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Reglamento TDC 2022 “Juan García” 

 

 

CAPITULO I – DE LOS FORMULARIOS 

1. Los formularios para los encuentros serán proporcionados por la Federación quien los 

remitirá a cada una de las Ligas vía correo electrónico, el día jueves previo a la fecha fijada 

para cada una de las etapas.- 

2. Cuando un Club reciba sus formularios, deberá revisar los mismos y, en caso de encontrar 

alguna situación irregular, deberá comunicarlo a la Secretaría de la Liga a la que pertenece, (en 

los días y horarios que la misma establezca) la cual coordinará con la Administración de FIFI, la 

emisión de un nuevo formulario, si correspondiera. Los formularios indican al pie de los 

mismos, la fecha y hora de emisión y en caso de correcciones, se tomará como válido el 

emitido más adelante en el tiempo 

3. Es responsabilidad de la Administración de FIFI, hacer llegar los formularios corregidos (vía 

correo electrónico) a las dos ligas involucradas. Es responsabilidad de la Secretaría de cada 

Liga, hacer llegar a sus clubes (por la vía que cada una determine) los formularios originales y 

sus posibles correcciones.- 

4. Los formularios se deben confeccionar en 2 (dos) vías, (original para el locatario y copia para 

el visitante) Estas vías deberán ser remitidas por cada club a la Liga a la que pertenece, el 

primer día hábil posterior a la disputa de cada encuentro.- 

5. El club locatario es el único responsable de que antes de comenzar cada categoría, se 

encuentren en la Mesa de Delegados las dos vías del formulario a ser utilizado.- 

6. Cada Liga deberá entregar la totalidad de formularios en su poder, sin excepciones, en la 

primera reunión de la Junta Dirigente, posterior a la disputa de cada encuentro.- 

7. La no presentación de los formularios en los plazos establecidos, dará lugar a la pérdida de 

los puntos en disputa a la Institución infractora. Los mismos serán adjudicados a su ocasional 

rival.- En el caso de que el infractor no hubiese obtenido puntos y como consecuencia, esta 

sanción resulte inocua, se le aplicará una sanción económica de 2 (dos) U.R.- 

8. En caso de irregularidades, toda aclaración o denuncia deberá ser elevada por nota adjunta 

al formulario con la firma del Presidente y el Secretario de la Institución involucrada.- 

Las Instituciones no podrán en ningún caso estampar denuncias en el formulario del partido.- 

No se dará curso a notas que no se reciban junto con el formulario correspondiente.- 

9. Los formularios presentados en Secretaría sin observaciones, serán aprobados en forma 

automática. Aquellos que contengan constancias de los árbitros o veedores serán enviados al 

Tribunal de Penas o a la Administración de FIFI, según corresponda.- 

10. Los jugadores de las categorías Pre-Abejas, Abejas y Grillos (Categorías 2017, 2016 y 2015) 

no firman los formularios.- 
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En las restantes categorías, en caso de que ingrese un jugador sin firmar y, ante la 

correspondiente denuncia, el club infractor perderá los puntos en disputa y el delegado de ese 

club será sancionado con una fecha de suspensión y el pago de una multa de 1 (una) U.R.- 

En todos los casos, menos Pre abejas, Abejas y Grillos (2017-2016-2015) los jugadores deben 

firmar el formulario antes de ingresar y en presencia de los delegados de ambas instituciones.- 

Solo en el caso de la primera categoría de la etapa y en caso de que una institución llegara 

sobre la hora fijada para el comienzo de la misma, se le permitirá ingresar a jugar sin firmar, 

entregando los documentos (carné único de FIFI) al delegado rival y debiendo firmar en el 

entretiempo sin salir del terreno de juego.- Esto es solo válido para los jugadores, los mayores 

deben firmar sin excepción.- 

 

CAPITULO II – DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR 

1. No existe presentación de documentación pendiente ni en Liga, ni en la Federación, 

posterior a la disputa de un encuentro, solo serán incluidos los fichajes que sean autorizados 

y/o aquellas fichas médicas, que hayan sido ingresados en el programa informático de FIFI 

hasta las 15 hs del día habil anterior a la fijación del encuentro.  

2. El único documento que habilita a jugar es el carné emitido por la Federación (Carné Único 

de FIFI), sin cuya presentación no se podrá ingresar a jugar.- En caso de hacerlo y de mediar la 

correspondiente denuncia avalada por el árbitro en el formulario y nota del club denunciante, 

se aplicará la pérdida de puntos.- Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, 

secretaría de FIFI (únicamente) podrá autorizar a jugar presentando cédula de identidad, lo 

que será debidamente comunicado en cada caso. 

3. Durante el llenado del formulario, los delegados deberán intercambiar en forma obligatoria 

la documentación pertinente: carné único de los jugadores y carné habilitante de orientadores 

técnicos y ayudantes.- En caso de negativa de cumplir con lo antedicho, el árbitro deberá 

notificar en el formulario la negativa correspondiente y el Club damnificado deberá enviar nota 

denunciando el hecho, acompañando al correspondiente formulario. El club infractor perderá 

los puntos en disputa y recibirá una sanción económica de 5 (cinco) U. R. (de las cuales 3 serán 

para el ocasional rival y 2 para la Federación).- 

4. Los Orientadores Técnicos y los Ayudantes Técnicos deberán presentar al árbitro del 

encuentro sus correspondientes carné habilitantes emitidos por ONFI o FIFI. En caso de 

hacerlo con Cedula de Identidad, el club al que pertenecen será sancionado con una multa 

económica de ½ (media) UR a favor de FIFI. 

Así mismo si se comprobase, a través de la Secretaria de FIFI, que dichos Orientadores 

Técnicos y/o Ayudantes Técnicos no han sido habilitados por la Federación y/o por ONFI, el 

club al que pertenecen en la categoría que actuaron, perderá también los puntos en disputa.- 

Los Delegados deberán acreditarse con Cédula de Identidad o el Carné de Delegado emitido 

por FIFI. 
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Sin la presentación de la mencionada documentación ningún adulto podrá ingresar al terreno 

de juego.- 

5. En caso de dudas sobre un fichaje y ante denuncia escrita, la Mesa Ejecutiva de la FIFI, 

deberá recabar toda la documentación necesaria para clarificar la situación y comunicará a las 

Ligas el resultado de dicha gestión. Si se constatara cualquier irregularidad o cualquier acción 

que se contraponga a los establecido en las reglamentaciones de FIFI o específica de este 

Torneo, pasará los antecedentes al Tribunal de Penas y/o al órgano que la Comisión Directiva 

determine 

6. Hacer jugar a un niño con la identidad, documentación y/o firma de otro o, cualquier otra 

adulteración que se verificare, ameritará la pérdida de los puntos en disputa, su adjudicación 

al rival de turno y las sanciones previstas en el Código de Penas.- 

7. En caso de acreditarse fehacientemente la adulteración de documentación, dará lugar a las 

denuncias penales y a las acciones judiciales o extrajudiciales, violatorias del Código Penal y la 

ley 9.155.- 

8. La inscripción de un jugador a mano en el formulario, implicará la pérdida de los puntos en 

disputa y una multa económica de 9 (nueve) U. R, exceptuando lo establecido en el cap IV inc4 

num4, ASCENSOS. 

La inclusión de un jugador que aparezca en el formulario marcado con una “X”, que significa 

falta de certificado de aptitud física, será sancionada, en caso de denuncia, con la pérdida de 

los puntos en disputa.- 

 

CAPITULO III – DE LAS CANCHAS 

1. Deben poseer el marcado correspondiente, ajustado a las Reglas de Juego de ONFI 

2. Poseer cuerda, tejido o cualquier otro elemento similar en todo el perímetro de la cancha.- 

3. Notorias irregularidades, motivarán la inhabilitación de la cancha por parte de la Comisión 

Directiva de FIFI.- 

 

CAPITULO IV – DE LOS JUGADORES 

1. Las instituciones deberán ajustarse a la reglamentación de ONFI vigente en la Federación, 

con las modificaciones aprobadas.- 

2. Para la categoría Pre Abejas (2017) está autorizada por la JDD la inclusión de hasta un 

máximo de 7 (siete) jugadores nacidos entre los años 2018 y 2019.- 

3. Ascensos: en la presente edición se autoriza la realización de ascensos en todas las 

categorías deacuerdo al siguiente régimen: 

1. Se realizarán ascensos sólo hasta completar la cantidad de participantes (9 y/o 7), no 

pudiendo quedar ningún niño como suplente. 
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2. En las categorías 2009-2010 y 2011 se podrán realizar un máximo de 3 ascensos 

En las categorías 2012-2013-2014-2015 y 2016 se podrán realizar un máximo de 4 

ascensos. 

3. Si bien la cantidad máxima de ascensos permitidos son los establecidos en el inciso 

anterior, la cantidad de ascensos en cancha siempre deberá ser inferior a la cantidad 

de niños de la generación. 

4. Los niños a ascender podrán ser solo de una categoría inmediata inferior. 

5. Los ascensos se deberán registrar en el formulario “a mano”, siendo estos los únicos 

habilitados a registrarse en esa modalidad. 

6. No es necesario informar previamente la utilización de ascensos pudiendo inclusive ser 

niños diferentes en todos los partidos. 

7. En casos de llegadas tarde, se podrán realizar cambios unicamente antes de la 

finalizacion del primer tiempo y solo podrá ingresar un niño de la generación por un 

ascenso. 

8. Ascenso que es sustituído no podrá reingresar bajo ninguna circunstancia. 

 

CAPITULO V – DE LOS ORIENTADORES TECNICOS Y AYUDANTES TECNICOS 

1. Los Orientadores Técnicos y los Ayudantes Técnicos deberán presentar al árbitro del 

encuentro el Carné habilitante emitido por la Federación o el Carné emitido por ONFI y 

asegurarse de que el Delegado inscriba el número del mismo en el formulario del partido. La 

omisión de alguno de estos puntos ameritará la prohibición de ingreso al terreno de juego.- 

2. Además de la presentación del Carné habilitante, deberán firmar el formulario del partido, 

antes del comienzo del encuentro.- 

3. El Ayudante Técnico (en caso de existir) será el único habilitado para ingresar a la cancha 

con la finalidad de asistir a un niño, siempre y cuando el árbitro lo requiera.- 

4. En caso de expulsión del Orientador Técnico, el mismo será suplantado por el Ayudante 

Técnico en todas sus funciones.- 

5. En caso de expulsión del Orientador Técnico y no habiéndose registrado previamente un 

Ayudante Técnico, la atención sanitaria y la hidratación de los niños quedará a cargo del 

Delegado de Mesa, estando éste inhibido de realizar indicaciones de carácter técnico.- 

6. Ni los Orientadores Técnicos ni los Ayudantes Técnicos podrán ingresar al campo de juego 

fumando o tomando mate.- 

7. Los Orientadores Técnicos y los Ayudantes Técnicos que posean habilitación de FIFI deberán 

haber previamente cumplido con el requerimiento establecido referente a la presentación de 

los certificados de Antecedentes Judiciales según ley 19.791, el incumplimiento a lo 

preceptuado será causal de inhabilitación. 

 



F IF I  

                                                                                                                
FEDERACION INSTITUCIONES DE DE
F U T B O L I N F A N T I L
Enrique Martinez 1645 / Tel: 2 209 89 41
M O N T E V I D E O 

e-m ai l:  fifime sae ntrad a@gm ail .co m
w w w . f  f  . u yi i

 

 

CAPITULO VI – DE LOS DELEGADOS 

1. Los Delegados deben tener 18 (dieciocho) años cumplidos y son el único interlocutor con el 

árbitro, quien realizará toda observación que corresponda en la Mesa de Delegados y cuando 

el juego esté detenido.- 

2. Los clubes deberán tener un espacio bien delimitado y con las comodidades necesarias para 

que los Delegados realicen su actividad.- 

3. Deberán permanecer junto a la Mesa donde se encuentra el formulario del partido y los 

documentos de los jugadores, siendo las únicas personas autorizadas para permanecer en 

dicho lugar.- 

4. Es responsabilidad del Delegado local, brindar al árbitro un lugar decoroso para cambiarse y 

dejar sus pertenencias si así lo solicitara.- 

5. Las resoluciones son exclusivas del árbitro y es obligación del Delegado cumplir con lo que 

éste determine. En caso de no estar de acuerdo con alguna resolución, podrá enviar nota a la 

Federación para que la misma tramite lo que corresponda. Nunca se podrá establecer una 

discrepancia en el formulario del partido por parte de los Delegados.- 

6. En caso de expulsión del Delegado, éste debe ser suplantado inmediatamente para poder 

continuar con el desarrollo del encuentro, registrándose el cambio en el formulario del 

partido.- 

7. Los Delegados no podrán fumar ni tomar mate, durante el desarrollo de sus tareas.- 

 

CAPITULO VII – DEL REEMPLAZO DE JUGADORES 

1. En los encuentros están permitidos hasta nueve cambios de jugadores en las categorías que 

juegan con nueve jugadores. En las categorías que juegan con siete jugadores se permite un 

máximo de ocho cambios.- 

2. Los cambios se pueden realizar en cualquier momento del partido, por la Mesa de 

Delegados, no estando la pelota en juego y con la autorización del árbitro.- 

3. Antes de efectuarse un cambio, el jugador que ingrese por primera vez al campo de juego, 

debe firmar el formulario (en las categorías 2009 a 2014).- 

4. Es responsabilidad de los Delegados el controlar que cada vez que se produzca un cambio, el 

mismo quede claramente estampado en el formulario correspondiente. 

5. En el caso de reemplazos de ascensos remitirse a lo establecido en el cap IV. 
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CAPITULO VIII – DE LOS VEEDORES 

1. Los Veedores actuarán únicamente como observadores, sin tener ninguna participación 

activa. Deberán elevar su informe escrito, el primer día hábil después de disputado el/los 

encuentro/s para el que fuera designado.- 

2. En caso de que una Institución desee un Veedor en exclusividad, deberá solicitarlo por 

escrito a la Federación y el costo será, 2 UR por etapa de 5 partidos, 1,5 UR (4 partidos) o un 

mínimo de 1 UR (2 partidos), a cargo del solicitante.- 

3. La Mesa Ejecutiva podrá designar veedores de oficio, si lo entendiera conveniente para 

algún encuentro en particular, siendo el costo de los mismos a cargo de las Instituciones 

involucradas.- 

4. Todo integrante de la Comisión Directiva y los miembros de la Junta Dirigente 

Departamental, al encontrarse en una cancha, se constituyen naturalmente en veedores.- 

 

 

CAPITULO IX – DE LAS CATEGORIAS 

1. Cada Club que no participe de esta edición del Torneo Departamental de Clubes deberá 

comunicarlo sin excepciones, y, por escrito a la Federación, con la certificación de la Liga a la 

que pertenece, antes del 20 de Julio de 2022.- 

2. Aquellos clubes que comuniquen su NO participación en el Torneo y luego decidan modificar 

su resolución en fecha posterior al 20 de Julio de 2022, NO serán autorizados a disputar el 

mismo.- 

3. Toda Institución que luego de haber confirmado su participación en el Torneo (plazo 

máximo 20 de Julio de 2022) decida no participar del mismo será sancionada con una multa de 

27 (veintisiete) Unidades Reajustables.- 

3. Los clubes participantes deberán hacerlo como mínimo en cinco categorías, debiendo 

comunicar en forma escrita, avalada por su Liga y enviada a la Federación (vía correo 

electrónico) aquellas categorías en las que no va a competir en cada una de las fechas, 

debiendo efectuar la comunicación como máximo hasta siete días antes de la fecha fijada para 

la disputa de cada etapa. En caso de no mediar esta comunicación, se considerará que la 

categoría va a participar de los encuentros fijados y de no hacerlo, será pasible de las 

sanciones establecidas.- Para la 1ra. Fecha del Torneo se establece como fecha límite para esta 

comunicación hasta la realización de la última reunión de JDD anterior a que se fije la fecha a 

disputarse. 

4. Todo equipo que no se presente a jugar, abandone la cancha en contra de la decisión del 

árbitro o que no continuare un encuentro por cualquier otra razón, será considerado 

perdedor. 

5. En caso de no presentación de una categoría el infractor tendrá una sanción económica de 2 

(dos) U. R., la que irá directamente al ocasional rival.- Cualquier categoría que compute dos no 

presentaciones continuas o alternadas, quedará eliminada del resto del campeonato, 
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manteniéndose como válidos los resultados que hubiera obtenido en cancha.- En todos los 

casos de no presentación, el resultado a computarse será de 2 (dos) a 0 (cero).- En caso de la 

no presentación de categorías por razones de fuerza mayor, ajenas al club y debidamente 

comprobadas será la Comisión Directiva de FIFI la que resolverá sobre la quita de puntos y 

multa económica o fijación de nueva fecha para la realización del encuentro coordinando esto 

último con la Junta Dirigente.- 

6. Se permite el pre-aviso de no presentación de cualquier categoría (con un máximo de cuatro 

categorías) para la primeras tres fechas del Torneo, siempre que se efectúe dentro de los 

plazos establecidos por Junta Dirigente, en este caso se perderán los puntos en disputa de esa 

categoría pero no se aplicará la sanción económica. A partir de la cuarta fecha y por el resto 

del campeonato, las no presentaciones serán sancionadas económicamente, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 4.-  

7. Se autoriza en forma excepcional, a que para la Categoría 2017 este pre aviso tenga vigencia 

durante todo el Torneo. En este caso se aplicará la pérdida de los puntos, pero no se aplicará 

sanción económica.- Si los clubes que utilicen esta opción logran conformar una o más 

categorías durante el desarrollo del torneo, podrán incorporarla al juego en cualquiera de las 

fechas en que se disputa el mismo, pero siempre comunicándolo por escrito (nota o correo 

electrónico) con una antelación de 10 (diez) días a la fecha de disputa de cada etapa.- (Esto es 

válido en las tres primeras fechas del Torneo para las categorías de 2009 a 2016 y en todas las 

fechas de disputa del mismo, excepto en las finales, para la categoría 2017). Aquellos clubes 

que hagan uso de esta opción, deberán presentar esta categoría en todas las fechas sub 

siguientes a su incorporación al Torneo.- De no hacerlo, se le aplicará la multa económica 

correspondiente a la no presentación, quedando además la categoría eliminada del mismo.- 

8. El plazo para comunicar la utilización de las opciones previstas en el artículo precedente 

vence indefectiblemente, para la primera fecha, en la realización de la reunión de JDD ultima 

previa a la fijación de la fecha a disputarse, la comunicación debe realizarse en forma escrita 

(nota o correo electrónico), a través de la Liga a la que pertenece la institución.- 

9. En el caso de retirar una categoría de un partido que se está disputando, se aplicará una 

sanción económica de 2 (dos) U. R. a favor del ocasional rival.- En este caso se computarán los 

goles obtenidos hasta el momento del retiro con un mínimo de diferencia de dos goles.- 

10. Si se entendiera que el retiro de una categoría, de un encuentro en disputa, se realiza con 

el fin de obtener beneficios deportivos, la Comisión Directiva queda facultada para adoptar las 

sanciones que estime puedan corresponder.- 

 

CAPITULO X – DE LAS PARCIALIDADES 

1. Los clubes serán responsables de la conducta promovida por los integrantes de su 

parcialidad (jugadores, padres, técnicos, ayudantes. Delegados, dirigentes y cualquier otra 

persona que actúe en nombre del club).- 

2. Toda observación al respecto, que el árbitro deba realizar, lo hará a través del delegado del 

club involucrado, en la Mesa y con el juego detenido.- 
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3. En caso de expulsión de un parcial, cualquiera sea el motivo, será el delegado de la 

institución involucrada quien le solicite al mismo se retire del entorno del campo de juego.- 

 

CAPITULO XI – DE LOS HORARIOS Y SUSPENSIONES 

1. La hora de inicio de las etapas, será a las 14:30 los días sábados, a las 13:00 los días 

domingos y a las 19:30 si se juega entre semana. Para las etapas a disputarse en los días 

domingos, se establece un UNICO horario alternativo a las 11:00 para el comienzo de la etapa. 

Este horario debe contar con el aval de las dos instituciones involucradas. En caso contrario se 

fijará la etapa en el horario oficial establecido. Las canchas que no posean iluminación deberán 

comunicarlo previamente a la Federación, con el aval de la Liga a la que pertenece el Club, con 

una antelación mínima de 72 horas previas al comienzo de la etapa a disputarse.- En estos 

casos, el horario de comienzo será los sábados a las 13:30 y los domingos a las 12:00.- 

2. No existe tolerancia de ningún tipo para el comienzo de las etapas. En caso de no disputarse 

la primera categoría, una hora después dará comienzo la segunda. Si no se disputan las dos 

primeras, comenzará la tercera, dos horas después del horario fijado para el comienzo de la 

etapa, la cuarta comenzará tres horas después del inicio fijado.- 

3. En caso de mal tiempo o inminencia de éste, queda el Presidente de la FIFI o quien éste 

designe, facultado para suspender los partidos programados hasta 3 (tres) horas antes del 

horario fijado para el comienzo de la etapa. Vencido este plazo, solamente el árbitro, podrá 

decidir una suspensión en caso de que las condiciones generales hagan imposible la realización 

de los encuentros.- 

4. El Presidente de la FIFI o quien este designe, podrá realizar suspensiones parciales de la 

etapa, en caso de aviso de mal estado de uno o algunos campos de juego, lo que será 

verificado por la Mesa Ejecutiva y/o la Junta Dirigente antes de tomar una decisión.- 

5. El Presidente de la FIFI queda facultado a resolver la suspensión de actividades ante casos 

excepcionales, dando cuenta de lo actuado y los motivos de dicha resolución a la 

Comisión Directiva y a la Junta Dirigente.- 

6. El orden de las categorías será los días sábados 2015-2014-2013-2012- y los días domingos 

2009-2014-2011-2017-2010.- 

7. No se permitirá el cambio de días ni de horarios ni de orden de las categorías durante toda 

la disputa del Torneo, salvo aquellos que por causas de fuerza mayor, determine la Junta 

Dirigente.  

8. En caso de suspenderse una etapa completa, la misma pasará para el fin de semana 

siguiente correspondiente a la fecha reservada para la disputa del TDC, en las mismas 

condiciones ya fijadas excepto la cuarta que se fijaría para el siguiente fin de semana.- En caso 

de suspensión media etapa sea ésta la media etapa de sábado o domingo, la misma se fijará 

para el día sabado de la fecha reservada para el TDC.- 

En caso de suspenderse una jornada en forma parcial, queda facultada la JDD para realizar la 

fijación que entienda pertinente.- 
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CAPITULO XII – DE LAS PARCIALIDADES 

1. Los clubes serán responsables de la conducta promovida por los integrantes de su 

parcialidad (jugadores, padres, técnicos, ayudantes. Delegados, dirigentes y cualquier otra 

persona que actúe en nombre del club).- 

2. Toda observación al respecto, que el árbitro deba realizar, lo hará a través del delegado del 

club involucrado, en la Mesa y con el juego detenido.- 

3. En caso de expulsión de un parcial, cualquiera sea el motivo, será el delegado de la 

institución involucrada quien le solicite al mismo se retire del entorno del campo de juego.- 

4. A la cuarta expulsión de parcial (se contabiliza por parcial y no por partido) la institución 

involucrada perderá automáticamente los derechos de locatario. Luego de la primera sanción, 

perderá los derechos cada dos parciales expulsados.- 

Los clubes que mantengan sanciones de canchas provocadas en la edición anterior del Torneo 

Departamental de Clubes, deberán cumplir las mismas en la presente edición.- 

5. Toda persona adulta expulsada (técnicos, ayudantes, delegados o dirigentes) quedará 

inhabilitada para desarrollar actividades oficiales en el propio Torneo a partir de su expulsión y 

hasta tanto se expida la Secretaría Administrativa o el Tribunal de Penas, según corresponda.- 

6. Las sanciones por períodos de tiempo (no por cantidad de fechas), aplicadas por el 

Tribunal de Penas, motivadas por hechos acontecidos en Torneos de Liga o Torneos 

Departamentales de cualquier índole, se seguirán cumpliendo también en el Torneo 

Departamental de Clubes.- 

7. Detrás de los arcos podrán ubicarse parciales, siempre que se cuente con la delimitación 

reglamentaria y con el aval del árbitro.- 

 

 

CAPITULO XIII – DE LAS REGLAS DE JUEGO 

1. Se aplicarán las reglas vigentes de ONFI con las modificaciones aceptadas por FIFI.- 

2. El torneo se disputará en categorías de Pre Abejas a Babys (2017 a 2009) por un total de 18 

(dieciocho) puntos por etapa.- 

3. Las Categorías 2009-2010–2011 jugarán dos tiempos de 30 minutos, las Categorías 2012-

2013–2014 jugarán dos tiempos de 25 minutos y las categorías 2016–2017 disputarán dos 

tiempos de 20 minutos.- 

4. El locatario deberá presentar al comienzo de cada jornada tres (3) balones Nº 3 y tres (3) 

balones Nº 4. El visitante no debe presentar balones.- En caso de que el locatario no presente 

la cantidad y número de los balones solicitados al inicio de la jornada, no se puede iniciar la 
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etapa, adjudicándose los puntos de la primera categoría al club visitante. La misma obligación 

y sanción corresponde al comienzo de las restantes categorías.- 

5. No se suspende ningún encuentro por diferencia de ocho goles.- 

6. En caso de similitud de camisetas, es el club locatario quien deberá cambiar las mismas o 

utilizar chalecos con números (o sin números pero con la camiseta debajo). Los números de los 

chalecos y/o de las camisetas deben coincidir con los registrados en el formulario del partido.- 

 

CAPITULO XIV – DE LOS ARBITROS 

1. El costo de los árbitros es de $ 565 (quinientos sesenta y cinco pesos) por categoría e igual 

para todas las categorías.- El mismo será de cargo de los clubes locatarios que los deben 

abonar en sus respectivas ligas.- 

2. Los mismos deberán ajustarse en un todo a las Reglas de Juego vigentes en FIFI.- 

3. Deberán exigir a los Orientadores Técnicos y Ayudantes la presentación del carné habilitante 

emitido por FIFI o el Carné emitido por ONFI y a los Delegados su Documento de Identidad o 

carné emitido por FIFI, no autorizando el ingreso al terreno de juego de aquellos que no 

presenten dicha documentación 

4. El árbitro debe presentarse en el Campo de juego treinta (30) minutos antes de la hora 

fijada para el comienzo de la jornada.- Si faltando quince (15) minutos para comenzar (no 

antes), el árbitro no se ha presentado, se deberá informar a través del club locatario a los 

miembros del Colegio de Árbitros (ver teléfonos en lista adjunta) y al Delegado de su Liga en 

Junta Dirigente para que envíen un árbitro de alternativa.- 

5. Una vez que se solicita al árbitro de alternativa, será éste quien arbitre los encuentros y si 

quien estaba previamente designado llega tarde, no arbitrará en esa cancha y deberá 

comunicarse de inmediato con el Colegio de Árbitros.- 

6. Las tarjetas para amonestación y/o expulsión de jugadores se utilizarán solamente en las 

categorías 2012–2011–2010 y 2009. En las restantes se comunicará a los delegados y/o 

técnicos.- 

 

CAPITULO XV-DE LOS FALLOS 

1. Actuarán los Tribunales de justicia de la Federación (Penas y Apelaciones) no 

reconociéndose ninguna otra instancia fuera de dichos Tribunales.- 

2. Los fallos en que actúe el Tribunal de Penas tendrán un costo, para las Instituciones 

involucradas, de igual valor de los que emite para los campeonatos de Liga.- 

3. Los fallos por faltas sancionables en forma administrativa tendrán un costo, para las 

Instituciones involucradas, que equivaldrá a 1/3 (una tercera parte) de un Fallo del Tribunal de 

Penas.- 
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4. El costo de un fallo del Tribunal de Penas tendrá un costo de $ 165.- 

5. El costo de una apelación se establece en tres (3) UR, el que deberá ser abonado en el 

momento de presentar la misma.- 

6. Los fallos se emitirán por Club y por categoría y serán publicados en la página web de la 

Federación.- 

 

CAPITULO XVI – DE LOS INCIDENTES 

1. El árbitro deberá informar en el formulario de todas las medidas disciplinarias adoptadas 

con jugadores, técnicos, ayudantes, delegados, parciales y de cualquier incidente que se 

produzca antes, durante o después del desarrollo de un partido.- 

2. Solamente en situaciones especiales, si no es posible realizar este informe, el árbitro podrá 

enviar nota complementaria la que deberá llegar siempre a la Federación, el primer día hábil 

posterior al hecho en cuestión.- 

3. Los hechos que ameriten sanciones no previstas en el Código de Penas, en el 

Reglamento de FIFI y/o en este propio Reglamento del Torneo serán penados con la severidad 

que merezcan por el Tribunal actuante, tomando como base la gravedad del hecho, los 

antecedentes del infractor y con el acuerdo de la Mesa de la Comisión Directiva.- 

4. Del mismo modo, la Comisión Directiva, ante cualquier situación no prevista y considerando 

la dinámica del torneo, basado en circunstancias excepcionales, está facultada a actuar de 

oficio, sin que esto signifique en ningún caso, la suspensión del torneo y debiendo dar cuenta 

de lo actuado en la primera sesión siguiente de la Junta Dirigente.- 

 

CAPITULO XVII.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- No se toleraran actos de violencia y los que pudieran llegar a producirse serán sancionados 

de manera ejemplarizante.- 

2.- Queda expresamente prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el 

desarrollo de los eventos deportivos de acuerdo a la Ley Nº 17.951 de Prevención, control y 

erradicación de la violencia en el deporte, del 8 de enero de 2006, la cual “Faculta al Ministerio 

del Interior a disponer la prohibición total o parcial de venta de bebidas alcohólicas en los 

eventos deportivos” en toda la República Oriental del Uruguay. 

3.- Al aprobarse el presente Reglamento, todas las disposiciones anteriores quedan 

tácitamente derogadas.- 
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FORMA DE DISPUTA 

Se formarán 6 divisionales (A B C D E y F), las 5 primeras (A – E) integradas por 16 equipos y se 

conformaran por 4 series de 4 equipos, la F integrada por 18 equipos, quedará conformada por 

2 series de 4 equipos y 2 de 5 cada una (cada serie se conformará por el sistema de sorteo).- 

 

FASE 1 

FECHA 1 4 vs 1 // 3 vs 2 

FECHA 2  1 vs 3 // 2 vs 4 

FECHA 3 2 vs 1 // 4 vs 3 

 

FASE 2 

Los equipos de cada divisional se dividirán en dos grupos de 4 clubes. Los clasificados en los 

dos primeros lugares de cada serie, se enfrentarán para lograr 4 ascensos y los clasificados 

terceros y cuartos de cada serie, competirán por permanecer en la divisional.-  

La FASE 2 se disputará de la siguiente manera: 

FECHA 4 – ASCENSO //P1 - 2°D vs 1°A // P2 - 2°B vs 1°C // P3 - 2°C vs 1°B // P4 - 2°A vs 1°D 

Los 4 ganadores obtendrán el ascenso a la divisional inmediata superior. 

En caso de igualdad de puntos, se aplicará el régimen de VENTAJA DEPORTIVA para los 

clasificados como 1° (en la fase 1) 

FECHA 4 – DESCENSO // 4°D vs 3°A // 4°B vs 3°C // 4°C vs 3°B // 4°A vs 3°D  

Los 4 perdedores descenderán a la divisional inmediata inferior  

En caso de igualdad de puntos, se aplicará el régimen de VENTAJA DEPORTIVA para los 

clasificados como 3° (en la fase 1) 

FASE 3 – SEMI-FINALES 

La semi final se disputará entre los ganadores de la serie ASCENSO 

GP1 vs GP2 // GP3 vs GP4 

En caso de igualdad de pts el ganador se determinará mediante definición de tiros penales en 

la categoría 2010, régimen FIFA (primero 5 y en caso de persistir igualdad se continuará de a 1 

hasta eliminatorio hasta definir) 

 

FASE 4 – FINAL 

La final por el título de Campeón de la Divisional, la disputarán los dos equipos ganadores de 

la FASE 3 (Semi Final). En caso de igualdad de pts el ganador se determinará mediante 

definición de tiros penales en la categoría 2010, régimen FIFA (primero 5 y en caso de persistir 

igualdad se continuará de a 1 hasta eliminatorio hasta definir) 

NOTA:   En la Divisional F, se establecerá una forma diferente de disputa ya que existen dos 

series de cinco equipos y dos series de cuatro equipos (las que fueron integradas por sorteo). 

Antes del comienzo del Torneo se comunicará la forma en que se desarrollará esta actividad.- 
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FECHAS DE DISPUTA 

El torneo se disputará en cuatro fechas, más las finales, comenzando la Fecha 1 el fin de 

semana de fecha 30 y 31 de Julio; Fecha 2 los días 13 y 14 de agosto; fecha 3 los días 27 y 28 de 

agosto; fecha 4 los dias 10 y 11 de setiembre y la fecha 5; el 24 y 25 de setiembre. Las finales 

se disputarán durante la primera semana del mes de diciembre  

NO PARTICIPACION EN EL TORNEO 

Aquellos equipos que por cualquier circunstancia, no participen de esta edicion del Torneo 

Departamental de Clubes 2022 descenderán para la edición 2023, a la Divisional más próxima 

en la cual se disponga de cupo ya que se priorizará la conformación de las Divisionales con los 

clubes que si participen.- 

Todas las Divisionales, salvo la última, contarán siempre con doce clubes, por lo tanto, si un 

club participa en una temporada y decide no hacerlo en la siguiente, su lugar en la 

Divisional que corresponda, será cubierto por el equipo que ocupe el lugar inmediato a 

aquellos que hayan ascendido a la Divisional correspondiente y se realizarán los corrimientos 

necesarios en las restantes Divisionales para mantener el número de clubes estipulado para 

cada Divisional.- 

 

 

Junta de Dirigentes Departamental – F.I.F.I. 

 

Montevideo , Julio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


