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 Condiciones Generales del Torneo Liga de Campeones. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

a) Fichajes hasta el día hábil  anterior a la emisión del formulario (Válido hasta la 

fecha de cierre definitivo de fichajes a nivel departamental).-                                                                                                              

 

b) 15´ de tolerancia en el 1er partido de la etapa. 

 

c) Se hará llegar a los clubes organizadores los formularios impresos, teniendo plazo 

para hacerlos llegar hasta las 12 hs del día en que se juega la etapa, en caso de 

suspensión no se emitirán nuevos formularios. Se utilizarán los entregados antes de 

la suspensión, salvo disposición en contrario emanada de la Junta Dirigente, para 

algún caso puntual (lo que será comunicado a los organizadores en tiempo y 

forma)                                                                                                                                                                                        
 

d) Los Clubes organizadores entregaran el formulario para ser llenado a los delegados 

de ambos Clubes a la vez; los jugadores que les corresponda firmaran el formulario, 

sirviendo  de control para ello los respectivos carne.    El formulario debe ser llenado 

por los delegados de ambos Clubes 15´antes del comienzo del partido debiendo estar 

firmado y completado en el momento de iniciarse el encuentro. En caso de que un 

Club llegara sobre la hora para el comienzo del partido, se  le permitirá a los 

jugadores entrar sin firmar, entregando los documentos (carne o cedula) al 

delegado rival y debiendo firmar en el entretiempo sin salir del terreno de 

juego.Esto es valido solo para jugadores, los mayores deben firmar sin excepción.                                                                                                                                                                                     
 

e) Toda observación que entienda cualquier delegado que deba corresponder lo 

denunciara al árbitro, quien  lo asentará en el formulario, en caso de que corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

f) Cuando una Institución no complete su formulario, según  lo dispuesto, será  

sancionada con  la perdida de puntos: (Reglamento General de FIFI) Art.68-Antes 

del inicio de cada partido, los  delegados entregarán al arbitro los carne de los 

técnicos que ingresen a la cancha y su documento, a su vez se entregara al otro 

delegado para su control  los carne de los jugadores. Art.69-Impostergablemente 

antes de iniciarse cada partido se deberá presentar el formulario expedido con los 

nombres y números de camisetas claramente escritos. Art.70-Si un jugador no 

presenta el carne correspondiente, y no pudiera justificar su identidad mediante C.I., 

no podrá jugar el partido. Tampoco podrá jugar el partido  el jugador que no figure 

impreso en el formulario, ni  podrán inscribirlo a mano.El equipo que incluya 

jugadores que no han justificado su identidad, o no estuvieran en el formulario, 

perderá  el partido disputado- En el caso de inscribir un jugador a mano, además  

de la perdida de puntos será multado con 9 UR. Art.71-Comprobado el extremo 

de que una Institución hubiere utilizado un jugador cuya identidad no coincidiera 

con el documento presentado y que figurara  en el formulario del partido, la  misma 

será sancionada de acuerdo al Reglamento General de FIFI. Art.72.-En los 

formularios los delegados deberán dejar asentados: a)Nombre de los Clubes en 

pugna y categoría a que pertenecen, b)Lugar de disputa del partido, c)Fecha del 



campeonato que corresponda. Art.73.- Los formularios no podrán ser llenados a 

lápiz u otro elemento de escritura fácilmente borrable, ni  utilizar corrector. 

 

g) Se aplicara el Código De Penas vigente de la FIFI. y se actuara por parte de los 

clubes de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos.                                                                                                                                                                                                   

 

h) Los fallos serán emitidos por los miembros del Tribunal de Penas, salvo en 

aquellos casos que así lo requieran, en donde podrá actuar la Comisión 

Directiva de acuerdo a lo previsto en el Art. 17 inc. s) del reglamento de 

Organización y funcionamiento.-                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                          

 

i) Los clubes organizadores   retirarán  un instructivo del campeonato y un 

instructivo de sus responsabilidades en la reunión de JDD previa al comienzo del 

mismo.                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

j) La no presentación de una categoría, será sancionada con el pago de 2  UR 

de multa y la perdida de 6 puntos (al club involucrado) en la 1er fase del 

Metropolitano (en caso de que ya se hubiere jugado la 1er fase, la sanción de 

perdida de puntos pasa a la fase siguiente). 
 

k) El retiro de la cancha de una categoría, en un encuentro que se está disputando,  

será sancionada con el pago de 2 UR de multa, la eliminación del campeonato y la 

perdida de 6 puntos (al club involucrado) en la 1er fase del Metropolitano (en caso 

de que ya se hubiere jugado la 1er fase, la sanción de perdida de puntos pasa a la 

fase siguiente). 

 

l) El retiro definitivo de una categoría, luego de iniciado el torneo, será sancionado 

de acuerdo a lo dispuesto en el inciso k).-  La sanción económica se aplicará tantas 

veces como encuentros falten disputarse en la fase en que se produzca la deserción.-        

 

m) No podrán participar de un encuentro, aquellos jugadores que aparezcan 

marcados con una “X” en el formulario respectivo, lo que significa que el 

jugador se encuentra inhabilitado por falta de certificado de aptitud física. La 

inclusión de un jugador en esas condiciones ameritará la pérdida de los puntos 

en disputa, además de las sanciones administrativas que correspondan.-  Las 

actualizaciones de estos certificados se recibirán en la Administración de FIFI 

hasta la hora 20:00 del día previo a la emisión de cada formulario.- 

 

 n) En caso de que se produzca igualdad de puntos entre dos o más instituciones,  

debiendo determinarse quienes clasifican para una fase siguiente, se procederá 

a tener en cuenta los siguientes parámetros: a) diferencia de goles, b) mayor 

cantidad  de goles a favor, c) partido entre ellos (si lo hubiera) y d) sorteo.- 

 

INSTRUCTIVO PARA CLUBES ORGANIZADORES  

 

Es responsabilidad de los clubes organizadores el estricto cumplimiento de las 

siguientes reglamentaciones: 

 

1) Informar de  los resultados de la etapa inmediatamente de finalizar la misma al 

delegado de JDD de su Liga y al Sr. Omar Pin N°cel. 097570294 (siempre por 



waths app – texto o voz).- En caso de no hacerlo la Institución involucrada será 

multada con  1 UR.                                                                                                                                                           
 

2) En caso de un error al pasar los resultados y sea responsabilidad del club 

organizador será multado con 2 UR.-  En caso de que sean pasados mal por error del 

árbitro al cerrar el formulario, es responsabilidad de los delegados de mesa y ambos 

equipos involucrados serán multados con 2 UR.                                                                                                                                                                                                                                         

 

3) Al pasar los resultados deberán comunicar todas las expulsiones, observaciones y 

denuncias que el arbitro estampe en el formulario y de ser así, hacer llegar el  mismo 

por email o personalmente a Secretaria de FIFI (fifimesaentrada@gmail.com ) el día 

hábil siguiente a disputado el encuentro, de no hacerlo será multado con 3 UR. 

 

4) Presentar el terreno de juego en condiciones reglamentarias (redes colocadas 

y correctamente marcado) con una anticipación minima de 15 (quince) minutos 

antes del comienzo de cada jornada.- 

  

5) Disponer en la Mesa de Delegados como mínimo 3 (tres) balones oficiales, de 

la medida que corresponda a la categoría que disputa el encuentro, desde el 

comienzo de cada etapa.- 

 

6) Poner a disposición de los clubes que participan en cada jornada, un juego de 

chalecos o indumentaria de alternativa para proporcionarle a cualquier equipo, 

en caso de que el árbitro así lo solicitara.   En caso de que se concretara esta 

situación por similitud de colores en la indumentaria y de no haber acuerdo 

entre los clubes, se designará a quien debe utilizar los chalecos o similares, 

mediante un sorteo realizado por el árbitro.-   

 

7) La reiteración del incumplimiento de las disposiciones detalladas en los 

numerales 4). 5) y 6)  ameritarán la aplicación de sanciones que pueden llegar 

hasta la eliminación de la Sede infractora por el resto del Torneo.- 

 

 

 

 Montevideo, abril de 2017.- 

 

 

 

                                                   JUNTA DIRIGENTE DEPARTAMENTAL 
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