
COPA LA CAROLINA 2018 (Reglamento de Fútbol) 

1.- DE LAS INSCRIPCIONES 

1.1. Las categorías son por año de nacimiento. 

12.- Las categorías masculinas son las siguientes: 2011 (7 años), 2010 (8 años) 2009 (9 años), 2008 

(10 años), 2007 (11 años), 2006 (12 años), 2005 (13 años), 2003 (15 años) y medios de 

comunicación. 

1.3 Las categorías femeninas:   Categoría 2006, 2005, 2004, 2003 (12,13, 14 y 15 años) 

    Categoría 2002-2001 (16 y 17 años) 

    Categoría 2000 (18 años en adelante) 

1.4 Las inscripciones serán receptadas a través del portal web www.pelotea.com hasta el día 19 de 

julio del año en curso o hasta que se completen los 16 cupos por categoría.  

1.5 Cada equipo debe ser inscrito con mínimo 10 jugadores y máximo 20. 

2. TIEMPO DE JUEGO 

2.1 Los partidos de todas las categorías tendrán una duración de 40 minutos divididos en dos 

tiempos de 20 minutos cada uno. El entre tiempo será de 5 minutos. 

2.2 Los partidos se iniciarán a la hora indicada en los horarios establecidos por la organización del 

torneo. Habrá una espera de 5 minutos máximo; caso contrario, el equipo que no esté listo en la 

cancha para dar inicio al partido perderá el encuentro con marcador de 3 a 0. 

2.3 El árbitro advertirá una vez al equipo que no esté a tiempo para el inicio del mismo. 

2.4 Es obligación de los entrenadores registrarse con 10 minutos de anticipación al partido con el 

vocal de turno y hacer su calentamiento con el debido tiempo para evitar ser sancionado. 

3. PUNTAJE 

3.1 En todas las categorías se dispone que por partido ganado se entreguen 3 puntos, 1 punto por 

partido empatado y 0 puntos por partido perdido. 

4.- LOS JUGADORES 

4.1 En las categorías masculinas pueden incluirse dos mujeres del mismo año de nacimiento o 

inferior. 

4.2 Los jugadores por cada categoría serán los siguientes: 



* En las categorías femenina 2000, femenina 2001, femenina 2003 y masculina 2003 el número de 

jugadores en cancha es 6, la mínima cantidad para presentarse es 4.  

* En las categorías 2005, 2006 y 2007 el número de jugadores en cancha es 7, la mínima cantidad 

para presentarse es 5. 

* En las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011 el número de jugadores en cancha es 8, la mínima 

cantidad para presentarse es 6. 

4.3 Todo equipo que se presente con menos jugadores puede completar hasta antes de empezar 

el segundo tiempo, caso contrario tendrá que hacer un cambio. 

4.4 Los jugadores participarán en la categoría de su año de nacimiento o inferior. 

4.5 Para todas las categorías los cambios serán ilimitados. Se los podrá realizar durante el juego sin 

detener el partido pero esperando a que salga el jugador y la aprobación respectiva del árbitro.  Se 

permitirá el reingreso en las categorías 2011, 2010, 2009 y 2008 y no habrá reingreso en las 

categorías 2007, 2006, 2005, 2003, femenina abierta, femenina sub 15, femenina sub 17 y medios 

de comunicación.  

4.6 Los jugadores se deben acercar con 10 minutos de anticipación a la mesa de control para 

confirmar su nombre de la lista del vocal y presentar su cédula original para ingresar a la cancha. 

4.7 El único documento para poder participar en el torneo es la cédula de identidad original. Los 

jugadores extranjeros deberán presentar su pasaporte, cédula de identidad o carné del consulado 

original. 

4.8 Los jugadores deberán presentar la cédula original en cada partido y constatar en los listados 

impresos del portal www.pelotea.com, caso contrario NO podrán jugar. 

4.9 El comité organizador no se responsabiliza por cobertura médica en caso de un accidente o 

lesiones de gravedad dentro del campo de juego. El Cuerpo de Bomberos brindará atención de 

primeros auxilios cuando se lo requiera.  

5. INDUMENTARIA 

5.1 Los integrantes de cada equipo deberán ingresar al campo de juego con su respectivo 

uniforme, camiseta, pantalón corto y medias designadas. 

5.2 Los zapatos de los jugadores pueden ser zapatillas tenis o pupillos. No pueden participar con 

zapatos de pupo planta fija o cambiable. 

5.3 Si dos equipos tienen igual o similitud en el color del uniforme, se hará el sorteo para el uso del 

chaleco entregado por la organización. 

5.4 En todas las categorías es obligación el uso de canilleras; de lo contrario, el jugador no podrá 

participar. 



6. TAMAÑO DEL BALON 

Se jugará con balón número 4 en todas las categorías.  

7. REGLAS DE LA CANCHA 

7.1 En el saque inicial, se puede convertir directamente un gol. 

7.2 La ejecución desde el punto penal se efectuará con un metro de viada para las categorías 2011, 

2010, 2009 y 2008. 

El cobro de los penales para definir a un equipo ganador será de 3 penales. En caso de existir 

empate, se extenderá hasta que uno de los dos equipos falle.  

7.3 La ejecución desde el punto penal se efectuará sin viada para las categorías 2007, 2006, 2005, 

2003, femenina abierta, femenina sub 15, femenina sub 17 y medios de comunicación.  

7.4 En los tiros libres, la barrera deberá ser ubicada a 3 pasos de distancia en la cancha rival. 

Cuando esté en su propio campo, el equipo adversario regresará a su mitad de cancha. 

7.5 El saque de banda para todas las categorías se ejecutará con las manos a un metro de 

distancia.  

7.6 No se puede convertir un gol de un saque lateral. 

7.7 El saque de arquero se realizará con la mano hasta la mitad de la cancha en todas las 

categorías. Para las categorías 2011, 2010, 2009 y 2008, el arquero podrá patear sin necesidad de 

dar bote. Para las categorías 2007, 2006, 2005, 2003, femenina abierta, femenina sub 15, 

femenina sub 17 y medios de comunicación, el arquero tendrá que dar bote para patear y pasar la 

media cancha. 

7.8 El saque de esquina  se ejecutará desde el punto delimitado en el terreno de juego con el pie.  

7.9 El equipo que no se presente a jugar 2 fechas quedará eliminado automáticamente del torneo. 

7.10 Si un equipo se retira del torneo, todos los marcadores se igualarán a 3 goles a 0 con los 

demás equipos. 

8. SANCIONES Y ARBITRAJE 

8.1 Para las categorías 2011, 2010, 2009 y 2008, no se utilizará ningún tipo de tarjeta. Cuando un 

jugador cometa reiteradas infracciones a criterio del árbitro, este se acercará donde el técnico 

para solicitar un cambio. Para el resto de categorías, sí aplicarán las tarjetas amarillas y rojas. En el 

caso que un jugador sea expulsado con doble tarjeta amarilla será suspendido por el resto del 

partido, si es roja directa queda inhabilitado un partido. 



8.2 Todo tipo de agresión ya sea verbal o física o por escupir a un rival, compañero, miembro de 

un cuerpo técnico, delegados oficiales, coordinadores de mesa de control, público y autoridades 

en general serán sancionados con la expulsión del torneo tanto el agresor como el equipo o club al 

que representa de acuerdo al informe del árbitro y se le prohibirá su participación en el siguiente 

torneo. 

8.3 En el caso de que un jugador participe con el nombre de otro jugador, el equipo será 

expulsado del torneo. Así mismo si un jugador juega pasado de edad a la categoría que le 

corresponde, su equipo será eliminado del torneo. 

8.4 En caso de haber gresca entre uno o más jugadores, directores técnicos y/o padres de familia 

de los equipos participantes, los equipos serán eliminados automáticamente del torneo. 

8.5 El árbitro es la máxima autoridad dentro del campo de juego, en consecuencia los jugadores y 

cuerpos técnicos deberán acatar sus decisiones sin discutirlas o protestarlas. Los árbitros deberán 

ser respetados en el ejercicio de sus funciones. Consecuentemente deberán ser apoyados y 

protegidos, salvaguardando su integridad física tanto dentro como fuera del campo de juego, por 

directivos, entrenadores, jugadores y padres de familia de los equipos participantes. 

8.6 La autoridad del árbitro comienza en el momento que ingresa al campo de juego y no termina 

hasta que lo abandona, preservándola durante los descansos, interrupciones o suspensiones. 

8.7 En caso de denuncia, el representante de la entidad que formule deberá entregarla por escrito 

o vía correo electrónico en forma clara y precisa, presentándola dentro de las 24 horas de 

finalizado el partido que dio origen a la misma. Este reclamo deberá ser incluido en el informe del 

vocal. 

8.8 Los representantes y directores técnicos de los equipos serán responsables de sus jugadores y 

del comportamiento de ellos, en caso de eventuales daños en los campos o alojamientos. 

8.9 La asistencia a la ceremonia de inauguración es obligatoria para todos. El equipo que no se 

presente con un mínimo de 5 delegados será sancionado con la pérdida de 2 puntos del puntaje 

global. En el caso de medios de comunicación, se aceptará un mínimo de 3 delegados.  

8.10 Al inscribir al equipo, su delegado asume todas estas responsabilidades y acepta las normas y 

reglas de la COPA LA CAROLINA 2018, teniendo la obligación de comunicarlo a sus jugadores, 

cuerpo técnico y demás responsables de la delegación. 

8.11 Para determinar al equipo Fair Play, el vocal remitirá un informe por partido con una 

calificación sobre 10 puntos.  

8.12 Cualquier suceso que no conste en este reglamento estará sujeto al estatuto internacional de 

fútbol 7, el mismo que será revisado y validado por la Comisión Técnica.  

 


