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REGLAMENTO CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO 
TEMPORADA 2019 - PRIMERA DIVISIÓN 

 

PARTICIPANTES: 
Participarán del Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División 
2019 los clubes que se detallan a continuación: Alem, Argentino, 
Douglas, Provincial, Racing, Tráficos.  
Total: 6 Clubes. 
 
INSCRIPCIONES DE JUGADORAS: 
La cantidad mínima de jugadoras a inscribir/lista de buena fe será de 18.  
Para iniciar el trámite de inscripción cada club deberá presentar DNI 
original de cada jugadora, certificado con apto médico (EMDO) y si es 
menor de 18 años, fotocopia de DNI de padre/madre. Si fuera 
transferencia también se deberá adjuntar libertad de acción. 
La inscripción concluye cuando cada club devuelve la planilla de COMET 
emitida por la Liga completa con todo lo requerido. 
 
SISTEMA DE DISPUTA: 
Se disputará por el sistema de todos contra todos, a dos ruedas de 
partidos, por puntos, local y visitante, conforme al programa de partidos 
sorteado oportunamente. 
 
TABLA FINAL DE POSICIONES: 
Se establecerá por acumulación de puntos que los clubes participantes 
obtuvieran en el desarrollo del Campeonato de Fútbol Femenino de 
Primera División  mediante el sistema de 3 (tres) puntos por una 
victoria, 1 (un) punto por un empate, y 0 (cero) punto por una derrota.  
 
DESEMPATE DE POSICIONES: 
Igual a Primera División Futbol  Masculino. 
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ENTREGA DE LISTA DE BUENA FE / CIERRE DE REGISTRO DE 
INSCRIPCIONES y TRANSFERENCIAS: 
Las listas de buena fe tendrán un máximo de 40 jugadoras, en las cuales 
se deberá proporcionar nombre y apellido completo, DNI y fecha de 
nacimiento y se deberán entregar antes del 09/08/2019. 
Se deja establecido que para jugadoras que en este torneo no hayan 
jugado para otro equipo de nuestra liga el cierre de registro de 
inscripciones/transferencias será hasta el cierre de la primer rueda del 
torneo. 
 
PARTIDOS: 
Los partidos tendrán la duración de sesenta (60) minutos en dos 
períodos de treinta (30) minutos cada uno, con un intervalo de diez (10) 
minutos. Se permitirán cinco (5) sustituciones.  
Se jugaran todos los partidos de la fecha en una misma cancha. El club 
local se hará cargo de los gastos arbitrales. 
 
DIAS y HORARIOS DE PARTIDOS: 
Los partidos se programarán para ser jugados días sábados o domingos, 
según la organización de los demás partidos de la Liga y disponibilidad 
de ternas arbitrales.  
 
MULTAS: 
Se sancionara al club que retire su equipo del Torneo, después de haber 
comenzado el mismo con multa de 100 V.E. (valor entrada). 
La categoría que durante el torneo no se presente a jugar tres (3) fechas 
consecutivas o alternadas, será retirada del torneo aplicándole al club 
infractor una multa de 50 V.E., independientemente de las multas que 
aplique el Honorable Tribunal de Penas. 
 
INICIO DE TORNEO:  
El inicio de torneo está estipulado para el fin de semana del 17/18 de 
Agosto de 2019. 
 
VALOR ENTRADAS: 
80 pesos.  
 
NOTA: Las jugadoras abonaran $10 en cada uno de los partidos que 
disputen. 


