
 

TORNEO PROVINCIAL INTERCOl 

REGLAMENTO DE FUTBOL 5 

 

1° - CATEGORIAS: El torneo Inter Escolar estará conformado por las siguientes 

categorías: 

Sub 12 (alumnos nacidos en el (2010-2011) Mixto 

Sub 12 (alumnos nacidos en el (2010-2011) Mujeres y Varones 

Sub 14 (alumnos nacidos en el 2008-2009) Mixto 

Sub 14 (alumnos nacidos en el 2008-2009) Mujeres y Varones 

2°- DOCUMENTACION: Cada Equipo Escolar deberá presentar la lista de buena fe de 

acuerdo a las categorías correspondientes, legalizada por la máxima autoridad Escolar a 

la cual representa. En todas las instancias del torneo deberán presentar el DNI 

correspondiente de cada alumno que respalde dicha lista, de no contar con el mismo, 

deberá presentar partida de nacimiento, con foto y legalizada por la máxima Autoridad 

Escolar. 

3-° CAMPO DE JUEGO: Los partidos se desarrollarán en canchas cuyas medidas serán 

de 40 x 20 (aproximadamente), en piso o césped natural, preferentemente en 

polideportivos municipales. 

4°-EQUIPOS: Estarán integrado por 2 delegados, 1 Profesor de Educación Física y 1 

Auxiliar u Otro Profesor y 10 jugadores: 1 arquero y 4 jugadores  de campo; y 1 arquero 

y 4 jugadores de recambio. IMPORTANTE: Para la instancia Provincial cada equipo 

tendrá la posibilidad de modificar hasta dos jugadores de la lista inicial y tendrán hasta el 

14 de octubre del corriente para realizar la presentación. 

En el Nivel Primario y Secundario Sub-14  se permitirá la participación de 1 (uno) equipo 

mixtos, 1 (uno) femenino y 1 (uno) masculino por  establecimiento escolar. 

A- Un mismo alumno/a solo podrá integrar una lista de buena fe, ya sea mixto, 

femenino o masculino. 

B- La lista de buena fe del EQUIPO MIXTO, deberá estar compuesta de manera 

obligatoria en un 50% de integrantes mujeres y en un 50% de integrantes varones, en 

caso de ser impar la cantidad de jugadores, la lista podrá conformarse con la mitad 

mas uno de varones o mujeres.  



 

5°-MINIMO DE JUGADORES: será de 4jugadores para poder iniciar un partido y 

tendrán hasta el inicio del segundo tiempo para firmar la planilla los jugadores faltantes. 

En el caso de sub-12 y sub-14  Mixto, será de carácter obligatorio que en cancha estén 

presente dos jugadoras de género femenino en todo momento del partido. 

 

6°-INDUMENTARIA: camisetas numeradas del 1 al 10, diferenciando de color la de los 

arqueros. Será obligatorio el uso de canilleras. El calzado para todas las instancias será el 

utilizado en fútbol cinco (sin tapones) y/o zapatillas Deportivas. 

7°-BALON DE JUEGO: se utilizará pelota de medio pique para la instancia 

departamental, para la instancia Provincial y Fase clasificatoria pelota N° 5 sintética. La 

Fases finales que se disputarán en el estadio cerrado Aldo Cantoni, se jugarán con pelota 

de medio pique. 

8°-TIEMPO DE JUEGO: Dos tiempos de 15 minutos cada uno, con 5 minutos de 

descanso y 10minutos de tolerancia para el inicio del primer  partido del torneo, en los 

restantes partidos del mismo torneo, no habrá tolerancia de tiempo para el inicio de los 

encuentros (varones, sub 14). 

Dos tiempos de 10 minutos cada uno, con 3 minutos de descanso y 10minutos de 

tolerancia para el inicio del primer  partido del torneo, en los restantes partidos del 

mismo torneo, no habrá tolerancia de tiempo para el inicio de los encuentros (mujeres sub 

14) y (sub 12 mixto-femenino-masculino) 

9°-SUSTITUCIONES: Estas serán libres e ilimitadas por la zona de cambio. 

10°-ZONA DE CAMBIOS: Estará delimitada a 5 mts de cada lado de la cancha, desde la 

línea media, teniendo como referencia la mesa de control. 

11°-BANCO DE SUPLENTES: Estará ubicado a 10 mts de cada lado de la cancha, desde 

la línea media, teniendo como referencia la mesa de control. 

12°-FORMA DE DISPUTA: 

A- Instancia Departamental: Se disputara por zonas, de acuerdo a la cantidad de 

escuelas inscripta, y se definirán por puntos o play off para coronar al ganador. 

B- PLAY OF: si hay empate terminado el tiempo reglamentario se pateará una serie 

de 3 penales alternados, y si subsiste la igualdad, series de 1 penal alternado hasta 

lograr la diferencia. Los jugadores no podrán repetirse hasta que todos hayan 

pateado. (Incluidos los suplentes) 

 



 

C- Puntaje para zonas clasificatorias: partido ganado 3 (tres) puntos, partido 

empatado 1 (uno) punto, partido perdido 0 (cero) punto.  

 

D- Instancia Provincial: 

D-1- Instancia Clasificatoria: Se disputará en 5 zonas de 3equipos y una zona de 4 

equipos. Clasificarán a la zona campeonato los primeros de cada una, el segundo de la 

zona de 4 equipos y el mejor segundo de las zonas de 3 equipos. Se jugarán los cruces 

en cuartos de final, semifinal y Final. Los equipos eliminados juagarán los cruces por 

los puestos correspondientes según tabla general. 

Los equipos que no clasificaron a la zona campeonato conformarán una tabla general 

del  noveno al décimo noveno y jugarán partido entre sí por el puesto correspondiente. 

La tabla  general saldrá de la cantidad de puntos obtenidos, en caso de igualdad de 

puntos se definirá por diferencia de goles, goles a favor y goles en contra. El último de 

tabla general esperará el perdedor del puesto 17 y 18. 

 

D-2-Finales: se disputarán en todas las categorías en lugar a designarse.  

 

D-3 PLAY OF: si hay empate terminado el tiempo reglamentario se pateará una                          

serie de 3 penales alternados, y si subsiste la igualdad, series de 1 penal alternado hasta 

lograr la diferencia. Los jugadores no podrán repetirse hasta que todos hayan pateado. 

(Incluidos los suplentes) 

 

D-4- Desempate de Posiciones: En todos los casos y categorías la igualdad en puntos se 

definirá de la siguiente manera: 

D-4-1- Partidos entre si 

D-4-2- Diferencia de goles 

D-4-3- Goles a favor 

D-4-4- Goles en contra 

 

E-Puntaje para zonas clasificatorias: partido ganado 3 (tres) puntos, partido 

empatado 1 (uno) punto, partido perdido 0 (cero) punto.  

 



 

13°-SANCIONES DISCIPLINARIAS: El jugador expulsado, no podrá jugar el partido 

siguiente como sanción mínima. En casos en que el Comité Organizador lo considere, 

podrá quedar fuera de la participación de la totalidad del campeonato, dependiendo de la 

gravedad de lo ocurrido. 

 

14°- ASPECTOS TÉCNICOS: Laterales con el pie fuera de la línea lateral, goles de toda 

la cancha, tiros libres directos e indirectos, saque de arco con la mano no pasando mitad 

de cancha, el arquero no puede recibir la pelota de un compañero y tomarla con las 

manos, al acumular 5 faltas corresponde tiro libre directo desde los 10mts (las faltas 

corresponden a cada tiempo, no son acumulativas).  

Los cambios son ilimitados y libres, siempre y cuando se respete la zona de cambio. 

Todos los jugadores reemplazados, podrán volver a jugar en cualquier momento. 

El equipo al que le expulsen un jugador deberá jugar durante 2 minutos o hasta que le 

conviertan un gol en inferioridad numérica. 
 

15°-REGLAS DE JUEGO: Se aplicará conforme al reglamento de AFA.: 

 

16°- COPA FAIR PLAY: El campeón saldrá de la tabla general que se realizará de la 

suma de tarjetas amarillas y rojas acumuladas por cada equipo participante. El ranking 

lo encabezara aquel equipo que sume la menor cantidad de tarjetas. 

 

“DISFRUTAR DEL JUEGO ES ALEGRIA, QUE NUESTROS 

ALUMNOSLO VIVAN COMO TAL” 


