
F.I.F.I

Torneo
Copa Montevideo
condiciones generales
· Se podrán fichar jugadores hasta 2 días hábiles anteriores a la emisión de los 
formularios. (Válido hasta la fecha de cierre defini�vo de los fichajes a nivel departamental).-
· Se establece una tolerancia de 15 minutos en la hora fijada de comienzo, únicamente en 
el primer encuentro de cada etapa.-
· La Administración de FIFI hará llegar a los clubes organizadores, los formularios vía 
correo electrónico directamente y/o a través de las Ligas respec�vas, teniendo plazo para ello 
hasta la hora 16:00 del día en que se dispute la etapa. En caso de suspensión, se informará si se 
emiten o no  formularios actualizados y en caso afirma�vo, estos serán obligatoriamente los 
que deben ser u�lizados.-
· Será responsabilidad de los Clubes que actúan como Sedes, el tener los formularios 
impresos 30 minutos antes del comienzo de cada etapa. Los mismos se confeccionarán en una 
sola vía, la que debe quedar en poder del Organizador, quien deberá enviarlos a la Federación al 
día hábil siguiente de disputado cada encuentro, en caso de tener cualquier �po de  
observaciones.-
· Los clubes par�cipantes NO llevarán copia de los formularios. Los Delegados de los 
mismos, deberán controlar que todo lo escrito en el formulario, sea el fiel reflejo de lo 
acontecido, en cuanto a resultados, sanciones, observaciones, etc.-
· Los Clubes organizadores, entregarán el formulario para ser llenado, a los delegados de 
ambos clubes a la vez, los jugadores que correspondan, firmarán el mismo, sirviendo de control, 
los respec�vos carnés.
· El formulario debe ser llenado por los Delegados de ambos clubes, 15 minutos antes del 
comienzo de cada encuentro, debiendo estar completado con todos los datos y firmas que 
correspondan, tanto de adultos como de niños, en el momento de dar comienzo el encuentro.-
· En caso de que un Club llegara a la cancha sobre la hora fijada para el comienzo del 
encuentro, se permi�rá ingresar al campo de juego, a los jugadores sin firmar. Se deberán 
entregar al Delegado rival, los correspondientes carnés, mientras que los jugadores firmarán en 
el entre�empo, sin salir del terreno de juego.- 
· Esta nueva excepción NO es aplicable para los adultos (Técnicos y Delegados) quienes 
deberán firmar sin excepción, antes de ingresar al campo de juego.-
· EL UNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA QUE UN JUGADOR PUEDA PARTICIPAR DE LA 
DISPUTA DE UN ENCUENTRO, ES EL CARNÉ EMITIDO POR LA FEDERACION.- (Carné único).-
·  Cuando un Delegado en�enda que existe una observación que deba registrarse en el 
formulario, lo denunciará al árbitro, quien lo estampará  en el formulario, si es que la misma 
corresponde.-
· Cuando una Ins�tución no complete su formulario, según lo dispuesto será sancionada 
con la pérdida de puntos de acuerdo a las siguientes disposiciones incluidas en el Reglamento 
General de FIFI:
· Art.68) Antes del inicio de cada par�do, los Delegados entregarán al árbitro, el carné de 
los Orientadores Técnicos que ingresen a la cancha, así como su propio documento de 
iden�dad. A su vez, entregará al otro Delegado, los carné de los jugadores.-
· Art.69) Antes de iniciarse cada par�do se deberá presentar el formulario expedido con 
los nombres y sus correspondientes números de camiseta, claramente escritos.-
· Art.70)  Si un jugador no presenta el carné correspondiente, no podrá jugar el par�do. 
Tampoco podrá jugar, aquel que no figure con sus datos impresos en el formulario, ni podrán 
inscribirlo a mano. Aquel equipo que incluya jugadores que no hayan jus�ficado su iden�dad o 
no estuvieran en el formulario, perderá los puntos en disputa. En el caso de inscribir un jugador 
“a mano” además de la pérdida de puntos será multado con 9 (nueve) U.R.
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F.I.F.I

Torneo
Copa Montevideo
condiciones generales
· Art.71) Comprobado el extremo de que una Ins�tución hubiere u�lizado un jugador 
cuya iden�dad no coincidiera con el documento presentado y que figurara en el formulario del 
par�do, la misma será sancionada de acuerdo a lo previsto en el Reglamento General de FIFI.-

· Art.72) En los formularios los Delegados deberán dejar asentados: a) Nombre de los 
clubes en pugna y categoría a la que pertenece. b) lugar de disputa del par�do. c) fecha de 
disputa del mismo. d)etapa del torneo que corresponda.-
· Art.73) Los formularios no podrán ser llenados a lápiz u otro elemento de escritura 
fácilmente borrable, ni u�lizar corrector.-
· Se aplicará el Código de Penas vigente de FIFI y los clubes actuarán de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Procedimientos.
· Los fallos serán emi�dos por los miembros del Tribunal de Penas, salvo en aquellos casos 
que así se requiera, en donde podrá actuar la Comisión Direc�va de acuerdo a lo previsto en el 
Art.17 Inc. S del Reglamento de Organización y Funcionamiento.
· Los clubes organizadores deberán concurrir a la reunión de Junta Dirigente (JDD) previa 
al comienzo de cada torneo, donde recibirán un instruc�vo del Torneo y otro sobre sus 
responsabilidades. En caso de no concurrir y no exis�r una causa de estricta fuerza mayor, el 
club infractor será sancionado con 2 (dos) UR de multa.-

· La NO PRESENTACION de una categoría, será sancionada con el pago de 2 U.R. y la no 
par�cipación del club involucrado en las siguientes dos categorías de la Copa Montevideo, en 
que estuviera prevista su par�cipación.-
· El RETIRO DE LA CANCHA de una Categoría, en un encuentro que se está disputando, 
será sancionado con el pago de 2 U.R. de multa, la eliminación del Torneo y la no par�cipación 
del club involucrado en las siguientes dos categorías de la Copa Montevideo, en que estuviera 
prevista su par�cipación.-
· El RETIRO DEFINITIVO de una Categoría, luego de iniciado el Torneo, será sancionado en 
la misma forma indicada en el apartado anterior y la sanción económica se aplicará tantas veces 
como encuentros falten disputarse en la fase en que se produzca la deserción.-
· No podrán par�cipar de un encuentro aquellos jugadores que aparezcan en el 
formulario, marcados con una “X”, lo que significa que el jugador está inhabilitado por falta de 
cer�ficado de ap�tud �sica. La inclusión de un jugador en esas condiciones, siempre que medie 
la correspondiente denuncia, ameritará la pérdida de los puntos en disputa y las sanciones 
administra�vas que correspondan.  Las ACTUALIZACIONES de estos cer�ficados se recibirán en 
la Administración de FIFI hasta la hora 20:00 del día previo a la emisión de cada formulario.-
· En caso de que se produzca igualdad de puntos entre dos o más ins�tuciones, en 
oportunidad de determinar quiénes clasifican para una fase siguiente se procederá a tener en 
cuenta los siguientes parámetros 1º) saldo de goles  2º) can�dad de goles a favor   3ª) par�do 
entre ellos (si lo hubiera)  4º) sorteo.-
· Para el caso de que el úl�mo par�do de una serie de tres equipos, culmine con resultado 
de empate y ambos hayan derrotado al otro equipo integrante de la serie por idén�co resultado, 
la definición del encuentro se realizará a través de una serie de cinco �ros penales.-

Abril de 2019
Junta Dirigente Departamental

Comisión Directiva C
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