
1 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
 

FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES DE FÚTBOL INFANTIL 
 

Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 

 
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art.1.- Este Reglamento interpreta y concreta las disposiciones de los Estatutos de la Federación 
Instituciones Fútbol Infantil  
Art.2.- Todo integrante de la Federación podrá reclamar la observancia de los Estatutos o 
Reglamentos, siempre que entienda que se contravienen. Quien preside las sesiones lo hará 
observar si a su juicio la reclamación es fundada. De lo contrario y ante la insistencia del autor, 
deberá ponerse a consideración del órgano respectivo.-  
Art.3.- Los criterios de interpretación de Estatutos y Reglamentos, no tendrán efecto retroactivo.  
Art.4.- Las infracciones a los Estatutos o Reglamentos serán sancionadas en la forma establecida 
por resolución expresa de la Asamblea General, Comisión Directiva o Tribunales, según 
corresponda. 

 
CAPITULO II - CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Art.5.- La presente reglamentación tiene vigencia obligatoria para todas las Instituciones afiliadas y 
Ligas; el mismo será considerado como parte integrante de sus reglamentaciones internas de las 
cuales no podrán apartarse; dejándose establecido que cualquier disposición, o medida de igual 
alcance, que pudiere adoptarse y que contravenga las medidas de carácter general que por este 
dispositivo se dictan, serán consideradas nulas  
Art.6.-  La inserción en la Federación de Instituciones de Fútbol Infantil deberá efectuarse a través 
de la Comisión Directiva de la misma.-  
Art.7.- Componen la Comisión Directiva Tres miembros Neutrales y los Presidentes de las Ligas, 
(sus sustitutos estatutarios, o quienes sean designados formalmente para tal fin, por las propias 
Ligas). 

 
Art.8.- Son requisitos mínimos e indispensables para solicitar la incorporación como Institución 
afiliada: 
a) Acreditar Personería Jurídica y vigencia de la misma, o documentar que la misma está en trámite;  
b) Contar con campo de juego para la práctica del fútbol infantil o, acreditar la cesión del mismo para 
disputar sus partidos como “local”  
c) Inscribir, como mínimo 5 categorías, siendo facultad de cada Liga establecer un número mayor.  
Art.9.-  Cada Institución abonará por concepto de afiliación y/o inscripción, la cantidad establecida en 
el Presupuesto anual respectivo. 
Art.10.- Cuotas impagas  
a) La afiliación quedará automáticamente suspendida en los caso de mora con Tesorería, 
determinada por ésta.  
b) El pago de la cuota de cada mes, se hará efectivo en la Liga respectiva antes del mes que 
corresponda.  
c) Si un club, no puede cumplir con el plazo establecido en el literal b), puede presentar, a su Liga 
para ser elevado a la Comisión Directiva, un escrito solicitando ampliación del plazo ya fijado. La 
Comisión Directiva podrá conceder o no un plazo mayor. En caso afirmativo este plazo no puede ser 
mayor al vencimiento de la cuota siguiente y hasta un máximo de dos prórrogas por temporada;  
d) Si la Institución no presenta el escrito y/o la Comisión Directiva no le otorga la prórroga, se le 
aplicará lo establecido en el literal a) de este artículo.  
e) Las Instituciones que se desafilien manteniendo deudas por cualquier concepto con Tesorería, 
para solicitar su re afiliación deberán previamente cancelar lo adeudado, actualizando el monto 
según la variación del IPC.  
f) Las autoridades de las Instituciones comprendidas en el literal e) quedarán inhabilitadas para 
actuar en cualquier concepto en la Federación de Instituciones de Fútbol Infantil hasta que se 
cancele lo adeudado. 
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h) La Comisión Directiva está facultada a modificar el calendario de vencimiento de pago de cuotas 
para aquellas instituciones que se acojan a convenios acordados por la Federación con instituciones 
financieras.  
CAPITULO III - DE LAS AUTORIDADES DE LA FEDERACIÓN. 

 

Artículo 11º - Las Autoridades de la Federación son: 
 

a) La Asamblea General de Clubes (AG).-  
b) La Comisión Directiva (CD).-  
c) La Mesa Ejecutiva Departamental, (ME)  
d) La Comisión Fiscal (CF).- 
e) La Junta Dirigente (JD).-  
f) Los Tribunales de Penas (TP).-  
g) La Comisión Electoral (CE).- 

 

 

Organigrama de Funcionamiento 
 
 
 

 
Asamblea General de Instituciones 

 

       

Tribunales de Justicia  Comisión Directiva  Comisión Fiscal 

       

       
 
 

Mesa Ejecutiva 

 

        

        

Junta Dirigente  Gerencia Administrativa  Comisiones 

        

 

Referencias: 
 

Líneas verticales: Dependencia jerárquica 
 

Líneas horizontales: Relaciones funcionales de igual nivel 
 

Líneas punteadas: Coordinación administrativa 
 

Artículo 12º - De la Asamblea General.- 
 

a) La AG es la autoridad máxima de la Federación.-  
b) Está integrada por la reunión conjunta de todos los integrantes de la Comisión Directiva 

más los Presidentes y Secretarios de las Instituciones integrantes (o sus delegados 
debidamente acreditados), con un máximo de dos por Institución.-  
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c) La AG será presidida por el Presidente de la C.D., en ausencia de éste por un Presidente 
AD-HOC designado entre los miembros presentes.-  

d) En las Asambleas Generales, los integrantes de la C.D., tendrán voz pero no voto, salvo 
para quien desempeñe el cargo de Presidente de la Asamblea General y solamente para 
lo establecido en el literal siguiente.-  

e) En caso de empate en una votación, tendrá validez el voto del Presiente de la Asamblea 
General cuando éste sea miembro de la C.D. para desempatar la votación. Si el 
Presidente tiene carácter de AD-HOC, podrá emitir su voto solamente en caso de empate 
y no como representante de la entidad a la que pertenece.-  

f) La AG quedará constituida con la presencia de los 2/3 ( dos tercios) de sus Instituciones 
habilitadas a participar en un primer llamado, pudiendo sesionar luego de una hora con el 
número de asistentes que se hallen presente en sala, reuniéndose para considerar 
exclusivamente los asuntos incluidos en el respectivo orden del día.-  

g) Sus resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos de las Instituciones habilitados, 
salvo en los temas que el presente reglamento exija mayorías especiales.-  

h) Las actas serán sumarias y escrituradas en un libro destinado a tal efecto dentro de los 10 
días siguientes a la realización de la Asamblea, designándose antes de levantar la sesión 
a dos delegados presentes, para que conjuntamente con el Presidente, suscriban dicha 
acta.-  

i) Las Instituciones que no se encuentren representadas en las sesiones de las asambleas, 
deberán abonar una multa cuyo monto se fijará al igual que todas las sanciones 
económicas al confeccionarse el presupuesto anual. Esta multa deberá ser abonada 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se generó. De no ser así, se 
incrementará el monto de la multa en un 5%, por cada mes en que se dilate su pago.  

j) La reconsideración de un asunto ya votado por la AG, podrá hacerse solamente en la 
misma sesión o en la siguiente, pero de la misma asamblea en la que fue votado y con la 
conformidad de los 2/3 de los votos presentes. Cualquier miembro de la Asamblea podrá 
pedir la reconsideración de cualquier tema.-  

k) Para que el recuento de votos se haga en forma nominal, deberá contarse con la 
aprobación de la mayoría de los presentes. La moción de recuento nominal de votos, se 
pondrá a consideración de la Asamblea sin discusión previa.-  

l) Los miembros presentes en la Asamblea estarán obligados a votar todos los temas, salvo 
en el caso en que no hubiera estado presente en la discusión del asunto. No podrá votar 
en asuntos que atañen a su persona.- 

 

 

Artículo 13º - A la Asamblea General de Instituciones le compete: 
 

a) La reforma de los Reglamentos y Códigos de la Federación, necesitando para ello el voto 
conforme de los 2/3 (dos tercios) de las Instituciones habilitadas presentes, y siempre con 
anterioridad al inicio de cada temporada deportiva. Luego de comenzarse la actividad, no 
podrá efectuarse modificación alguna, salvo para temas de carácter administrativo que no 
afecte de manera alguna la competencia general o que lo haga para todos los clubes por 
igual.  

b) La consideración de la memoria y balance anual del ejercicio.-  
c) Resolver cualquier cuestión de importancia para la marcha de la Federación y aquellos 

temas que no encontrándose en el orden del día, cuenten con los votos de los 2/3 ( dos 
tercios ) de las Instituciones habilitadas presentes para ser incluidos en el mismo o sean 
planteados a la Asamblea por la C.D.-  

d) Autorizar la adquisición, gravámenes o enajenación de toda clase de bienes y la 
contratación por sumas mayores al 20 % ( veinte por ciento ) del presupuesto general, 
debiendo contar para ello con el voto favorable de los 2/3 ( dos tercios ) de las 
Instituciones habilitadas presentes.-  

e) La desafiliación de las Instituciones que a su juicio hubieren cometido falta grave, o por 
incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo de la liga o institución afiliada, de 
conformidad con los 3/5 (tres quintos) de votos de las Instituciones afiliadas.- 
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f) Cesar en su cargo al Presidente de la Federación, con el voto conforme de los 3/5 (tres 
quintos) de votos de las Instituciones habilitadas.- 

 

 

Artículo 14º - La Asamblea General se reunirá: 
 

a) Ordinariamente:  
1) A la iniciación de cada ejercicio en un plazo no mayor a los 60 días de comenzado 

el mismo.-  
2) Para considerar o resolver lo previsto en los literales a), b), d) y e) del Artículo 13º.-  
3) Para considerar y resolver cualquier asunto declarado urgente por mayoría simple 

de votos de los clubes habilitados.-  
b) Extraordinariamente:  

1) Por convocatoria de la Comisión Directiva.-  
2) Para lo establecido en el Literal a) del Artículo 13º del presente Reglamento, desde 

el período que terminan los campeonatos y antes del inicio de la temporada 
siguiente.-  

3) Cuando lo soliciten 1/3 ( un tercio ) de las Instituciones habilitadas.-  
4) Para otros asuntos que considere urgente en cualquier momento del año.-  
5) Cuando sea citado por la Comisión Fiscal por asuntos que considere graves y 

urgentes.-  
6) Cuando sea citado por la Comisión Electoral por asuntos que considere graves y  

urgentes.- 
Artículo 15º - La convocatoria de la Asamblea General de Instituciones: 

 

a) Se hará para asambleas ordinarias con un mínimo de 10 días de antelación, 
estableciendo en la convocatoria el orden del día, fecha, hora y lugar de realización y la 
firma de los convocantes.-  

b) Para lo previsto en el Artículo 13º, Literal a) los proyectos de reforma al Reglamento 
deberán ser puestos a consideración de los clubes con 30 días de anticipación a la fecha 
de realización de la Asamblea General.- 

 

 

Artículo 16º -  COMISIÓN DIRECTIVA 
 

La Comisión Directiva estará formada por: 
 

a) Un Presidente 
b) Un Secretario General  
c) Un Tesorero 
d) Los Presidentes (o sus Representantes) de las Ligas 

 

 

Artículo 17º - Le corresponde a la C.D: 
 

a) La dirección y administración de la Federación.-  
b) El Presidente de la Federación ejercerá su cargo por el término de dos años, en el período 

comprendido entre el 1 de Abril al 31 de Marzo, pudiendo ser reelecto hasta por dos 
períodos.-  

c) En caso de no poder designarse al Presidente de la Federación de acuerdo a lo estipulado 
la C.D. podrá nombrar entre sus integrantes a uno de ellos para ocupar interinamente el 
cargo de Presidente AD-HOC, quien actuará como coordinador para asegurar el normal 
funcionamiento de la misma. Si el alejamiento del Presidente es permanente, se llamará a 
Asamblea en un plazo no mayor a los 30 días.-  

d) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos de la Federación.-  
e) Reconocer asociaciones y agrupaciones relacionadas al fútbol infantil.- 
f) Convocar a las Asambleas Generales.- 
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g) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas Generales y controlar su cumplimiento.-  
h) Administrar los fondos de la Federación, percibir recursos y autorizar gastos, debiendo 

poner a consideración de la Asamblea General las realizaciones de contratos u 
operaciones financieras mayores del 20 % (veinte por ciento) del presupuesto anual o 150 
UR, tomándose la cifra menor, pudiendo contratar hasta esa suma en forma que por 
derecho considere más conveniente.-  

i) Firmar órdenes de pago, cheques, balances y contratos y todo compromiso económico 
ajustándose a las disposiciones vigentes.-  

j) Promover la organización de otras competencias, reglamentarlas y programar partidos 
entre entidades y clubes afiliados a la Federación.-  

k) Someter los asuntos que crea conveniente a las comisiones asesoras, fijando un plazo 
para expedirse en cada caso.-  

l) Resolver cualquier caso urgente no previsto, debiendo informar de ello a la Junta Dirigente 
en la primera reunión que se realice.-  

m) Llevar un libro de caja, un libro diario, un libro de inventarios y el libro de actas.-  
n) Cuando un miembro faltare a tres reuniones consecutivas sin causa debidamente 

justificada, se le citará por escrito con acuse de recibo para la próxima reunión y si faltare 
a esta convocatoria, se le dará por renunciante.-  

o) Si la cantidad de faltas llegara a 5 ( cinco) alternadas, se le cesará en el cargo debiendo la 
liga sustituirlo por otra persona.-  

p) De las Secciones – La C.D. sesionará ordinariamente en forma mensual sin perjuicio de 
reunirse extraordinariamente cuando así lo reclamen tres miembros consejeros en petición 
escrita dirigida a la C.D.  

q) De la representación de la C.D.–  
Corresponde la representación de la Federación al Presidente y Secretario General 
actuando conjuntamente. La CD podrá designar las comisiones asesoras o de trabajo que 
considere conveniente, para el mejor funcionamiento del cuerpo o sus secretarías. 
Igualmente podrá sustituir a cualquiera de los designados o dejar sin efecto aquella 
comisión.  

r) De las deliberaciones y votaciones.  
La CD podrá sesionar con la presencia mínima del 50% más uno de sus miembros o 
componentes, y las decisiones se adoptarán por simple mayoría de presente, el 
presidente tendrá voz y voto decisorio en caso de empate. Resolverá todo tema por 
consenso poniendo a todas las ligas en un mismo plano de igualdad en derechos y 
obligaciones. Definirá todos los temas que involucren los intereses de la Federación, 
política y deportivamente, en forma corporativa.  

s) Funcionará como Tribunal de Penas o de Apelaciones en Torneos de la Federación, 
cuando así se requiera.  

t) Determinará cuando una sesión por asunto especial, corresponda por resolución del 
propio cuerpo considerarla reservada o abierta.  

u) La CD no podrá realizar contrataciones u operaciones de cualquier naturaleza que 
excedan al término de su mandato, salvo que mediare autorización expresa de la 
Asamblea General de Instituciones. Se exceptúan de tal prohibición los simples actos 
administrativos que reclamen la necesaria atención permanente de funcionamiento 
(adquisiciones de material necesario, para la marcha y mantenimiento de la organización).  

v) La designación de él o los representantes de Montevideo, ante el organismo que 
corresponda.-  

w) Los integrantes del CD, que no concurran a las sesiones del cuerpo o actos oficiales para 
la cual fueron convocados o designados, serán sancionados con una multa económica de 
1 UR.  

x) Fusiones de Clubes – La CD de la Federación podrá aceptar fusiones entre clubes 
afiliados, siempre que se cumpla con los requisitos que determinen los Reglamentos o 
Estatutos. 

 

 

Artículo 18º - Las condiciones para ser Presidente de la Federación.- 
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a) No integrar los cuadros directrices de ninguna de las Ligas ni de las instituciones afiliadas 
a la Federación, con antelación de 90 días.-  

b) No estar vinculado en forma honoraria o recompensada a ninguno de los clubes o ligas 
integrantes.-  

c) No ser funcionario rentado de la Federación.- 
d) Tener 25 ( veinticinco ) años de edad cumplidos.- 

 

 

Artículo 19º - Tareas de los miembros de la Comisión Directiva. 
 

a) Del Presidente: 
 

1) Ejercer la representación de la Federación en todos los actos oficiales, salvo para 
los que se designe otro representante.-  

2) Presidir las AG, la Junta Dirigente y sesiones de la CD.-  
3) Vigilar el cumplimiento del Reglamento de la Federación.-  
4) Hacer ejecutar las resoluciones tomadas por las autoridades de la Federación.-  
5) Dirigir los debates tomando parte con voz.-  
6) Firmar con el resto de los integrantes de la CD correspondencia, actas, 

documentos, etc.-  
7) Presentar conjuntamente con la CD, la memoria anual, y el proyecto de 

presupuesto general de gastos.-  
8) Tomar providencia en caso de reuniones frustradas en los asuntos de resolución 

urgente e inaplazables, salvo que se trate de la dilucidación de apelaciones, dando 
cuenta a la CD en la próxima reunión, estando a lo que ésta resuelva en definitiva.-  

9) Instrumentar los depósitos y retiros de los fondos de la Federación conjuntamente 
con el Tesorero y/o Secretario.-  

10) Toda otra función que sin estar específicamente establecida le sea solicitada por la 
CD.- 

 

 

b) Del Secretario 
 

1) Refrendar la firma del Presidente en las actas, correspondencia, resoluciones, 
documentos, etc.-  

2) Suscribir con su firma las citaciones.-  
3) Hacer diligenciar la correspondencia.- 
4) Organizar los archivos de la Federación.-  
5) Ejercer la Secretaría de las Asambleas Generales.- 
6) Dar lectura de los documentos.- 
7) Realizar el escrutinio de las votaciones de la CD.-  
8) Tener a sus inmediatas órdenes la administración de la Federación.-  
9) Hacer comunicar al Colegio de Árbitros, canchas, días y hora en que se disputarán 

los partidos oficiales, organizados por la Federación.-  
10) Hacer que se entreguen a la prensa todas las comunicaciones que así se hubieren 

dispuesto.-  
11) Redactar en acuerdo con el Presidente, la memoria anual.-  
12) Toda otra función que sin estar específicamente establecida, le sea solicitada por 

la Comisión Directiva.- 
 

 

c) Del Tesorero: 
 

1) Instrumentar la realización de los pagos autorizados.- 
 

2) Firmar con el Presidente las órdenes de pago, cheques, balances, etc...- 
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3)Confeccionar balances trimestrales que se harán conocer a la Comisión Fiscal y 

posteriormente a la Comisión Directiva junto al informe emitido por aquella.- 
 

4) Confeccionar el balance anual del ejercicio conjuntamente con el Presidente, para 

ser sometido a la Asamblea General.- 
 

5) Hacer cumplir a las Instituciones o ligas las obligaciones económicas dispuestas.-  
6) Aprobar todas las adquisiciones que debe efectuar la Federación: trofeos, arbitraje, 

materiales de equipamiento para las selecciones y pasajes para viajes en general. 
Deberán cotejarse un mínimo de 2 ( dos ) y un máximo ilimitado, las que deberán 
ser solicitadas a los proveedores que corresponda por escrito, con la mayor 
cantidad de información sobre lo cotizado, la fecha de mantenimiento de las 
ofertas y fecha de entrega de los productos adquiridos o los servicios asignados.- 

 

 

Artículo 20º - La Mesa Ejecutiva, (ME) 
 

Es el órgano Ejecutivo que actúa en nombre de la CD, para aquellos temas específicos que 

ésta determine. 
 

Estará formada como mínimo, por el Presidente, Secretario y Tesorero de la Federación, 

pudiendo nombrar o designar otras personas que colaboren para el cumplimiento de sus 

fines. 
 

Tendrá bajo sus órdenes una Gerencia Administrativa, o similar, de la cual dependerán todos 

los funcionarios rentados de la Federación. 
 

Coordinará en nombre de la CD, el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, de la JD, de 

las Comisiones de Trabajo que se formen, conjuntamente con la supervisión de todas las 

tareas y funciones, que realice la Gerencia Administrativa. 
 

Artículo 21º - Representación y Funcionamiento de la Junta Dirigente.- 
 

a) La Junta Dirigente es la sesión conjunta del Presidente de la Federación y 3 (tres) 
delegados de cada Liga debidamente acreditados.-  

b) Será presidida por el Presidente de la Federación o en su ausencia por un 
Presidente AD-HOC electo entre los delegados presentes.-  

c) Las Ligas deberán estar representadas en las reuniones por hasta 3 (tres) 
delegados, de los cuales uno solo tendrá voto. Si una liga desea hacerse 
representar por otro delegado, deberá conferirle un poder especial firmado por el 
Presidente y el Secretario, el que deberá ser presentado a la mesa de la Junta 
Dirigente antes de comenzar ésta.-  

d) Respetar y hacer respetar los reglamentos de la Federación  y Tribunales 
e) Deberá sesionar por lo menos, en forma ordinaria, una vez a la semana.  
f) La presentación de los asuntos a incluirse en el orden del día de la reunión 

ordinaria, debe hacerse con anticipación al inicio de la reunión de la Junta 
Dirigente.-  

g) Las actas de las reuniones de la Junta Dirigente serán escrituradas en un libro que 
se llevará a tal efecto, dentro de los 7 (siete) días siguientes a la realización. Serán 
suscritas por el Presidente y dos delegados alternadamente.-  

h) Para sesionar reglamentariamente la Junta Dirigente, deberá contar con la 
asistencia de la mayoría simple de los componentes de ese órgano.-  

i) Se entiende por mayoría simple de componentes al número entero superior más 
próximo a la mitad aritmética de los miembros que reglamentariamente componen 
el órgano.- 
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j) Ningún miembro podrá abandonar la sesión mientras se esté tratando un tema y no 
se haya tomado resolución al respecto.-  

k) Las resoluciones, salvo casos taxativamente enunciados, se tomarán por mayoría 
simple.-  

l) Solamente podrán votar los miembros presentes en la discusión del asunto, 
computándose un voto por Liga.  

m) Cerrado el debate, se dará lectura a las mociones presentadas. El Presidente las 
pondrá a votación según su orden de presentación, pudiendo participar en la 
discusión de los temas con voz pero sin voto y proclamará el resultado. Emitirá su 
voto solamente en caso de empate.-  

n) Cuando un miembro faltare a 3 (tres) reuniones consecutivas sin causa 
debidamente justificada, se le citará a la próxima reunión con acuse de recibo y si 
faltare a esa convocatoria, se le dará por renunciante.-  

o) Si la cantidad de faltas fueran 5 en forma alternada, se le removerá del cargo 
debiendo la Liga sustituirlo.-  

p) Si al momento de iniciarse las reuniones ordinarias o extraordinarias no se 
encuentra el delegado representante de la liga ( previéndose una prórroga de 15 
minutos ), ésta será sancionada económicamente por “ llegada fuera de hora “ o 
por “ ausencia “ según corresponda, quedando las excepciones a criterio de la CD.- 

 
q) Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando sean citadas por la CD, o 

por 1/3 (un tercio) de las ligas habilitadas debiéndose hacer con un mínimo de 24 
horas de antelación. Se tratará exclusivamente lo establecido en el orden del día 
que será anunciado junto con la convocatoria.-  

r) Los integrantes de la Junta Dirigente que no concurran a los actos oficiales para 
los que fueren designados, serán sancionados con una multa económica.-  

s) La Junta podrá admitir la presencia, en el curso de sus deliberaciones, de 
autoridades de Ligas e Instituciones, o llamarlas para requerirles datos e 
informaciones y solicitar el concurso de personas vinculadas a las Ligas y a las 
Instituciones, si ello fuera indispensable. 

 

 

Artículo 22º - Funciones de la Junta Dirigente.- 
 

a) Definir qué actividades Deportivas de la Federación son oficiales y determinar el quórum de 
asistencia.-  

b) Analizar las propuestas de actividades recibidas y planificar la realización de las mismas 
con carácter resolutivo.-  

c) Recibir el balance y la memoria anual previo a la presentación a la Asamblea General, para 
su consideración en la Ligas respectivas.-  

d) Considerar todas las adquisiciones que deba efectuar la Junta Dirigente en los rubros 
trofeos, arbitrajes, materiales para las selecciones departamentales, pasajes o viajes en 
general. Deberá cotejarse un mínimo de dos propuestas las que serán solicitadas por 
escrito constando en ellas la fecha de mantenimiento de las ofertas y la fecha de entrega de 
los materiales o servicios contratados. La adquisición deberá ser aprobada por la CD.-  

e) Analizar las propuestas de actividades Deportivas recibidas (inclusive de la Comisión 
Directiva) y planificar en forma conjunta o no las mismas con carácter resolutivo. 

 

Art. 23º. Reglamento interno de las ligas. 

 

Las Ligas podrán dictar su propio reglamento interno, regulando con autonomía su actividad, a 
propuesta de su respectiva Mesa. Sin perjuicio, sus normas no podrán lidiar con las establecidas en 
el Estatuto y Reglamentos de la Federación.  
Todas las instituciones afiliadas a la Federación y las Ligas tienen la obligación de participar en todos 
las actividades deportivas oficiales organizadas por FIFI; la sanción por la no participación será 
adoptada por la Comisión Directiva.- 
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CAPITULO IV: DE LAS SESIONES 

 

Art. 24.- Para sesionar reglamentariamente un organismo, es necesaria la asistencia de la mayoría 
simple de componentes de ese organismo, cuando el Estatuto no disponga lo contrario. Se entiende 
por mayoría simple de componentes, al número entero superior más próximo a la mitad aritmética de 
los miembros que estatutariamente o reglamentariamente componen el organismo.  
Art. 25.- Las Secretarías respectivas serán las encargadas de verificar, a su inicio y a su finalización, 
las asistencias a las sesiones.-  
Art. 26.- Ningún miembro podrá abandonar la sesión sin autorización, so pena de considerárselo 
ausente.  
Art. 27.- El Presidente dirige y ordena el debate, pero no puede intervenir en él. Para participar en el 
mismo deberá dejar la presidencia o ser debidamente autorizado.  
Art. 28.- Las resoluciones, salvo casos taxativamente enunciados, se tomarán por mayoría simple. 
Art. 29.- Solamente podrán votar los miembros presentes en la discusión del asunto, no pudiendo en 
ningún caso abstenerse.  
Art. 30.- Cerrado el debate, se dará lectura a las mociones presentadas. El  
Presidente las pondrá a votación según su orden de presentación y proclamará el 
resultado.  
Art. 31.- Nadie tiene derecho a interrumpir al orador, sino cuando:  
a) Falte al orden incurriendo en expresiones lesivas e indecorosas.  
b) Pasado cinco (5) minutos en el uso de la palabra  
c) En caso de ser autorizado por el orador  
d) Cuando haya que plantear una cuestión urgente o de orden a criterio de la 
mesa  
Art. 32.- Son cuestiones de orden:  
a) Integración del Organismo. 
b) Aplicación del Estatuto o Reglamento General.  
c) Suspensión o aplazamiento del debate o sesión. 
d) Declarar el punto por suficientemente discutido. 
e) Alteración del orden del día.  
f) Declarar urgente un asunto. 
g) Las que afecten los fueros de la Federación  
Art. 33. Será de ejecución inmediata el pedido de comprobación de votación una vez terminada ésta. 
Se deberá realizar antes que se pase al punto siguiente. 
Una votación se tomará en forma nominal, cuando así lo decida la mayoría simple de presentes. 

 

CAPITULO V: DE LAS ASAMBLEAS 

 

Art.34.-Están habilitados para integrar la Asamblea, aquellos delegados acreditados en 
Administración. Si una Institución desea hacerse representar por otro delegado, deberá conferirle un 
poder especial, el que deberá ser presentado a la mesa de la Asamblea antes de comenzar ésta.  
Art.35.- La presentación de los asuntos a incluirse en el orden del día de la 
Asamblea Ordinaria, debe hacerse con diez días de anticipación, ante la 
Secretaría  
Art.36.- Las actas que documenten lo actuado en cada Asamblea, serán sumarias y se suscribirán 
de acuerdo al artículo 13 de los Estatutos 

 

 

CAPITULO VI: DE LOS DELEGADOS 

 

Art.37.- Cada Liga deberá inscribir obligatoriamente en forma anual en el registro de los delegados, 
una terna de delegados institucionales titular y suplente para representar a los Clubes de la Liga en 
la Junta Dirigente  
Cada Institución deberá inscribir en forma anual delegados institucionales para ser representados 
ante las Mesas de sus respectivas Ligas  
Deberá llenar a estos efectos un formulario especial, que deberá ser entregado en la administración 

Los delegados tendrán voz y voto en todas las deliberaciones, sin más limitaciones que las 
establecidas en el presente Reglamento General 
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Art.38.- Las actuaciones y manifestaciones de los delegados, cuando actúan en función de tales, se 
tomarán como actuaciones y/o manifestaciones oficiales de las instituciones que representan, salvo 
prueba en contrario de la Institución involucrada. 

 

 

CAPITULO VII: DE LOS JUGADORES 

 

Art.39.- El sistema de fichaje de la Federación se apoyará en un programa informático, cuyos 
procedimientos de uso se actualizarán anualmente acorde con la evolución tecnológica que se vaya 
incorporando al mismo. Estas actualizaciones se materializarán mediante instructivos específicas y 
detalladas.  
Para poder ser jugadores de la Federación, los niños deberán cumplir algunos requisitos generales, 
independientemente del sistema informático que se esté utilizando. 

 

 

A. FICHAJES  
1) El fichaje es la inscripción obligatoria de los jugadores de fútbol infantil que corresponde en 
los siguientes casos:  
a) PRIMARIOS que comienzan su actuación en la Federación.-
b) LIBRES  
- por no registrar actividad oficial en el año anterior.  
- por provenir de instituciones disueltas o desafiliadas o que no presenten la categoría a la 
que pertenece el jugador.  
- por haber sido dado de baja por el club en que estaba fichado antes del 31 de julio.  
2) El fichaje se verifica mediante la presentación del formulario completo junto con la 
documentación exigida en el mismo.-  
3) El trámite debe ser realizado directamente por la Liga la que tiene responsabilidad ante la 
Federación por las inscripciones efectuadas y relacionadas con los clubes afiliados a la 
misma. El niño debe presentarse personalmente en el momento de la confección del carné de 
jugador  
4) La cédula de identidad vigente, expedida por las autoridades competentes, es el único 
documento válido para acreditar la identidad y la edad de los inscriptos de nacionalidad 
uruguaya.  
Cualquier trámite efectuado con otro documento se considera nulo.  
5) Los extranjeros pueden utilizar la documentación expedida por sus respectivos países o 
pasaporte para acreditar los extremos exigidos para la inscripción.  
6) Los fichajes quedan habilitados cuando la Federación comunique a la Liga gestionante la 
aprobación correspondiente o pasados cinco días hábiles de la presentación.  
7) Los clubes o selecciones que jueguen encuentros oficiales de Ligas, Departamentales o 
Nacionales con jugadores no fichados en la Federación pierden los puntos en disputa que se 
adjudican al ocasional rival.  
Además, el infractor debe pagar una multa  de 6 UR cuyo importe corresponde al denunciante  
y a la Federación en partes iguales.- 

B) PASES  
1) Los jugadores fichados en una institución y que no fueron dados de baja, para integrarse a 
otro club deben solicitar pase en la Liga de origen, presentando el formulario completo Junto 
con la documentación exigida.  
2) La Liga debe entregar todos los recaudos mencionados en la Federación y el pase se 
verifica cuando se comunica a la gestionante la aprobación correspondiente o luego de 
transcurridos cinco días hábiles de la presentación.-  
3) Durante el período ordinario, los pases no necesitan consentimiento del club de origen, 
salvo en los siguientes casos:  
a) cuando el niño participe de entrenamientos, partidos amistosos o viajes con otra institución 
sin la autorización previa de su club.  
b) cuando el niño integra selecciones en Campeonatos Nacionales o Departamentales en el 
año anterior, en este caso deberá pedir pase con consentimiento durante un año calendario a 
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partir del comienzo del campeonato de la categoría a que pertenezca, perdiendo la condición 
de jugador de selección, si no es citado estando en su nueva Institucion.-  
En las dos situaciones se requiere el consentimiento del club en donde el jugador se 
encuentra fichado, utilizando el formulario correspondiente.-  
4) Fuera del período ordinario, los pases requieren indefectiblemente el consentimiento del 
club, tramitando los mismos en el formulario que corresponda.-  
5) En cada temporada, las instituciones no podrán recibir más de (5) cinco jugadores sin 
consentimiento proveniente de una misma institución y no podrán recibir más de (1) uno para 
la generación que juegan de 7 (siete) y (2) dos para las que juegan de 9 (nueve) de la misma 
institución.-  
6) La Federación debe contar con un Registro de Pases al igual que las Ligas.  
En caso de contradicción entre los mismos prevalece el de la Federación, siendo la única 
información válida a todos los efectos.- 

 

C). DISPOSICIONES GENERALES PARA FICHAJES Y PASES 
1) Los cupos por categoría y por club son los siguientes: 
a) cuando se juega con 7 jugadores se permiten inscribir 15 niños.  
b) cuando se juega con 9 jugadores se permiten inscribir 18 niños.  
2) Todas las controversias relacionadas con fichajes y pases deben resolverse ante el 
Tribunal que se formará a esos efectos, que tiene competencia privativa en la materia y sus 
decisiones son irrecurribles.-  
3) Los asuntos deben ser elevados por la Liga correspondiente a la Federación para que 
realice el pase al Tribunal mencionado que dispone de 10 diez días hábiles para dictar 
sentencia.  
Transcurrido el plazo sin pronunciamiento se considera que existe denegatoria ficta a la 
petición formulada. El Tribunal tiene facultades para realizar citaciones, recibir declaraciones, 
solicitar informes y cumplir diligencias para mejor proveer.- 

 

Art.40.- La Institución que hiciere una constancia falsa, alterare una verdadera o presentare un 
certificado falso tanto en lo material como en lo ideológico, será sancionada en la forma prevista por 
el Código de Penas, siendo competente en todos los casos la Comisión Directiva 

 

Art. 41.- Período de fichajes:  
a) Para los clubes integrantes de la Liga, comenzará desde el 1 de Enero.-  
b) Para los clubes que hayan solicitado afiliación, comenzará a partir de la aceptación de dicha 
afiliación por parte de los Organismos de la Federación.-  
Art.42.- Un jugador se considerará habilitado cuando cumpla con todos los requisitos expresados en 
el artículo 39.-  
Art.43.- La Institución que utilizare jugadores que no cumplan con las condiciones del inciso anterior, 
perderá todos los puntos disputados con esos jugadores adjudicándose los mismos a los respectivos 
rivales. Vencidos cinco días hábiles de finalizada la primera rueda o el campeonato, según 
corresponda, los resultados quedarán automáticamente confirmados y cualquier denuncia que se 
interponga vencido ese plazo, no traerá aparejada ninguna modificación, dándose curso a ésta a los 
solos efectos de aplicar las penas que correspondan a instituciones y jugadores.  
Art.44.- Toda Institución que utilice jugadores inhabilitados, por haberse cometido fraude en la 
documentación presentada en la Administración y/o en el formulario del partido, tendrá suspendida 
automáticamente la afiliación por dicha temporada, lo cual implica:  
a) pérdida de todos los puntos ganados, los cuales serán adjudicados a sus rivales, tomándose el 
resultado 2-0.  
Los responsables Institucionales que participen en la utilización de jugadores inhabilitados, (por 
haberse cometido fraude en la documentación presentada en la Administración y/o en el formulario 
del partido), serán sancionados con inhabilitación para desarrollar cualquier actividad en la 
Federación por un periodo de 1 a 3 años. En caso de que el fraude sea cometido en reincidencia, la 
pena será de expulsión.  
Art.45.- Los jugadores de una Institución desafiliada, serán considerados libres a todos los efectos  
Art.46.- El cumplimiento de las penas será en el torneo en que se incurrió en falta. 
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La inhabilitación por aplicación del Código de Penas que recaiga sobre un jugador podrá ser 
extensiva a otras justas deportivas si así lo establece el juzgador, según la gravedad de la falta. 

 

 

CAPITULO VIII: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Art.47.- Concepto de Denuncia  
Todo hecho punible da lugar a una acción para castigo de él o los responsables. La acción se ejerce 
por medio de la denuncia.  
Se entiende por denuncia, la declaración hecha oficialmente ante la autoridad competente, de un 
hecho que se entiende punible. 
Art.48.- Sujetos activos-  
Tienen el derecho, a la vez que el deber de ejercer la denuncia: los miembros del Colegio de 
Árbitros, los Jueces, los Veedores, los Delegados de los clubes  
Tienen facultad de denunciar: los miembros de los Tribunales, los miembros de la Comisión 
Directiva, y los miembros de las Mesas de Liga. 
Art.49.- Forma de Presentación-  
La denuncia se formulará por escrito y con duplicado ante la Administración de la Federación y/o 
respectiva Liga y dirigida al Órgano competente para entender en cada caso.  
Deberá expresarse en forma clara y precisa los hechos que ameriten la denuncia y los fundamentos 
de derecho que la avalan.  
Art.50.- Plazo para la formulación- Los jueces deberán ejercer el derecho de denuncia en los 
formularios de los partidos concretando sucintamente los hechos en que aquella se apoya, sin 
perjuicio de ampliarla por nota el día hábil siguiente de acaecido el hecho, cumpliendo con lo 
ordenado en de este Reglamento. En caso de impedimento o fuerza mayor para estampar la 
denuncia en el formulario, deberán hacerlo mediante nota en la que se especificará además de los 
hechos, motivos de la denuncia, las referidas circunstancias de fuerza mayor. Dicha nota deberá ser 
presentada ante las oficinas de la Federación el día hábil inmediato siguiente al día en que se 
desarrolló el partido. Los delegados deberán ejercer el derecho de denuncia mediante nota, la que 
deberá ser presentada ante las oficinas de la Liga y/o Federación el día hábil inmediato siguiente al 
día que se desarrolló el partido y formulada de acuerdo a lo previsto en este Reglamento.  
Los demás sujetos activos en todos los casos contarán con un plazo de 3 días hábiles para formular 
la denuncia desde que el ofendido tuvo conocimiento del hecho.  
Una vez formulada la denuncia los procedimientos continuarán de oficio siendo irrelevante cualquier 
especie de desistimiento o remisión.  
Respecto a las instituciones que disputaran un partido y a los efectos del cómputo del plazo 
establecido en el Reglamento General, se presumirá conocido el hecho desde la fecha del mismo. 
Art.51.- Trámite- Formulada la denuncia en la forma prevista la oficina, a través de Secretaría, 
deberá elevarla inmediatamente al órgano al cual está dirigida. 
Art.52.- Cuando los miembros de los diversos Órganos hagan uso de la opción prevista en el artículo 
del Código de Penas, la denuncia deberá formularse ante la Comisión Directiva y /o Mesa de 
Neutrales de Liga, quien la elevará ante el Órgano que corresponda para su diligenciamiento, 
instrucción y resolución en consecuencia.  
Art.53.- Todos los fallos que recaigan en cada expediente, que sean homologados por la Comisión 
Directiva y/o Mesa de Neutrales de Liga, se notificarán a las partes indistintamente:  
a) personalmente en un plazo de 24 horas a partir de la promulgación, 
b) por medio del correo electrónico de los delegados institucionales  
Art.54.- Los fallos son susceptibles de reposición para ante el mismo órgano y de apelación para 
ante el Tribunal Apelación. Una vez apelada, a la resolución que recaiga, si es confirmatoria de la 
anterior, no cabrá recurso alguno.  
Si la resolución es diferente a la del Órgano inferior, cabrá ante el mismo 
Tribunal Superior el recurso de revisión. Para esa resolución no cabrá ningún otro recurso.  
Art.55.- En cuanto a las notificaciones, forma de interponer los recursos, los plazos para la 
interposición de los mismos, se estará a lo establecido en los Estatutos y en el Manual de 
Procedimiento.- 
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Art.56.- El desistimiento por el sujeto activo de la denuncia, en cualquier etapa de los 
procedimientos, será irrelevante y los procedimientos continuarán de oficio.  
Art.57.- En cuanto a la sustanciación, pruebas, sanciones procesales y preventivas, fallos, recursos y 
segunda instancia se estará a lo establecido en Estatuto y Código de Penas. 

 

 

CAPITULO IX: De la organización de los Campeonatos de la Federación 

 

Art.58.- Anualmente, la Federación organizará diversos campeonatos. Hasta tanto no se apruebe un 
Reglamento de Actividades deportivas que regule totalmente esta actividad, cada Campeonato se 
regulará por un instructivo que se entregará previo a cada Competencia.  
Art59.- Este instructivo deberá contar con todos los aspectos administrativos, deportivos y 
disciplinarios que requiera cada campeonato. 

 

CAPITULO X: De los Partidos 
 

 

Art.60.- Los partidos serán regidos por las disposiciones establecidas en la F.I.F.A. y aceptadas por 

la A.U.F., salvo en lo que se refiere a: 
 

A. Las sustituciones de jugadores en los partidos, que podrán realizarse con la opción de reingreso, 

como así también el número de cambios permitidos. 
 

1) el saque del golero con el pie, 
 

2) las reglas del off-side, 
 

3) el pedido de tiempo técnico 
 

Y únicamente para las categorías Gorgojos, Abejas y Grillos: 
 

1) El pase atrás al golero, no se considerará falta. 
 

2) La falta como último recurso no será motivo de expulsión 
 

3) No se mostrarán tarjetas para las amonestaciones y no habrá expulsiones. El árbitro podrá pedir la 

sustitución del jugador. 
 

B.  La duración de los partidos se ajustará a lo siguiente: 
 

CATEGORIA GORGOJOS en dos tiempos de veinte (20) minutos 

CATEGORIA ABEJAS en dos tiempos de veinte (20) minutos 

CATEGORIA GRILLOS en dos tiempos de veinte (20) minutos 

CATEGORIA CHATAS en dos tiempos de veinticinco (25) minutos 

CATEGORIA CHURRINCHES en dos tiempos de veinticinco (25) minutos 

CATEGORIA GORRIONES en dos tiempos de veinticinco (25) minutos 

CATEGORIA SEMILLAS en dos tiempos de treinta (30) minutos 

CATEGORIA CEBOLLAS en dos tiempos de treinta (30) minutos 

CATEGORIA BABYS en dos tiempos de treinta (30) minutos  
El descanso entre tiempo y tiempo será de diez (10) minutos. 

 

C. Para la disputa de los encuentros la cantidad de jugadores a participar se ajustará a lo dispuesto: 

En las Categorías GORGOJOS a GORRIONES, para iniciar un partido de categoría, así como para 

disputarlo, el mínimo de jugadores será de (7) siete. Se podrán realizar en éstas categorías hasta (9) 

nueve cambios de jugador por partido. 
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D. En las Categorías SEMILLAS, CEBOLLAS Y BABYS, el mínimo de jugadores para iniciar o 

disputar un partido será de (5) cinco y en éstas tres categorías se podrán realizar hasta (8) ocho 

cambios. La infracción a esta disposición, dará lugar en forma inapelable a la pérdida de puntos a la 

institución infractora, adjudicándoselos a su ocasional rival. 
 

E. Las camisetas deberán llevar números en la espalda, obligatoriamente, y el buzo de golero, 

deberá diferenciarse totalmente de las camisetas de los restantes jugadores, evitando así 

confusiones al Juez. No podrán estar en juego (2) dos jugadores de la misma institución llevando el 

mismo número de camiseta. La infracción a esta disposición será sancionada económicamente con 

una multa establecida en Junta Dirigente. 
 

F. En caso de similitud de colores entre instituciones afiliadas a la Federación, deberá cambiar de 

indumentaria con la institución locataria, salvo acuerdo de partes. 
 

G. El  equipo  locatario  deberá  presentar  al  inicio  de  cada  partido  (3)  tres  balones  oficiales,  
autorizados por la Junta Dirigente al comienzo de la temporada.- 

De    no hacerlo así será sancionada económicamente    la institución infractora.-  
Asimismo en caso de impedirse el normal desarrollo del partido por ese motivo, perderá los puntos la 

Institución involucrada los que serán adjudicados a su ocasional rival. 
 

H. La hora de iniciación de los partidos será fijada por la Junta Dirigente, más la tolerancia 

establecida. Cuando un partido no se jugara en día y hora establecido, la Junta Dirigente fijará para 

cada caso la hora de comienzo del mismo. Los Jueces tienen la obligación de exigir el estricto 

cumplimiento de la hora de iniciación de los partidos. 
 

I. Cada club durante la disputa de un partido podrá solicitar al árbitro un minuto de detención por 

cada tiempo a través de su delegado. En ese caso los niños no podrán salir del perímetro de la 

cancha, debiendo reunirse cada equipo dentro de su campo de juego y en las cercanías del área. 
 

J. El árbitro además podrá otorgar si lo considerara necesario, un minuto de detención, en los casos 

de calor extremo para hidratarse, o de frío intenso para ingerir algo caliente, esto se otorgará, (si así 

sucede), en la mitad de cada tiempo aproximadamente. 
 

Art.61.- En caso de mal tiempo o inminencia de éste, queda el Presidente de la Federación, o quien 

fuera designado por éste, facultado para suspender los partidos programados hasta con 3 (tres) 

horas de antelación del horario fijado para la iniciación de los mismos. 
 

Vencido este plazo, solamente el juez podrá suspender el partido en la cancha, al constatar la 

imposibilidad de disputarse por causas reglamentarias. En caso de mal estado de uno o alguno de 

los campos de juego, queda facultado el Presidente o quien estuviere designado, para realizar 

suspensiones parciales de la etapa, debiendo en la próxima reunión semanal de la Junta Dirigente 

explicar los motivos de dicha suspensión. 
 

Art.62.- Cuando se suspende un partido después de haberse iniciado, el Juez establecerá en el 

formulario, además del resultado del encuentro hasta el momento, qué arco defiende cada club y con 

qué jugada deberá reanudarse el partido, además de la causa de suspensión del partido, estando 

facultado para ampliar por nota en un plazo máximo de (48) cuarenta y ocho horas. 
 

Art.63.- Cuando se producen expulsiones de parciales o personas mayores en general, por las 
causales que el Código de Penas obliga a identificar a los mismos, serán en primera instancia los 
delegados de mesa quienes lo deberán hacer en el formulario del partido. De no cumplirse con la 
identificación exigida en esta etapa, las instituciones deberán informarlo en la junta dirigente 
siguiente y de no hacerlo, serán sancionados de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Penas.- 
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CAPITULO XI: De las canchas 

 

Art.64.- Las instituciones deberán presentar antes del inicio de cada temporada las canchas que 

utilizarán en el transcurso de las mismas. 
 

Las canchas deberán reunir, como mínimo, las siguientes condiciones: 
 

A) Estar ubicadas en parajes fácilmente accesibles, a una distancia no mayor de (1.000) mil metros 

de cualquier medio de transporte público urbano permanente; 
 

B) Poseer las siguientes dimensiones: 
 

Medida Mínima:  50 x  33.50  metros; 

Medida Máxima;  60 x  40.00  metros; 

Arcos: 04   x   02   metros   y caños entre   8 y   10 cmts de diámetro. 

Área Grande:  15 x  11  metros; 

Área Chica:  06 x  04  metros; 

Puntos de  Penal: a 8 y 9  metros; 

Círculo Central: 10 metros de diámetro (5 metros de radio);  
Cuartos de círculos en los córner de 75 centímetros de radio. 

 

C) Poseer marcaje reglamentario perfectamente visible; con líneas demarcadoras de la cancha entre 

8 y 10 cmts de ancho 
 

D) Poseer en los arcos, redes reglamentarias; 
 

E) Poseer en los córner, banderines reglamentarios (altura 1.50 metros); en caso de ausencia de uno 

o más de los mismos el juez podrá continuar él o los partidos con 1, 2 ó 3 banderines, o ninguno. 
 

F) En todo el perímetro de la cancha poseer cuerda que separa, tejido o algún otro elemento 

previamente autorizado por la Federación, en todo el perímetro de la cancha; en las condiciones 

establecidas en el presente Artículo. 
 

G) En caso que alguno de los elementos descriptos en este artículo no permitiera la realización de él 

o los partidos y siempre y cuando no exista un caso de fuerza mayor, (rotura, extravío, etc.), el club 

será sancionado económicamente y su cancha será inhabilitada hasta tanto no se constate la 

reparación correspondiente. 
 

Si se constatara negligencia o falta de voluntad para solucionar el problema, el club perderá los 

puntos en disputa, otorgándoselos a su ocasional rival. 
 

H) Podrá la Federación inhabilitar, o suspender transitoriamente la habilitación a una cancha, cuando 

considere que por el estado de su suelo, la misma no tiene las condiciones mínimas de seguridad 

para los jugadores. 
 

 

CAPITULO XII: Del Colegio de Árbitros 

 

Art.65.- El Colegio de Árbitros estará integrado por tres miembros los que serán designados por 
Comisión Directiva, siendo además competencia de la Comisión Directiva la remoción de los mismos. 
Art.66.- Es competencia del Colegio de Árbitros:  
a) Confeccionar su reglamento interno. 
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b) Integrar anualmente la lista de jueces  
c) Designar los jueces que arbitrarán los partidos.  
d) Sancionar a los jueces de acuerdo con la Reglamentación  
e) Confeccionar los informes de la actuación de los mismos.  
f) Atender los asuntos que con respecto a los jueces promovieran las distintas autoridades.  
Art.67.- El Colegio de Árbitros no admitirá recusaciones, pero considerará las observaciones que se 
le formulen. Estas deben ser presentadas por las Instituciones por escrito. Asimismo podrá 
proponerse establezcan premios especiales en los casos que juzgue oportuno.  
Art.68.- El proyecto de presupuesto del Colegio de Árbitros será confeccionado por el mismo y 
elevado a la Comisión Directiva para su consideración y posterior incorporación al proyecto de 
presupuesto anual, antes del de cada año. 

 

 

CAPITULO XIII: De los formularios 

 

Art.69.- Antes del inicio de cada partido, los delegados entregarán al árbitro los carnés de los 
Técnicos que ingresen a la cancha y el suyo propio, a su vez entregará al otro delegado para su 
control los carnés de los jugadores.  
Art.70.- Impostergablemente antes de iniciarse cada partido, cada equipo deberá presentar el 
formulario expedido por la Liga, con los nombres y números de camisetas claramente escritos con 
letras de imprenta.  
Ante la presencia de los delegados, los jugadores que les corresponda firmarán el formulario del 
partido, sirviendo de control para ello los respectivos carnés.  
Toda observación que entienda cualquier delegado que deba corresponder la denunciará al árbitro, 
quien la asentará en el formulario, en caso que corresponda.  
Art.71.- Si un jugador no presenta el carné correspondiente, y no pudiera justificar su identidad 
mediante Cédula de Identidad, no podrá jugar el partido.  
Tampoco podrá jugar el partido el jugador que no figure impreso en el formulario del partido, ni podrá 
inscribirlo a mano.  
El equipo que incluya jugadores que no han justificado su identidad, mediante el carné de la Liga o 
de la Federación, o no estuvieran en el formulario, perderá el partido disputado.  
Art.72.- Comprobado el extremo de que una Institución hubiere utilizado un jugador cuya identidad 
no coincidiera con el documento presentado y que figurara en el formulario del partido, la misma será 
sancionada de acuerdo a lo establecido en este reglamento.  
Art.73.- En los formularios el Juez dejará asentado:  

a) El resultado del partido. 
b) El número de los jugadores autores de los goles.  
c) Las observaciones y denuncias del caso, que se estamparán en iguales casos en ambos 
formularios.  
d) El nombre de los jugadores expulsados y/o denunciados.  
e) Día y hora del comienzo y terminación del mismo. 

En los formularios los delegados deberán dejar asentados:  
a) Nombre de los clubes en pugna y categoría a qué pertenecen. 
b) Lugar de disputa del partido. 
c) Fecha y rueda del Campeonato a qué corresponde.  

Cuando una Institución no complete su formulario, según lo dispuesto, será sancionada con una 
multa que será determinada en Junta Dirigente al comienzo de la temporada anual.  
Ambos formularios deberán ser firmados por los Jueces y Delegados de los clubes y entregados en 
la administración el día que cada Liga disponga al respecto.  
Art.74.- Los formularios no podrán ser llenados a lápiz y otro elemento de escritura fácilmente 
borrable, ni utilizar corrector.-  
Art.75.-  Los formularios deberán confeccionarse y remitirse aunque los partidos no se disputen por 
cualquier causa o sean suspendidos  
Se dejará expresa constancia de las causales, pudiendo ampliarse por nota dirigida a la Comisión 
Directiva y/o Mesa de Neutrales de Liga 
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Art.76.- Los formularios de los partidos presentados en la Secretaría de la Federación y/o Liga sin 
observaciones, serán automáticamente aprobados. Los formularios que contuvieran constancias de 
jueces, serán pasados al Tribunal de Penas correspondiente.  
Art.77.- TRASLADO DE INSTITUCIONES  
a). Ante la solicitud de traslado de una Institución quedan derogados todas los artículos de las 
reglamentaciones internas de las ligas con respecto a sanciones económicas previstas para 
traslados de Instituciones a otras ligas, como así mismo se derogan todos los artículos de las 
reglamentaciones internas de ligas que contengan obligaciones de ratificación en una liga para 
próximas temporadas.-  
b). Las Instituciones se inscribirán para competir en la liga que deseen exclusivamente en la 
Federación, quedando todas inscriptas a partir del año 2011 en la liga que estaban compitiendo.-  
c). Entre los 15 de enero y los 30 de enero de cada año, las Instituciones podrán inscribirse para 
competir en una nueva liga, para lo cual deberán abonar antes del 30 de enero toda deuda con la liga 
anterior y sin costo de traslado, pasando a la nueva liga todas las sanciones pendientes por cualquier 
concepto (quedan sin efecto las sanciones económicas previstas en la ligas por traslados de 
Instituciones).-  
d). Las Instituciones que dejaron de competir, las Instituciones creadas nuevas, o las Instituciones de 
otras ligas que no pertenecen a la Federación, se inscribirán sin costo en la liga que deseen, hasta la 
semana anterior de empezado el torneo de la liga elegida.-  
e). Posterior al 30 de enero y antes del 30 de marzo, la Institución que desee cambiar de liga, deberá 
contar con el consentimiento de la liga que abandona, y abonar antes de los 30 días de emitido el 
consentimiento, un costo de traslado de 50 UR que se volcara íntegramente a la liga en la cual deja 
de competir.- El no pago en tiempo y forma del costo del traslado implicara la desafiliación de la 
misma.-  
f). La liga que aceptase una Institución posterior al 30 de marzo, o aquella liga que entre el 30 de 
enero y el 30 de marzo, lo hiciese sin el consentimiento de la liga que la Institución quiere dejar, 
tendrá como sanción la desafiliación, de todos las Instituciones que integran dicha Liga, de la 
Federación  
g). Las Instituciones que opten por cambiar de liga, quedan impedidos de competir defendiendo a 
cualquier liga en la copa de campeones de todas las categorías por el término de un año.- 
Art.78.-  TRASLADO DE TÉCNICOS  
a). El Carné de Técnico, expedido por la Federación, es el único documento que habilita a la persona 
a entrar a la cancha, tanto sea como técnico así como de ayudante técnico.-  
b). Agregar al registro de técnicos de la Federación, ya sea en los técnicos que poseen el Carné 
habilitante, o aquellas que se inscriban para realizar el curso en el año que corresponda.-  
c). Se fija un período de libertad de traslado de técnicos del 1 de enero al 31 de enero, en el cual se 
podrá solicitar pase de técnico sin consentimiento, con solo el aval de la Institución que lo recibe.-
Pasará a la nueva Institución con todas las sanciones pendientes por cualquier concepto.-  
d). Una vez finalizado el período de libertad, para el traslado se deberá obtener el consentimiento de 
la Institución de origen para cambiar de Institución en su función de Director Técnico.-  
e). Si luego de comenzada la actividad oficial en la Liga a la que pertenece la Institución del técnico, 
el mismo no hubiese realizado actividad oficial en esa Institución, certificado por la secretaría de la 
Liga, también el técnico podrá solicitar pase sin consentimiento.-  
f). Si hubiese, en cualquier caso, denuncia de manejo de traslado de jugadores de una Institución a 
otra, en los casos de cambio de Instituciones por entrenadores sin consentimiento, se dejará en 
suspenso la habilitación al técnico denunciado y se elevará la denuncia al Tribunal que corresponda 
a la espera de la resolución de dicho tribunal de acuerdo a la reglamentación vigente en el Códigos 
de Penas para estos casos.-  
Art.79.- Al aprobarse los presentes Reglamentos por parte de la Asamblea General Extraordinaria de 
Clubes o Entidades, todas las disposiciones anteriores quedan expresamente derogadas 

 

Montevideo, noviembre de 2012. 
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