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REGLAMENTO DE TORNEO EL PUNTINAZO
EL EQUIPO DEBERÁ PRESENTARSE 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA PREVISTA PARA EL
PARTIDO. EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO ESTÉ COMPLETO, DEBERÁN DECIDIR SI
DISPUTAN EL PARTIDO CON LAS JUGADORAS PRESENTES O SI OTORGAN LOS 3 PUNTOS AL
EQUIPO CONTRARIO.
1. REGLAS DE INDUMENTARIA
Ø Todos los equipos deberán presentarse con juego de camisetas iguales (del mismo
color) y numeradas para la participación en el torneo.
Ø Aquellos equipos que no posean camisetas, se les prestarán pecheras, a cargo de la
organización.
Ø En caso de que los equipos tengan camisetas similares, se realizará un sorteo para ver
quien usará pecheras.
Ø Solo se permitirá el uso de calzado específico de fútbol 5 o zapatillas deportivas. No
está permitido el ingreso a la cancha con botines de fútbol 11 o algún otro deporte.
Está permitido jugar con tapones compuestos y botines sin tapón.
Ø La arquera no puede vestir una camiseta del mismo color que la de su equipo o el
rival.
Ø Uso de canilleras.
Ø Uso de pantalones cortos de tela deportiva o pollera deportiva, (estará prohibido para
cualquier jugadora o arquera jugar con pantalón de jean, o alguna otra tela que no sea
deportiva).

2. PROGRAMACIÓN
•

•

El Puntinazo atenderá las solicitudes de pedidos de horario de la siguiente fecha
hasta el día lunes de cada semana. El Puntinazo, por su parte, hará todo lo posible
para atender a dicha solicitud, pero no podrá garantizarla en todas las fechas, ya que
todos los equipos tienen el mismo derecho de pedido de horarios y en algunas
ocasiones, no es fácil garantizar dicho pedido. Una vez finalizado el día lunes ya no se
aceptarán solicitudes de programación de partidos. El rango de horario del torneo es
a partir de las 15h hasta las 22hs.
Todo equipo tiene derecho a solicitar una fecha libre. En caso que necesiten solicitar
una segunda fecha libre tendrán que jugar una fecha doble el día que El Puntinazo
tenga disponibilidad de acomodarla.
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•

El día miercoles de cada semana, a partir de las 12p.m., las capitanas de los equipos
recibirán un mensaje de parte de la organización comunicándoles el horario en que se
disputará su partido de la próxima fecha y su rival. A su vez, el mismo día se
actualizará la fecha en la página web y página de Facebook.

•

El equipo debe confirmar la asistencia al partido a más tardar 48 horas antes
de la fecha que ira a jugar. Si el equipo avisa el mismo día del partido que no va a
presentarse, perderá los puntos y le serán dados al equipo con el que tenía
programado jugar. Así mismo se le avisará al equipo contrario de no presentarse si es
con el tiempo prudente para que no tengan que estar en la cancha. A este equipo se
le darán los puntos y no se le cobrará el partido ganado. Si por algún caso el equipo
ya está en cancha se le dará la opción de jugar un amistoso y pagarán la cancha por
recreasión, esto sera opcional para el equipo que se presente.

*IMPORTANTE: No se podrá pedir fecha libre en el momento que empiecen los play-off
3. PRESTAMO DE JUGADORAS
•

Una jugadora de la categoria A puede jugar en la categoria B y viceversa, siempre y
cuando la organización este informada y haya dado el aval para que este sea hecho,
en el caso que una jugadora de categoria A que tenga un nivel muy superior la
organización se reserva el derecho de poder dacidir si puede o no jugar en la
categoria B.

4. COMPORTAMIENTO DE DT
•

Todos los equipos tienen permitida la presencia de un/a Director/a Técnica que ayude
y dé indicaciones tácticas a sus jugadoras. Estos deberán encontrarse fuera del
perímetro de la cancha y presentar buen comportamiento deportivo, animando al
equipo en la competencia sana y leal. En caso que el árbitro y/o los veedores
consideren y/o juzguen que su conducta o actitudes engendran violencia,
competencia desleal, insultos a las autoridades o a las integrantes del otro equipo o
incentivan a un juego excesivamente brusco en sus jugadoras, podrá expulsarlo del
partido, debiendo abandonar la cancha, y no tendrá acceso a hablar con sus dirigidas
hasta la finalización del encuentro o bien en el entretiempo tanto en ese partido
como en el inmediato siguiente.

•

En el caso de que un/a DT sea expulsado/a por un mal comportamiento y el mismo no
quiera abandonar el campo de juego, el partido no reanudará. Dado el caso de que
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por este motivo el partido no pueda continuar, el mismo se suspenderá dándole como
ganado el encuentro al equipo oponente.

COMPORTAMIENTO DE HINCHADA
• Estos deberán encontrarse fuera del perímetro de la cancha y presentar buen
comportamiento deportivo, animando al equipo en la competencia sana y leal. En caso que el
árbitro y/o los veedores consideren y/o juzguen que su conducta o actitudes engendran
violencia, competencia desleal, insultos a las autoridades o a las integrantes del otro equipo
o incentivan a un juego excesivamente brusco en sus jugadoras, podrán expulsarlos del
partido, debiendo abandonar la cancha, y no tendrá acceso hasta la finalización del
encuentro.
* El conducto regular para los puntos anteriores debe ser que el equipo que se sienta afectado
informe al arbitro y así mismo este se dirigirá a la organización para tomar una decisión.

5. REGLAS BÁSICAS DEL JUEGO
Ø Todos los tiros libres serán indirectos inclusive el saque desde el medio, a excepción
del penal. La barrera en los tiros libres, se formará a 4 pasos de la pelota. Las
jugadoras rivales deberán dejar al menos un paso de distancia cuando la jugadora
ejecutante no pida distancia, (podrán ser amonestadas si no lo hacen).
Ø La arquera sacará con la mano sin sobrepasar la mitad de campo por aire. De
cometerse esta infracción, se penalizará con un saque lateral en mitad de cancha para
el equipo contrario. La arquera no podrá tomar la pelota con la mano por pase o
saque lateral de un jugador del mismo equipo.
Ø La acción de juego conocida como "PISO" no es válida, salvo que la pelota no este en
disputa.
Ø Solo el arquero puede realizar “Piso“ dentro de su área.
Ø El punto del tiro penal estará a 5 metros de la línea del arco, el penal se ejecutará con
solo un paso de distancia de la pelota. El resto de los jugadores de campo deberá
ubicarse detrás de la mitad de la cancha.
Ø La ejecutora del saque no podrá tocar la pelota por una segunda vez antes de que sea
tocado por otro jugador (en este caso se cobrará una falta técnica a favor del equipo
rival, en el lugar de la falta).
Ø Será válido ejecutar el saque de salida directamente hacia el arco rival.
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Ø El reingreso de la pelota en el lateral será con el pie y el balón podrá ingresar
directamente al área rival.
Ø El reingreso de la pelota en tiro de esquina será con el pie y el balón podrá ingresar
directamente al área rival. El gol olímpico es válido.
Ø El gol será válido rematando solamente pasando la mitad de la cancha. El gol en
contra es válido desde cualquier lugar del campo de juego.
Ø Cualquier falta dentro del área será cobrada como tiro libre desde el punto del penal.
Ø Los penales podrán ser ejecutados por cualquier jugador, sea titular o suplente. Salvo
en definiciones por penal donde no está permitido cambio de arquera ni jugadoras.
Ø Barrerse (deslizarse en el piso a trabar para sacar la pelota) será sancionado como
falta sólo si existiera riesgo contra el adversario. Sólo la arquera podrá hacerlo, sólo
dentro del área. Si otra jugadora que no fuera la arquera, disputará la pelota
barriéndose en su propia área, se cobrará tiro libre en el borde de la misma.
Ø Las entradas de cuerpo con violencia serán sancionadas, o cualquier jugada con mala
intención o exceso de fuerza.

6. SANCIONES
El torneo se jugará con las dos tarjetas tradicionales, más la tarjeta azul. Aquel que reciba la
tarjeta azul podrá volver a jugar y su equipo deberá jugar con un jugador menos durante 3
minutos. Pero si el equipo decide entrar en ese mismo instante a otra jugadora, la sancionada
no podrá volver a entrar.
*El criterio para diferenciar la tarjeta azul de la roja es, el juego brusco grave, agresión física o
verbal deliberada (sea a rivales o personal de la organización), conductas desleales o
malintencionadas, etc. El juez del partido será quien evaluará cada en cada caso la sanción que
corresponda.
Las sanciones que se expidan en el torneo están a cargo del Comité de Disciplina.
Ø Si el partido es suspendido por el árbitro o un responsable de la organización, el
Comité de disciplina será quien decida la resolución del encuentro.
•

•

La sanción por recibir una tarjeta roja será minima de una fecha sin jugar sin
embargo si el comité de disciplina del Puntinazo al evaluar junto con el Juez a
cargo del partido jugado, decide dar más fechas queda a criterio de la
organización, dependiendo de la gravedad de la falta.
Si una jugadora acumula dos amarillas en dos partidos seguidos cumplirá una
fecha de sanción, la que sigue a continuación por fixture.
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Ø Las agresiones mensionadas a continuación serán motivo de expulsión de forma
definitiva:
•

Agresión física a La Organización: expulsión del torneo.

•

Agresión física al árbitro: expulsión del torneo.

Deslinde de responsabilidad
La Organización brinda el servicio de primeros auxilios. No obstante, ni el Organizador/es ni
los auspiciantes ni las sedes serán responsables por lesiones, daños, perjuicios o pérdidas de
cualquier tipo, que pudieran sufrir las participantes o invitados de las participantes del
torneo. Cada uno de las participantes, al firmar el deslinde y en las planillas de los partidos,
bajo carácter de declaración jurada, manifiesta que es plenamente capaz de participar en
estas actividades, por lo tanto asume toda responsabilidad hacia ella, en lo que respecta a
lesiones personales, robo, daños y/o pérdida de su propiedad y aún la muerte.
Declara estar apto y es consciente de su estado general de salud mental y física. Declara estar
preparado para ejercer actividades físicas y mentalmente intensas. Cada una de las firmantes
declara responsabilizarse por efectuarse los controles médicos necesarios para desarrollar
una competencia de estas características.
Declara haber leído, entendido y aceptado todos los términos y condiciones establecidas en
ESTE DOCUMENTO y los REGLAMENTOS GENERALES y de la competencia.
Teniendo en cuenta la vigencia de la Ley del Deporte de la República Argentina, no se podrán
ingresar elementos de pirotecnia u otros artículos que la organización o las leyes argentinas
prohíban.
7. SISTEMA DE JUEGO
Fútbol 5
Categoría A
Franja horaria: de 15hrs a 22 hrs
Se jugarán todos contra todos.
Se jugarán dos tiempos de 20 min con un descanso de 5 minutos.
Siempre habrá un Juez asignado por partido más un encargado de la organización encargado
de recibir las planillas, haciendo también de veedor.
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Se jugará tipo liguilla, cada equipo jugará partido de ida y vuelta, mas semifinal y final
Sistema de puntuación:
ü Partido ganado: 3 puntos
ü Partido empatado: 1 punto
ü Partido perdido: 0 puntos
ü No presentarse: 3 puntos más 5 goles a favor.
*Los goles a favor no serán sumados a ninguna jugadora.

Categoría B
Franja horaria: 15 a 22 hrs
Se jugarán todos contra todos.
Se jugarán dos tiempos de 20 min con un descanso de 5 minutos.
Siempre habrá un Juez asignado por partido más un encargado de la organización encargado
de recibir las planillas, haciendo también de veedor.
Los 4 equipos que sumen los puntajes más altos al final del torneo serán quienes disputaran
la final. Se disputarán en el siguiente orden el 1 puesto con el 4 y el 2 puesto con el 3.
Sistema de puntuación:

ü Partido ganado: 3 puntos
ü Partido empatado: 1 punto
ü Partido perdido: 0 puntos
ü No presentarse: 3 puntos más 5 goles a favor.
*Los goles a favor no serán sumados a ninguna jugadora
En caso de empate en alguna posición, se decidirá por:
v Diferencia de goles.
v Goles a favor.
v Resultado entre sí.
v Fair Play (aventajará el equipo que tenga menos tarjetas amarillas, azules y rojas)
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v En caso de persistir el empate se convocará a los equipos para realizar una tanda de 3
penales
En caso de que un equipo abandone el torneo, los puntos se anularán para todos los equipos,
hayan o no jugado.
*La organización se reserva el derecho de modificar la programación de los partidos como así
también la estructura del torneo para la correcta marcha del mismo.
*Este sistema de juego expuesto anteriormente lo damos en la iniciación, pero reiteramos
puede verse afectado dependiendo de la cantidad de equipos que se anoten o que duante el
torneo puedan darse de baja.

8. SISTEMA DE COBRO
El torneo tiene costo de inscripción de $800 será abonado el día del primer partido.
Cada equipo deberá cancelar $850 antes de iniciar el partido, este será recibido en el
momento que se llene la planilla de juego con la numeración.
9. SUSPENSIÓN POR LLUVIA:

*Este punto solo será valido si los partidos NO se desarrollaran en la sede de
Belaustegui, el Gigante de Villa Crespo.
En el caso de que la Organización decida suspender partidos por lluvia, lo hará llamando
telefónicamente a las capitanas de los equipos afectados y avisando a través de su página de
facebook. Es importante destacar que, si el equipo no recibe ninguna información ni aviso por
parte de la organización, significa que los partidos se desarrollan con normalidad. Bajo
ningún motivo el equipo puede dar por sentado que por mal tiempo su partido fue
suspendido si no recibe, como mencionamos anteriormente, el correspondiente llamado de la
Organización. De todas formas, ante cualquier incertidumbre o duda, pueden comunicarse a
los teléfonos de la Organización, según corresponda el día.
En caso de suspensión total de la fecha, la misma se jugará el siguiente sábado.
En caso de que un equipo haya suspendido un partido fuera de los plazos otorgados por el
reglamento y la jornada tuvo que suspenderse por lluvia, el mismo igualmente perderá el
partido por 5 a 0 y, en caso que correspondiere, deberá abonar el partido. Esto quiere decir
que, si un equipo suspende un partido fuera de los términos ya explicados, el mismo no podrá
reprogramarse.
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En caso que se haya jugado la fecha en forma parcial, aquéllos partidos que debieron ser
suspendidos se reprogramaran en fecha conveniente para ambos equipos y dichas
reprogramaciones serán coordinadas por la organización.
*La organización se reserva el derecho de modificar la programación de los partidos como así
también la estructura del torneo para la correcta marcha del mismo.
El árbitro podrá suspender el encuentro en caso de tormenta eléctrica. Si se decidiera no
continuar jugando ese día, no se devolverá el importe abonado y se programará para otra
jornada. El tiempo restante del partido se dividirá en dos tiempos (Ej, si el partido se
suspende a los 15’ ST, en la continuación se jugarán dos tiempos de 5 minutos, con el
resultado como estaba hasta el momento de la suspensión).
10. LISTA DE BUENA FE
Al comienzo del certamen, los equipos deberán anotar un mínimo de 8 (ocho) jugadoras en la
Lista de Buena Fe, sin superar el límite de quince (15) inscriptas a lo largo del torneo, los
quipos pueden acceder a las listas y verificar la inscripción de las jugadora para esto deben
solicitarlas a la organizacoin.
En la misma, se harán constar los números de los documentos nacionales de identidad.
No se aceptarán listas escritas a mano o que no estén en ese formato.
Se podrán incluir como máximo dos jugadoras nuevas por fecha en la lista.
IMPORTANTE: No se podrán incluir jugadoras nuevas (QUE NO HAYAN ESTADO

INSCRITAS A LO LARGO DEL TORNEO) en Semifinales ni finales.
La lista de buena fe se encontrará abierta para los partidos amistosos.
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Antes del inicio de cada partido, la organización estara corroborando los numeros y las
identidades de las participantes, con el motivo de hacer constar su participación. Cualquier
adulteración, falsificación de identidad u otra irregularidad podrá ser sancionada por los
organizadores y/o administrador del torneo, con la inhabilitación para el jugador en falta o la
capitana del equipo para participar en los partidos que así decida la organización, o con la
quita de puntos de ese partido.
En caso de no poder presentar en alguna fecha el mínimo de 4 (cuatro) jugadoras inscriptas,
los puntos del encuentro serán concedidos al equipo rival si éste los reclama o será
postergado en caso contrario. En caso de que ninguno de los dos equipos pueda presentar
equipo, el partido será postergado.
Podrán participar de los torneos organizados por El Puntinazo: mujeres mayores de 18 años o
menores de 16 y 17, con autorización escrita de padres o tutor, quienes serán responsables
por sus hijas. Se aceptará exclusivamente la autorización otorgada por la Organización, que
los equipos podrán obtenerla pidiendosela a la organización.
No se aceptarán autorizaciones escritas a mano.
Los equipos participantes sólo podrán estar compuestos por aficionadas, entendiéndose como
aficionado el criterio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La habilitación para
participar a una jugadora será decisión exclusiva de la organización.
De acuerdo a la cantidad de fechas y al sistema de juego, la Organización pondrá una fecha
límite para anotar jugadoras. Luego de esa fecha no se podrá modificar la lista.
En caso de sanción, la jugadora no podrá participar para ninguno de los equipos por el
período determinado por Comité de Disciplina.
La capitana de cada equipo es la responsable de controlar las listas con la numeración antes
y después de cada partido y, de incurrir en cualquier irregularidad será sancionada con una o
más fecha/s. También podrá ser sancionado el equipo con la quita de puntos.

PREMIACIÓN

Categoría A
•

Campeón: Juego de 10 remeras

•

Goleador: un par de botines

•

Valla menos vencida: Guantes.

•

Subcampeón: Una pelota

•

Trofeos para campeón, subcampeón y tercer puesto.
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Categoría B
•

Campeón: juego de 10 remeras

•

Goleadora: Botines.

•

Valla menos vencida : Guantes.

•

Subcampeón: Una pelota.

•

Trofeos para campeón, subcampeón y tercer puesto.

ü Las prendas de vestir que son dadas como premiación, tendran su ticket de cambio, la
organización no se hace cargo de montos mas altos ni se responsabiliza si la tienda no
tiene mismo modelo y talle de lo que se otorga.

ü La valla menos vencida y goleadora se disputara solo hasta los play off, esto quiere
decir que semi finales y final no entra en el conteo.

