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1. El torneo se regirá por las normas promulgadas y aprobadas por la Federación 

Internacional de Fútbol Sala, salvo las modificaciones expuestas en el presente 

reglamento. 

 

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. 

 

1.1. . 
 

1.2. Los equipos deben conformarse máximo con tres jugadores que integren la 

selección de la Universidad. 

 

1.3. Los equipos deberán presentarse al campo de juego con la indumentaria 

adecuada para la práctica de este deporte (Camiseta con número estampado, 

pantaloneta, medias largas, canilleras y tenis) no se permitirá la actuación de 

quienes no estén en estas condiciones. 

 

1.4. Los jugadores deben identificarse ante el juez con el carné de estudiante   el 

cual debe estar actualizado (refrendado). En caso de no tener este documento no 

podrá jugar. 

 

1.5. Los estudiantes que hayan terminado materias y estén en proceso de grado 

deben presentar Certificación expedida por la Facultad, donde describa la 

situación académica actual y traerla a Bienestar Universitario para la 

verificación y firma de la Directora, deben presentarla a los jueces acompañada 

del documento de identidad o el carne si lo conservan. 

 

1.6. Los equipos que no estén totalmente uniformados deberán solicitar el préstamo 

de petos. 

 

1.7.  Equipo que pasados quince minutos de espera no se presente 

reglamentariamente para jugar, perderá el partido por W.0. y será retirado 

automáticamente del torneo. Se otorgarán los puntos al equipo presente con un 



marcador de dos (2) goles por cero (0), de igual manera se hará con los equipos 

que no hayan jugado contra dicho equipo, los jugadores que no asistan deberán 

pagar una sanción monetaria de $ 10.000,00 

 

1.8. Los delegados son los responsables de acercarse a la coordinación de Deportes 

y verificar las diferentes programaciones. 

 

2.   PENAS Y SANCIONES 

 

2.1. Toda expulsión ordenada por el árbitro debe ser registrada en la planilla de 

juego especificando el motivo. Esta generará automáticamente una fecha de 

suspensión quedando pendiente el análisis del informe arbitral y del veedor o 

del delegado del Departamento de Bienestar. 

 

2.2. Analizando los informes se procederá a emitir la sanción que amerite los hechos 

ocurridos. 

 

2.3. Las sanciones emanadas por el tribunal deportivo del torneo serán de inmediato 

cumplimiento, se entiende por fecha cada partido programado, no se cuenta 

como fecha los partidos que se otorgan los puntos por mesa de acuerdo al 

reglamento, esto se da cuando un equipo   o  equipos pierden por W.O  

 

2.4. Tres amonestaciones en cualquier orden generarán suspensión de una fecha, 

para las semifinales no se tendrá en cuenta el acumulado de las amarillas. 

 

2.5. Las tarjetas rojas se tendrán en cuenta para todo el torneo y los programados 

posteriormente. 

 

2.6. La suplantación de identidad, la actuación de un jugador no inscrito o la 

participación de uno sancionado en un partido, dará como resultado la pérdida 

del partido, para el equipo al que pertenezca dicho jugador, la expulsión de este 

y del respectivo delegado, quien es el responsable del equipo.  

 

2.7. Cuando un partido es suspendido antes de transcurridas las tres primeras cuartas 

partes de su tiempo reglamentario, por fuerza mayor y sin culpabilidad de los 

equipos participantes, el encuentro se continuará en fecha posterior teniendo en 

cuenta las anotaciones registradas en la planilla de juego. 

 

2.8. Si un partido es suspendido después de transcurridas las tres cuartas partes del 

mismo, se dará por finalizado, el partido tomándose como resultado el 

marcador que se lleve en el momento. 

 



2.9. Cuando un partido es suspendido por sustracción de materia; el equipo 

implicado perderá el partido independientemente del marcador y se otorgarán 

los puntos al equipo adversario. 

 

2.10. Se recuerda que esta prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro 

de las instalaciones deportivas ó jugar bajo sus efectos. 

 

 

SANCIONES 

 

a) Expulsión por: 

 

- Juego brusco o peligroso. 

- Reclamos continuos ante las decisiones del árbitro. 

- Conducta incorrecta reiterada a pesar de advertencias anteriores. 

- Abandono del terreno de juego sin aviso. 

 

Sanción: Suspensión de un partido 

Reincidencia: Suspensión de dos o más partidos 

 

b) Expulsión por: 

 

- Conducta antideportiva. 

- Intento de agresión física a un adversario. 

- Insulto o agresión verbal a los jugadores. 

- Un lenguaje injurioso, grosero y obsceno. 

 

Sanción: Suspensión de dos (2) partidos o fechas  

Reincidencia: Suspensión del torneo 

 

c) Expulsión por: 

 

- Intento de agresión, insultar u ofender a los árbitros, jueces de línea y 

organizadores utilizando un lenguaje injurioso, grosero y obsceno. 

 

Sanción: Suspensión de tres (3) o más fechas dependiendo del informe arbitral y 

del veedor. 

Reincidencia: Expulsión del torneo. 

d) Expulsión por: 

 

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

 



Sanción: Expulsión del torneo y suspensión para participar en próximos torneos 

organizados por la Universidad por el tiempo que la organización 

considere razonable e informe a la facultad correspondiente. 

 

e) Delegado, técnico preparador físico quedan sometidos a las sanciones anteriores 

que trata el presente reglamento. 

 

f) Incorrección de un equipo por: 

 

- Abandono en el terreno de juego 

- Rehusar a continuar jugando el partido 

 

Sanción: Perderá los puntos en caso de ir ganando y estos serán adjudicados al 

equipo adversario y será expulsado del torneo. 

 

g) El árbitro debe terminar el partido por gresca de dos equipos declarando batalla 

campal cuando participen más de un jugador por equipo. 

 

Sanción: Los dos equipos serán expulsados del torneo y el tribunal deportivo 

impondrá las sanciones de acuerdo a los hechos. 

 

3. 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 

 

4. DE LOS EMPATES EN PUNTOS 

 

En caso de empate entre dos o más equipos. 

 

4.1. Sí el empate es entre dos equipos clasificará el ganador del partido entre los 

equipos implicados. 

 

4.2. Sí persiste en empate o es entre más de dos equipos, se tendrá en cuenta el mayor 

número de goles positivos (diferencia de goles). 

 

4.3. Si persiste el empate clasificará el que tenga mayor número de goles anotados. 

 

4.4. De continuar el empate de definirá por sorteo. 

 

 



 Los aspectos no contemplados serán resueltos por el comité organizador. 


