
TORNEO DIA DEL GRADUADO EN CIENCIAS ECONOMICAS 2021 

 

 

Duración: 2 o 3 días 

Categoría: Libre y Seniors (+40) 

Modalidad: El torneo se jugará con eliminación directa 

Clasificación: Ganadores de las semifinales jugaran la final, los perdedores jugaran por el 3er y 

4to puesto 

Reglas de Juego 

Se tomará en cuenta el reglamento aprobado por la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (F.I.F.A.) y la Asociación de Fútbol Argentino (A.F.A.) para los partidos oficiales, 

con las siguientes modificaciones: 

- No se aplicará la Regla Nro. 11, conocida como "Ley del Off Side" o "Fuera de Juego". 

- En los tiros libres la barrera deberá colocarse a seis (6) mtrs. 

- El mínimo de jugadores para disputar un partido es de cinco (5) jugadores (tomando en 

cuenta al arquero). 

- Cada equipo puede realizar cambios las veces que lo requiera 

- Los jugadores que salen del campo de juego producto de la realización de un 

cambio, pueden volver a participar del juego. 

-El tiro penal se realizará a ocho (8) mtrs. desde la línea de meta. 

- Los partidos se juegan en dos tiempos de 20min. 

1. REGLAS ADMINISTRATIVAS 

Las Reglas Administrativas tienen por objeto fundamental establecer pautas de orden, 

compromiso, responsabilidad y seriedad por parte de EL EQUIPO y sus jugadores. Se 

entiende por Reglas Administrativas a todas aquellas normas que regulan temas tales 

como la correcta inclusión de jugadores, presentación de la credencial de deportes y 

documentación solicitada por el veedor, la presentación del equipo en cada encuentro, 

como así también su llegada en horario a los mismos, etc. 

LISTA DE JUGADORES: 

La lista de jugadores o "Lista de Buena Fe" podrá incluir hasta 10 (diez) jugadores. Al 

inicio de cada torneo deberá ser presentada una lista inicial con un máximo de 10 (diez) 



jugadores, con opción a agregar UN JUGADOR CON OTRA PREFESION 

No se podrá incluir en esta lista a jugadores que participen en equipos de un 

mismo torneo. 

Asistencia y puntualidad: 

Se fijará el día y la hora para la disputa de cada partido. El horario indicado en el fixture  

será el horario programado para el INICIO del partido, debiendo EL 

EQUIPO presentarse con la suficiente antelación para que el partido pueda iniciarse a la 

hora indicada. EL EQUIPO deberá respetar el cronograma presentándose puntualmente a 

jugar con un mínimo reglamentario de 5 (cinco) jugadores. Si EL EQUIPO se presentare a 

jugar luego del horario establecido para el inicio del partido se considerará, los 15 (quince) 

minutos de tolerancia, aplicando una multa al equipo que llego tarde, y por lo tanto el partido 

se jugará menos tiempo de manera de no alterar la programación. 

  INDUMENTARIA: 

Todo equipo deberá tener la camiseta correspondiente con numero para una mejor 

identificación, Podrán usar también tobilleras, musleras, rodilleras, y/o muñequeras elásticas, 

con la obligación del uso de canilleras. 

 La vestimenta del arquero debe llevar colores que la distingan de sus compañeros. Además, el 

arquero podrá usar gorra, visera 

o bincha, guantes y pantalón largo deportivo...". 

 Pueden utilizarse zapatillas en vez de botines para 

césped sintético (tartaneras), y además no se permitirá la utilización de relojes, anillos, aritos, 

piercing. Etc. 

 


