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OBJETIVO DEL TORNEO INTERNO 
La Subcomisión del Fútbol de Menores tiene como objetivo la formación de niños/ 

jugadores dentro de estándares de excelencia, aplicando una metodología de 

enseñanza integral con el fin de fomentar el Deporte como medio para Educar, la 

Integración, el Placer de jugar, la Caballerosidad, el manejo de Emociones y la mejora 

Técnico - Táctica.  

1- Formato del Torneo 
 

ESCUELA DE PSICOMOTRICIDAD Y FÚTBOL:  
 

 Categoría 2014 / 2015: Días jueves de 17 a 18 hs y sábados de 14 hs  a 15 hs.  

 Categoría 2012 / 2013: Torneo en cancha de 5 jugadores. Torneo los días sábados o 

domingo.Es lúdico, sin tablas de posiciones ni puntajes.  

INFANTILES: 

 Categoría 2010 /2011: Torneo en cancha de 7 jugadores. Torneo los días sábados o 

domingos. 

 Categoría 2009 /2008:Torneo en cancha de 9 jugadores. Días sábados o domingos.  

JUVENILES: 

 Categoría 2003 / 2004 / 2005: Torneo en cancha de 11 jugadores.Torneo los días sábados.   

 Categoría 2006 / 2007: Torneo en cancha de 11 jugadores. Torneo los días sábados.  

2- Reglas de Juego 

 
a) Conducta dentro y fuera del campo de juego; 

 La sub comisión de Fútbol de Menores, espera de todos los participantes, jugadores y 
familiares, una conducta acorde con la filosofía deportiva que pregona. 

 Se deberá respetar a los compañeros que tengan ideologías deportivas distintas a las propias.  

 Quedan terminantemente prohibidas las actividades incorrectas basadas en el menosprecio 

hacia los demás, como puede ser la violencia física o verbal, el comportamiento antideportivo, 

cargadas o gestos groseros. 

 Respetar las consignas de las autoridades y mantener una actitud correcta hacia los adultos y 

compañeros del Club, de otros equipos relacionada con las actividades desarrolladas. 

 Por respeto hacia su propio compromiso, el de sus compañeros y el del club, los jugadores 

deben esforzarse en acudir puntualmente a los partidos, así como a los actos sociales del Club 

que lo requieran. 
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 Aportar una actitud positiva y constructiva, esforzándose en ser educado, sincero, humilde y 

solidario. 
 

b) Cantidad mínima de jugadores para comenzar un partido. 
En caso que el equipo no presente la cantidad mínima de jugadores detallada a continuación 
el partido se podrá disputar de todas formas pero con carácter de amistoso (resolver entre 
delegados).  
Fútbol 11: mínimo de 7 jugadores  por equipo. 

Fútbol 9: mínimo de 6 jugadores  por equipo. 

Fútbol 7: mínimo de 5 jugadores  por equipo. 

En el caso que un equipo con inferioridad numérica para iniciar el partido,  y comenzado el 

mismo pierda por 5 goles de diferencia, el partido se da por concluido (resultado final máximo 

5-0) y podrá ser completado de forma amistosa hasta concluir el tiempo reglamentario. Si 

iniciado el mismo llegara un jugador o dos del otro equipo los delegados tienen la potestad 

junto al árbitro de decidir si se compite normalmente (un equipo en inferioridad) o si el otro 

equipo pone menos jugadores en campo.  

 
c) Pedido de jugadores: No se podrá pedir jugadores a otros equipos. 

 
d) Duración de los partidos: 

 

Fútbol 11: dos tiempos de 25 minutos 

Fútbol 9: dos tiempos de 25 minutos 

Fútbol 7: dos tiempos de 25 minutos 

Fútbol 5: dos tiempos de 15 minutos 

 
e) Reglas específicas de juego; 

 
Saques de meta: en las categorías 2008 a 2013 lo realizará el arquero con sus manos (el balón no 
podrá superar la mitad del campo) o pies desde el interior del área o por cualquier jugador con el pie, 
con el balón detenido en el interior del área y estará en juego tan pronto transponga la misma (se 
fomentará la salida corta y NO el lanzamiento largo). 
En las categorías 2003 a 2007 el saque se realizará bajo reglamento FIFA, desde el área chica y 
solamente con los pies. 
 
Pase al arquero;en las categorías 2003 a 2009 según FIFA.  
En las categorías 2010 a 2014 se permitirá tomarla con las manos para dar continuidad al juego. 

 
J)   Cambio de jugadores durante el partido 

La cantidad de cambios es libre y deberá realizarse previa autorización del árbitro del partido. 

 

 



 Reglamento  Futbol de Menores Página 4 de 4 
 

3- Función de  Padres Delegados 
 

a) Designación de padre delegado: A cada equipo  la organización le asignar un padre Delegado 
el cual se encargara de realizar la tares de apoyo y colaboración cumpliendo las siguientes 
funciones: 
 

 Reglamento del Torneo: conocerlo e interpretarlo de modo de poder transmitirlo al resto de los 

miembros de su equipo y cuidar que se respete y cumpla. 

 Fomentar el objetivo del Torneo interno contribuyendo a que se vean reflejados en su equipo. 

 Designar padres que colaboren en el armado del equipo y en la realización de los cambios durante el 

partido. El mismo delegado puede asumir alguno de dichos roles. 

 Cuidar que en ningún momento se pierda de vista la esencia de la actividad, es decir que los chicos se 

diviertan más allá del resultado deportivo. 

 Asegurar un equilibrio entre la cantidad de tiempo que juegan todos los jugadores sin privilegiar a los 

más destacados por sobre el resto. 

 Asegurar el debido respeto por los compañeros, rivales, árbitro, docentes, infraestructura, etc. 

 

4- Reprogramación  o Suspensión de fecha  

 
a) Suspensión de fecha y reprogramación por condiciones climáticas adversas u otros eventos. 

 
- Como primera regla se debe saber que la fecha se juega siempre que no se comunique 

formalmente lo contrario. 
- Los partidos que se suspenden el mismo día de la competencia (por distintos motivos, salvo caso 

de fuerza mayor) no se podrán recuperar, y se analizará entre delegados dar los puntos al 

equipo que intento jugar el partido. 

- Los partidos a reprogramar por mutuo acuerdo entre los delegados deberán ser informados a la 

coordinación con una anticipación de 24 hs, y el mismo se deberá recuperar dentro de la semana 

posterior a la fecha establecida en horarios de entrenamientos (de 18hs a 20hs en campo a 

definir), caso contrario el equipo que solicito la postergación perderá los puntos y si la misma 

fue pedida por ambos se determinará empate. 

- En caso de suspensión por lluvia la fecha se reprogramará para el fin de semana siguiente.  
- Ademásdebemos recordar la norma del protocolo del club respecto a la sirena de alarma por 

tormentas eléctricas. En el caso de sonar la misma, se deben dejar de realizar las actividades al 
aire libre. 

 
b) Suspensión de fecha y reprogramación por otro evento organizado por el JCR. 

 
- Se analizará cada caso particular y se informará oportunamente. 
 

 
Nota  Aclaratoria: Las situaciones no contempladas en este reglamento y que puedan ocurrir, serán 

resueltas por la Organización del Torneo, en forma inapelable. 

 


