
 
 

TRIBUNAL DE HONOR 
El Tribunal de Honor es el máximo órgano de control de la Liga. Sus resoluciones serán informadas a la 

mesa directiva de LI.DE., que será la encargada de aplicarlas. Las mismas serán inapelables para todos los 

clubes participantes de los torneos organizados por LI.DE.  

 

1) EL TRIBUNAL DE HONOR EVALUARÁ:  

 a) Conflictos entre clubes. 

 b) Conflictos entre uno o varios clubes y las autoridades de la Liga. 

 c) Temas de interpretación de reglamento que afecten el desarrollo del torneo. 

 d) Sanciones institucionales que afecten a las instituciones (Ej.: desafiliación,  suspensión de la 

afiliación, quita de puntos, inhabilitación de canchas, restricción de público, etc.).  

 e) Sanciones a autoridades, técnicos, delegados, público de las instituciones.        

Expresamente no abarca sanciones normales del Tribunal de Disciplina a los jugadores.  

 

2) EL TRIBUNAL DE HONOR ACTUARÁ:  

 a) Cuando lo solicite el presidente de LI.DE. 

 b) Cuando lo solicite el presidente del Tribunal de Disciplina. 

 c) Cuando lo solicite una institución integrante de LI.DE. En este caso debe ser con carta formal 

(membretada y firmada por autoridad de la institución) dirigida al presidente de LI.DE. En el caso que una 

institución solicite una revisión de sanción aplicada por los ítems 1)d y 1)e del presente reglamento), la 

misma deberá presentarse dentro de las 72 horas de notificada la sanción, cumpliéndose las formalidades 

del punto anterior. Se considerará notificación suficiente la lectura de la sanción en la reunión ordinaria 

de LI.DE. y su inclusión en el libro de actas (en caso de la no recepción de la comunicación escrita).  

 

3) FUNCIONAMIENTO:  

El Tribunal de Honor sesionará con 3 (tres) miembros. La elección se realizará al azar, considerando las 

limitaciones de tiempo de los integrantes. El presidente, el secretario deportivo y/o el presidente del 

Tribunal de Disciplina según los temas tratados brindarán toda la información que el Tribunal de Honor 

solicite. Asimismo el Tribunal de Honor se encuentra facultado a realizar todas las consultas que 

considere necesarias. En caso que no se logre unanimidad de criterio, la resolución tendrá validez con la 

simple mayoría de votos. La misma será informada a la mesa de LI.DE.  
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REGLAMENTO 
 

Las presentes reglas tienen como base fundamental al Reglamento de la Asociación de Fútbol Argentino 

(A.F.A.) y en las Reglas de Juego y Guía Universal para Árbitros de la F.I.F.A.  

 

CAPITULO I 

Programa de partidos 

 

1) Anualmente el Consejo Directivo anunciará con anticipación la fecha en que deberán iniciarse los 

certámenes oficiales y fijará día y hora para las correspondientes acreditaciones, control de carnets y 

presentación de las listas de buena fe de los equipos representativos de cada Institución.  

 

2) El programa de partidos se hará por sorteo asignando un número a cada equipo participante. El fixture 

será confeccionado en virtud de la cantidad de participantes y aplicando la clave correspondiente 

tomando como referencia dicho número.  

 

3) No se postergarán partidos bajo ningún concepto, salvo que por razones climáticas o de fuerza mayor 

fuese imposible su realización. No se tendrá en cuenta la falta de jugadores como argumento para no 

presentarse, perdiendo los puntos correspondientes. En toda situación imponderable será el Consejo 

Directivo quién determine al respecto.  

 

4) Los campeonatos se definirán por puntos, correspondiendo 3 (tres) puntos por Partido ganado y 1 

(uno) por empate. Se definirá de la siguiente manera: Será Campeón el que obtenga la mayor cantidad de 

puntos. En caso de igualdad: mayor diferencia entre goles a favor y goles en contra. De continuar la 

paridad se tomará en cuenta mayor cantidad de goles a favor. De mantenerse el empate: el resultado de 

los encuentros disputados entre ellos en el torneo en disputa. En el caso de no lograrse una diferencia 

entre ambos se realizará un sorteo supervisado por la Comisión directiva con la presencia de los 

involucrados. LI.DE. entregará trofeos a los equipos mejor clasificados por el total de jugadores 

habilitados por la planilla de partidos (hasta un máximo de 30 jugadores). Opcionalmente, y por criterio 

adoptado previamente al inicio de los torneos, se puede disponer el desempate por partido único en 

cancha neutral. 

 

5) Se considerará ganador del Campeonato, cuando se dispute en una sola sección, al equipo que obtenga 

mayor cantidad de puntos. Si el campeonato se disputase en varias secciones y/o zonas para clasificar al 

campeón anual, jugarán entre sí los ganadores zonales, determinando el Consejo Directivo las fechas y 

forma de disputa.  

6) Si por mal tiempo en el día anterior o en la mañana del día que deban jugarse los partidos oficiales se 

adoptarán los siguientes recaudos:  

 a) El delegado del club local será responsable de avisar al delegado del club visitante para 

confirmar o suspender el encuentro. Acto seguido, en caso de suspensión deberá llamar al Profesor 

Gustavo Colombo para notificarlo fehacientemente, debiendo comunicarse telefónicamente, no dejando 

mensajes. Si la vía de comunicación fuera otra deberá esperar la confirmación de la recepción de la 

misma, caso contrario buscar alguna forma alternativa para informar las novedades. No se considerará 



 
 

comunicación fehaciente si la recepción de la misma no fuera confirmada. La comunicación de las 

novedades en cuanto a la realización o no de un encuentro deberá ser realizada dentro de los horarios 

normales, evitando hacerlo en horario nocturno y en caso de ser en el mismo día del partido debe 

respetar un margen horario, no inferior a 3 (tres) horas, que permita al equipo visitante desactivar la 

organización del traslado de los equipos.  

 b) En caso de mejora en la condición climática, se podrán jugar los partidos programados para el 

resto de la fecha.  

 c) En caso de suspensión total de la fecha, ésta se jugará dentro de los 15 (Quince) días corridos o 

fecha especial para recuperar partidos que disponga la Liga, antes de continuar con la fecha que 

corresponde.- 

 d) Para el caso de suspensión parcial de la fecha en más de un 50% (cincuenta por ciento) se 

adoptará igual criterio que el inciso anterior.  

 e) De ser menor el porcentaje de partidos suspendidos al mencionado, el Consejo Directivo 

determinará la fecha en que deberán jugarse, de ser posible en feriados o los días previos al día de la 

madre o padre o feriados largos. En caso de imposibilidad por cierre de clubes, en estos feriados, se 

deberá ceder la localía si así lo dispusiera el Consejo Directivo.  

 f) Si una vez iniciado el cotejo llueve, queda a criterio del árbitro del encuentro, la suspensión o 

prosecución de dicho encuentro.  

 

7) En las reuniones de Delegados, que se ofician en la sede de L.I.D.E. los días Martes, se deberá 

determinar el lugar, la fecha y el horario de realización del cotejo de la fecha del torneo a jugar, 

correspondiendo esta determinación al equipo que oficia de local. En el supuesto de que no se encuentre 

presente en la reunión ninguna persona que represente al equipo local, el equipo visitante podrá 

reclamar la localía y determinar el lugar, fecha y hora de realización del encuentro. En cualquiera de estos 

casos la fecha tope para fijar o modificar un horario será el día posterior (Miércoles) a la reunión de 

Delegados. 

 

8) En el caso que se acordara entre ambos equipos la fecha u horario del encuentro a disputar, 

previamente o posteriormente a la reunión, el equipo local deberá informarlo al Profesor Colombo en la 

reunión o ,si no fuera posible concurrir, enviando mensaje.  Esta fecha y horario está sujeta a la 

aceptación de la Liga, mediante constancia firmada o por confirmación textual por la misma vía que fuera 

enviada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

Planilla de partidos 

 

9) Las planillas de partidos serán pre-impresas por sistema de computación, descargándolas de la página 

web de la Liga, en las que figurarán los jugadores registrados en cada categoría, según las listas de buena 

fe, las que se completarán de la siguiente forma:  

 a) Día y hora del partido, firma del jugador y número de su casaca, resultado final, jugadores 

amonestados y expulsados, goleadores y cambios realizados. Se recomienda verificar con el/los árbitro/s 

del partido y delegados la identificación correcta de los jugadores marcados en planilla en alguna de las 

situaciones mencionadas. No serán considerados reclamos sobre información incorrecta asentada en la 

planilla, transcurridas más de 72 (setenta y dos) horas de disputado el partido.  

 b) El cierre de la planilla deberá estar firmada por el árbitro y delegado acreditado o capitán en 

caso de ausencia de éste. Éstos últimos serán responsables de la validez de los datos consignados en las 

planillas, como así también de las firmas e identidades de los jugadores.  

 c) Cualquier dato faltante o que haya sido alterado de manera dolosa dará lugar a elevar al 

Tribunal de Disciplina los antecedentes, ya que es de suma importancia el contar con los datos correctos, 

para sus resoluciones.  

 d) En caso de tener que informar los árbitros sobre jugadores expulsados o hechos que hayan 

perturbado el normal desarrollo del encuentro, lo confeccionarán por separado y lo harán llegar en sobre 

cerrado junto a la planilla a la sede de la LI.DE. Ó adónde ésta indique.  

 e) No se podrá agregar jugadores que no figuren en la planilla de partido, salvo 5 (cinco) jugadores 

de categorías inferiores que se encuentren debidamente inscriptos en los listados de jugadores 

habilitados y que no se encuentren suspendidos en otras categorías. Los jugadores de categorías 

inferiores que se agreguen deben escribir su apellido y nombre completos y en letra legible, 

inhabilitándolos automáticamente si se incumpliera este requisito.  

 

10) En caso de observarse planillas confeccionadas en forma anti-reglamentaria, los clubes infractores, 

podrán ser sancionados con la pérdida de puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO III 

Árbitros 

 

11) La LI.DE. Contratará con anticipación las Asociaciones Arbitrales que dirigirán anualmente los 

campeonatos.  

 

12) Los clubes podrán recusar a los árbitros, para lo cual deberán completar la planilla de calificación que 

se provee y fundamentar en la misma en forma precisa y objetiva su recusación. Está prohibido a 

directivos, delegados y entrenadores, expresar directamente su disconformidad respecto al desempeño 

de los árbitros, atribuyéndole desaciertos, ineptitud o mala fe, ya que ello conlleva a alterar tanto a 

jugadores como al público con las consecuencias imprevisibles que puedan suscitarse, siendo por su 

investidura, responsables de la seguridad y el orden en los campos de juego.  

 

13) Todo reclamo, se hará por escrito ante el Consejo Directivo de LI.DE., siendo esta la única forma de 

realización, en la primera reunión siguiente al partido, no será aceptada presentación alguna fuera de 

término.  

 

14) Cuando el mal comportamiento de jugadores ó público haga imposible su actuación, el árbitro 

requerirá la colaboración de delegados o miembros de comisiones directivas de los clubes participantes, 

en caso de no contar con dicha colaboración, o si aun así corriera peligro su integridad física, procederá a 

la suspensión del partido.  

 

15) En caso de suspensión de algún partido por las situaciones antedichas, independientemente de las 

sanciones que aplique el Tribunal, los gastos de la prosecución del partido serán por cuenta del 

sancionado.  

 

16) El vestuario reservado para los árbitros estará vedado para dirigentes, empleados, entrenadores, 

auxiliares, etc., de los clubes, ya sea para hacerle objeciones o expresarle conceptos sobre su desempeño, 

respondiendo por su seguridad. Los miembros del Consejo Directivo de LI.DE., únicamente podrán 

acceder si son convocados o alguna situación requiera su intervención.  

 

17) Cuando la suspensión de un partido fuera dispuesta por el árbitro, motivada por incidencias durante 

el juego o escándalo por parte del público, imputable a uno o ambos clubes participantes, se declarará 

terminado el encuentro y se elevará informe al Tribunal de Disciplina.  

 

18) En caso de estar ausentes los equipos, el árbitro esperará el tiempo reglamentario y cerrará la planilla, 

en caso de que ésta no se hallare, hará un informe por separado cuidando de que personal administrativo 

del club local deje constancia de su presencia en tiempo y forma. Este procedimiento se adoptará para 

todas las categorías que jueguen posteriormente de no presentarse.  

 

19) De estar presente un solo equipo y el árbitro, se completará la planilla por los jugadores presentes y 

siguiendo lo especificado en el artículo anterior, la harán llegar a la LI.DE. como es de práctica.  

 



 
 

20) En caso de estar presente solamente un equipo y ausente el árbitro, el delegado o el capitán; se 

esperará el tiempo reglamentario y procederán acorde al artículo 21, haciendo llegar la planilla a la LI.DE., 

en tiempo y forma.  

 

21) La planilla oficial deberá completarse en forma reglamentaria aun cuando el árbitro hubiera 

suspendido el encuentro o se registrase su ausencia o del/los equipos. Perderá los puntos quién no 

cumpla este requisito.  

 

22) El mínimo de jugadores para iniciar el encuentro serán de 7 (siete) jugadores de la categoría pudiendo 

completarse con jugadores de categorías inferiores.  

 

23) Elevar dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de la realización del partido, un informe completo y 

detallado de cualquier incidente ocurrido durante el transcurso ó una vez finalizado el encuentro, en 

sobre cerrado al Tribunal de Disciplina.  

 

24) Hacer completar, antes de dar comienzo el partido, las planillas oficiales que deberá poner a 

disposición el delegado del equipo local. Los jugadores firmarán en su presencia, verificando la 

documentación con la identidad de los jugadores, como así también del delegado.  

 

25) Al finalizar el encuentro los delegados deberán controlar que los jugadores expulsados por situaciones 

de juego coincidan con los anotados por el árbitro en la planilla. No se admite reclamo posterior al 

partido por error en la anotación.  En el caso de jugadores informados o anotados posteriormente por no 

haber condiciones de seguridad para completar la planilla, los mismos se agregaran con posterioridad al 

encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

Jugadores: Condiciones generales 

 

26) Las categorías que compiten anualmente en los campeonatos organizados por LI.DE. Son:  

 a) INFANTILES: Jugadores cuyos años sean entre menores de 11 (once) años hasta 16 (dieciséis) 

cumplidos en el transcurso del año.  

 b) JUVENILES: Jugadores comprendidos entre los 17 (diecisiete) a 19 (diecinueve) años cumplidos 

en el transcurso del año.  

 c) SUB 21: Jugadores de hasta 21 años cumplidos en el transcurso del año 

 d) SUB 23: Jugadores de hasta 23 años cumplidos en el transcurso del año 

 

27) La categoría INFANTILES se divide en tres divisiones, a saber: 

 - SEPTIMA: Jugadores desde 11 (once) a 12 (doce) años.  

 - SEXTA: Jugadores desde 13 (trece) a 14 (catorce) años. 

 - QUINTA: Jugadores desde 15 (quince) a 16 (dieciséis) años. 

 

La categoría JUVENILES se divide en una división a saber: 

 - CUARTA: Jugadores desde 17 (diecisiete) a 18 (dieciocho) años. Se permitirá la inscripción de 5 

jugadores de 19 años, pudiendo estar en cancha solamente 3.  

 

Las categorías Sub 21 se divide en una división con jugadores de hasta 21 años permitiéndose la 

inscripción en planilla de jugadores de categorías inferiores sin límite. 

 

Las categorías Sub 23 se divide en una división con jugadores de hasta 23 años permitiéndose la 

inscripción en planilla de jugadores de categorías inferiores sin límite y de 4 excepciones entre 24 años y 

28 años cargados en página. 

 

28) El orden de los partidos será como se indica a continuación:  

 a) INFANTILES: 

  - 1er. Horario: 7ª división. 

  - 2do. Horario: 6ª división 

  - 3er. Horario: 5ª división 

 b) JUVENILES: 

  - 1er.Horario:4ªdivisión 

 c) Sub 21: disputaran sus encuentros los días Viernes por la noche o los días Domingo al mediodía. 

 d) Sub 23: disputaran sus encuentros los días Viernes por la noche o los días Domingo al mediodía. 

  

29) En la categoría INFANTILES para participar se deberán presentar las 3 (tres) divisiones. En el caso de 

no disponer de alguna de las categorías se deberá plantear la posibilidad a la Comisión Directiva, la que 

evaluará la factibilidad de la participación en estas condiciones 

 

30) Es obligatorio el uso de las Canilleras en todas las Categorías.  La ausencia de las mismas habilita al 

árbitro a sancionar al jugador. 



 
 

 

31) Los jugadores no podrán llevar ningún objeto peligroso, como ser: relojes, anillos, cadenas, pulseras, 

aros, piercings, etc.  

 

32) La vestimenta de los jugadores será la usual, camiseta, pantalón corto, canilleras (obligatorias), 

medias y botines de fútbol (con prohibición de uso de tapones de aluminio), la excepción es el arquero, el 

cual podrá usar buzo, de diferente color, y pantalón corto y/o largo.  

 

33) Las camisetas deberán poseer números identificatorios en forma legible y no repetidos, en caso de 

algún inconveniente en este sentido se deberá subsanar el mismo mediante la aplicación de tela adhesiva 

o similar. El incumplimiento de esta norma habilita al árbitro a retirar del campo de juego al jugador en 

infracción y no permitir su ingreso hasta que se subsane el inconveniente, sin detener el encuentro.  

 

34) El equipo local deberá cambiar de camiseta cuando la del visitante sea similar o pueda confundir, en 

caso excepcional podrá hacerse a la inversa o usar pecheras con número.  

 

35) Sólo se permitirán leyendas de tipo comercial en la vestimenta de los jugadores entendiéndose que 

están autorizadas por sus respectivos clubes. No se permitirá vestimenta con inscripciones agresivas o 

insultantes. 

 

36) Se faculta al/los árbitro/s a controlar y hacer cumplir lo dispuesto en los artículos nº 30 al 35, será 

sancionado el Club que no cumpla con estas disposiciones o que permita su incumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO V 

Partidos 

 

37) Los partidos se disputarán los días Sábado y Domingo, siendo el local quien fije la fecha y la hora de 

los mismos, esto deberá ser informado al presentar la solicitud de inscripción, o en caso excepcional 15 

(quince) días antes de iniciarse el torneo. Las fechas establecidas se mantendrán durante todo el año, 

debiendo al respecto comunicar cualquier alteración con un plazo no menor de 20 (veinte) días. Las 

categorías Sub 21 y Sub 23 disputaran sus encuentros los días Viernes por la noche o los días Domingo al 

mediodía. 

 

38) La Institución que solicite postergación de partidos por viajes al interior o al exterior, eventos 

institucionales o nacionales, perderá la condición de local y el o los equipos rivales obtendrán la localía y 

determinarán el lugar, la fecha y la hora de recuperación de la fecha suspendida, ya sea en días de 

semana o en feriados largos, siempre respetando los plazos determinados por este reglamento. De no 

ponerse de acuerdo las instituciones, será facultad del Consejo Directivo, fijar fecha, hora y campo de 

juego a tal efecto. En las últimas 3 (tres) fechas del torneo no se permitirá suspensión alguna. En el caso 

de que alguno de los equipos que deban recuperar un partido se niegue a determinar la fecha para la 

disputa del mismo, el equipo damnificado deberá hacer llegar su reclamo por escrito al Consejo Directivo, 

quien determinará la fecha de disputa y localía.  

 

39) Quién no se presente a jugar, además de perder los puntos correrá con los gastos del arbitraje, en 

caso de no cumplir con esta disposición, no se le programarán partidos, perdiendo los puntos de los 

partidos no disputados por esta circunstancia.  

 

40) La no presentación en 2 (dos) fechas consecutivas o 3 (tres) alternadas, dará lugar a la exclusión de o 

las categorías. Para seguir participando deberán abonar una multa equivalente al 20% (veinte por ciento) 

del monto de inscripción en el torneo, prorrateado según las categorías infractoras.  

 

41) El Consejo Directivo tendrá la facultad de considerar y/o aceptar lo dispuesto en el artículo anterior.  

 

42) El total de jugadores a inscribir será de 30 (treinta) jugadores como máximo por equipo para las 

categorías Infantiles. Para ello la Liga otorgará un usuario y una contraseña para ingresar al área 

Delegados de la página web, donde deberá cargarse la lista de jugadores por equipo y categoría, con 

número de documento de identidad, apellido,  nombre y fecha de nacimiento. Asimismo deberá obtener 

el respectivo carnet plastificado para la habilitación correspondiente. En ningún caso se aceptará en 

reemplazo del carnet al firmar la planilla documento alguno, debiendo requerirse de la Secretaría de 

LI.DE., en caso de extravío o deterioro de la credencial de jugador, como excepción, la autorización 

respectiva, debiendo confeccionarse una nueva. Esta circunstancia deberá constar en la planilla de 

partido correspondiente. Los juveniles deberán llevar, además de la credencial que los habilita para jugar, 

el Documento Nacional de Identidad el que podrá ser requerido para confirmar la identidad. Las 

categorías Juveniles, Sub 21 y Sub 23 podrán inscribir hasta 35 (treinta y cinco) jugadores.  Las categorías 

Sub 21 y Sub 23 podrán acreditar su identidad con D.N.I. . 

 



 
 

43) Para las habilitaciones de los carnets de jugador deberá presentarse D.N.I. actualizado, como 

excepción se aceptará constancia de extravío o partidas de nacimiento, avaladas por autoridad de la 

Institución correspondiente, debiendo regularizarse, al contar con el documento respectivo, estas 

anomalías.  

 

44) Las fotografías para los carnets de jugador serán realizadas en formato digital al momento del fichaje 

por el profesional dispuesto por L.I.D.E. para tal fin.  

 

45) Los jugadores de categorías inferiores podrán jugar en las superiores, agregándose a la misma en 

forma manual completa y legible. En caso de ser inscriptos directamente en la superior no podrán hacerlo 

en la inferior, así sea la que corresponda, por no figurar en la lista de buena fe que le corresponde.  

 

46)  Los encuentros tendrán una duración según las divisiones y serán como sigue:  

Infantiles:  

 SÉPTIMA: dos tiempos de 30 minutos con descanso de 10 minutos.  

 SEXTA: dos tiempos de 30 minutos con descanso de 10 minutos.  

 QUINTA: dos tiempos de 35 minutos con descanso de 10 minutos.  

Juveniles:  

 CUARTA: dos tiempos de 40 minutos con descanso de 10 minutos.  

Sub 21 y Sub 23:  

 Dos tiempos 45 minutos con descanso de 15 minutos 

 

47) La hora de iniciación de los partidos tendrá una tolerancia de 15 (quince) minutos para los equipos y 

el árbitro, siendo aplicable en todos los casos al primer partido, no así a los siguientes.  

 

48) Se permitirán 7 (siete) cambios en total, incluido el arquero. Jugador reemplazado no podrá 

reingresar. Excepto en la Categoría Juvenil, que se permiten 7 (siete) cambios incluido el arquero. Los 

equipos que participen en la Zona “F” (Formativa) no tendrán límite para realizar cambios.  Los equipos 

participantes de las categorías Sub 21 y Sub 23 podrán realizar hasta 6 movimientos (el jugador saliente 

puede volver a ingresar) 

 

49) El abandono del campo de juego por un equipo o equipos durante el partido será penado con la 

pérdida de los puntos en juego, más la multa prevista en el artículo 50, sin perjuicio de las sanciones que 

el Tribunal de Disciplina considere al evaluar el informe del árbitro.  

 

50) Todo equipo que no se presentare a jugar por llegadas fuera de horario, falta de credenciales, etc., o 

no contare con el mínimo de 7 (siete) jugadores, en el horario correspondiente, perderá los puntos en 

disputa y además será sancionado económicamente en forma proporcional al partido en que no se 

presentó, esta sanción no podrá ser superior al arancel que perciben los árbitros por cada categoría. El 

Tribunal será quién aplicará la sanción y no podrá seguir participando aquel equipo que no cumpla con la 

pena impuesta.  

 



 
 

51) De ser expulsado un jugador será responsable el Delegado o Capitán de hacer cumplir la sanción, ya 

que automáticamente está inhabilitado hasta conocer el fallo definitivo.  

 

52) Las Instituciones que presenten equipos “A” y “B” no podrán incluir jugadores de uno en el otro, 

como así tampoco cambiarlos de equipo mientras se disputa el torneo. Podrá ser sancionado quien 

incurriera en esta transgresión sin antes ponerlo a consideración del Consejo Directivo, invocando las 

razones que fundamenten tal necesidad, reservándose el Consejo Directivo la aprobación o no de lo 

solicitado.  

 

53) Todo equipo que esté presente en el campo de juego en condiciones reglamentarias, incurriendo el 

equipo adversario en algunas de las causas descriptas en el artículo 50 y por ello no se pudiera iniciar el 

encuentro, procederá a firmar la planilla correspondiente. Transcurrido el tiempo de tolerancia de 15 

(quince) minutos y persistiendo la situación antirreglamentaria de su adversario, el Árbitro procederá a 

cerrar la planilla, informando la novedad.  

 

54) Durante los partidos solo podrán permanecer dentro del campo de juego: Jugadores suplentes, 

delegado, cuerpo técnico, personal auxiliar y médico quienes estarán debidamente identificados, éste 

último con credencial profesional. El comportamiento de las personas que permanezcan dentro del 

campo de juego deberá ser el correcto en todo momento y no se permitirá un accionar que altere el 

normal desarrollo del encuentro. Será expulsado del campo quién no cumpla con lo precedente y se 

aplicaran las sanciones que correspondan de acuerdo con su función. Si de acuerdo al informe del árbitro 

fuera responsable alguno de los mencionados, de iniciar alguna acción violenta o reñida con la ética 

deportiva o cualquier otra que altere el orden, será facultad del Consejo Directivo de LI.DE., aplicar las 

sanciones que correspondan, hasta la descalificación de la Liga. El Delegado, Cuerpo Técnico, Personal 

Auxiliar y Médico deberán identificarse con las credenciales de Lide o DNI.  Si alguna persona que ocupa 

el banco de suplentes fuera expulsado del mismo y no se hubiera identificado, la expulsión será aplicada 

al Delegado.  

 

55) Cada Institución deberá mencionar en la solicitud de inscripción en los Torneos a quienes los 

representaran, Delegado ante LI.DE., y Delegados a cumplir funciones en el campo de juego y también a 

médico, kinesiólogo, entrenadores y preparadores físicos.  

 

56) Cualquier reclamo ante LI.DE., deberá hacerse por escrito y en papel con membrete de la Institución, 

con firma de autoridad competente. En caso de reclamo por inclusión indebida de algún jugador, se 

deberá presentar en la primera reunión posterior al partido en cuestión. 

 

57) La concurrencia a las reuniones habituales y/o convocadas extraordinariamente por LI.DE., se deben 

considerar obligatorias, por cuanto no se podrá interponer reclamo alguno por desconocimiento de lo 

tratado, ya sea cambio de horario de partido o fijación de fecha para algún encuentro suspendido, 

jugador sancionado, etc. Los delegados deberán informarse a través de la secretaría de LI.DE. Los 

delegados deberán comunicar a los profesores y cuerpos técnicos las novedades que se informen en las 

reuniones.  No se aceptará como excusa el desconocimientos de las novedades informadas en la reunión 

presencial y enviadas vía correo electrónico. 



 
 

 

58) No se podrán jugar partidos simultáneos de las mismas categorías, aun cuando la disponibilidad de 

canchas lo permitan.  

 

59) Los equipos locales deberán informar los resultados de los encuentros (en forma clara) vía chat de 

WhatsApp,  creado únicamente para este fin, con el objeto de mantener actualizadas las estadísticas y 

tablas del torneo 

 

60) Las categorías Infantiles jugarán en horario diurno a partir de las 9 horas. Las Juveniles lo harán a 

partir de las 14 horas del sábado. Las categorías Sub 21 y Sub 23 disputaran sus encuentros los días 

Viernes por la noche o los días Domingo al mediodía. 

 

61) Los cambios durante el partido serán previamente comunicados a la mesa de control o al árbitro para 

su registro y autorización. De no cumplirse este trámite, podrá considerarse como inclusión indebida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO VI 

Club local: Obligaciones 

 

62) El Club que oficie de local será responsable de brindar seguridad y garantías a los árbitros, jugadores y 

público, debiendo extremarse los recaudos ante la presencia de particulares o personas ajenas al 

encuentro dentro y fuera del campo de juego y que el público no sobrepase la distancia de un metro 

hacia las líneas demarcatorias.  Deberá garantizar el acceso libre y gratuito del público visitante, 

asignándole un sector para que se ubique.  Los requisitos de acceso serán dispuestos por el equipo local, 

no pudiendo realizar el cobro de entradas o contribuciones para lograr el mismo.  El acceso a los 

estacionamientos de vehículos quedara sujeto a la decisión del Club local y podrá disponer del cobro de 

un arancel para el mismo. 

 

63)  Los jugadores que actúen en estos torneos  lo hacen bajo la responsabilidad del Club al cual 

representan y se encuentran inscriptos, no admitiéndose reclamos  por accidentes y/o lesiones 

provocadas durante  la disputa de los mismos. 

 

64) Los Clubes deberán disponer de un servicio médico para la atención de emergencias o área protegida.  

Asimismo deberán tener un seguro que cubra a los jugadores integrantes de sus planteles. 

 

65) Tener marcado el campo de juego en forma reglamentaria y colocadas las redes en los arcos y los 

banderines en las esquinas del campo.  

 

66) Poner a disposición del árbitro de dos balones oficiales para el encuentro.  

 

67) Disponer de un lugar para la mesa de control y confección de planillas.  

 

68) El Club local será el encargado de presentar la planilla de juego pre-impresa.  Dicha nómina deberá ser 

descargada de la página web de la Liga.  La confección a mano o con modificaciones de la misma implica 

la pérdida de puntos. 

 

69) El equipo local deberá ofrecer las comodidades necesarias a los equipos visitantes tales como, 

vestuarios higienizados convenientemente y lugar seguro para sus pertenencias.  

 

70) Los Clubes se hacen responsables ante la LI.DE. De la veracidad de los datos contenidos en las fichas 

de los jugadores que los representan. Todos los jugadores deberán tener el APTO MEDICO para poder 

realizar actividades Deportivas. Es responsabilidad exclusiva de las Instituciones el cumplir con este 

requisito.  

 

 

 



 
 

CAPITULO VII 

Penas a los jugadores 

 

71) Todo jugador que antes, durante o después del partido, dentro del campo de juego, dependencias o 

instalaciones de las Instituciones, o alquilado, agrediere al árbitro ó lineman, sufrirá una pena de 1 (uno) a 

5 (cinco) años de suspensión. En caso de reincidencia, será expulsado y no podrá participar más en los 

torneos de LI.DE.  

 

72) Todo jugador que antes, durante o después del partido, dentro del campo de juego, dependencias o 

instalaciones de las Instituciones, o alquilado intentare agredir al árbitro ó lineman, sufrirá una pena de 

15 (quince) a 25 (veinticinco) partidos de suspensión.  

 

73) Todo jugador que antes, durante o después del partido, dentro del campo de juego, dependencias o 

instalaciones de las Instituciones, o alquilado, que insultare al árbitro o lineman, sufrirá una pena de 3 

(tres) a 5 (cinco) partidos de suspensión, tanto si fue expulsado del campo durante el partido o una vez 

finalizado, sea informado por el árbitro.  

 

74) Todo jugador que antes, durante o después del partido, dentro del campo de juego, dependencias o 

instalaciones de las Instituciones, o alquilado provocare o cometiere actos que signifiquen ofensa, sufrirá 

una pena de 2 (dos) a 4 (cuatro) partidos, tanto si fue expulsado del campo durante el partido o una vez 

finalizado, sea informado por el árbitro.  

 

75) Expulsión por desacatar o protestar fallos, 2 (dos) partidos de suspensión.  

 

76) SANCIONES INHABILITANTES:  

 - 1 (UNO) AÑO DE SUSPENSIÓN. 3 (TRES) A 15 (QUINCE) PUNTOS DE QUITA:  

 a) Inclusión indebida de un jugador. 

 b) Actos de discriminación. 

 

77) SANCIONES INHABILITANTES:  

 - 10 (DIEZ) A 20 (VEINTE) FECHAS DE SUSPENSIÓN. 2 (DOS) A 10 (DIEZ) PUNTOS DE QUITA:  

 a) Inconductas una vez finalizado el encuentro dentro de las instalaciones del club y/o en las 

inmediaciones del mismo (Se consideran inconductas: agresiones, golpes, hostigar, amenazar, insultar, 

provocar, salivar, arrojar objetos, dificultar la normal salida).  

 b) Gresca / pelea en la cual participen 3 (tres) o más jugadores de un equipo y obligue la 

suspensión definitiva del encuentro.  

 c) Inconductas actuando como espectador al finalizar el encuentro o durante el transcurso del 

mismo que provoquen la suspensión definitiva del mismo. En estos casos la institución responsable 

deberá identificar a los jugadores que causaron la inconducta. En caso de no hacerlo, la sanción podrá 

aplicarse a todo el equipo  

 

78) SANCIONES GRAVES:  

 - 6 (SEIS) A 10 (DIEZ) FECHAS DE SUSPENSIÓN:  



 
 

 a) Agresión a otro jugador, técnico, delegado y/o público (Se considera agresión: golpe de puño 

y/o cabeza, codazo intencional, rodillazo intencional, tacazo intencional, puntapié intencional sin pelota 

cuando la acción se desarrolla en otra parte del campo, salivar, arrojar objetos).  

 b) Responder a una agresión de otro jugador en forma exagerada, excediendo la legítima defensa  

 c) Salivar, arrojar objetos, arrojar líquidos, etc. 

 

79) SANCIONES MODERADAS:  

 - A) 3 (TRES) A 6 (SEIS) FECHAS DE SUSPENSIÓN:  

 I) Intento de agresión  

 II) Juego brusco con manifiesta mala fe. (Se aplica en todos los casos que la falta arriesga la 

integridad física de quien la recibe).  

 III) Incitar a la pelea a rivales mediante empujones, gestos, etc.  

 

B) 2 (DOS) A 4 (CUATRO) FECHAS DE SUSPENSIÓN:  

 I) Juego brusco, expulsión directa por acción violenta. 

 II) Reaccionar incorrectamente luego de sufrir una agresión verbal. 

 III) Ofender, provocar, faltar el respeto, insultar 

 

80) SANCIONES LEVES:  

 - 1 (UNO) A 2 (DOS) FECHAS DE SUSPENSIÓN:  

 a) Insultar sin destino fijo.  

 b) Falta leve.  

 c) Protestar o discutir fallos sin agraviar ni insultar.  

 d) Tomar del cuerpo o la camiseta al rival.  

 e) Actitud pasiva, disconformidad, facilitar la acción del adversario, perturbar el desarrollo del 

juego.        

 f) Reaccionar incorrectamente luego de recibir una agresión física o una infracción violenta.  

 g) Acumular el máximo de tarjetas amarillas 5 (cinco): 1 (una) fecha, 10 (diez) o  más: 2 (dos) 

fechas.  

 h) Demorar el juego.  

 i) Mano intencional.  

 j) Último recurso.  

 k) Abandonar el campo de juego sin autorización.  

 l) Doble tarjeta amarilla.  

 m) No tener puestas las canilleras de uso obligatorio o tener puestos accesorios  

prohibidos (anillos, aros, piercings, cadenas, etc.) habiendo sido previamente advertido. En las categorías 

Séptima y Sexta el árbitro al advertir la situación advertirá al Director Técnico acerca del faltante de las 

canilleras o la presencia de accesorios no permitidos.  El Profesor deberá subsanar la situación.  Si la 

misma persistiera se amonestará a los jugadores que presenten el incumplimiento advertido por el 

árbitro.  

 

81) La negativa a abandonar el campo de juego ante una expulsión duplicará la pena a aplicar por la causa 

origen de la expulsión.  



 
 

 

82) Las reincidencias duplicarán las penas a imponer.  

 

83) Por límite de amonestaciones, 5 (cinco) = 1 (uno) partido de suspensión.  

 

84) Si el jugador expulsado fuera el Capitán sufrirá el incremento de 1 fecha en la sanción que le 

corresponda por la causa origen de la expulsión, excepto por límite de amonestaciones.  

 

85) Los jugadores fichados en la LI.DE. que se encuentren desempeñando alguna función en 

representación de su Club o en calidad de espectador y cometiere alguna transgresión prevista en el 

presente Reglamento, sufrirá además de la pena que pudiera corresponderle, un incremento del 50% 

(cincuenta por ciento), desechando la fracción si la hubiere.  

 

86) En caso de que el árbitro no pudiera expulsar jugadores por falta de garantías, debidamente 

justificadas, elevará un informe pormenorizado para así aplicar las sanciones que correspondan, a los 

responsables.  

 

87) A los efectos de aplicación de penas, se tomarán en cuenta los informes de los árbitros y en caso de 

no ser suficientemente claros para el Tribunal de Penas, se solicitará a criterio del mismo, ampliación del 

informe.  

 

88) Para el cumplimiento de una pena se computarán los partidos jugados o en los que el equipo de su  

categoría ganó puntos por la no presentación del equipo adversario.  

 

89) En caso de que el jugador cometiera transgresiones a dos o más artículos del presente Reglamento, la 

pena a imponer será la mayor de la más grave.  

 

90) El jugador expulsado estará automáticamente suspendido, hasta que el Tribunal se expida. La sanción 

determinada podrá ser de cumplimiento efectivo o en suspenso, o ambos. En la sanción en suspenso el 

sancionado se encuentra habilitado pero bajo apercibimiento de que, en caso de reincidencia, la sanción 

se hará efectiva en su totalidad sin derecho a reclamo. La sanción aplicada impedirá la participación del 

jugador tanto en el equipo de su categoría como en el de categorías superiores en las que pudiera 

participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO VIII 

Deberes y atribuciones del capitán 

 

91) El capitán del equipo es quién lo representa durante el desarrollo del partido, independientemente de 

los deberes que le corresponden según las leyes de juego, tiene el deber de velar, porque los jugadores 

cumplan con todas sus obligaciones, debiendo controlar el comportamiento de sus jugadores y colaborar 

con el árbitro a fin de que el partido se desarrolle normalmente, haciendo acatar las decisiones de éste, 

siendo responsable por su cumplimiento.  

 

92) En los casos de sustitución de jugadores o falsedad en la confección de la planilla será responsable 

ante esta transgresión junto con el delegado, si éste estuviese presente, siendo pasible de sanción por tal 

motivo. La pena a aplicar en estos casos, será la que corresponda para los casos de inclusión indebida, 

prevista en el presente Reglamento, como jugador más la accesoria por ser capitán. En los casos de 

reincidencia, se aplicará el doble de la pena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IX 

Penalidades para los delegados 

 

93) En los casos en que se compruebe fehacientemente la sustitución de uno o más jugadores habilitados 

para jugar por las reglamentaciones vigentes o cualquier otro intento de hecho doloso, atribuible a los 

delegados, además de las sanciones que puedan corresponderle, se aplicará una suspensión de 1 (uno) 

año al Delegado que las cometiere, al Club transgresor una quita de 10 (diez) puntos, los cuales le serán 

deducidos al finalizar el campeonato a la división infractora. Asimismo no estando presente el Delegado 

se hará responsable al Capitán del equipo, quién sufrirá una pena similar a la indicada en el artículo 90 de 

este Reglamento.  

 

94) Las penas a aplicarse a los Delegados serán las siguientes:  

 a) El Delegado oficial de un Club que antes, durante o después del partido, dentro del campo, 

dependencias del Club, agrediere al árbitro o asistente, sufrirá la pena de expulsión de la LI.DE.  

 b) El Delegado oficial de un Club que antes, durante o después del partido, dentro del campo, 

dependencias del Club intentare agredir al árbitro o asistente, sufrirá una pena de 2 (dos) años de 

suspensión y la Institución por él representada será penada con una quita de 8 (ocho) puntos, los que 

serán deducidos al finalizar el campeonato.  

 c) El Delegado oficial de un Club que antes, durante o después del partido, dentro del campo, 

dependencias del Club, insultare al árbitro o asistente sufrirá una pena de 1 (uno) año de suspensión y la 

Institución por él representada será penada con una quita de 6 (seis) puntos, los que serán deducidos al 

finalizar el campeonato.  

 d) El Delegado oficial de un Club que antes, durante o después del partido, dentro del campo, 

dependencias del Club, provocare o cometiere actos que signifiquen ofensa para el Árbitro o asistente, 

sufrirá una pena de 6 (seis) meses de suspensión y la Institución por él representada será penada con una 

quita de 4 (cuatro) puntos, los que serán deducidos al finalizar el campeonato.  

 e) El Delegado oficial de un Club que antes o durante el partido, dentro del campo, incitare a sus 

jugadores a agredir físicamente o verbalmente a los jugadores rivales, cuerpo técnico, árbitro o asistente, 

siendo esta situación advertida por el árbitro, sufrirá una pena de 6 (seis) meses de suspensión y la 

Institución por él representada será penada con una quita de 4 (cuatro) puntos, los que serán deducidos 

al finalizar el campeonato.  

Se aclara que las presentes penalidades, se aplicarán siempre que los causantes se encuentren 

desempeñando la función de Delegados y no actuando como jugadores o representantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO X 

Disposiciones generales 

 

95) El presente Reglamento tendrá carácter de permanente, por lo tanto su aplicación podrá prolongarse 

una vez finalizado los campeonatos y sus decisiones podrán ser acumulativas.  

 

96) Para reformarlo el Consejo Directivo, de considerarlo necesario ya sea por las modificaciones que 

pudiesen sufrir las reglas a nivel nacional o internacional, o cualquier causal que lo justifique, convocar a 

reunión extraordinaria de sus integrantes.  

 

97) Las solicitudes de reforma deberán estar presentadas por escrito, con membrete oficial, firmada por 

Presidente y Secretario de la Institución, por el 50% (cincuenta por ciento) más 1 (uno) de los 

intervinientes, donde se fundamente las razones que las motivan.  

 

98) No serán consideradas las solicitudes que no reúnan lo dispuesto en el artículo anterior.  

 

99) Todas las Instituciones para intervenir deberán contar con campo de juego propio o alquilado, lo que 

será dado a conocer antes del inicio del campeonato.  

 

100) No se podrá participar sin el antedicho requisito.  

 

101) Los participantes aceptan conocer las disposiciones del presente Reglamento y las del fútbol 

nacional e internacional y sus posteriores modificaciones no admitiéndose reclamos que contradigan las 

mismas.  

 

102) Se proveerá a las Instituciones participantes del Reglamento General de LI.DE. y las disposiciones 

particulares que correspondan.  

 

103) La Liga se reserva el derecho de admisión a participar en los campeonatos como así también de la 

permanencia de quienes transgredan o hubieran transgredido su Reglamento, ya sean Instituciones o 

personas.  

 

104) Los miembros del Consejo Directivo, como así también Delegados de las Instituciones tendrán libre 

acceso a los campos de juego de los clubes afiliados, con la presentación de la credencial correspondiente 

tanto sea para cumplir con sus funciones en representación de su Entidad o como espectadores, 

debiendo mantener en este último caso la conducta que corresponde a su investidura.  

 

105) El Consejo Directivo podrá autorizar la realización de partidos en cancha de otro club afiliado, en los 

casos que lo estime conveniente.  

 

106) No se autoriza jugar partidos amistosos en Capital Federal, en el interior o en el exterior del país, 

durante el desarrollo del campeonato, que atenten contra el normal desarrollo del mismo, salvo 

autorización expresa tomándose los recaudos de comunicar con 30 (treinta) días de anticipación tal 



 
 

situación y arbitrando los medios de recuperar los partidos no jugados, de no ser así, perderá los puntos, 

será facultad del Consejo Directivo resolver sobre el tema. Tampoco se permitirá la realización de 

torneos, petit torneos, o torneos relámpago con la concurrencia de equipos participantes de los torneos 

de LIDE sin la expresa autorización del Consejo Directivo. El incumplimiento de este artículo hace pasible 

de sanción tanto al club organizador como a los participantes.  

 

107) Anualmente el Consejo Directivo fijará los importes y plazos en que deberán abonarse los conceptos 

de afiliación e inscripción de equipos, los cuales se harán efectivos en tiempo y forma.  

 

108) Todo campeonato de cualquier categoría, sólo podrá disputarse cuando haya por lo menos 10 (diez) 

equipos inscriptos de diferentes clubes.  

 

109) Los participantes no podrán alegar desconocimiento de las resoluciones que el Consejo Directivo 

tome en sus reuniones. A tal efecto será obligatoria la asistencia de los respectivos delegados a las 

mismas.  

 

110) Se hará responsables directamente a los clubes de toda falta cometida por los jugadores o público, 

que sea imputable a dolo de las Comisiones Directivas respectivas.  

 

111) Al ser eliminado un equipo de la categoría, de la sección o zona a consecuencia de lo dispuesto en el 

artículo 39 de este Reglamento, se declararán no jugados los partidos que haya disputado no pudiendo 

participar en los campeonatos del siguiente año, lo mismo sucederá con los equipos que se retiren del 

torneo en plena disputa, no reintegrándosele en ningún caso importe alguno en concepto de inscripción, 

debiendo completar el pago total en el caso que el mismo se realizare en cuotas.  

 

112) En caso de imprevistos como ser suspensión por negativas de encargados de clubes o Comisión 

Directiva ante el mal estado del campo de juego, comprobándose que el mismo se hallaba en 

condiciones, el club deberá pagar la multa correspondiente, el equipo local abonará una multa de importe 

similar al valor del arancel del árbitro.  

 

113) En caso de fuerza mayor (huelgas, accidentes, inundaciones de campos de juego, tormentas 

eléctricas, granizo, etc.) no previsto en el artículo presente, quedará a criterio del Consejo Directivo la 

resolución, siempre y cuando fuera debidamente comprobado.  

 

114) Se considerará partido jugado cuando se hubiera disputado mínimamente 1 (uno) tiempo de juego 

en cualquier categoría.  

 

115) Todo partido suspendido y que deba jugarse nuevamente en parte o totalmente, se realizará en la 

fecha y lugar que oportunamente fije el Consejo Directivo.  

 

116) Si un partido se suspendiera por causas ajenas a los equipos, el Consejo Directivo fijará la fecha para 

la prosecución o nueva disputa. Si en el momento de la suspensión no hubiera ventaja alguna para uno de 



 
 

los equipos y se hubiera disputado únicamente un tiempo del mismo, el partido se jugará de nuevo 

íntegramente, de haberse jugado más de un tiempo se jugará el tiempo restante en dos tiempos iguales.  

 

117) Solo podrá integrarse el equipo en un partido suspendido con la cantidad de jugadores intervinientes 

al momento de la suspensión, los que pueden no ser los mismos.  

 

118) El Consejo Directivo nombrará al Tribunal de Penas y le asignará las siguientes facultades: a) Su 

mandato será ratificado anualmente. b) Queda facultado para emitir fallos sobre incidentes y/o hechos 

que no estén comprendidos dentro del presente reglamento. Sus resoluciones, salvo error u omisión son 

inapelables. c) El Tribunal de Penas tiene facultades para citar a expulsados, delegados y árbitros, 

veedores o testigos, a fin de tomar declaraciones tendientes a esclarecer y fallar en consecuencia.  

 

119) El Consejo Directivo se reserva el derecho de designar veedores para los encuentros oficiales, cuyo 

informe será considerado en un pie de igualdad con el del árbitro oficial del encuentro. En caso de surgir 

discrepancias entre los informes de ambos, se citará a ambos para un mejor análisis, en última instancia 

prevalecerá el del veedor.  

 

120) Los equipos que a la fecha prevista para la finalización del torneo no tuvieran el total de partidos 

jugados, ocupen la posición que ocupen, no clasificarán, dando por terminado el torneo en la fecha 

determinada con los partidos que se hayan jugado hasta ese momento.  

 

121) Toda aquella situación contemplada en este Reglamento, una vez aprobado, no será objeto de 

votación sino que directamente se aplicarán las disposiciones establecidas en el mismo. Todo caso no 

previsto en el presente Reglamento, será de tratamiento y resolución del Consejo Directivo de la LI.DE.  

 

122) COMPORTAMIENTO DE LOS ESPECTADORES: El comportamiento de los espectadores debe ser en 

todo momento correcto y servir de ejemplo positivo a los jóvenes que participan de una actividad 

deportiva. Existe en vigencia la Ley del Deporte, por ello cada institución es responsable pleno de 

comportamiento de sus directivos, técnicos, delegados, jugadores y/o espectadores. SANCIONES: Se 

sancionará a las instituciones cuyos espectadores no se comporten correctamente con: suspensión de 

cancha (con o sin prohibición de concurrencia), quita de puntos y desafiliación.  

 a) 1 (uno) fecha de suspensión de cancha: En caso de protestas reiteradas y/o insultos.  

 b) 2 (dos) a 4 (cuatro) fechas de suspensión de cancha: En caso de producirse el comportamiento 

del ítem a) y no se desista del mismo al ser solicitado por el árbitro del encuentro y/o por alguna 

autoridad de LI.DE.  

 c) 2 (dos) a 4 (cuatro) fechas de suspensión de cancha. Pérdida de puntos en disputa y quita 

adicional de 1 (uno) punto: En caso de suspenderse definitivamente el encuentro por parte del árbitro y/o 

por autoridad de LI.DE. debido al comportamiento mencionado en los ítems a) y b).  

 d) 1 (uno) a 2 (dos) fechas de suspensión de cancha: Invasión del campo de juego (sin insultar ni 

intentar agredir) que obligue la suspensión temporaria del encuentro.  

 e) 2 (dos) a 4 (cuatro) fechas de suspensión de cancha y quita de 1 (uno) a 2 (dos) puntos: Ídem 

anterior (ítem d) con insultos al árbitro, técnico, delegado y/o jugador.  



 
 

 f) 3 (tres) a 6 (seis) fechas de suspensión de cancha y quita de 2 (dos) a 4 (cuatro) puntos: Ídem 

anterior (Ítem d) con intento de agresión al árbitro, técnico, delegado y/o jugador. En el caso que el 

encuentro se suspenda definitivamente por estos hechos (ítems d), e) o f)), las sanciones se duplican.  

 g) 4 (cuatro) a 16 (dieciséis) fechas de suspensión de cancha, pérdida de puntos en juego, quita de 

6 (seis) a 15 (quince) puntos. Suspensión o desafiliación de LI.DE.: Agresión al árbitro, delegado, técnico 

y/o jugadores.  

 h) 1 (uno) a 2 (dos) fechas de suspensión de cancha: Insultos de una parcialidad a otra.  

 i) 4 (cuatro) a 8 (ocho) fechas de suspensión de cancha. Quita de 3 (tres) a 12 (doce) puntos. 

Suspensión o desafiliación de LI.DE.: Agresión a la parcialidad de otra institución. Daños a la propiedad de 

otra institución o de terceros (dicho daño deberá repararse dentro de los 7 (siete) días de comprobarse 

los hechos y evaluarse los costos).  

 j) 4 (cuatro) a 16 (dieciséis) fechas de suspensión de cancha. Quita de 3 (tres) a 12 (doce) puntos. 

Suspensión o desafiliación de LI.DE.: Actos de discriminación contra público, árbitro, delegados y/o 

jugadores.  

 k) 1 (uno) a 16 (dieciséis) fechas de suspensión de cancha. Quita de 1 (uno) a 12 (doce) puntos. 

Suspensión o desafiliación de LI.DE.: Insultar y/o agredir a autoridades de LI.DE.  

 

123) Se duplican las sanciones en el caso que un delegado, técnico o representante de la institución se 

sume activamente o incite los hechos. 

 

124) Actuación de Oficio: El Tribunal de Disciplina puede iniciar de oficio, o en base a noticias o 

informaciones por cualquier medio, toda investigación e información sumaria tendientes a reprimir 

infracciones al Reglamento, mediante resolución fundada que se dictará al respecto, pero tal iniciación 

será obligatoria cuando se trate de hechos de gravedad o por denuncia fundada efectuada por la 

autoridad de aplicación.- 

 

 


