TORNEO DE INFERIORES 2017
90 AÑOS DEL DIARIO EL TIEMPO
ORGANIZACION - La organización del Torneo de la liga de Pergamino 2017 estará a
cargo del comité ejecutivo

FECHA DE INICIO: 26/3/2017
PROGRAMACION - los Clubes salvo comunicación en contrario, se

ajustarán a la

programación y fechas obrantes en el PROGRAMA DE PARTIDOS emanado de la Liga de
Fútbol de Pergamino

CAMBIO DE FECHAS - Para el cambio de fecha de cualquiera de los partidos (adelantar,
pero nunca postergar), ambos Clubes (local y visitante), por medio de carta firmada por

ambos presidentes, deberán hacer llegar su conformidad en tal sentido, antes del día
martes a las 20 hs.

RESERVAS – la Liga de Fútbol de Pergamino se reserva el derecho de efectuar cualquier
modificación de las fechas, horarios o estadios de los partidos cuando razones de fuerza

mayor o de agilización del certamen así lo aconsejaren; la transgresión a lo
precedentemente establecido dará lugar a la adopción de las medidas disciplinarias que
se estimen convenientes.

NOTIFICACIONES - Toda notificación a los imputados (vistas, resoluciones, etc.)

relacionada con todo tipo de situaciones durante el desarrollo del certamen, se efectuará
por boletines que se encontraran en la página de la liga o en los cajones de los clubes o

se enviará por mails, la cual los clubes asumen la total responsabilidad por el
cumplimiento de los plazos que por las distintas disposiciones fijara la Liga y/o el
Tribunal de Disciplina

NO PRESENTACION - La no presentación de cualesquiera de los equipos al día siguiente
al fijado primitivamente para la disputa del partido, cualquiera sea la argumentación

esgrimida, dará lugar a que sea considerado incurso en las previsiones de los Puntos 73°
y 74° de este Reglamento

RENDICION DE PARTIDOS -LOS MISMO SE DEBERAN REALIZAR DENTRO DE LAS 72 HS
HABILES POSTERIORES AL ENCUENTRO, EN CASO CONTRARIO SE LE RETENDRAN LOS
ARBITROS PARA EL PROXIMO PARTIDO DE LOCAL

JUGADORES - Todos los jugadores desde la SUB17 a la SUB 12, deberán presentar DNI el

día de los partidos para poder jugar, si algún jugador no tiene DNI, deberá concurrir a
Reglamento Inferiores 2017 – Pagina 1

la Liga para la confección de un carnet que lo acreditará, este carnet tendrá validez
hasta el 31 de diciembre del 2017. El costo del mismo es de $150.- Para la emisión del

carnet el jugador deberá presentar: partida de nacimiento, denuncia de extravío del DNI,
2 fotos carnet 4x4.

PARTIDOS - Los partidos de Sub 12 y Sub 13 se jugarán dos tiempos de 25 minutos. Los

partidos de Sub 15 serán dos tiempos de 35 minutos y los de Sub 17 serán dos tiempos
de 40 minutos

LOS CLUBES PODRAN HACER FIRMAR 18 JUGADORES POR PARTIDO, PERO PODRAN
HACER UN MAXIMO DE 5 CAMBIOS

LOS CLUBES - Deberán presentar en la Liga, Lista de buena fe con hasta 30 jugadores
para las categoría Sub 12 y Sub 13 y de 35 jugadores las categorías Sub 15 y Sub 17.

Cada Lista de buena fe deberá estar formada por jugadores de su categoría, no se podrá
poner un mismo jugador en dos listas de buena fe, para eso se dejaran espacios vacíos
para ser completados el día del partido.-

CATEGORIAS - SUB 17 (2000/2001), SUB 15 (2002/2003), SUB 13 (2004), SUB 12

(2005). En la categoría SUB 15 los clubes que tienen toda la LINEA COMPLETA podrán
presentar A Y B por este AÑO UNICAMENTE
FORMA DE DISPUTA: PRIMERA FASE:
Se forman dos (2) zonas por categoría, jugando dos ruedas de todos contra todos, con

un interzonal a un solo partidos (ida – interzonal - vuelta) los primeros de cada zona

jugaran un partido (en cancha que designe el Comité Ejecutivo) para sacar al ganador de
la primer fase – Los clasificados del 1 al 4 de cada zona jugarán un play off final.ZONA A: Sirio, Racing, Argentino, River, Sports, Jomo, Viajantes, Arroyo Dulce.
ZONA B: Provincial, Tráficos, Juventud, Gimnasia, Alem, Douglas, Marista, Acevedo,
Hernández.

PLAY OFF: cuartos de final Se jugarán a un solo partido. El Comité Ejecutivo designará
los estadios para tal fin, se tratará de que el mejor ubicado haga de local pero eso

dependerá de la cantidad de árbitros que posea la Liga para la fecha de dichos partidos.
En caso de empate, clasifica el mejor ubicado en la tabla general.Partido 1) 1ro zona 1 vs. 4to zona 2
Partido 2) 2do zona 1 vs. 3ro zona 2

Partido 3) 3ro zona 1 vs. 2do zona 2
Partido 4) 4to zona 1 vs. 1ro zona 2
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SEMIFINALES: Partido “A” – Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 3 y Partido “B”-

Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 4, en partido y revancha, en caso de empate en
puntos y goles, se ejecutaran 5 tiros libres desde el punto penal, de seguir el empate uno
por equipo hasta desempatar.-

FINAL: La juegan los dos ganadores en partido y revancha, en caso de empate en puntos

y goles, se ejecutaran 5 tiros libres desde el punto penal, de seguir el empate uno por
equipo hasta desempatar.-

FINALISIMA: Si el ganador de esta final es el mismo equipo que gano la 1ra fase, será el
campeón de la categoría 2017, de ser un equipo distinto, jugarán una final con el

ganador de la 1ra fase en partido y revancha, en caso de empate en puntos y goles
clasifica el ganador de la 1ra fase.-

NOTA: Finalizada la primera rueda los clubes podrán incorporar hasta 3 jugadores por

categoría los mismos deberán estar libres o que no hayan participado del torneo 2017
en nuestra Liga.-

MULTA: valor entradas 100 por división si se la retira del torneo después de comenzado
el mismo.-

VALOR DE LAS ENTRADAS: $ 50 pesos general
$ 30 jubilados

DEFINICIONES ETAPA CLASIFICATORIA TORNEO DE INFERIORES 2017

Cuando la disputa se llevara a cabo por el sistema de puntos ninguno de los partidos
exigirá definición, es decir, finalizarán invariablemente al cabo de los noventa (90)
minutos de juego.

En caso de existir igualdad en puntos al término de la Etapa Clasificatoria, a los efectos
de establecer una clasificación se aplicará lo previsto en el punto siguiente

En favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la Zona
en cuestión contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera
obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden:



Diferencia de gol contra los equipos en cuestión
Menor cantidad de jugadores expulsados

Una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el
empate a la finalización de la etapa o ronda la posición se definirá por medio de un
sorteo a realizarse en sede de la Liga, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.-

LOS JUGADORES DEBEN SER ANOTADOS EN LAS CATEGORIAS QUE CORRESPONDEN POR

SU EDAD Y PODRAN JUGAR EN LAS SUPERIORES ANOTANDOLOS A MANOS EN LOS
RENGLONES EN BLANCO
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