente expulsado 
del torneo y dependiendo de la gravedad de la conducta antideportivo, si el Comité 
Organizador y Disciplinario considera que la sanción debe ser superior, se procederá 
de conformidad con el Reglamento Estudiantil Vigente.  

4. Se exigirá el carné vigente de la Universidad y/o documento original de identidad 
para la identificación con el juez/árbitro. No se expedirán certificaciones 
temporales/transitorias para avalar las participaciones de los deportistas. Si el (la) 
deportista ha perdido alguno de estos documentos de identidad, debe presentar la 
denuncia respectiva con el visto bueno de Bienestar Institucional para su 
participación. No hay excepción alguna en este punto.  

5. El sistema de juego será definido por el Comité Organizador del Torneo. 
6. Los árbitros son las máximas autoridades en el campo de juego. Las decisiones de 

los jueces son inapelables.  
7. Cualquier aspecto o situación que no se contemple en el presente reglamento, o en 

reglamento específico de cada deporte y modalidad recreativa, será estudiada y 
decidida por el Comité Organizador.  

 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR Y DISCIPLINARIO  
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REGLAMENTO DE FUTBOL SALA  
 
PARTICIPANTES:  

 Podrán participar estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de San Buenaventura 
acreditados como tales al momento de la inscripción.  

 Los estudiantes que cesen su vinculación con la institución en el transcurso del torneo no podrán 
continuar participando.  

 Todos los participantes deberán presentar el carné vigente que acredita su vinculación, el 
procedimiento de renovación debe adelantarse en la unidad académica/administrativa que 
corresponde; o el documento original de identidad (cédula de ciudadanía o tarjeta de 
identidad). Si el (la) deportista ha perdido alguno de estos documentos de identidad, debe 
presentar la denuncia respectiva con el visto bueno de Bienestar Institucional para su 
participación. No hay excepción alguna en este punto.  

 
INSCRIPCIONES Y HORARIOS DE PROGRAMACION:  

 INSCRIPCIONES:  12-20 DE MARZO DE 2020 

 INICIO DEL TORNEO:  viernes 27 DE MARZO DE 2020 

 Desde el primer partido todos los equipos deberán presentarse uniformados.  

 Los equipos podrán inscribir un mínimo de ocho (08) y un máximo de doce (12) jugadores.  

 Las planillas deben ser totalmente diligenciadas, caso contrario los equipos no serán tenidos en 
cuenta en el momento de organizar el sistema de juego; no se reciben planillas diligenciadas a 
lápiz. Solo se recibirán planillas completamente diligenciadas y con los respectivos documentos 
de soporte.  

 Los cambios en las planillas solo podrán registrarse hasta antes de jugar la segunda fecha de la 
primera ronda (eliminatoria) del torneo.  

 Seleccionar mínimo dos (2) opciones de horario disponible para su participación. Si no registran 
horario disponible, serán programados por el Comité Organizador y Disciplinario.  

 En la ronda eliminatoria, los horarios de los sábados serán prioritariamente para los equipos 
que representan programas nocturnos. Las siguientes rondas se programarán prioritariamente 
los sábados entre 9:00 am – 1:00 pm, como hora de finalización del último partido.  

 Equipo cuyo delegado (o un representante designado por éste) no se presente a la charla 
informativa será retirado del torneo. Si el delegado no puede asistir deberá designar al capitán 
u otro integrante del equipo para que lo sustituya. Esta situación no será excusable.  

 El registro de la inscripción significa que el delegado y los jugadores inscritos conocen el 
Reglamento General de los Torneos Internos para Estudiantes y del Torneo de Futbol Sala y 
acatarán todas las normas en ellos contenidas.  

 
Artículo 1. DEL UNIFORME. Todos los jugadores deberán presentarse con camiseta uniforme 
numerada (los números no pueden estar con tiza, marcador, cintas u otros), medias que tapen las 
canilleras, canilleras y calzado apropiado; las pantalonetas deben ser tipo deportivo (no bermudas 
ni playeras) y no podrán tener cierres, taches u otros elementos que representen riesgo para los 
jugadores. No podrá(n) actuar los jugadores que no estén debidamente uniformados (regla que será 
aplicada por los jueces). La organización no dispone de uniformes o petos para el torneo.  
Artículo 2. EL ARBITRAJE del torneo estará a cargo del colegio de árbitros seleccionado por el Comité 
Organizador y Disciplinario.  
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Artículo 3. TIEMPO REGLAMENTARIO. Los equipos deben estar listos para jugar a la hora 
programada. Diez (10) minutos después de la hora oficial se sancionará la no presentación (W.O.). 
El marcador en este caso será de tres (3) por cero (0) a favor del equipo que se presente. En ese 
sentido para evitar retrasos en la programación, se solicita a todos los jugadores realizar el 
calentamiento con anticipación en las zonas verdes adyacentes a la cancha. La duración del partido 
será de cuarenta (40) minutos (dos tiempos de 20 minutos cada uno), con 05 minutos de descanso 
entre tiempos.  
Artículo 4. Se jugarán los partidos con dos (2) balones reglamentarios.  
Artículo 5. Jugador que reciba tarjeta roja por acumulación de tarjetas amarillas en el mismo partido 
será suspendido automáticamente una (1) fecha. Serán más fechas según la gravedad de la falta.  
Artículo 6. Jugador que reciba tarjeta roja directa por juego brusco grave (golpear a un contrario en 
disputa del balón) será suspendido automáticamente dos (2) fechas. Serán más fechas según la 
gravedad de la falta.  
Artículo 7. Jugador que reciba tarjeta roja directa por conducta violenta (golpear a un contrario sin 
disputa del balón), conducta antideportiva o agresión verbal, será suspendido automáticamente 
tres (3) fechas. Serán más fechas según la gravedad de la falta.  
Artículo 8. Jugador que acumule amonestaciones de dos (2) tarjetas amarillas en partidos 
consecutivos, será sancionado con una (01) fecha de suspensión.  
a. Una vez cumplida la fecha de suspensión por tarjetas amarillas acumuladas, éstas se borrarán 
automáticamente.  
b. Las tarjetas amarillas en ningún caso se borrarán al pasar de una ronda a otra.  
c. Jugador que participe de un partido estando inhabilitado para hacerlo, será sancionado con 
expulsión del torneo, y su equipo perderá el juego; el marcador del partido será de tres (3) a cero 
(0) a favor del equipo contendor.  
d. El delegado del equipo deberá estar pendiente del informe de sanciones el cual será publicado 
después de cada fecha en la cartelera del Departamento de Bienestar Institucional.  
Artículo 9. No se aceptan cambios de fecha ni hora en la programación. En caso de que la mitad más 
uno de los integrantes inscritos por el equipo tenga una actividad académica en el mismo horario 
de los partidos programados, deberán tramitar con un mínimo de tres (3) días hábiles de 
anticipación el aplazamiento y reprogramación del partido, aportando la certificación 
correspondiente por parte de la unidad académica que los convoca. Los equipos con integrantes 
que participan en varios torneos Internos o en las selecciones deportivas de la Universidad, no 
podrán solicitar cambios de programación por cruce de horarios en los compromisos adquiridos.  
Artículo 10. SISTEMA DE JUEGO:  

 I RONDA (Eliminatoria): Se conformarán ____ (__) grupos. En cada grupo se jugará a una vuelta 
de todos contra todos. Clasificarán los dos (2) primeros de cada grupo.  

 II RONDA: Eliminación directa, de acuerdo con el número de grupos conformados.  

 III RONDA (Final): Se enfrentarán los ganadores por el primer lugar.  

 En la segunda y tercera ronda, si se presenta empate en alguno de los partidos, se definirá el 
ganador por tiros libres desde el punto penal.  

Artículo 11. Si se presenta un empate en la ronda eliminatoria se definirá de la siguiente manera:  

 Entre dos equipos: 1º. Ganador del partido jugado entre ellos. 2º. Juego limpio 3º. Gol diferencia 
(goles a favor menos goles en contra) 4º. Mayor número de goles a favor 5º. Mayor número de 
partidos ganados 6º. Por sorteo (con la presencia de los delegados de los equipos implicados)  
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 Entre más de dos (2) equipos: 1º. Juego limpio 2º. Gol diferencia (goles a favor menos goles en 
contra) 3º. Mayor número de goles a favor 4º. Mayor número de partidos ganados 5º. Por sorteo 
(con la presencia de los delegados de los equipos implicados)  

Artículo 12. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. La puntuación por partido será la siguiente:  

 Partido ganado Tres (3) puntos  

 Partido empatado Un (1) punto  

 Partido perdido Cero (0) punto  
Artículo 13. Ningún equipo podrá iniciar el juego con menos de tres (3) jugadores debidamente 
uniformados. Todos los inicialistas y los sustitutos deberán estar plantilladlos al momento de 
iniciar el partido. El partido se terminará si en la superficie de juego quedan menos de tres jugadores 
en uno de los dos equipos.  
Artículo 14. El número de sustituciones es libre.  
Artículo 15. DEMANDAS. Toda demanda deberá estar firmada por el delegado y presentarse en la 
Oficina de Bienestar Institucional antes de las 6:00 p.m. del día hábil inmediatamente posterior a la 
fecha de juego.  
Artículo 16. El torneo se jugará conforme a lo escrito en el presente reglamento, en el Reglamento 
General de los Torneos Internos para Estudiantes y en el reglamento oficial de la Federación 
Internacional de Fútbol Sala Asociado. Todo de conformidad con el reglamento estudiantil. 
Artículo 17. Los aspectos técnicos no contemplados en este reglamento serán resueltos de acuerdo 
con las normas internacionales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado -FIFA-, a través 
del Colegio de Árbitros contratado.  
http://es.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/refereeing/51/44/50/lawsofthegamefuts
al2014_15_sneu_spanish.pdf 
Artículo 18. Cualquier situación que no esté contemplada en el presente reglamento será resuelta 
por el Comité Organizador y Disciplinario.  
 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR Y DISCIPLINARIO 
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