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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Promover lasos de amistad y empatía en el III Torneo de Exalumnos a través del deporte de FUTBOL SALA, como 

instrumento de integración, sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre en el torneo de exalumnos.  

 

 

 

 

QUIEN PODRÁ JUGAR EN EL TORNEO: 

 

Este torneo es abierto, es decir los equipos pueden estar conformados por integrantes que residan en el municipio 

o fuera del mismo, siempre y cuando hayan estudiado cualquier grado o hagan parte de la Institución Educativa 

Don Bosco. (Se considera egresado aquel que es graduado en cualquiera de las promociones o haya cursado algún 

grado en la institución (exalumno)). Así como docentes, instructores o empleados de la Institución Educativa o la 

ETDH vinculados laboralmente activos. 
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TITULO I 

GENERALIDADES DEL TORNEO 

 

ARTÍCULO 1: El torneo se disputará en categoría única, libre y rama masculina, conformada por los exalumnos de 

la institución, profesores y miembros de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 2: El torneo se jugará en la Sección Bachillerato de la Institución Educativa, Carrera 9 No.13-45 barrio 

San Rafael. El horario para los partidos será: 

Primer bloque de partidos 7:00 p.m.  

Segundo bloque de partidos 8:00 p.m.  

Los días: martes a viernes en las dos canchas habilitadas para el torneo.  

 

ARTICULO 3: El Comité Técnico Disciplinario estará conformado de la siguiente manera: Hermano José Luis 

Jiménez Rector, sdb, Dc. Juan Fernando Méndez y el Ing. Cristhian Fernández Morales y un integrante del comité 

de exalumnos. Este comité obra para jugadores, técnicos, delegados, acompañantes y árbitros. 

 

ARTÍCULO 4: El régimen disciplinario que se aplicará para el torneo será los que determine este reglamento y los 

hará cumplir el comité. 

 

ARTÍCULO 5: El sistema de juego lo define el comité organizador en reunión de delegados con los equipos 

participantes. 

 
ARTÍCULO 6: Recomendaciones generales: 

• Todo jugador deberá tener seguro médico, EPS vigente el cual deberá anexar a la planilla de inscripción. 
• Cada jugador podrá ingresar un máximo de dos (2) acompañantes 
• El acceso de vehículos a la institución será solo para motos hasta completar la capacidad de parqueo 

PARAGRAFO 1: La Institución no se hace responsable de la perdida de objetos personales, dentro y fuera de ella, 
como el daño a vehículos parqueados fuera de la institución. Solo se permitirá la entrada de motos con papeles 
vigentes (propiedad). 

ARTÍCULO 7: Cada jugador en el momento de firmar la planilla estará aceptando las disposiciones legales de: 

• El Reglamento Interno  

• Uso de Imágenes 

• Tratamiento de Datos Personales  

• Exoneración de Responsabilidades hacia La PÍA Sociedad Salesiana - Institución Educativa Don Bosco. 

 

ARTÍCULO 8: Los partidos se jugarán de veinte (20) minutos corridos cada tiempo, con un descanso de ocho 

minutos. 
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TITULO II 

INSCRIPCIONES 

 

ARTÍCULO  9: La inscripción por planilla deberá ser de máximo doce (12) jugadores, estas deberán estar totalmente 

diligenciadas en el momento de la inscripción. Y será obligatoriedad anexar la copia de carnet de afiliación a EPS o 

registro de ADRES donde se certifique el estado Activo en la EPS. 

 

PARAGRAFO 1: No se aceptarán cambios ni reemplazos de jugadores en planillas en el transcurso del torneo. 

 

PARAGRAFO 2: El plazo máximo entrega planillas septiembre 16 de 2022  

 

PARAGRAFO 3: Los cupos de inscripción serán limitados. 

 

ARTÍCULO 10: La inscripción para la categoría única tendrá un costo de $ 300.000 pesos, estos deberán ser 

cancelados en su totalidad antes de las 6:45 pm del día viernes 16 de septiembre. El pago de la inscripción se 

debe realizar en la oficina de pastoral de la institución. 

 

ARTÍCULO 11: Cada equipo asumirá el costo del arbitraje por partido $30. 000.oo, costos que serán cancelados en 

cada encuentro, para un total de $ 60. 000.oo 

 

ARTICULO 12: Jugador que no se encuentre a paz y salvo no puede hacer parte de ningún encuentro.  

 

 

TITULO III 

DEL JUEGO, PUNTUACIONES Y MULTAS 

 

ARTÍCULO 13: No se aceptarán jugadores, técnicos, ni delegados bajo el efecto notorio de bebidas embriagantes 

u otras sustancias, el árbitro es autónomo para resolver tal situación. 

 

PARAGRAFO 1: No se permitirá el ingreso de armas blancas o fuego a la institución educativa 

 

ARTÍCULO 14: Los equipos deberán diligenciar la planilla de inscripción antes de jugar el primer partido. Esta será 

inmodificable. 

 

ARTÍCULO 15: Para poder hacer parte de un encuentro deberá presentar su documento de identidad o sea su 

cédula, no tendrá validez ningún otro documento. 

Nota: Se permitirá la presentación de la cedula de ciudadanía en digital, solo si en el momento de la 

inscripción en planilla de juego, el jugador la haya extraviado u olvidado. 

 

ARTÍCULO 16: VALORES SALESIANOS, cada equipo iniciará con un puntaje de dos mil puntos en el ámbito de 

fair play o valores salesianos (JUEGO LIMPIO) los cuales deberán tratar de conservar en su mayoría, pues este 

ítem es muy importante en caso de desempate y premiación. Los puntos pueden ser restados por los siguientes 

motivos: 
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▪ Tarjeta amarilla -10 puntos 
▪ Tarjeta amarilla + amarilla – 30 puntos  
▪ Tarjeta roja -50 puntos  
▪ Perder por W -70 puntos  
▪ Cualquier índice de agresión física o verbal, el deportista o deportistas involucrados serán expulsados del 

torneo, y los equipos pagarán una multa de $ 30.000 y 80 puntos menos en el juego limpio.   
 

ARTÍCULO 17: La puntuación será:  

Partido Ganado tres (3) puntos 

Partido Empatado un (1) punto  

Partido Perdido cero (0) puntos  

 

ARTÍCULO 18: Los jugadores deben ingresar al terreno de juego debidamente uniformados: camiseta, pantaloneta 

y medias según el color de uniforme que tengan establecido y hora programada, el árbitro es autónomo para el 

cumplimiento de esta norma. Equipo que gane por W se le otorgarán los dos puntos, pero no recibirá goles a favor. 

El equipo que no se presente deberá cancelar la totalidad del costo del arbitraje ($60.000). Para este torneo no se 

tendrá en cuenta la goleada técnica. 

 

ARTÍCULO 19: Equipo que no se presente a un encuentro perderá por W. En caso de reincidencia QUEDARÁ 

ELIMINADO DEL TORNEO. Los resultados de los partidos jugados se mantendrán inmodificables y se les otorgarán 

los tres (3) puntos a los equipos que no hayan jugado a la fecha con el infractor. 

 

PARAGRAFO 1: Partido perdido por inferioridad. 

 

PARAGRAFO 2: Un equipo perderá un partido por inferioridad si, durante el mismo, el número de jugadores de ese 

equipo preparados para jugar sobre el terreno de juego es inferior a tres (3) y no existen jugadores suplentes 

habilitados. 

 

PARAGRAFO 3: Si el equipo al que se le adjudica el partido va por delante en el marcador, se dará por válido el 

marcador del momento de la interrupción. Si el equipo al que se le adjudica el partido no va por delante, se registrará 

un marcador de 2 a 0 su favor.  

 

ARTÍCULO 20: Un encuentro puede ser suspendido si transcurrido el 75% de la totalidad del mismo las condiciones 

para su finalización no son óptimas y como resultado final del mismo quedará el que estaba al momento de su 

finalización. El árbitro es autónomo para el cumplimiento de esta norma. 

 

ARTÍCULO 21: En caso de empate en puntos entre dos o más equipos en la fase de grupos todo se definirá de la 

siguiente manera:  

 

     A. Valores salesianos o fair play ( Juego Limpio). 

B. Mayor gol diferencia (goles anotados menos goles recibidos) 
C. Mayor número de goles anotados 
D. Menor número de goles recibidos. 
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E. Mayor número de partidos ganados. 
F. Ganadores entre si 

 
ARTÍCULO 22: Sanción económica.  Valor de tarjetas: 

▪ Tarjeta amarilla $ 5.000 
▪ Tarjeta amarilla + amarilla $ 7.000 
▪ Tarjeta roja directa $ 8.000 

 
 

TITULO V 
SANCIONES Y RECLAMOS 

 

ARTÍCULO 23: Jugador descalificado con doble amarilla podrá jugar la siguiente fecha, el jugador expulsado con 

tarjeta roja, será suspendido automáticamente una fecha, dependiendo del informe arbitral y el tipo de agresión se 

tomará la decisión indicada por el comité disciplinario. 

 

ARTICULO 24: Jugador, técnico o delegado que incurra en una de las siguientes faltas, incluso actuando como 

simple espectador se hará acreedor a una sanción de hasta por lo menos tres (3) fechas de no poder actuar en el 

torneo salesiano. 

 

A. Agredir física o verbalmente a jugadores, jueces, técnicos, directivos, delegados o público. 

B. Incitar a la violencia y el desorden. 

C. Inasistencia a dos partidos, es decir cuando se reincide por w. 

D. Arreglo de partidos o de marcadores que vayan en detrimento de la imagen y organización del evento, 

lo mismo que de los intereses de terceros. 

E. Lo que no esté estipulado en este reglamento se regirá por el reglamento de futsalón AMF.  

F. Suplantación de jugadores. 

G. Falsificación de documento tanto personal como en documento ajeno. 

 

ARTÍCULO 25: En caso de que, en el transcurso de un partido, un jugador, técnico o delegado debidamente inscrito 

en la planilla, agreda físicamente a un integrante del cuerpo arbitral o mesa técnica, inmediatamente se dará por 

terminado el encuentro deportivo perdiendo los puntos en disputa el equipo infractor y se le otorgarán al equipo 

adversario sea cual fuere el resultado del partido al momento del incidente. El marcador quedará inmodificable. 

 

PARÁGRAFO 1: Equipo que sin justa causa abandone el terreno de juego durante el transcurso de un partido 

perderá automáticamente los puntos en disputa y el derecho a cualquier reclamación. 

 

ARTICULO 26: En caso de demanda de un partido se deben anexar las pruebas y $100.000 no reembolsables. Esta 

se debe hacer dentro de las 48 horas hábiles siguientes, después del encuentro realizado. 

 

ARTÍCULO 27: Un jugador que no haya hecho presencia en el transcurso del encuentro y éste (encuentro) sea 

aplazado para hora diferente u otro día, dicho jugador no podrá participar. 

 

ARTÍCULO 28: Solo se aplazarán partidos por motivos de fuerza mayor y con una anticipación de 72 horas hábiles. 
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ARTÍCULO 29: De las sanciones: 

▪ El equipo que no se presente a juego o pierde por incomparecencia, se le dará el juego como perdido con 

un marcador de 2 a 0. 

▪ Tiempo máximo de espera de juego 5 minutos, luego de los cuales se sancionará el W. 

▪ Acumulación de 2 tarjetas amarillas – un partido de suspensión, antes de volver a jugar 

▪ Tarjeta roja – Un partido de suspensión, antes de volver a jugar y lo previsto por el tribunal disciplinario 

según la causal de la tarjeta roja 

▪ Agresión verbal a un jugador – Llamada de atención y sanción económica. ($ 10.000) 

▪ Agresión verbal a un árbitro – Tarjeta roja según criterio arbitral y expulsión del torneo. 

▪ Golpear a un jugador - Expulsión del torneo. 

▪ Golpear a un árbitro – Expulsión del torneo. 

 

NOTA: Se recomienda a todos los participantes excelente compostura, respeto a sus compañeros, humildad en el 
triunfo y caballerosidad en la derrota, pues el objetivo de este torneo es la integración de la comunidad en torno al 
deporte de nuestro municipio. 

 

ARTÍCULO 30: La organización del torneo no responde por lesiones o accidentes ocurridos dentro del campo de 

juego o fuera de él durante el transcurso del evento.  

 

ARTICULO 31: Todo jugador inscrito en planilla, para poder participar en las fases finales del torneo, debe haber 

participado en la fase inicial, de lo contrario no podrá jugar así esté inscrito en planilla inicialmente. 

 

 

TITULO VI 

DE REGLEMENTO Y DISCIPLINA 

 

ARTÍCULO 32: Del reglamento y disciplina: 

▪ Reglamento oficial de fútbol Sala FIFA, conforme a la federación Colombiana de Fútbol y la comisión 

nacional de futbol Sala. 

▪ La comisión disciplinaria estará conformada por tres miembros del torneo en representación de delegados, 

jugadores y organización, para hacer cumplir el reglamento. 

▪ Los fallos arbítrales son inapelables. 

▪ El máximo de jugadores presentes por equipo en el campo de juego será de 7 para dar inicio a un juego. 
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TITULO VII 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 33: Del Protocolo de Bioseguridad 

Adoptando las medidas de bioseguridad dadas por la Secretaria de Salud de Popayán y las establecidas por la 
Institución Educativa Don Bosco, los jugadores deben cumplir con las siguientes normas de bioseguridad en su 
permanencia en las instalaciones de la institución. 

• Lavado de manos al ingreso de la institución. 
• Recomendación de uso de tapabocas si se presentan síntomas gripales. 
• Cada participante deberá traer su propia hidratación. 
• Mantener el distanciamiento físico. 
• Quien presente cualquier síntoma relacionado con el COVID-19 deberá abstenerse de asistir a los partidos. 

(resfriado, tos persistente, fiebre). 

 

TITULO VIII 

PREMIACIONES 

 

ARTÍCULO 34: La premiación será con dinero en efectivo, medallas, trofeo y será repartido de la siguiente forma: 
▪ Campeón 
▪ Subcampeón 
▪ Equipo con valores salesianos 
▪ Goleador 
▪ Valla menos vencida 

NOTA: El goleador y la valla menos vencida serán calculados a partir de la primera fecha de la fase de grupos hasta 

el partido de la final. 
 

El desconocimiento de este reglamento no evita su cumplimiento. 

 

 

Original Firmado       Original Firmado 
Hno. JOSÉ LUIS JIMENEZ MARTINEZ     Dc. JUAN FERNANDO MENDEZ MUÑOZ 
Rector/Coordinador Pastoral      Coordinador Torneo 


