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1. PARTICIPANTES  

 

1.1. Podrán participar todos los estudiantes de pregrado que hayan legalizado su matrícula y estén 

a paz y salvo con el Departamento de Bienestar Universitario. 

 

1.2. Este torneo se juega en dos categorías A Y B. Con la modalidad de ascenso y descenso.  

 

2. VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 
 

-  Cada equipo pagará: $ 120.000. 

 

 

3. REQUISITOS PARA LA COMPETENCIA 

 

Los jugadores deberán presentarse al campo de juego con la indumentaria adecuada para la 

práctica de este deporte (uniforme con numeración estampada, canilleras, guayos).  No se 

permitirá la actuación de quienes no cumplan esta norma. El uso de petos sólo se permitirá 

cuando los dos equipos tengan uniforme del mismo color.  

 

Para poder participar en el encuentro, los jugadores deben identificarse ante el árbitro con el 

carné de estudiante debidamente actualizado (refrendado) 

 

Los estudiantes que hayan terminado materias y están en proceso de grado deben solicitar a 

la facultad un certificado donde describa la situación académica actual, esta será verificada y 

firmada por la dirección de bienestar y deberá presentarla a los jueces acompañada del 

documento de identidad o el carné de estudiante si lo conserva, delo contrario no podrá 

jugar.  

 

Todo equipo deberá presentar un balón reglamentario en el momento de iniciar el partido, 

sea propio o de préstamo de la Universidad. 

 

El juez debe decretar W.O. cuando un equipo, luego de 15 minutos de espera, cuenta en el 

campo de juego con menos de 7 jugadores debidamente uniformados y registrados en la 

planilla de juego. 

 

 El equipo que se le decreta W.O. pierde el partido y será retirado automáticamente del 

torneo.  Si se trata de un equipo de la Categoría A desciende a la B para el siguiente torneo.  

Los puntos del partido se le otorgan al equipo adversario con un marcador de tres goles por 

cero.  En igual sentido se hará con los demás equipos que no haya jugado con el equipo 

sancionado.  Además, cada jugador implicado deberá pagar una sanción monetaria de 

$10.000.  Los jugadores que lleguen dentro del tiempo reglamentario y se registren en la 

planilla de juego no pagarán la sanción monetaria.  

  

En caso de que ninguno de dos los equipos se presente, ambos perderán por W.0. y recibirán 

la sanción del punto 3.6. 

 

Los equipos podrán inscribir un máximo de 22 jugadores y podrán efectuar ocho (8) cambios 

en desarrollo de cada partido. 

 



Los cambios e inscripciones adicionales solo se reciben hasta el día anterior al congreso 

técnico (reunión informativa), los delegados deben entregar las planillas impresas y firmadas 

antes o máximo al inicio del congreso técnico. 

 

Los jugadores solo podrán jugar en una categoría y en un solo equipo. 

 

El torneo de fútbol se jugará bajo las normas establecidas y aprobadas por la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y las aplicadas en Colombia por la Federación 

Colombiana de Fútbol, salvo las modificaciones expuestas en el presente reglamento. 

 

4. PENAS Y SANCIONES 

 

4.1. Toda expulsión ordenada por el árbitro debe ser 

registrada en la planilla de juego, especificando la causa que la motivó. Esta expulsión 

genera automáticamente una fecha de suspensión, además de aquellas sanciones que 

considere el Comité Disciplinario, de acuerdo con los informes del árbitro y veedores o 

delegados de la Universidad. 

 

4.2. Si la situación lo amerita y una vez estudiado el 

INFORME ARBITRAL y el de los VEEDORES, el Comité Disciplinario impondrá la 

sanción que considere.  

 

Las sanciones emanadas del Comité Disciplinario del torneo serán de inmediato 

cumplimiento. 

 

La tarjeta amarilla acarrea una multa de $3.000 y la tarjeta roja de $6.000. Estos valores 

deben ser pagados en la Universidad antes de jugar el siguiente partido, si un jugador o 

jugadores juegan sin haber realizado el pago, implicara a su equipo con la pérdida del partido 

en caso de haber ganado, los puntos se le otorgaran al equipo adversario, además, si es tarjeta 

roja el jugador será suspendido dos fechas, independiente de la sanción que ocasionó dicha 

tarjeta. La reincidencia conlleva expulsión del torneo. 

 

  

 

Tres (3) amarillas generan suspensión de una fecha. Para las semifinales no se tendrá en 

cuenta el acumulado. Las sanciones por tarjetas rojas se tendrán en cuenta para todo el 

torneo y los que se programen posteriormente. 

 

Cuando las barras o acompañantes de los jugadores interfieran en el desarrollo de los 

partidos, los equipos son los responsables de retirar a dichas personas. De lo contrario el 

árbitro podrá suspender el encuentro por falta de garantías, y el equipo implicado perderá el 

partido, además de las sanciones que considere el Comité Disciplinario. 

 

Si un equipo no cumple con del proceso de inscripción de algún jugador o alinea un jugador 

sancionado y sin haber realizado el pago monetario, esto implica la pérdida del partido para 

el equipo infractor, además la expulsión del torneo del jugador implicado y el delegado del 

equipo quien es el responsable de la actuación de sus jugadores.   

 

La suplantación, alineación de un jugador o jugadores que no sean estudiantes se sancionará 

con la pérdida del partido y el equipo será expulsándolo del torneo, el cual pierde los 

derechos adquiridos. Se pasará informe a las facultades correspondientes y Secretaría 

General.  

 

Los puntos serán adjudicados a los equipos adversarios, teniendo en cuenta sólo la ronda en 

que transcurra el torneo. 



 

En caso de suplantación de un jugador, el árbitro debe suspender el partido y el equipo 

adversario del infractor recibirá los puntos del partido. 

  

Cuando un partido sea suspendido antes de transcurridas tres cuartas partes de su tiempo 

reglamentario, por fuerza mayor y sin culpabilidad atribuible a los equipos participantes, el 

encuentro continúa en fecha posterior, teniendo en cuenta las anotaciones registradas en la 

planilla de juego. 

 

Si un partido es suspendido por fuerza mayor después de transcurridas tres cuartas partes de 

su tiempo, se dará por finalizado, tomando como resultado el marcador registrado en el 

momento. 

 

El tiempo reglamentario para jugar los partidos es de 90 minutos (dos tiempos de 45 minutos 

cada uno). 

 

Cuando un partido sea suspendido por inferioridad numérica, el equipo implicado perderá el 

partido, independientemente del marcador y se otorgarán los puntos al equipo adversario.  

Sólo se tendrán en cuenta los goles del equipo ganador. 

 

De acuerdo con el Reglamento Orgánico Interno de la Universidad, en El Alcázar queda 

totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas por parte 

de jugadores y sus acompañantes. 

 

 

 

5. SANCIONES 

 

a. Cuando se aplique expulsión por:  

- Juego brusco o peligroso 

- Reclamos continuos ante las decisiones del árbitro 

- Reiteración de conducta incorrecta, a pesar de previa advertencia 

 

SE APLICARÁ:  suspensión de una fecha 

REINCIDENCIA: suspensión de dos o más fechas 

 

b. Cuando se aplique expulsión por: 

- Conducta antideportiva 

- Intento de agresión a un contrario 

- Insulto o agresión verbal a los jugadores 

- Lenguaje injurioso, grosero u obsceno 

 

SE APLICARÁ:  suspensión de dos fechas 

REINCIDENCIA: expulsión del torneo 

 

c. Cuando se aplique expulsión por: 

- Insultar u ofender a los árbitros, jueces de línea y organizadores, utilizando un lenguaje 

injurioso, grosero u obsceno. 

 

SE APLICARÁ: suspensión de tres o más fechas según los informes arbitral y del veedor. 

 

d. Cuando se aplique expulsión por: 

- Actos de violencia contra jugadores, espectadores, jueces u organizadores. 

 



SE APLICARÁ:  expulsión del torneo e informe a la Secretaría General de la 

Universidad y la facultad correspondiente. 

 

e. Los acompañantes que no tengan vínculo con la Universidad e incurran en las faltas de 

que trata el presente reglamento, serán expulsados de la sede el alcázar y no podrán 

volver a ingresar a posteriores eventos.  

 

f. Cuando se presente actuación incorrecta de un equipo por: 

- Abandono del terreno de juego 

- Renunciar a jugar el partido 

 

SE APLICARÁ: La pérdida del partido y los puntos, en caso de ir ganando, serán 

adjudicados al equipo adversario y será expulsado del torneo. Si es de la Categoría A 

descenderá automáticamente. 

  
g. Indisciplina por parte de los equipos durante y después del partido. 

                        

El Comité Disciplinario podrá imponer las sanciones que considere contra el equipo 

responsable. 

 

h. El árbitro debe terminar el partido por pelea, declarando batalla campal, cuando 

participe más de un jugador por equipo.  

 

SE APLICARÁ: Expulsión del torneo de los dos equipos.  El Comité 

Disciplinario analizará los informes arbitrales y de veedores o delegados de la Universidad 

e impondrá la sanción deportiva o disciplinaria que considere pertinente.  Si los equipos 

son de la Categoría A descenderán a la B automáticamente para el siguiente torneo.   

 

6. PUNTUACIÓN 

 

a. Partido ganado   3 puntos 

b. Partido empatado              1 punto   

c. Partido perdido   0 puntos 

d. Partido perdido por W.0.  Retiro del torneo 

 

7. DE LOS EMPATES EN PUNTOS 

 

En caso de empate entre dos o más equipos: 

5.1 Se tendrá en cuenta el mayor número de goles positivos (diferencia de goles) 

5.2 Si persiste el empate, clasifica el equipo que tenga mayor número de goles anotados 

5.3 De continuar el empate, clasificará el ganador del partido entre los dos implicados 

5.4 Por último, si persiste el empate, se definirá por sorteo 

 

8. DE LOS EMPATES EN GOLES EN EL MISMO PARTIDO 

 

En caso de empate en los partidos que requieran de un ganador, estos se definirán por tiros 

desde el punto penal. 

 

9. PREMIACIÓN 

 

Trofeos y medallas: 

 

Se premiarán los tres primeros puestos de cada categoría, goleador, valla menos vencida y juego 

limpio. 

 



El campeón de cada categoría no pagará inscripción para el próximo torneo.   

 

 

10. PROGRAMACIÓN 

 

La organización es autónoma para establecer las fechas y horarios de los diferentes partidos, 

dicha   programación puede ser modificada si hay razones de fuerza mayor.  El torneo se jugará 

los días sábados, domingos y festivos en los casos que se requieran. 

 

Está prohibida la entrada de animales a la sede El Alcázar.  

 

El aplazamiento de partidos solo se hará por cruce con actividades académicas programadas por 

la universidad y certificadas por la facultad correspondiente.  La solicitud debe hacerse por 

escrito y sólo se aceptan  hasta el día miércoles inmediatamente anterior a la fecha a realizar. 

Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por la organización y el 

Tribunal Deportivo. 

 

El Tribunal Deportivo del torneo está conformado por:  

 

- Director del Departamento de Bienestar o su delegado 

- 1 Representante estudiantil 

- 1 Profesor 

- El entrenador (Equipos de fútbol de la Universidad) 

- El Asistente Deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


