
INFORMACIÓN SOBRE COPAS DE CAMPEONES 2022 

 

COSTO ÚNICO DE ENTRADAS Y ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS. 
El costo único de los bonos colaboración para las Copas de Campeones del 2022 será EN TODAS LAS 
CANCHAS de cincuenta pesos ($50) y el del espacio para estacionar vehículos (tanto auto como moto) será 
de treinta pesos ($30). No podrán variarse bajo ningún pretexto estos valores. 
 
CAMPEONATOS PARALELOS. 
Junto con las Copas de Campeones de cada categoría se disputará un campeonato amistoso paralelo. Se 
podrán inscribir seis (6) equipos los que se elegirán de la siguiente manera: en primer lugar, se dará la 
oportunidad de inscribir un equipo a cada una de las ligas participantes de la copa. Si alguna de las ligas no 
presenta ningún equipo, el resto de las ligas presentarán un segundo candidato entre los cuales se realizará 
un sorteo para cubrir las vacantes. 
 
SUSPENCIONES POR MAL ESTADO DEL TIEMPO O DE CANCHAS. 
Los organizadores tendrán hasta la hora doce (mediodía) del día de disputa de la fecha para comunicar que 
su cancha se encuentra en mal estado para disputar la misma. En primera instancia se designará a la cancha 
de alternativa presentada por la misma liga para disputar la fecha. La comunicación deberá realizarla al 
delegado de su liga en la Junta Departamental el que inmediatamente lo comunicará a la Secretaría de la 
Federación. 
Si la cancha oficial y la cancha de alternativa de una liga se encuentran ambas en mal estado, la fecha será 
realojada en la cancha oficial o de alternativa de otra liga con el criterio de cercanía de la mayoría de los 
equipos que deban disputar la fecha. 
La liga que no pudo oficiar de local por tener ambas canchas en mal estado NO será compensada con otra 
fecha del campeonato perdiendo el derecho a organizar dicha fecha. 
Para la suspensión de toda la fecha la Junta Dirigente utilizará el siguiente criterio: la suspensión de una 
fecha se podrá realizar hasta dos horas antes de la hora de comienzo del primer partido. Si en el cincuenta 
por ciento más una de las canchas oficiales se puede jugar, se juega la fecha completa y se designarán 
canchas alternativas para sustituir a las que están en mal estado con el criterio antes mencionado. Si el 
cincuenta por ciento más una de las canchas oficiales se encuentra en mal estado se suspenderá toda la 
fecha la que se jugará el día inmediato posterior en el que se juega el campeonato (lunes, miércoles o 
viernes posterior). Los clubes participantes de la Copa de Campeones deberán adecuar sus actividades para 
cumplir con esta exigencia del campeonato y las multas por inasistencia a un partido serán aplicadas si no se 
presentan a jugar una fecha aun cuando esta hubiera sido corrida de día. 
 
INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PARTIDOS 
Los clubes organizadores ESTÁN OBLIGADOS a comunicar en el mayor breve plazo posible el resultado oficial 
(el que aparece en el formulario), de los encuentros disputados en su cancha. No se aceptarán resultados 
que sean aproximados. La comunicación deberá hacerse al delegado de su Liga en la Junta Dirigente y este 
lo deberá publicar en forma inmediata en grupo de Whats App de la Junta. 
 
 
                                                                                  Junta Dirigente Departamental 
                                                                                                   Abril de 2022 


