
                                                                         

TORNEO INTERNO DE FÚTBOL 5 

MIXTO 2019 BAVARIA  

 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

 
1. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN:  
 

1.1. Estará a cargo de DEPORTES 
CAFAM.  

1.2. Las normas de juego para el Torneo   
son las establecidas por  el presente 
reglamento de participación y las 
promulgadas por la Federación Nacional 
e  Internacional de este deporte.  

1.3. Todos los participantes deberán 
tener una valoración médica previa al 
inicio del Torneo, esta valoración la 
realizará la ARL en la semana siguiente 
a las inscripciones.  

Los participantes deberán contar con el 
tiempo para realizar dicha valoración 
(aprox 1 hora), si no asiste en la fecha y 
hora asignada, se entiende que desiste 
del examen y por ende de participar del 
Torneo.  

Si alguno de los inscritos tiene alguna 
restricción médica no podrá participar y 
el equipo tendrá 1 día para enviar la 
información de la persona que lo 
reemplazará.  

1.4. Todos los participantes deben 
presentarse al veedor del encuentro con 
los respectivos documentos exigidos, de 
lo contrario,  no se le permitirá su 
participación. 

 
2. SISTEMA DE COMPETICIÒN 
 

Sistema de Competencia en el Torneo 
Local Cali, Medellín y Barranquilla: 
Hexagonal en sistema todos contra todos 
clasificando los cuatro mejores equipos 

para enfrentarse en semifinal cruzada y 
final (5 partidos por equipo)  
6 equipos min, cada equipo de 10 
personas, mínimo 2 mujeres por equipo 
 
Sistema de competencia torneo local 
Bogotá: Cuatro pentagonales en sistema 
todos contra todos clasificando los dos 
mejores de cada grupo para enfrentarse 
en cuadro de eliminación directa.  
10 equipos, cada equipo de 10 personas, 
mínimo 2 mujeres por equipo (4 partidos 
por equipo)  
 
Sistema de competencia final en 
Bogotá : Cuadrangular en sistema todos 
contra todos clasificando los dos mejores 
equipos para enfrentarse en final directa  
No. de equipos: 5 (Ganador de Norte, 
Sur, Andes, Centro y Edificio 127) 
 
3. SISTEMA DE PUNTUACIÓN  Y 
CLASIFICACIÓN 
 
3.1 Puntuación: La puntuación será de 

la siguiente manera: 
 
Por partido ganado      3 puntos. 
Por partido empatado     2 puntos. 
Por partido perdido jugando  1 puntos. 
Por no presentación  W.0 0 puntos. 
     
3.2 Desempates  
  
3.2.1 Los empates de clasificación, se 
definirán en el siguiente orden: 
3.2.1.1 Juego Limpio: Menor puntaje 
acumulado de tarjetas (roja 3 puntos, 
azul 2 puntos y amarilla 1 punto). 
3.2.1.2. Quien haya ganado el partido 
entre los dos equipos cuando 
correspondan al mismo grupo. 
3.2.1.3. Gol diferencia: goles a favor 
menos goles en contra. 
3.2.1.4 Mayor número de goles a favor. 
3.2.1.5. Menor número de goles en    
contra.    
3.2.1.6 Mayor número de partidos 
ganados. 



                                                                         

3.2.1.7 Menor número de partidos 
perdidos.  
3.2.1.8 Sorteo. 
 
3.2.2 Goleador y valla menos vencida: 
Se tendrá en cuenta hasta la finalización 
del torneo. Para efecto de la tabla de 
goleadores únicamente serán tenidos en 
cuenta los goles marcados en el campo 
de juego, no se contemplan casos de no 
presentación o lanzamientos desde el 
punto de pena máxima que se realicen 
para los desempates de partidos.  
 
En caso de empate del goleador y la 
valla menos vencida se definirá en el 
siguiente orden: 
 
3.2.2.1 Mejor clasificación del equipo en 
Juego Limpio. 
3.2.2.2 Sorteo. 
 
3.3. Duración de los encuentros: 
 
Torneo Local:  
Los encuentros tendrán una duración de 
40 minutos divididos en dos tiempos de 
veinte minutos (20) con un descanso 
máximo de cinco (5) minutos.  
 
Final en Bogotá:  
Los encuentros tendrán una duración de 
30 minutos divididos en dos tiempos de 
veinte minutos (50) con un descanso 
máximo de cinco (5) minutos.  
 
Parágrafo: Ningún equipo o jugador se 
puede retirar del campo de juego antes 
de finalizar el partido solo con 
autorización expresa del juez; en todo 
caso cuando esta autorización se dé, si 
ocurre en el periodo de descanso, es 
responsabilidad de los participantes su 
presencia para el comienzo del segundo 
periodo,  de lo contrario se aplicará 
perdida por ausencia. (W. O) 
 
3.4. Declaración del W.O: El W.O. será 
aplicado si no se ha presentado el 
equipo reglamentariamente ante el 

veedor y juez del encuentro 30 
minutos antes de iniciar el partido 

Este W.O. será a favor de equipo que se 
encuentre reglamentariamente en el 
terreno de juego y el  marcado será de 
(3 x 0).  

4. DE LOS JUGADORES 

4.1. Los equipos deben tener su nómina 
debidamente legalizada con la 
inscripción de los jugadores; de 
presentarse irregularidades en la 
inscripción de los jugadores, el jugador y 
el equipo serán retirados del Torneo. 

Nota 2: Cada equipo deberá presentarse 
en el terreno de juego con un mínimo de 
cuatro (4) jugadores. 

Un juego no se podrá iniciar con menos 
de cuatro (4) jugadores. De lo contrario el  
Equipo perderá por W.O. y quedará con 
un marcador en contra de (3 x 0) 
 
4.2. Identificación de los jugadores: 
Todos los jugadores deben presentarse 
en el terreno de juego ante el veedor y el 
juez del encuentro con los siguientes 
documentos, de obligatorio  
cumplimiento: 
  

 Cédula de ciudadanía 

 Carné de Bavaria  
 
Nota: Se debe llevar el carnet de 

Bavaria, para el ingreso al escenario. 

Además se debe llevar el carnet de la 

EPS.  

4.3. Tiempo de arribo al escenario: Se 
citará a los jugadores cuarenta y cinco  
(45) minutos antes de la hora 
programada, para realizar el respectivo 
calentamiento y organización general de 
estos en el terreno de juego.  
 



                                                                         

Se dará 15 minutos como tiempo de 
espera para dar inicio al partido de lo 
contrario se procederá a pitar el W.O 
 
4.4. Calentamiento y vuelta a la calma: 
La participación en el calentamiento 
previo al encuentro es de carácter 
obligatorio, jugador que no cumpla con 
este requisito, no podrá participar en el 
encuentro. Igualmente todo jugador que 
participe de un encuentro debe al 
finalizar, realizar vuelta a la calma.  
 
4.5. Uniformidad: Todo jugador deberá 
presentarse debidamente uniformado. De 
no tener uniformes, el veedor asignado 
suministrara los petos. 

Igualmente es indispensable el uso de 
zapatillas deportivas para el encuentro. 

Nota: Es de uso obligatorio para todos 
los jugadores, incluyendo el arquero, las 
canilleras deportivas.  

5. NORMAS DISCIPLINARIAS. 
 
5.1. En caso de similitud en los colores 
de los uniformes el equipo que aparece 
como visitante (segundo en la 
programación) deberá utilizar el uniforme 
alterno o petos, en caso contrario 
perderá por W.O.  
 
5.2. Por razones de disciplina y 
seguridad de los deportistas, los jueces 
no permitirán la participación de los 
jugadores que presenten signos de 
consumo de bebidas embriagantes, en 
caso de no acatar esta norma, el juez 
informará al capitán el cual tendrá dos (2) 
minutos para retirar al jugador de la zona 
de juego, de lo contrario el equipo 
infractor perderá por W.O. 
 
5.3. Pérdida de juegos por no 
presentación  (W.O.) 
 
5.3.1. Los equipos se deben presentar al 
campo de juego en forma reglamentaria, 

en la hora programada de lo contrario el 
juez decretará  W.O. 
  
5.3.2. El equipo que no se presente al 
campo de juego, que lo haga con menos 
del número mínimo de jugadores 
requeridos, cuatro (4) o lo haga en forma 
irreglamentaría, perderá por W.O. 
5.3.3. Cuando un partido es ganado por 
W. O., se darán los tres (3) puntos al  
equipo beneficiado y el marcador será de 
tres cero (3-0). 
 
5.3.4 El equipo que se retire del campo 
de juego, sin que el encuentro haya sido 
terminado por el juez central se 
entenderá como la renuncia a jugar y 
perderá el partido; si el marcador es 
superior a (3-0) quedará de esa forma, si 
es inferior  se aplicará el marcador para  
W.O.   
 
5.3.5. Cuando un equipo no pueda 
continuar su juego por lesión 
comprobada de sus jugadores y no 
teniendo el mínimo para continuar, éste 
perderá por inferioridad numérica; si el 
marcador es superior a – cero (3-0) 
quedará de esa forma, si es inferior  se 
aplicará el marcador para  W.O.   
 
5.3.6. Cuando un equipo quede con 
menos jugadores de los requeridos 
(cuatro jugadores), para continuar el 
juego, por razones disciplinarias, perderá 
por inferioridad numérica; si el marcador 
es superior a tres – cero (3-0) quedará 
de esa forma, si es inferior  se aplicará el 
marcador para  W.O.   
 
5.3.7. Las sustituciones de los jugadores 
será ilimitadas y rotativas, siempre y 
cuando el jugador no haya sido 
expulsado del encuentro o esté 
inhabilitado para ser sustituto. 
 
5.3.8 Durante la totalidad del partido, 
siempre debe haber mínimo una mujer 
en el campo de juego.  
 



                                                                         

Parágrafo: Un jugador expulsado puede 
ser sustituido inmediatamente; siempre y 
cuando el sustituto no haya sido 
expulsado. 
 
5.3.8. Las únicas personas que 
impartirán justicia durante los 
encuentros deportivos serán los 
jueces respectivos y todos los 
jugadores acatarán las decisiones del 
mismo. Las decisiones arbitrales son 
inapelables. 
 
5.4. Suspensión de partidos.  
 
La organización es autónoma en la 
reprogramación de todo partido 
suspendido y/o atrasado. 
 
5.4.1 Cuando por fuerza mayor se 
suspenda un partido y se haya jugado el 
75% o más del tiempo reglamentario, se 
dará por terminado y el marcador será el 
registrado en el momento de la 
suspensión. 
 
5.4.2 Se consideran causas de fuerza 
mayor para la suspensión de un partido 
las siguientes: 
 

 Invasión del terreno por parte del 
público, si fuere imposible su 
retiro. 

 Falta de suficiente luz natural o 
eléctrica. 

 Deterioro de alguno de los 
elementos del campo de juego. 

 Mal estado del campo de juego 
por lluvia que haga imposible o 
peligroso utilizarlo. 

 Los demás factores a juicio 
razonable del árbitro o el veedor 
del partido. 

 
5.4.3 Cualquier partido que sea 
suspendido por causas de fuerza mayor 
indicadas en el inciso anterior, cuyo 
tiempo de juego sea inferior al 75%; se 
concluirá en otra ocasión y se jugará 
únicamente el tiempo restante y los 

equipos reiniciarán el partido con un 
mínimo de cuatro (4) jugadores 
actuantes al momento de la suspensión 
del partido y podrán completar su nómina 
de cinco (5) jugadores con las 
sustituciones a que tiene derecho según 
el presente  reglamento de participación. 
 
5.4.4 Cuando el partido es suspendido 
por situaciones  diferentes a las 
consideradas de fuerza mayor, este se 
dará por terminado y el equipo 
responsable será sancionado conforme 
al reglamento para el marcador se 
aplicara el W.O. si los dos equipos son 
responsables de la suspensión se 
procederá de igual forma.  
 
5.4.5 Los delegados, técnicos y 
capitanes de los equipos son los 
responsables del buen comportamiento 
de sus barras y jugadores.  
 
Parágrafo: Para efecto de sanciones de 
los equipos, la barra se considera 
como un jugador más. Su conducta 
afecta el desempeño deportivo del 
equipo, el cual podrá ser sancionado 
con pérdida de los puntos obtenidos 
en juego. 
 
5.5. Los fallos arbítrales son 
inapelables. 
 
6. PENAS Y SANCIONES 
 
6.1. Las siguientes son las sanciones 
aplicables de acuerdo con el informe 
arbitral y del veedor y es igualmente 
aplicable para  jugadores, entrenadores, 
delegados y barras: 
 
6.1.1. Cuando el árbitro se retire del 
campo de juego por agresión de uno (1) 
o ambos equipos y asuma que no hay 
garantía para continuar el juego, este 
finalizará el partido y el equipo o equipos 
quedarán inmediatamente expulsados 
del torneo.  
 



                                                                         

6.1.2 La organización deportiva asume 
que todos los documentos enviados para 
la inscripción son verídicos, en caso de 
comprobarse falsedad o adulteración de 
los mismos el equipo quedará 
automáticamente expulsado del torneo y 
se informará a su respectiva 
dependencia esta situación. 
 
6.1.3 El mal comportamiento de las 
barras será castigado con un llamado de 
atención y con comunicación dirigida a la 
empresa.  
 
6.1.4. En caso de duda en la identidad de 
un jugador, el juez solicitará un 
documento adicional (cédula de 
ciudadanía, libreta militar, licencia de 
conducción), en caso de negarse a 
suministrarlo se dará por entendida la 
suplantación y se aplicarán las sanciones 
respectivas.  
 
6.1.5. Las anteriores sanciones son de 
estricto cumplimiento y el comité 
organizador podrá ampliarlas o 
reconsiderarlas según el caso. Las 
sanciones aplicadas tienen validez  por 
cada partido jugado. 
 

Ver a ANEXO N° 7: Tabla de 

sanciones. 

 

8. OBSERVACIONES:  

8.1 El cuidado de los objetos personales 
es responsabilidad de cada uno de los 
asistentes, les recomendamos tomar 
todas las precauciones del caso por 
tratarse de un sitio con bastante 
afluencia de público. 

8.2 el costo por servicio de 
parqueadero, es responsabilidad de los 
participantes o acompañantes, la 
organización no tiene convenio ni 
acuerdos con los administradores de 
este servicio. 

 

9. INFORMATIVO 

9.1. Boletines: Todas las novedades del 
Torneo (resultados, programaciones, 
sanciones) serán publicadas en el boletín 
informativo semanal  

10. DEMANDAS Y RECLAMACIONES 

Demanda se entiende, la acción que 

persigue la anulación de un partido o 

fallo, sobre adjudicación de puntos 

distintos del resultado consignado en la 

planilla de juego.  

Para que pueda existir una demanda del 
partido o fallo, el capitán o técnico del 
equipo debe haber firmado bajo protesta 
la planilla de juego antes que el juez 
firme para cerrar la planilla y en el 
siguiente día hábil de jugado el mismo se 
debe presentar por escrito la reclamación 
a  la coordinación de los juegos. 
 
Los fallos de las demandas se 
informarán a los equipos en el respectivo 
boletín informativo. 

 

El Comité Organizador de éste torneo, 
se reserva el derecho de cualquier 

modificación o ampliación en el 
presente reglamento previo acuerdo 

con la organización. 

 

Los aspectos no contemplados en el 
presente reglamento serán resueltos 

por la organización.



                                                                         

ANEXO 
7. TABLA DE SANCIONES 

CAUSALES SANCIÓN 

7.1. Jugador, técnico o delegado que se 
presente en estado de embriaguez al 
campo de juego  

No podrá participar en el partido y tres (3) 
fechas de sanción. E informe a la empresa. 

7.2  Jugador, técnico o delegado que se 
presente en estado de alicoramiento 
(guayabo o tufo) al campo de juego  

No podrá participar en el partido y desde (1) 
fechas de sanción, de acuerdo al 
comportamiento que presente. 

7.3 Jugador que participe, juegue en un 
partido estando sancionado 

El equipo perderá el partido en el cual actúe 
el jugador sancionado  y el equipo quedará 
automáticamente expulsado del campeonato 
con informe a la empresa.  

7.4. Jugador que sea suplantado o suplante 
a otro en su identificación. 

Expulsión del equipo del torneo e informe a la 
empresa. 

7.5. Agresión a un contrario si es expulsado 
con tarjeta roja. 

Desde dos  (2)  fechas de sanción automática. 
La expulsión  tendrá sustitución. 

7.6. Toda tarjeta roja de acuerdo al informe 
arbitral. 

Desde(1) una fecha de suspensión 

7.7. Irrespeto u ofensa verbal al árbitro, 
veedor,  compañero, adversario o  
integrante del comité organizador. 

Desde (3) tres fechas de suspensión.  
 

7.8. Agredir o Intentar hacerlo al árbitro, 
asistentes, veedor o integrante del comité 
organizador. 

Expulsión del torneo del equipo e informe a la 
empresa. Sin perjuicio de las acciones legales 
a que diera lugar. 

7.9. Irrespeto de jugadores a las barras. Desde (1) una fecha de suspensión. 

7.10. Jugadores participantes del torneo 
que actúen como barra, estando 
sancionados provocando o incitando el mal 
comportamiento de los equipos en juego, o 
agrediendo verbalmente a árbitros, barras o 
jugadores. 

Desde (2) dos fechas de suspensión e 
informe a la empresa 
 

7.11. Agresión mutua entre jugadores y/o 
jugadores con las barras. 

Expulsión de los mismos e informe a la 
empresa. 

7.12. Referirse a la organización en malos 
términos para expresar inconformismo. 

Desde (1) una fecha de suspensión 

7.13, Juego brusco grave, violento,  
peligroso y mal intencionado. 

Desde (2) dos fechas de sanción. 

7.14. Jugador que complete la acumulación 
de tres (3) tarjetas amarillas continuas o 
alternas en el torneo. 

Una  (1)  fecha de sanción.  

7.15. Agresión a un contrario  sin estar el 
balón en juego. 

Desde (3) tres fechas de sanción. 

7.16. Agresión a un contrario estando el 
balón en juego o en disputa de este. 

Desde (2) dos fechas de sanción 

7.17. Jugador que complete dos 
expulsiones. Por conducta violenta o  juego 
brusco grave etc. 

Expulsión del torneo. 

7.18. Jugador expulsado por protestar las 
decisiones arbítrales. 

Desde (2) fechas de sanción. 

7.19. Jugadores, técnicos, delegados, que 
invadan el terreno de juego para protestar 
fallos arbítrales,  incitando al mal 

Desde (2) dos fechas de sanción y/o 
Expulsión del jugador/es del torneo según 
informe arbitral. Se reportara a la oficina de 



                                                                         

 

ENTRE LA FASE DEL TODOS CONTRA TODOS Y LA FASE ELIMINATORIA SE 

BORRARAN LAS TARJETAS PERO SE DEBEN CUMPLIR LAS SANCIONES.  

PARA EL JUEGO LIMPIO SE TIENE CUENTA LAS TAJETAS DE TODO EL 

TORNEO. 

NOTA: Cuando un jugador o equipo cometa actos de indisciplina luego de 

terminado el juego, se sancionara por el doble de fechas de acuerdo a la falta 

cometida.  

 

 

 

comportamiento, para ofender o injuriar al 
juez o adversarios.  

Recursos Humanos de la Empresa.  

7.20. Escupir al árbitro, adversarios, 
compañeros o veedor. 

Expulsión del Torneo. 

7.21. Jugador expulsado por responder a 
una agresión, incitar o provocar a los 
adversarios o a las barras. 

Desde (3) fechas de sanción Según informe 
del grupo arbitral y veedor. 


