
 

 

REGLAMENTO II COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE SALÓN “INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUAREZ” 2017 

DISPOSICIONES GENERALES 

Las normas que a continuación se promulgan regulan el campeonato “COPA ANTIOQUIA ÉLITE 
DE MICROFÚTBOL 2017- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ” categoría 
masculina abierta, organizada por la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón, atendiendo el convenio 
suscrito con el nuevo patrocinador.  

INSCRITO: Se denomina inscrito todo equipo invitado que cumpla con los trámites y protocolos 
previstos para el proceso de inscripción; cancele el valor correspondiente en las formas 
contempladas por la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón y se encuentre a paz y salvo de la 
temporada anterior por todo concepto de conformidad a las regulaciones previamente expedidas 
para el efecto. 

PATROCINADOR: Es quien sin tener la calidad de inscrito, apoya económicamente a un equipo. Y 
estos no tendrán vínculo alguno con la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón, exceptuando quienes 
aparezcan como representantes legales y patrocinadores a su vez. 

GENERALIDADES 

En el año 2017 se jugará el campeonato denominado II COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE 
SALÓN – “INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”. En cada uno de los partidos del 
campeonato se adjudicarán dos (2) puntos por partido ganado, un (1) punto por partido empatado y 
cero (0) puntos por partido perdido. 

El campeonato “II COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE SALÓN – “INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”, iniciará el día 20 de mayo de 2017 y finalizará el en el 
mes de octubre de 2017. 

SISTEMA DE CAMPEONATO 

Artículo 1°: Participantes.- El campeonato se realizará con la participación de mínimo 12 equipos y 
máximo 16 equipos, de acuerdo a los equipos inscritos. 

Artículo 2°: Estructura del Campeonato.- El campeonato se desarrollará en cuatro (4) fases que 
determinarán un Campeón y un Subcampeón, así: 

FASE I  – TODOS CONTRA TODOS 

Con los equipos inscritos divididos en dos grupos, partidos de ida y vuelta, de acuerdo al número 
de inscritos. Si el número de inscritos por grupo es impar se jugará partido inter grupos de acuerdo 
al sorteo. 

FASE II - CONFRONTACIÓN DIRECTA DE ACUERDO A LA UBICACIÓN EN TABLA DE 
CLASIFICACIÓN  

Comprendidos por los cuatro (4) primeros equipos clasificados en orden descendente de cada 
grupo, esta segunda fase se hará mediante llaves, con partidos de ida y vuelta en donde el partido 
final del cierre de las llaves, será para el mejor clasificado en la tabla de posición de cada grupo así: 
los primeros y los segundos de cada grupo, llaves conformadas de la siguiente manera: 



 

 

 LLAVE “1”: El primero del grupo “A” vs. El cuarto del grupo “B”  

 LLAVE “2”: El primero del grupo “B” vs. El cuarto del grupo “A”  

 LLAVE “3”: El segundo del grupo “A” vs. El tercero del grupo “B” 

 LLAVE “4”: El segundo del grupo “B” vs. El tercero del grupo “A” 

En ningún caso será necesario aplicar la ubicación en tabla de posición general para definir el 
ganador de la misma, toda vez que éste se determinará de la siguiente forma: 1) Se contarán los 
puntos sumados en los dos partidos en contienda, únicamente de la llave respectiva. 2) En caso de 
que la sumatoria resultante en el numeral anterior dé igual resultado para los dos equipos después 
de la realización de los encuentros, se tendrán en cuenta la diferencia directa de goles y si persiste 
el empate, se cobrarán tiros desde el punto penal según el reglamento internacional. En ningún caso 
se jugarán tiempos extras, exceptuando el partido de la final donde se aplicarán las normas 
internacionales, considerándose ganador de la llave aquel que sume más puntos en los dos partidos, 
o tenga mayor diferencia de goles o el que en el cobro de los tiros penal consiga el mayor número 
de anotaciones. 

FASE III - SEMIFINAL 

La tercera fase será disputada por los ganadores de las llaves respectivas en la anterior fase y 
contará con la participación de CUATRO (4) equipos distribuidos en DOS (2) llaves y primarán las 
mismas disposiciones reglamentadas en la fase anterior conformándose las llaves de la siguiente 
manera:  

 LLAVE “A”: El ganador llave “1” vs. El ganador llave “4” 

 LLAVE “B”: El ganador llave “2” vs. El ganador llave “3” 

FASE IV - FINAL 

A esta sólo llegarán los ganadores de las llaves jugadas en la FASE III. Los perdedores de la Fase 
III jugarán por tercer y cuarto puesto. 

Esta fase también se jugará en partidos de ida y vuelta.  

En caso de empate  en el resultado después de la realización del encuentro en la final, se jugarán 
dos (2) tiempos extras y si persiste el empate, se cobrarán tiros desde el punto penal según el 
reglamento internacional. 

Parágrafo 1: Todos los partidos se jugarán a tiempo detenido.  

Artículo 3°: No hay acuerdos económicos de cualquier tipo entre los participantes del evento.  Todo 
acto originado por participación será resuelto entre las partes implicadas. La conformación de 
nóminas de cada uno de los equipos está avalada con los inscritos en la planilla oficial del torneo. 

Artículo 4°: Para el campeonato “II COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE SALÓN 2017- 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”, los equipos podrán inscribir hasta dieciocho  
(18) jugadores como máximo y quince (15) como mínino. 

Artículo 5°: No se exigirá la inscripción del jugador juvenil, por lo que será potestad de cada equipo 
su inscripción. 



 

 

Artículo 6°: Periodo de Inscripción: Los equipos deberán inscribir a sus jugadores mediante la 
planilla oficial, a la que se anexará copia del documento de identidad y de la EPS del jugador, junto 
con el documento escrito por el cual se vincula al jugador a la “II COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE 
FÚTBOL DE SALÓN 2017- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”. Esta 
documentación debe remitirse a la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón antes del día 8 de mayo de 
2017. 

Artículo 7°.- El día 26 de mayo 2017, es la última fecha para efectuar cambios al interior de la 
nómina de jugadores que participarán en la “COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE SALÓN 
“INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”. 

Parágrafo 1: Con posterioridad a la fecha señalada, los únicos cambios que se revisarán para su 
posible autorización serán los solicitados bajo los siguientes parámetros: 

a) Por fallecimiento del jugador. 
b) Por lesión superior al tiempo de competencia, está comprobada por dictamen médico. 

Parágrafo 2: Toda inscripción realizada en los tiempos y plazos no indicados tendrán un costo de 
$ 50.000 cada uno. 

Artículo 8°: El jugador que aparezca inscrito en la planilla de juego de un equipo, no podrá cambiar 
de equipo en la temporada 2017. 

 
Artículo 9°: Solo podrá actuar como jugador y figurar en la planilla de juego quien haya obtenido la 
respectiva escarapela de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón, o haya sido autorizado por escrito, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el efecto. 

Parágrafo 1: En la “COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE SALÓN “INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”. No podrán participar jugadores que actúen o hayan 
actuado en el torneo nacional de la División Profesional de Fútbol de Salón (DFS) y Liga ARGOS 
fútsal, al igual los deportistas que participan en la modalidad del fútbol sala a nivel nacional o 
internacional en el año 2016-SEGUNDO SEMESTRE y 2017. Este jugador no puede ser 
reemplazado en la planilla de inscripción; en el caso que se presente esta situación, el equipo al 
que pertenece el jugador perderá los puntos obtenidos en los partidos en que actuó el jugador 
cuestionado. 

Parágrafo 2: La posición en que una persona sea inscrita en la planilla deberá ser respetada de 
manera textual y no se podrá bajo ningún parámetro generar cualquier tipo de dualidad en la misma, 
ello significa que quien se escriba como jugador bajo ninguna circunstancia podrá actuar con otro 
tipo de función en el equipo y quien se escriba en la parte administrativa o el cuerpo técnico tendrá 
solamente la función para la cual se inscriba, exceptuando las veces en las cuales el asistente 
técnico deba cumplir como técnico. 

Artículo 10°.- Las inscripciones de las personas que conforman los cuerpos técnicos se efectuarán 
de la misma forma prevista para los jugadores. 

Artículo 11º.- Ningún director técnico o jugador podrá ser inscrito en más de un (1) equipo. 

Parágrafo 1: Quienes vayan a ejercer las labores de técnico o asistente técnico en la “COPA 
ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE SALÓN- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL 



 

 

SUÁREZ”, deberá portar el certificado de asistencia a la capacitación para Entrenadores organizado 
y avalado por la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón. 

Artículo 12º.- Para efectos de poder tomar parte en la “COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE 
SALÓN- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”, los equipos deberán tener un 
presidente o representante legal nombrado mediante documento  que deberá remitirse a la Liga 
Antioqueña de Fútbol de Salón, junto con los documentos de solicitud de inscripción. 
 
Parágrafo I: No será válida la inscripción de un jugador, técnico o directivo, cuyos datos personales 
estén incompletos. 
 
Parágrafo II: Al momento de reclamar las escarapelas, se debe presentar el documento de identidad 
original del deportista. 
 
Parágrafo III: Los directivos y entrenadores de los clubes, equipos o entes municipales de deporte, 
serán los responsables de certificar la veracidad de los detalles requeridos en la planilla de 
inscripción; cualquier error, será responsabilidad de los mismos. 
 
Parágrafo IV: Los jugadores registrados serán de libre nacionalidad. 
 
Parágrafo V: Todo jugador queda legalmente inscrito una vez firme con su club o equipo, o juegue 
su primer partido o aparezca inscrito en la planilla de juego. 
 
Parágrafo VI: El jugador que firme y juegue para más de un club o equipo para el mismo torneo, 
será suspendido por espacio del torneo y los puntos obtenidos en esos compromisos le serán 
retirados al equipo donde se inscribió. 
 
Parágrafo VII: Por ser la liga una entidad aficionada no se hace garante de los compromisos 
económicos de cualquier índole, entre clubes, jugadores y equipos. 
 
Artículo 13º: El club local entregará al visitante treinta  (30) boletas de cortesía, y éstas bajo ninguna 
circunstancia deberán ser puestas en venta o con el propósito de beneficio económico por el club 
visitante. Esto aplica en los lugares donde se cobre el ingreso a los partidos. 
 
Artículo 14: Para el inicio de cada encuentro, los equipos correspondientes deberán presentar la 
planilla de juego con mínimo ocho (8) jugadores y un máximo de doce (12) antes de iniciar el juego. 
El compromiso debe realizarse, la no presentación de un mínimo de 8 jugadores tendrá una multa 
de $ 200.000, el no cumplimiento con el desarrollo del partido tendrá una multa de $ 500.000. 
 
Parágrafo 1: En caso de incumplimiento a lo previsto en el presente artículo, el encuentro se 
desarrollará de conformidad con la programación efectuada, otorgándole al equipo rival dos (2) 
puntos con un marcador a favor de tres (3) goles a cero (0), independiente del proceso disciplinario 
a que haya lugar. Esta medida será tomada de oficio. 
 
Artículo 15: La planilla o reporte de inscripción de juego deberá estar en manos del planillero oficial 
del encuentro, veinte (20) minutos antes de iniciarse el partido. (Si fuese necesario). 
 



 

 

Artículo 16°: Los equipos deberán presentarse al terreno de juego por lo menos treinta (30) minutos 
antes de iniciarse el partido. 
 
Artículo 17°: Los horarios oficiales de los partidos se publicarán con mínimo con 72 horas de 
anterioridad.  
 
Artículo 18°: Los juegos se realizarán los días viernes, sábados o domingos.  En la última fecha los 
partidos de los grupos se jugaran simultánea toda.  
 
Parágrafo 1: El equipo local debe organizar el protocolo, este se refiere a sonido para himnos y 
anuncios de la competencia, valla de publicidad y de fotografías, adecuar camerino local y visitante, 
adecuar espacio para jueces, anotadores y cronometristas, el no cumplimiento con el protocolo 
tendrá una multa de cien mil pesos ($100.000). 
 
Artículo 19: Cualquier demanda debe ser presentada en papelería oficial del equipo respectivo con 
la firma del presidente o el representante legal del mismo,  dentro de las 48 horas hábiles siguientes 
al encuentro, aclarando que ni sábado ni domingo se consideran días hábiles. Junto con la demanda 
deberá presentarse recibo de consignación por la suma de ciento veinte mil pesos ($ 120.000), en 
la cuenta corriente No. 397869999771 del Banco DAVIVIENDA  a nombre de la Liga Antioqueña de 
Fútbol de salón. 
 
En caso de que la demanda sea resulta a favor del equipo demandante se le devolverá el 50% del 
valor consignado y el resultado será de 3 x 0. 
 
Artículo 20°: En cumplimiento de las normas Internacionales Asociación Mundial de Fútbol de Salón 
(AMF), cada uno de los equipos deberá presentar el balón oficial de la marca RYAD y autorizado 
por la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón, para que este repose en la mesa de control y se utilice 
como balón oficial del partido. 
 
Artículo 21º: Los árbitros oficiales de un partido bajo ningún motivo se hospedarán en el mismo 
lugar de los equipos en juego y a los cuales estos deban dirigir en el partido respectivo. 
 
Artículo 22°: Los equipos visitantes deberán desplazarse donde les corresponda jugar, con el 
tiempo adecuado para cumplir con el compromiso correspondiente y este nunca será excusa para 
su no presentación en el partido de turno. 
 
Artículo 23º: Cada uno de los equipos inscritos deberá portar los uniformes que se le entregue y  
tendrán como opción colocar el nombre del club o municipio, este sin tapar ninguno de los logos 
establecidos por la organización. 
 
Artículo 24º: Los técnicos tendrán una zona demarcada de desplazamiento, donde podrán dirigir el 
partido correspondiente a la II Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón “Institución Universitaria 
Marco Fidel Suárez”. 
 



 

 

Parágrafo I: La concesión así otorgada a los Directores Técnicos, exige de su parte una conducta 
de alta responsabilidad, acompañada de procedimientos ajustados a las disposiciones disciplinarias 
que rigen el campeonato. 
 
Artículo 25º: Todos los Directores Técnicos, están obligados a presentarse a dirigir de pantalón (no 
jean), camisa, corbata y zapatos (no tenis). Los demás miembros del cuerpo técnico, en 
indumentaria deportiva representativa del club (sudadera). 
 
Parágrafo I: El no cumplimiento con el artículo 25° será causal de demanda. 
 
Artículo 26°: Cuando por cualquier causa deba suspenderse un partido, en todo o en parte, el 
tiempo faltante se jugará entre las 72 horas siguientes iniciándose entre las nueve (9) y las veintiuna 
(21) horas, a mejor conveniencia del equipo local, notificación que debe hacerse el mismo día de la 
suspensión. De igual manera el equipo local es el responsable directo de cualquier tipo de 
aplazamiento y deberá abonar al visitante el ciento por ciento (100%) del valor de los gasto del 
equipo visitantes  y los gastos del tema arbitral. 
 
Artículo 27°: Cuando un partido oficial sea suspendido, se reanudará conforme a lo dispuesto en 
este reglamento, manteniendo el marcador registrado en el momento de la suspensión y se jugará 
sólo el tiempo que resta para su terminación. Cuando un partido se suspende por hechos de la 
naturaleza o fuerza mayor después de haberse jugado las tres cuartas partes del tiempo 
reglamentario o más se dará por finalizado con el marcador registrado en el momento de la 
suspensión. 
 
Artículo 28º: Por ningún motivo, ni siquiera mediante el acuerdo de las partes, un partido del 
calendario oficial puede ser cambiado a amistoso. 
 
Artículo 29°: Los equipos que en la fecha al 1 de junio de 2017, no hayan pagado la inscripción, 
serán de manera inmediata excluidos de su participación. 
 
Artículo 30º: Los equipos deberán registrar, dos (2) direcciones de correo electrónico (E-Mail), las 
que revestirán el carácter de oficiales, mediante las cuales se canalizará todo tipo de información, 
documentación, normas y/o disposiciones que se dicten durante el desarrollo del campeonato. 
 
Artículo 31º: Las empresas PATROCINADORAS, tienen derecho a la colocación de vallas y 
dummies oficiales, en el escenario deportivo en los porcentajes (30%) del mismo, de conformidad a 
lo estipulado en el contrato de patrocinio y serán enviados a través de una planimetría oficial del 
evento. 
 
Artículo 32º: De la Organización y Administración de los encuentros estará a cargo de la liga en 
conjunto con los equipos que jueguen como locales, siendo a su cargo los gastos que aquellos 
originen y percibiendo para sí los beneficios que resulten. Al igual que se hace responsable de 
presentar un escenario en condiciones de realizar el encuentro. 
 
 
 



 

 

Artículo 33º: Premiación: 
 
Campeón:    Seis millones de pesos M/L. ($6.000.000) 
Sub campeón:  Tres millones de pesos M/L. ($3.000.000) 
Tercer puesto:  Un millón quinientos mil pesos M/L. ($1.500.000) 
Cuarto puesto:  Quinientos mil pesos M/L. ($500.000) 
Goleador:    Quinientos mil pesos M/L (500.000) 
Valla menos vencida:  Quinientos mil pesos M/L (500.000)  
Juego Limpio 

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS 
 
Artículo 34°: Ningún dirigente, entrenador, jugador, preparador físico, árbitro, etc., debida y 
legalmente acreditando, no pierde su calidad de tal para efectos disciplinarios y no podrá discutir 
condición de simple espectador. 
 
Artículo 35°: Las personas consideradas en el artículo anterior, que estando sancionado violen de 
nuevo el reglamento disciplinario, serán acreedores a una sanción que doble la anterior  para estos 
casos. 
 
Artículo 36°: Toda expulsión dará automáticamente una fecha y más, según el informe arbitral; la 
descalificación con tarjeta azul no dará fecha de sanción; pero en los casos en que esté 
acompañada con informe arbitral podrá igualmente imponerse sanción de una fecha o más, según 
el caso. 
 
Parágrafo I: La multa para tarjeta amarilla es de $ 5.000, para tarjeta azul de $ 10.000 y de $ 20.000 
para tarjeta roja. El dinero debe consignarse a la cuenta de la liga cada dos fechas o los días 2 y 17 
de cada mes. 
 
Artículo 37°: El equipo que pierda un partido por no presentación (W.O), deberá pagar una multa 
de quinientos mil pesos ($500.000), si llegara a perder dos partidos por W.O. quedará 
automáticamente retirado del torneo y sus deportistas e integrantes del cuerpo técnico, no podrán 
actuar con ningún otro equipo. 
 
Artículo 38°: Todo club o equipo que sea retirado por W.O. No será admitido ninguno de sus 
inscritos para un futuro torneo, será sometida su solicitud a estudio por parte de la Comisión Técnica 
y será esta quien decida su participación. 
 
Parágrafo I: La sanción recaerá en los jugadores que no asistieron al partido. Según sanción de la 
comisión disciplinaria. 
 
Parágrafo II: En caso de que un equipo pierda por W.O. pero se presenten al terreno de juego 
algunos de sus jugadores, los jueces obligatoriamente deberán registrarlos en la planilla de juego, 
en la parte de registro de jugadores, y se hará la claridad en el informe arbitral, para con ello evitarles 
posibles sanciones. 
 



 

 

Artículo 39°: Cuando en cualquier tiempo se demuestre de manera inequívoca que el hecho motivo 
de la sanción no existió o no fue cometido por la persona sancionada, el tribunal podrá por medio 
de resolución motivada levantar la sanción. 
 
Artículo 40°: Si el jugador que estando sancionado actúa, su equipo perderá los puntos que hubiese 
ganado, no se le registrarán los goles marcados y el equipo contrario ganará con un marcador de 
3*0  
 
Parágrafo 1: El jugador infractor será sancionado con el doble de las fechas aplicadas en primera 
instancia.  
 
Artículo 41°: El jugador que se encuentre sancionado, no podrá ser dado de baja, ni transferido del 
mismo campeonato si no cuando haya cumplido la totalidad de la sanción. 
 
Artículo 42°: La Copa tendrán su propio tribunal disciplinario. El tribunal de la liga servirá como 
segunda instancia. 
 
Artículo 43°: El código de sanciones de la “COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE SALÓN - 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”, será el mismo de la Federación Colombiana, 
es aplicable a jugadores, personal técnico y auxiliar, que actúe en la “COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE  
FÚTBOL DE SALÓN - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”. 
 

GENERALIDADES 
 
Artículo 44°: Al inscribirse en “COPA ANTIOQUIA ÉLITE DE FÚTBOL DE SALÓN 2017- 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ”. Todo club o equipo acepta de ante mano 
los días, horarios y escenario, que designe la liga para su programación. 
 
Parágrafo 1: Todo equipo o club debe dar a conocer el día y el escenario donde jugará como local, 
con 120 horas de anterioridad. En caso de no indicarlo, jugará sus encuentros el día y horario que 
la liga establezca. 
 
Artículo 45°: Es requisito indispensable que antes de la iniciación de un partido, todos los jugadores 
e integrantes del cuerpo técnico, presenten el respectivo carné. El incumplimiento a esta norma 
tendrá las siguientes sanciones. 
 

 Pérdidas de los puntos a favor de su contendor con un marcador de 3 * 0 

 Si ambos equipos incumplen esta norma, perderán ambos los dos puntos con marcador de 
3*0 y así registrará en la tabla de posiciones. 

 
Artículo 46°: No se aplazarán partidos una vez fijada la programación. Los equipos que no puedan 
ser programados por alguna razón válida, lo deberán solicitar siete (7) días antes y previo estudio 
de las causales presentadas en la solicitud, ésta será aprobada o denegada. 
 
Parágrafo 1: No será causal de aplazamiento de partido (s), el hecho de que jugadores y/o cuerpo 
técnico de un equipo sean llamados a conformar selección Antioquia y/o Colombia. 



 

 

 
Parágrafo 2: La liga no acogerá sugerencias de aplazamiento de partidos, motivada por 
compromisos de técnicos o jugadores que adquieran para dirigir y/o jugar en más de un equipo o 
torneo. 
 
Artículo 47°: Los integrantes del cuerpo arbitral deben estar presentes en el escenario con 30 
minutos de anticipación (como mínino), a la hora programada. 
 
Parágrafo 1: La no presencia del cuerpo arbitral designado para un partido oficial  tendrá como 
consecuencia la cancelación por parte de los jueces de los costos de transporte y los demás 
perjuicios a los equipos programados. 
 
Si a la hora fijada para la iniciación de un partido no se presenta uno de los jueces centrales, este 
debe ser reemplazado por quien este designado como anotador – cronometrista (siempre y cuando 
esté capacitado y habilitado para hacerlo).  
 
Parágrafo 2: En este caso o en el momento de que un anotador - cronometrista no se presente al 
partido, el juez o jueces centrales, desarrollarán el partido nombrando a una persona que consideren 
capacitada para ejercer esta función. 
 
Parágrafo 3: Los municipios de las subregiones deben asumir el costo del transporte de los jueces 
y deben disponer para el compromiso de local, de un ANOTADOR Y UN CRONOMETRISTA. 
 
Parágrafo 4: El no cumplimiento con los compromisos de jueces, anotadores y cronometrista será 
causal de pérdida de localía en compromisos siguientes. 
 
Artículo 48°: Si en el transcurso de un partido uno de los equipos queda con menos de cuatro (4) 
jugadores, el juez central lo dará por terminado y se otorgará un marcado de 3*0 a favor del equipo 
contendor. 
 
Parágrafo 1: Si en el momento de suspenderse el partido, el resultado es favorable al equipo que 
está en condiciones reglamentarias con una diferencia de 3 o más goles, el marcador quedará así. 
Si la sustracción de materia se presenta en ambos equipos los jueces darán por terminado el 
encuentro y ambos equipos se considerarán perdedores 3*0. 
 
Artículo 49°: Cuando se haya jugado 31 minutos o más del tiempo reglamentario de un partido, y 
por causas de fuerza mayor no se puede concluir, este se dará por terminado con el marcador que 
se registra al momento de la suspensión. 
 
Se consideran causales de fuerza mayor, las siguientes: 
 

 Estado irreglamentario de la cancha a juicio del cuerpo arbitral.  

 Falta de suficiente luz natural o artificial según el caso. 

 Falta de garantías por parte de jugadores y aficionados. 
 



 

 

- Cuando la suspensión sea agresión a los jueces, el equipo agresor perderá el partido con 
marcador de 3*0, independiente de las acciones o procesos disciplinarios a que haya lugar. 
 

- Cuando se presente uno de los dos primeros causales de fuerza mayor a la hora de iniciar 
un partido, el cuerpo arbitral tiene la obligación de permanecer en el escenario por espacio 
de TREINTA (30) MINUTOS y al cabo de ese tiempo debe inspeccionar si se solucionó o no 
la anomalía para iniciar el encuentro. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 50°: Los delegados que no se hagan presentes en el congreso técnico aceptarán de 
antemano las decisiones que se tomen en el mismo. 

Artículo 51°: La comisión técnica designará las canchas donde se realizarán los partidos y estos 
escenarios deben cumplir con los requerimientos del reglamento de Fútbol de Salón. 

Artículo 52°: Si el cuerpo arbitral designado para un encuentro, determina que el escenario está en 
condiciones de realizar el partido, este debe jugarse así los equipos consideren lo contrario; el 
equipo que no acceda a jugar, se declarará perdedor por W.O. 

Artículo 53°:: Lo no contemplado en este reglamento será dirimido con plena autonomía por el 
comité ejecutivo de la liga. 
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