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REGLAMENTO GENERAL DEL CAMPEONATO ITSPN 2019 

CATEGORÍAS: FEMENINO Y MASCULINO 

 

DE LOS EQUIPOS 

 

1. Todos los equipos que intervengan en este evento deportivo, deberán someterse al presente 
reglamento estipulado por la organización. 

 

2. Para la participación en este campeonato es indispensable haber cancelado el valor de la inscripción 
establecido por los organizadores, que es $180,00 (ciento ochenta dólares americanos) por equipo 
debiéndose cancelar el 50% hasta el día 25 de Octubre del 2019 y el saldo restante así como también la 
NOMINA DE JUGADORES hasta el día 31 de octubre del 2019, caso contrario el equipo no podrá 
participar en esta edición del campeonato. 

 

ETAPA DE PREINSCRIPCIÓN 
 

3. Todos los participantes deben ser ex estudiantes o egresados del I.T.S.P.N. No estudiantes vigentes. 
 

4. Nombre del club al que representan. 
 

5. Nómina de los jugadores mínimo 10, sin límite de inscritos 
 

6. Nombre del dirigente o representante del equipo. 
 

7. Datos de la madrina para los equipos masculinos y femeninos.  
 

8. Datos de contacto (formulario de preinscripción). 
  

9. Presentar el *FORMATO LISTADO DE JUGADORES* (Impreso y digital) enviar al email:  
 

asociacionegresadositspn@gmail.com 
 

10. Todo equipo participante de este certamen está en la obligación de desfilar en la inauguración 
DEBIDAMENTE UNIFORMADO, mínimo 7 jugadores, con su respectiva madrina en el caso del futbol 
masculino y femenino, identificando el nombre de su club (sanción en caso de incumplimiento art. 57). 

 

11. Para jugar los partidos, cada jugador debe presentar y entregar su cédula de identidad, licencia de 
conducir o papeleta de votación actualizada con foto al vocal del partido. 

 

12. Para participar del encuentro o partido, todo jugador y todo el equipo debe estar DEBIDAMENTE 
UNIFORMADO, el portero utilizara un uniforme diferente al de los demás, en cada equipo debe existir 
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un capitán con un instintivo que lo identifique como tal. 
 

13. El partido será jugado por dos equipos compuestos por 7 jugadores cada uno, sin límite cambios. 
 

14. El partido puede iniciar con un mínimo de 4 jugadores por equipo, incluido el arquero y podrá 
completar su equipo (7) durante todo el encuentro futbolístico. 

 

15. Cualquier jugador puede hacer la función de portero, siempre que haya notificado al señor árbitro. 
 

16. Para iniciar un encuentro, el árbitro y los vocales deben percatarse que todos los jugadores estén 
debidamente uniformados, sin olor a licor. 

 

17. La conformación de los equipos es totalmente abierta, en cuanto a años de estudio y/o año de 
graduación. 

 
18. Los árbitros para dirigir los partidos, serán designados conforme a la decisión de la organización, su 

agremiación y participación de los representantes de los equipos.  
 

19. Así mismo los vocales serán designados por la agremiación de arbitraje contratada. 
 

20. No se permitirán camisetas con números pintados con tiza, esferos, esparadrapo, masking, tape, 
pintalabios o marcadores, además no se permitirán pantalonetas de diferente color. 

 

21. Están permitidos los reingresos. 
 

22. Todas las sustituciones y/o reingresos se las debe registrar en vocalía. 
 

DE LA UBICACIÓN 
 

23. La ubicación final de los equipos se realizará tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 

24. Mayor cantidad de puntos obtenidos. 
 

25. Gol diferencia (resta numérica de goles a favor y goles en contra). 
 

26. En caso de empate en gol diferencia, se tomará al equipo que más goles a favor 
tenga. 

27. En caso de empate entre dos equipos, se tomará en cuenta el resultado de los partidos jugados entre 
ellos. 

28. En caso de empate entre más de dos equipos se tomará en cuenta el número de goles a favor en los 
partidos que hayan jugado entre ellos. 
 

29. En caso de persistir el empate se realizará por sorteo 
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TIEMPO DE JUEGO 
 

30. Todos los partidos masculino y femenino tendrán una duración de dos tiempos de 25 minutos, 

teniendo como descanso 5 minutos en el entre tiempo. Tiempo total del partido 55 minutos. 

 

31. El tiempo de espera para el inicio del partido será 5 minutos. De no presentarse alguno o ambos 

equipos serán sancionados de acuerdo al presente reglamento. 

 

32. Para recuperar el tiempo de espera en caso de atraso se descontara del tiempo de descanso o del 

tiempo de juego. 

 

DE LAS REGLAS DE JUEGO 

 

33. No podrá entrar a la cancha un jugador, portando objetos ajenos al uniforme y que puedan ocasionar 

daños a sí mismo como a sus rivales (relojes, aretes, anillos, lentes, gorras y demás). 

 

34. Los jugadores utilizarán exclusivamente micropupos o pupillos. El árbitro no permitirá jugar ningún 

partido con zapatos de fútbol de pupos y/o estoperoles. 

 

35. Ningún jugador, de cualquier equipo participante, en juego o afuera de la cancha, puede presentarse 

con signos de haber ingerido alcohol o utilizado drogas de consumo prohibido ni expresarse o 

comportarse de forma inadecuada con respecto a los organizadores, los árbitros, vocales, el o los 

coordinadores y espectadores. 

 

36. Ningún jugador o espectador podrá atentar contra las instalaciones o la integridad de los enseres 

como publicidad y otros bienes adquiridos para este evento en el espacio deportivo previsto para su 

desarrollo. Y, en caso de que ello ocurra, el representante deportivo investigará la identidad de los 

responsables, evaluará el tipo y costo de los daños causados y procederá a asignar y notificar el valor 

de las respectivas reparaciones, a la brevedad posible teniendo que responder totalmente el 

dirigente del equipo o jugador causante sin perjuicio de lo que establece El Código Civil Ecuatoriano. 

 

 

37. Las reglas de juego en lo que concierne a los saques laterales y otro tipo de jugadas, como la 
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devolución al arquero, son las mismas que están vigentes en el fútbol profesional, es decir, el arquero 

no puede coger con las manos el balón cuando este sea devuelto por un jugador de su equipo y con 

respecto al saque lateral se deberá realizar con bote. Estas reglas generales se asume son conocidas 

por todos los participantes en cancha, cualquier duda, mediante el capitán podrá acercarse al árbitro 

para solventarla. 

 

38. En caso de saque de meta, el arquero debe colocar el balón en el piso para iniciar la jugada. Se 

considerará para todos los efectos que la pelota no está en juego, mientras no haya salido del área 

de penal. En continuación de la jugada, el arquero podrá sacar con bote, pudiendo pasar de media 

cancha o incluso marcar un gol; alternativamente, si saca con la mano, la pelota no podrá pasar de 

media cancha. 

 

39. El penal será cobrado con distancia de (4) metros, respecto del jugador que lo ejecute. Será con viada 

de un metro. 

 

40. En los tiros libres, la barrera debe colocarse a 2 metros de distancia. 

 

41. En los partidos se podrá realizar los cambios sin limitantes y están permitidos los reingresos  siempre 

y cuando se lo haga saber al  árbitro del encuentro  y estar registrado en la hoja de vocalía del 

encuentro.  Si los partidos quedan empatados en la segunda etapa, (octavos de final, cuartos de 

final, semifinales o final, se cobrará cinco (5) penales alternados y previo sorteo; si a pesar de ello el 

empate continúa se seguirá cobrando penales alternados y previo sorteo, hasta que haya la diferencia 

de un (1) gol en el marcador, en el caso masculino. Y en el femenino regirá en la final. 

 

42. Los partidos iniciados no se suspenderán por ningún concepto, excepto fuerza mayor debidamente 

constatada por el Árbitro, en cuyo caso su repetición será programada por el Representante 

deportivo para la fecha siguiente o de común acuerdo entre las partes. 

 

43. Los eventuales cambios en las fechas programadas, por motivos de fuerza mayor y aprobado por los 

organizadores, serán decididos exclusivamente por los representantes de los equipos, previa 

consulta con los jugadores y árbitros involucrados en la programación pertinente. 

DISPOSICIONES GENERALES 
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44. Podrán participar los equipos que hayan entregado todos los requisitos de la preinscripción y 

cancelado el valor de inscripción. 

 

45. Si pasado cinco minutos de la hora señalada para el inicio del partido uno de los equipos no se 

presentara, perderá el partido por no presentación con un marcador de dos a cero. 

 

46. En caso de suspensión del juego por causas de fuerza mayor (lluvia, estado de la cacha, etc.) se 

coordinará entre los equipos involucrados la nueva fecha y hora de juego. 

 

47. En ningún partido se jugará con fuera de juego. 

 

48. Cualquier anormalidad que afecte el desarrollo del evento, sea agresión, incumplimiento de 

requisitos previos, no pago de la inscripción, agresión de los aficionados, entre otros, los 

involucrados serán sancionados de acuerdo a los informes respectivos del árbitro y del veedor del 

partido que se esté jugando en ese momento. 

 

49. Los equipos deben estar completamente uniformados para el ingreso a cancha. (camiseta con 

número, pantaloneta, medias, canilleras, pupillos, micropupos NO PUPOS NI ESTOPEROLES). 

 

DE LAS INSCRIPCIONES 

 

50. Se receptarán hasta el día 25  de octubre de 2019 el valor de 100 dólares americanos mediante 

transferencia bancaria. (Datos enviados a los representantes de cada equipo). Para el efecto, los 

representantes de los equipos participantes deberán enviar un scan del documento de respaldo de 

la transferencia o depósito al correo dispuesto para este evento. 

 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

Solamente pueden inscribirse y jugar en el Campeonato ITSPN en las categorías masculina y femenina, 

exalumnos de jardín, escuela, colegio o superior del CEPN, UEPN o ITSPN. 

 

DE LAS CATEGORÍAS 
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El presente campeonato se desarrollará con las participaciones de equipos femeninos y equipos masculinos 

conformadas por egresados o ex estudiantes de: CEPN, UEPN o ITSPN. En la primera vuelta por 

PROMOCIONES o CATEGORÍAS, en la segunda vuelta se jugará indistintamente bajo un nuevo sorteo. 

El número final de participantes se dará a conocer el día jueves 31 de octubre del 2019.  El sorteo y 

programación de las fechas se las realizará únicamente con los equipos que han cumplido con el pago 

de la inscripción. 

DE LA MODALIDAD DEL CAMPEONATO 

 

51. Se jugara en modalidad tipo CHAMPIONS, dependiendo de la cantidad de equipos participantes, se 

hará el sorteo por ánforas según los años y promociones para que haya igualdad en el certamen, se 

conformaran máximo 8 grupos. 

 

52. Se conformaran cinco (5) grupos de cuatro (4) equipos. En el caso masculino se jugará la primera 

etapa todos contra todos, clasificando a la segunda etapa los tres (3) primeros de cada grupo y el 

mejor 4 puesto, y con los 16 clasificados se realizara un nuevo sorteo. La segunda etapa será a finish 

hasta que los dos mejores estén en la final. 

 

53. En el caso femenino es un solo  grupo de 4 equipos donde se jugará un torneo solo con partidos de 

ida donde clasifican  los  4 equipos y se jugara una fase donde juegue el primer equipo con el 4 y el 

tercero con el segundo según los puntos obtenidos de estas llaves saldrá los equipos finalistas y 

también los equipos para jugar por el tercer y cuarto puesto.  

 

Para la clasificación a la segunda etapa etapa del campeonato, se considerara: 

 

54. La acumulación de puntos  

55. La diferencia de goles (G.D.) 

56. La mayor cantidad de goles a favor 

 

 

 

DE LAS SANCIONES 
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57. Equipo que no desfile en la inauguración queda automáticamente eliminado y pierde el valor de la 

inscripción.  

 

58. Equipo que reincida en la NO presentación de 2 partidos a la programación establecida, quedará 

automáticamente eliminado del certamen perdiendo el costo de la inscripción. 

 

59. Equipo que no se presente a la hora establecida para el inicio del partido, se le esperará un lapso de 

5 minutos, de NO presentarse en este lapso de tiempo perderá el encuentro por 2 a 0.  

 
60. Equipo que en el desarrollo del partido quede con tres jugadores (as), pierde automáticamente el 

encuentro por un marcador de 2-0, y de ir perdiendo se respetará el marcador del rival. 

 

61. Las sanciones impuestas a jugadores, equipos, directivos, serán ejecutadas por el Comité 

Organizador, basados en el informe arbitral y veedor de cada partido disputado. 

 

62. Si se detecta a un jugador con signos que han ingerido alcohol o cualquier  tipo de droga, o está en 

estado etílico será expulsado del encuentro con roja directa y la sanción que conlleva la misma. 

 

63. De existir agresión física o escupitajo intencional por parte de un jugador a otro jugador, dirigente, 

autoridad, coordinador etc., durante el partido, automáticamente quedará descalificado del 

certamen deportivo, de igual manera se sancionara a los jugadores que ocasionen pelea 1 a 1 con la 

descalificación del certamen. En caso de que dos jugadores del equipo “A” agredan a uno del equipo 

“B” el equipo “A” automáticamente queda fuera del campeonato, de igual forma en caso de que 

existiera una batalla campal dentro o fuera de las instalaciones deportivas los dos equipos quedan 

automáticamente descalificados del certamen sin perjuicio a las sanciones que establece el Código 

Orgánico Integral  Penal y también pierde el valor de la inscripción. 

 

64. Si se detecta o se llegase a saber que uno de los jugadores no ha sido egresado o ex estudiante del 

CEPN, UEPN o ITSPN, el equipo queda descalificado automáticamente y todos los jugadores o 

miembros del mismo quedaran suspendidos por un año sin poder participar en ningún otro equipo. 

 

65. En caso de existir una lesión por el contacto entre jugadores, todos los equipos se comprometen a 
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colaborar con una donación voluntaria en beneficio del lesionado y el agresor será sancionado según 

el informe del médico del árbitro y la vocalía, de ser detectada como jugada de mala fe o daño 

intencional el jugador quedara automáticamente fuera del campeonato. 

 

66. En caso de existir la acción antideportiva por parte de uno de los equipos como el retiro del partido 

para perjudicar a su oponente, perderá 2 puntos y el equipo afectado sumara 1 punto adicional. 

 

DE LAS EXPULSIONES DE LOS JUGADORES 

 

67. No existirá acumulación de tarjetas amarillas en diferentes partidos pero se deberá cancela el valor 

de $ 1,00 por cada una de estas. 

68. En caso de existir doble amonestación (tarjeta amarilla) el jugador será expulsado solamente por el 

resto de ese partido y se deberá cancelar el valor que corresponde a $ 1.00  por cada tarjeta amarilla 

69. Jugador que sea expulsado por tarjeta roja directa, deberá cumplir un partido de suspensión, más el 

pago de la tarjeta roja $ 5.00 

 

70. Jugador que sea expulsado por tarjeta roja directa en dos oportunidades, será suspendido 

definitivamente del torneo. 

 

71. El equipo que permita jugar a un jugador suspendido perderá automáticamente los puntos y será 

sancionado como no presentación. (2 goles en contra y menos 2 puntos). 

 

72. Para la segunda fase se borran las tarjetas amarillas, la sanción de las expulsiones se mantendrá. 

 

73. Dirigente, jugador o miembro de la barra de un equipo que protagonice incidentes de violencia 

dentro o fuera de la cancha que vayan en contra de la integridad física de los jugadores contrarios, 

aficionados, árbitros o dirigentes del campeonato, aquel equipo quedará automáticamente 

eliminado del certamen. Por otra parte, si jugadores de un tercer equipo intervienen en el problema, 

también serán sancionados y separados definitivamente del campeonato, además que deberá pagar 

la garantía con la cual se a llegado al acuerdo con el gremio de árbitros. 

 

DE LA PREMIACIÓN 
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74. Se implementará dese este campeonato un trofeo único al mismo se le aplicara la placa del campeón 

del año pasado y se añadirá la placa cada año del campeonato vigente al estilo Champion League o 

Copa libertadores de América, esto será para las categorías Femenina y Masculina los trofeos 

quedarán en custodia de la asociación y se entregara trofeos simbólicos a los campeones y               

vice-campeones de cada categoría.  

 

75. Se premiará al goleador y goleadora del evento con trofeo. 

 

76. Como se llegó al acuerdo en la primera asamblea realizada con todos los dirigentes de los equipos 

participantes, todo los réditos económicos que deje esta edición del campeonato será netamente 

para arreglos de nuestra querida institución (ITSPN).  

 

DEL REGLAMENTO 

 

77. Todo lo no especificado será resuelto de acuerdo a Reglamentos internacionales de futbol y arbitraje 

vigentes. 

 

78. Cualquier modificación al presente reglamento se la realizará unilateralmente por los organizadores 

y poniendo solo en conocimiento a los representantes de los equipos participantes. 

 

IMPORTANTE.- EL PRESENTE REGLAMENTO DEBE SER DIFUNDIDO ENTRE LOS INTEGRANTES DE 

TODO EQUIPO POR PARTE DE SUS DIRIGENTES, DE FORMA IMPRESCINDIBLE PARA EVITAR 

CONTRATIEMPOS DURANTE EL DESARROLLO Y ESPECIALMENTE EN LA PARTE FINAL DEL 

CAMPEONATO. EL DESCONOCIMIENTO NO JUSTIFICA LA INFRACCIÓN NI QUITA LA SANCIÓN. 

 


