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ORGANIZACIÓN
LADY FÚTBOL
Nuestros torneos son de Fútbol 5 y cuentan con:
- Canchas descubiertas de césped sintético (caucho).
- Organizadores, veedores y fotógrafo en los partidos.
- Liga de árbitros.
- Médico en la cancha y servicio de emergencias del predio.
- Sitio web y redes sociales con toda la información actualizada constantemente.
- Premios y desafíos semanales
www.ladyfutbol.com.ar
www.facebook.com/ladyfutbol
Instagram: @ladyfutbolok

PREINSCRIPCIÓN DE NUEVOS EQUIPOS
Los equipos nuevos que deseen ingresar deberán disputar dos partidos niveladores
obligatorios en los que se evaluarán diferentes ítems: nivel de juego, comportamiento,
puntualidad y respeto de las normas en general.
Los equipos que cumplan con estos requisitos podrán confirmar su incorporación al
torneo con los siguientes requerimientos: presentación de la lista de buena fe, abonar
la inscripción y el depósito.
- En la lista de buena fe se pueden agregar jugadoras durante el torneo, solamente
durante la fase de grupos, previo a los playoffs, siempre que sean consideradas por el
staff del torneo del mismo nivel de la categoría en que se esta compitiendo. El
máximo de jugadoras durante el torneo será de 20 y solo podrán participar mujeres
mayores de 18 años. Para agregar jugadoras, se deberá enviar a la organización, de
manera obligatoria: nombre y apellido, fecha de nacimiento y DNI de cada una de
ellas.
- Quedará a criterio EXCLUSIVO de la Organización la aceptación de las jugadoras que
se quieran incorporar al torneo y no hayan jugado los partidos niveladores.
Esto responde a la necesidad de equiparar el nivel de juego de todos los equipos que
conforman cada categoría.
La resolución ante partidos en los cuales haya participación de jugadora/s
considerada/s de una categoría superior será:
- Si el partido se encuentra en juego y la Organización detecta esta falta, se informará
a la capitana que dicha jugadora no podrá continuar el partido y que se le anulan los
goles a favor que posean (pudiendo realizar el cambio por otra jugadora del nivel

correspondiente que esté inscripta correctamente para poder participar).
- Si la falta se detecta una vez finalizado el partido y la Organización corrobora esta
información, se dará como resultado la quita de puntos a favor del equipo rival.
- Aquellas jugadoras que se incorporen al torneo, no habiendo jugado los niveladores,
quedarán a criterio de la Organización si corresponde a la categoría en la que quiera
participar, o no.
- Para jugar los playoffs todas las participantes deberán tener al menos DOS partidos
jugados en la fase de grupos INEXORABLEMENTE.
- La inscripción será pagada por única vez antes de comenzar el torneo y es la única
manera de reservar la vacante de cada equipo en el torneo.
- El depósito garantía es equivalente a un partido. El mismo está destinado a cubrir
gastos imprevistos del equipo; por ejemplo: ausentarse con o sin aviso dentro de las
24h y no abonar el partido de la fecha. De ser utilizado este depósito deberá reponerse
con anterioridad a la siguiente fecha para que el equipo no sufra ninguna sanción. El
deposito se abona en la fecha Nº 1 o Nº 2 del torneo (como fecha límite).
- Arancel: se deberá abonar ANTES del comienzo de cada partido. Este importe será
comunicado por la organización previamente a comenzar el torneo. Se deberá tener en
cuenta que el arancel puede ser ajustado acorde a la inflación; tal novedad será
informada a la capitana del equipo con 10 días de anticipación.

CANCHAS DE FÚTBOL
Los partidos se disputarán en canchas de Fútbol 5 y de césped sintético (caucho).
Las canchas de fútbol son de exclusiva titularidad de Grün Fútbol Club, ubicadas en
Padre Canavery 1351 - CABA. Bajo ninguna forma la Organización se responsabiliza por
el estado de las canchas, que se encuentran a cargo de Grün Fútbol Club, quien
garantiza exclusivamente el perfecto estado de las mismas. El incumplimiento del
presente hará personal y exclusivamente responsable a cada jugadora sobre cualquier
daño que pudiera sufrir durante los partidos.

EQUIPOS
Será obligación de cada equipo concurrir por sus propios medios al lugar en el que se
desarrollarán los partidos. Cada jugadora deberá arribar al predio en el horario de
citación. La Organización no se responsabilizará bajo ningún aspecto por el traslado de
las jugadoras.
Cada equipo deberá tener un nombre y no podrá componerse por más de 20 jugadoras
(las que deberán estar inscriptas en el torneo tal como lo detalla el reclamento). Todas

las jugadoras deberán utilizar el mismo color de camiseta, las que deberán tener un
número identificatorio.
Cada jugadora declarará estar en condiciones físicas y mentales como para desarrollar
actividad física de alto riesgo. La Organización no se responsabiliza por ningún daño que
estas puedan sufrir tanto a su persona como a sus pertenencias durante el desarrollo
del torneo.

APTO MEDICO
Las jugadoras deberán presentar ante la Organización el CERTIFICADO MEDICO que
determine que estas se encuentran aptas para desarrollar la actividad.

CAPITANA DT O DELEGADA
La capitana, DT y/o delegada debe ser mayor de 18 años y es responsable de que su
equipo conozca el reglamento, pudiendo ser sancionada en caso contrario. El cambio
de capitana deberá ser comunicado a la organización exclusivamente por WhatsApp.
Asimismo, garantizará la salud física y mental de cada una de las jugadoras de su
equipo antes y durante el torneo, que deberán ser aptas para la práctica del deporte,
responsabilizándose en caso de no cumplir con esta obligación. A la vez, será la
encargada de mantener la buena conducta de sus jugadoras durante el certamen y
será responsable de daños, perjuicios y/o lesiones que pudieran ocasionar las
jugadoras de su equipo. Deberá cumplir con todos los requisitos de inscripción del
equipo. Será la única encargada de la comunicación con la Organización, debiendo así
conocer toda comunicación oficial realizada por las redes sociales y WhatsApp, no
pudiendo excusarse en su desconocimiento.

OBLIGACIONES DE LA CAPITANA
- Conocer a la perfección el reglamento aquí publicado.
- Confirmar si su equipo se presentará a cada fecha por medio de WhatsApp a la
Organización.
-Presentar a su equipo correctamente vestido con las camisetas iguales y numeradas
(excepto la arquera que deberá tener otro color) respondiendo a la indumentaria
permitida por el torneo.
-Firmar la planilla de juego en la mesa de control, constatando los números registrados
para cada jugadora y certificando que los datos personales son correctos
PREVIAMENTE A JUGAR EL PARTIDO DE LA FECHA.
-Abonar el monto correspondiente al partido, ANTES de que este se inicie.
-Controlar que todas las jugadoras de su equipo correspondan a la categoría a
desarrollarse en el juego. Nunca puede ser de una categoría superior.
-Controlar el informe del árbitro del partido con la Organización al finalizar cada
partido: resultado final, goles, amonestadas y expulsadas de la fecha. Los informes que

no hayan sido corroborados no serán susceptibles de revisión.
- Controlar el estado físico y mental de cada jugadora con anterioridad a la
presentación de los partidos.
Ante cualquier irregularidad será sancionada con la imposibilidad de jugar una o más
fechas (a criterio de la Organización), pudiendo también ser sancionado el equipo con
quita de puntos.

INDUMENTARIA
Es obligatorio el uso de:
- Camisetas enumeradas y de un mismo color (en caso de no tenerlas, la Organización
proporcionará pecheras, avisar previamente).
- Zapatillas aptas o botines sin tapones (sin excepción).
La arquera no puede vestir una camiseta del mismo color que la de su equipo o el rival.
Está PROHIBIDO jugar en top y usar accesorios innecesarios para el juego que son
riesgosos para la propia jugadora o para el resto: piercings, anteojos, relojes, pulseras,
anillos, gorra (para cualquier jugadora que no sea la arquera), etc. La responsabilidad
de posibles accidentes, así como a las demás jugadoras, por el uso de estos accesorios,
recaerá sobre la participante que no respete dicho punto.
IMPORTANTE: se recomienda vendarse los tobillos, el uso de canilleras y medias largas
acordes al deporte, que provean comodidad y protección a las jugadoras.
En caso de coincidir colores de camiseta, el árbitro realizará un sorteo para que uno de
los equipos use pechera de otro color, a menos que el otro equipo posea un juego de
camisetas alternativo con un color diferente.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
Durante la fase de grupos, los equipos podrán pedir franjas horarias de 4h como
mínimo para la programación de sus partidos. Los pedidos de horarios se realizan los
lunes (sin excepción). La Organización, por su parte, hará todo lo posible para atender
a dicha solicitud, pero no podrá garantizarla en todas las fechas, ya que todos los
equipos tienen el mismo derecho de pedido de horarios y en algunas ocasiones no
concuerdan. La franja horaria podrá ser usada por la Organización de manera tal que el
armado del fixture se vea favorecido. Cada equipo contará con dos pedidos de
horarios puntuales por torneo avisando previamente a la Organización. No se
garantiza que el pedido se pueda cumplir por motivos ajenos a la voluntad de la
Organización; en el caso de que no se pueda cumplir igual se le avisará con tiempo a la
capitana para que se organicen.
En la etapa de playoffs NO se puede pedir horarios.

No se puede pedir fecha libre, salvo con 10 días de anticipación y recuperando la
siguiente fecha con doble partido u otro día de la semana. Queda a disposición de la
Organización la planificación.
Los horarios se publican los miércoles entre las 15 y las 18h para los torneos de
viernes, sábados y domingos y los viernes para el torneo de los días martes. En el caso
de que no se encuentren luego de las 18h deberán comunicarse con la Organización.
Nuestro sitio web donde encontrarán su horario es: www.ladyfutbol.com.ar/partidos
COMIENZO DE JUEGO: el horario de comienzo debe ser respetado por cada equipo, el
árbitro de Liga y la veedora de zona. En el caso de que se produzca algún evento
desafortunado (lesiones, demoras en habilitarnos las canchas, particularidades del
partido, etc.) se podrían retrasar los tiempos. De no haberse presentado algún
imprevisto, el partido comenzará en el horario fijado.
Con un mínimo de 3 jugadoras por equipo se puede comenzar el juego, caso contrario
cada 3 minutos será marcado un gol a favor para el equipo presente que esté
cumpliendo los requisitos en la cancha.
IMPORTANTE: el horario publicado en la web es el de citación y es 30 minutos antes
del comienzo del partido, por este motivo no hay tolerancia de espera. Esos 30
minutos son para que se cambien y la capitana o DT se acerque a dar el número de
camiseta con el que va a jugar cada jugadora y en el momento que esté la cancha
disponible estén preparadas para comenzar el juego.

FINES DE SEMANA LARGOS
La organización avisará con el tiempo suficiente a los equipos si se programarán
partidos o no para esa fecha en forma regular. De ser así, se tomará esta como una
fecha habitual de torneo.

NO PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS
La capitana del equipo debe avisar a la organización y se pueden dar dos situaciones:
CON AVISO, esto es avisar antes de las 24h previas al horario del partido. En este caso
el equipo que no se presenta debe abonar el partido, de no hacerlo se usará la garantía
para solventar el pago. Se tolerará una falta con aviso por equipo por torneo.
SIN AVISO, o avisar durante las 24h previas al partido. En este caso el equipo que no se
presente debe pagar la totalidad de la cancha, es decir su parte y la del rival. Si no lo
hace quedará fuera del torneo.

LEY DE WALK OVER
Ante la ausencia del rival, el equipo presente recibirá los 3 puntos del partido. El
equipo que solicite los puntos podrá utilizar la cancha disponible hasta el inicio del
próximo turno (abonando el valor correspondiente al partido) o solicitar un partido
amistoso (pago) vs. otro equipo que se encuentre disponible en la sede.
Se le dará el partido como ganado por 6 a 0 (estos goles contarán para la Tabla
General, pero NO se le asignarán a ninguna jugadora).

RETIRO DEL TORNEO
La Organización se reserva la potestad de retirar o expulsar un equipo de una categoría
o del Torneo si así lo considerase.
En los casos en que un equipo no continúe jugando en la categoría, aquellos equipos
contra los que no haya jugado tendrán el partido ganado por 3 a 0 y los goles no se
computarán a ninguna de sus jugadoras. En caso de que dicho equipo haya clasificado
a los Playoffs, este será reemplazado por el inmediato siguiente en cantidad de puntos,
y así sucesivamente hasta ocupar los lugares designados para la clasificación.
Para los equipos que se vean afectados por la baja de algún rival de su categoría la
organización hará lo posible para organizar un partido amistoso y que no se vea
afectado su calendario deportivo.
Quedará a criterio de la Organización si dicho equipo y/o jugadoras pudieran
reincorporarse a futuro.

PLAYOFFS
Una vez finalizada la Fase Regular del Torneo, los equipos que hayan clasificado para
jugar las instancias eliminatorias, NO podrán agregar jugadoras nuevas a la planilla de
buena fe. Además, para poder jugar esta instancia, toda jugadora que integre el equipo
deberá haber jugado al menos DOS partidos en la etapa de clasificación, de lo
contrario quedará inhabilitada para participar de dicha instancia.
En el caso de que el equipo no cumpla con esta regla, la Organización podrá
determinar la quita de puntos y la suspensión de dicho partido.
En caso de que un partido de Playoff finalice en empate, se llevará a cabo una
definición por tiros desde el punto de penal. Cada equipo deberá informarle al árbitro,
el orden de las jugadoras que los ejecutarán. Las jugadoras que participarán de los
penales son unicamente las que terminen dentro del campo de juego y la arquera
debe ser la misma que cuando el árbitro concluye el encuentro. Por lo único que se
puede cambiar la arquera en una definición por penales es por lesión durante las
ejecuciones o razones de fuerza mayor.

Se ejecutarán 3 (tres) penales por cada equipo a pie firme. En caso de seguir
empatados, se realizarán rondas de un penal por equipo hasta obtener un ganador.
En caso de que todas hayan efectuado su penal y la definición siga en empate, se
podrán repetir las mismas jugadoras, en el mismo orden y sin poder incluir nuevas
pateadoras.

DIVISIÓN POR CATEGORÍAS
La Organización, para asegurarse de que todas las categorías sean, de acuerdo a su
nivel, lo más parejas posibles, organizará antes del inicio de cada torneo partidos
niveladores. Estos se darán la pauta del nivel del equipo, permitiendo a la Organización
determinar, a su total criterio, la categoría correspondiente. Se observará el nivel
individual de las jugadoras, el colectivo y general de todo el equipo. Los equipos que se
encuentren en etapa de jugar partidos niveladores para definir su nivel de juego serán
categorizados de acuerdo al nivel demostrado por las jugadoras que concurrieron a
dichos encuentros. En caso de que incorporen jugadoras luego de los “Partidos
Niveladores Obligatorios” deben tener un nivel de juego similar que el resto de sus
jugadoras. Quedará a criterio de la organización que pueda jugar el partido en la
categoría en la cual se encuentra su equipo.
IMPORTANTE: toda incorporación debe mantener y respetar el nivel general de la
categoría y el particular de cada equipo. Si esto no se cumple, automáticamente, el
equipo perderá los puntos del partido disputado, no pudiendo incorporar nuevamente
a dicha jugadora. Este aspecto será evaluado y determinado exclusivamente por la
Organización, quedando a su entero criterio.
NIVEL DE JUGADORAS: debe respetarse la categoría asignada a las jugadoras por parte
de la Organización. Se debe tener en cuenta los niveles según las categorías calificadas.

JUGADORAS QUE QUIERAN JUGAR EN MÁS DE UNA DIVISIÓN
Las jugadoras no podrán jugar en categorías más bajas de las que fueron calificadas
por Lady Fútbol, solamente podrán jugar en niveles superiores.
En el caso de las arqueras, pueden jugar en niveles más altos libremente, pero para
bajar de categoría deberán respetar las siguientes restricciones:
Si atajan en Primera División pueden bajar hasta Segunda División B
Si atajan en Primera División B pueden bajar hasta Segunda División B
Si atajan en Segunda División pueden bajar hasta Tercera División
Si atajan en Segunda División B pueden bajar hasta Tercera División B
Si atajan en Tercera División pueden bajar hasta Cuarta División
Si atajan en Cuarta División pueden bajar hasta Cuarta División B
Si atajan en Cuarta División B pueden bajar a Principiantes

IMPORTANTE: en el caso de que esta regla se incumpla, el equipo podrá perder los
puntos, ser sancionada la capitana del equipo en falta o suspenderse jugadoras, lo que
quedará a criterio de la Organización.

RECLAMOS
En lo que se refiere a reclamos, se podrán realizar únicamente con un plazo de 7 días
luego de haber acontecido el partido y deberán efectuarse en forma escrita a nuestro
mail: ladyfutbolgestiones@gmail.com
Pasado este tiempo, la Organización podrá no hacerse responsable de estos.
La Organización responderá en forma escrita a la capitana del equipo, dando las
debidas explicaciones del caso y si correspondiera se responsabilizará por lo ocurrido.

SUSPENSIÓN POR LLUVIA O POR MAL TIEMPO
Si la Organización decide suspender partidos por lluvia, o cualquier otro evento
meteorológico que impida el buen desarrollo de los partidos, lo hará avisando de
diversas formas: a la capitana del equipo, vía redes sociales, en la web o cualquier otro
medio que considere. Es importante destacar que si el equipo no recibe ninguna
notificación ni aviso por parte de la Organización, los partidos se desarrollarán con
normalidad. Por ningún motivo el equipo puede dar por sentado que, por mal tiempo,
su partido fue suspendido si no recibe el correspondiente aviso de la Organización. De
todas formas, ante cualquier incertidumbre o duda, pueden comunicarse al teléfono
de la Organización.
En caso de que se haya jugado la fecha en forma parcial, aquellos partidos que
debieron ser suspendidos se reprogramarán en Fecha de Recuperación y dichas
reprogramaciones serán coordinadas por la Organización.
La Organización se reserva el derecho de modificar la programación de los partidos
como así también la estructura del torneo para su correcta marcha.

DERECHO DE ADMISIÓN
La Organización se reserva el derecho de admisión en cada sede, a cada jugadora,
espectador, simpatizante, asistente invitado o cualquier otra persona que incurra en
alguna falta, pudiendo prohibirles el ingreso o la permanencia al predio y/o al partido.
De no respetar esta decisión, no se dará comienzo o continuación al partido del equipo
del cual sea dicho simpatizante o invitado, y podrá sufrir sanciones e incluso se le
podrá dar por perdido el partido.
IMPORTANTE: Las sanciones pueden ser aplicadas tanto a EQUIPOS como a
JUGADORAS, en este caso de ser sancionadas de forma permanente, lo que hace que
esta penalidad sea aplicada sin poder participar en otro equipo del torneo.

PERMANENCIA ADENTRO DE LA CANCHA
No podrán permanecer dentro de la cancha personas ajenas al partido que se esté
desarrollando en ese momento (es decir, que no sean jugadoras o gente relacionada
con la Organización) ni ningún tipo de animal (perros, gatos, etc.) por razones de
seguridad. Podrá ser sancionado por la Organización, sin la autorización del árbitro o
veedor.

ASISTENTES/INVITADOS
Los equipos que ingresen con simpatizantes, asistentes, acompañantes serán los
responsables de su conducta. El árbitro estará habilitado para solicitar a la
Organización el retiro de toda aquella persona FUERA DEL TERRENO DE JUEGO
(jugadora suplente, espectador o invitados) en el caso de que la persona falte el
respeto, incite a la violencia, o emita comentarios o canciones que puedan ofender al
árbitro o a alguna rival, espectador u organizador (en primera ocasión se apercibirá a la
persona, y en segunda deberá retirarse). De no respetar esta decisión, el partido podrá
ser suspendido y la Organización podrá dárselo por perdido a quien provocó el
incidente, independientemente del resultado del encuentro hasta ese momento. El
equipo podrá sufrir sanciones, quita de puntos y hasta la expulsión del torneo si sus
espectadores invitados no se comportasen como es debido.

SANCIONES A EQUIPOS
Los equipos que participen de acciones violentas (agresiones físicas contra jugadoras,
árbitros u Organizador/es, o daños o disturbios en las sedes) podrán ser sancionados
con la quita de puntos, la suspensión del equipo deforma parcial, la descalificación por
el resto del torneo o hasta la expulsión definitiva, sin derecho a reclamar dinero
adelantado o premios obtenidos, a través de la Organización , que también podrá
actuar de oficio mediante los informes de veedores u Organizador/es. En orden de
gravedad se tendrá la agresión física y luego verbal, ya sea contra el árbitro, jugadoras,
veedores u Organizadores. Será considerado un agravante el hecho de ser quien
comience con los disturbios.

PROHIBICIONES
Está prohibido fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas dentro de las canchas, antes y
durante el partido. (Sugerimos no tomar alcohol antes del comienzo del partido.
Quedará a criterio del árbitro y la veedora de cancha solicitar el retiro del partido si se
considera que por alguna de las razones previamente nombradas la jugadora no se
encuentra en condiciones de competir). Será sancionado el hecho de consumir drogas
o estupefacientes antes, durante, o después del partido dentro y en las adyacencias de

la sede. Las jugadoras que infringieran esta regla no podrán participar del encuentro
de ese día y serán sancionadas de forma particular.

DIFUSIÓN
Las participantes del torneo autorizan a los Organizadores a difundir todos sus datos,
el material gráfico y fotográfico, etc., con fines publicitarios en el sitio de internet,
redes sociales o en cualquier otra publicación.

ACEPTACIÓN DE BASES
Todos los participantes de los torneos organizados por LADY FÚTBOL aceptan de pleno
todas y cada una de las disposiciones descriptas en estas bases y condiciones, y
declaran haber leído y tener conocimiento del Reglamento, por el solo hecho de
inscribirse en la “Lista de Buena Fe”.
Ni los Organizadores ni los auspiciantes ni las sedes serán responsables por lesiones,
daños, perjuicios o pérdidas de cualquier tipo, que pudieran sufrir las participantes o
invitados de las participantes del torneo.

SITIO WEB
El sitio web www.ladyfutbol.com.ar es el principal canal de información entre la
Organización y las participantes del torneo. Por lo tanto, no se aceptará por ningún
motivo el desconocimiento de las normas y reglas exigidas una vez entregadas a las
jugadoras y publicadas en el sitio. Las estadísticas del torneo y los horarios de cada
fecha se publicarán siempre por éste medio.

VIOLACIONES DEL REGLAMENTO
La violación al presente reglamento en cualquiera de sus partes podrá acarrear las
siguientes sanciones, a definir según la gravedad que corresponda y a criterio de la
Organización: quita de puntos, suspensión de partidos, pérdida de partidos, pérdida
del depósito de garantía, suspensión parcial, expulsión definitiva.

JUEGO
SISTEMA DE JUEGO
La modalidad de juego de cada torneo quedará a criterio de La Organización en
función de la necesidad, cantidad de categorías y mejor esquema de juego para los
equipos.
Luego de los partidos niveladores se dará aviso a las capitanas de cada equipo sobre
cómo será la estructura, modalidad y categorías.

PUNTUACIÓN
Partido Ganado: 3 puntos
Partido Empatado: 1 punto
Partido Perdido: 0 puntos
Desempate de Puestos:
Diferencia de Gol
Goles a Favor
Goles en Contra
Partido Desempate

LOS PARTIDOS
Los días martes y sábados los partidos tienen una duración total de 40’ (cuarenta)
minutos, divididos en dos tiempos de 20’ (veinte), y un descanso de 2’ (dos) minutos
en el entretiempo.
Los días viernes y domingos los partidos tienen una duración total de 50’ (cincuenta)
minutos, divididos en dos tiempos de 25’ (veinticinco), y un descanso de 2’ (dos)
minutos en el entretiempo.
Los equipos estarán formados por: 5 (cinco) jugadoras, una de las cuales será la
arquera (se requieren 3 jugadoras como mínimo por equipo para iniciar un partido).
Deberán presentarse en la cancha 30’ (treinta) minutos antes del comienzo de cada
partido y abonar el valor correspondiente en la mesa de fiscalización y la capitana o DT
firmar la planilla del partido.
Salvo en casos excepcionales (retraso arbitral, jugadora lesionada en campo de juego
con imposibilidad de movilización), el cronómetro del árbitro empezará a correr a la
hora señalada de comienzo del partido.

Luego de iniciado el cronometro, suponiendo que un equipo no ha completado el
mínimo de 3 jugadoras para comenzar el partido y el otro equipo esté en la cancha,
cada 3 minutos cumplidos se sumará un gol para el equipo que esté correctamente en
el campo de juego. Cumplidos los 15 minutos de espera el partido se dará como
suspendido y el resultado será de 3-0 a favor del equipo presente.
El veedor u Organizador/es podrá solicitar el documento de cualquiera de las
jugadoras antes o después del encuentro.
Los partidos no contarán con tiempo adicionado salvo que el mismo se haya detenido
un tiempo significativo y el arbitro lo considere necesario.

GOLES
El gol se convalidará cuando la pelota atraviese la línea del arco en su totalidad y luego
de reanudado el juego con el saque de mediocampo. El árbitro podrá anular o
convalidar un gol antes de que se reanude el juego. El gol es válido desde toda la
cancha, siempre que el balón esté en juego o se ejecute una pelota parada que el
arbitro la considere DIRECTA. El saque de mitad de cancha podrá ir directo al arco y el
gol será valido. Desde el lateral solo será gol cuando antes de atravesar la línea del
arco, la pelota tenga contacto con cualquier otra jugadora del partido.

INICIO DEL JUEGO
Antes de comenzar cada partido, el árbitro realizará el sorteo que decidirá el equipo
que tendrá el saque y el equipo que elija el lado de cancha.
De poseer el mismo color de camisetas, previo al partido se sorteara qué equipo
deberá cambiarlas o usar pecheras que provea la organización con un color diferente.

CAMBIOS
Se permitirá una cantidad ilimitada de cambios durante el partido.
Deberán ser solicitados al árbitro del encuentro, quien será la única persona habilitada
para autorizarlo. Los cambios deberán realizarse SOLO cuando el juego se
encuentre parado, por saque de arco, lateral o jugadora lesionada y con pelota a favor.
El cambio se completará cuando la jugadora sustituida sale por la línea de banda e
ingresa otra jugadora en su lugar, momento en el cual se convertirá en jugadora activa
en la cancha. La arquera podrá cambiar con cualquier jugadora de cancha, SOLO
cuando la pelota NO esté en juego y con previa autorización del árbitro. El árbitro
podrá amonestar a la jugadora que efectúe el cambio e ingrese sin su autorización. Las
jugadoras no podrán intercambiar sus camisetas en un cambio. Esto será sancionado
con un incumplimiento, para evitar confusiones en el cómputo de datos. Los cambios
también podrán efectuarse en el entretiempo. Si el árbitro entiende que el equipo que
va ganando el encuentro intenta tomar ventaja a través de los cambios él indicará
que solo se podrán realizar cambios cuando el equipo posea un lateral a favor.

SAQUE DEL MEDIO
El saque del medio es una forma de iniciar o reanudar el juego:
- Al comienzo del partido
- Tras haber marcado un gol
- Al comienzo del segundo tiempo del partido
IMPORTANTE: están permitidos los goles directos de los saques del medio.

SAQUE DE ARCO
La arquera debe ejecutar el saque de arco siempre con la mano, y pasarla a alguna
jugadora fuera de su área. No podrá ser ejecutado con el pie ni autohabilitarse (salir
jugando). En el saque de arco la pelota NO puede pasar la mitad de cancha (sin que
alguna otra jugadora la toque antes de caer al piso). En tal caso se cobrará lateral
favorable al equipo rival en la mitad de la cancha. La arquera no podrá demorarse para
perder tiempo de juego; si el árbitro así lo entendiera, esto será sancionado como falta
técnica, y el equipo rival ejecutará un tiro libre indirecto en el borde del área, y la
arquera podrá ser amonestada. En el caso de que la arquera efectúe el saque de arco
arrojando la pelota agresivamente hacia una jugadora rival, el árbitro deberá detener
el juego y amonestar o expulsar a la arquera de acuerdo al nivel de agresión. Se
cobrará una falta indirecta en el lugar favorable al equipo rival.
Es infracción si alguna jugadora rival impide a la arquera lanzar, sacar, o soltar la pelota
de sus manos. Es infracción restringir los movimientos de la arquera en un saque de
esquina, lateral o tiro libre. La jugadora atacante deberá dejar al menos un metro de
distancia para no limitar los movimientos de la arquera.
No está permitido que la arquera tome con las manos el pase de una jugadora del
mismo equipo, si esto sucede será una falta, reanudando el juego con un tiro libre
indirecto en el borde del área. Si la arquera tiene posesión de la pelota (pelota
dominada con las manos), NO podrá salir jugando, es decir, autohabilitarse, si esto
sucede, será tiro libre al borde del área para el rival. La arquera no podrá volear ni
pasar la pelota más allá de la mitad de cancha. Si esto sucede se reanudara el juego
con un lateral de mitad de cancha para el rival.
La arquera podrá ser una jugadora más de campo siempre que reciba la pelota con los
pies, es decir, podrá realizar goles de todo el campo y jugar sin límite de tiempo.

SAQUES LATERALES
Los laterales deberán efectuarse con el pie. La pelota deberá ubicarse de manera que
toque la línea lateral. En el caso que por alguna razón particular no se pueda realizar
cómodamente el saque desde el lugar donde la pelota salió del campo se podrá
colocar a medio metro de distancia de la línea previa autorización del arbitro. El gol
directo de lateral NO ES VALIDO (disparar al arco directamente desde el lateral y que

la pelota entre sin que la toque ninguna otra jugadora). Si se efectúa incorrectamente,
el lateral será concedido al rival. El saque lateral podrá ser dirigido directamente al
área rival sin necesidad de picar la pelota previamente en el campo. En el caso de que
una jugadora efectúe un lateral dirigiendo la pelota agresivamente hacia una jugadora
rival o para tomar ventaja, el árbitro (si así lo entiende) deberá detener el juego y
podrá amonestar o expulsar a la jugadora ejecutante de acuerdo al nivel de agresión y
se cobrará una falta técnica en el lugar favorable al equipo rival. Al efectuarse el
lateral, la distancia que debe guardar el adversario es como mínimo un metro (dos
pasos) obligatorio, si la atacante lo solicitara se le entregarán dos pasos mas de
distancia mediante indicación el arbitro. Si el equipo jugase rápido y no la pide, puede
continuar el juego.
En caso de no respetar la distancia, la jugadora podrá ser sancionada con tarjeta
amarilla.

TIRO DE ESQUINA
En el córner o tiro de esquina, las adversarias deberán ubicarse sobre la línea del área
propia. En caso de no respetar la distancia, la jugadora podrá ser sancionada con
tarjeta amarilla. El gol directo de tiro de esquina es válido.

TIROS LIBRES
Los tiros libres son directos desde el propio campo, y son indirectos desde el campo
rival. Las jugadoras rivales deberán dejar al menos un metro (dos pasos) de distancia
SIEMPRE; cuando la jugadora ejecutante pida distancia, el árbitro ordenará a la barrera
colocarse a 4 pasos y será ejecutado a la orden del juez. La pelota entrará en juego en
el momento en el que sea golpeada o ruede al menos una vez. La ejecutora del tiro no
podrá tocar la pelota por una segunda vez antes de que sea tocada por otra jugadora.
En este caso se cobrará una falta técnica a favor del equipo rival, en el lugar de la falta.

DISPUTA EN EL PISO
NO está permitido tirarse a barrer al piso contra una o más rivales. Solo se podrá tirar
al piso si estuviese sola y no hubiera ninguna jugadora contraria dispuesta a jugar la
pelota. Se considerará piso el triple contacto del cuerpo de la jugadora en el suelo, con
pelota en disputa, o la intención de la jugadora de disputar la pelota desde el suelo,
aunque esta se haya caído sin intención. Solo la arquera podrá hacerlo dentro del área
y criteriosamente. Si una jugadora disputa la pelota desde el piso dentro de su propia
área, se sancionará penal en contra de su equipo.

TIRO PENAL
Se ejecutarán sin carrera, a pie firme, teniendo el pie de apoyo al lado de la pelota. En
caso de que exista algún tipo de rebote luego de la ejecución, el juego continuará con
las siguientes salvedades; Si la pelota es rechazada por la arquera, cualquier jugadora
del equipo ejecutante podrá disputar el rebote. En el caso que la pelota sea rechazada
por alguno de los tres palos y no haya tenido contacto con la arquera, la ejecutante no
podrá tocar nuevamente el balón, de ser así se sancionará tiro libre indirecto para el
equipo rival. Todas las jugadoras deberán permanecer por detrás de la línea de la
pelota hasta que el penal se realice. Si así no ocurriere, el árbitro deberá hacer ejecutar
nuevamente el penal. La arquera deberá permanecer con sus pies en la línea de gol. Si
se adelantara, tratando de obtener ventaja de su posición para tapar la pelota, y
atajase el penal el árbitro deberá hacerlo ejecutar nuevamente.

MANO
El árbitro sancionará la mano de acuerdo a la intención de la jugadora de usar la
misma. Sin embargo, en caso de que no sea intencional pero corte una acción clara de
avance para el equipo rival, también podrá ser sancionada. La aplicación de esta
sanción como la de sacar una tarjeta quedará a criterio del árbitro.

ACUMULACIÓN DE FALTAS
A partir de la sexta falta inclusive, los tiros libres serán directos hacia el arco y se
ejecutarán con carrera desde cuatro pasos detrás de la línea del área. El tiro libre se
deberá ejecutar con las siguientes reglas:
- Todas las jugadoras, excepto la arquera rival, deberán colocarse detrás de mitad de la
cancha hasta que la jugadora que patea contacte la pelota.
- El tiro libre debe ser ejecutado directamente al arco con la intención de marcar un
gol; no puede realizarse un pase a una jugadora del mismo equipo o hacerse un
autopase. (Si esto sucede, se cobrará una falta técnica a favor del equipo rival).
- La arquera puede adelantarse hasta el borde del área luego de la orden del árbitro.
- Si la arquera da rebote, todas las jugadoras pueden tocar la pelota.
- Si la pelota rebota en el palo o travesaño, sin tener contacto con la arquera, el resto
de las jugadoras pueden tocar la pelota menos la que ejecutó el tiro libre.
Al finalizar el primer tiempo se borrarán todas las faltas de cada equipo y comenzará la
cuenta desde cero al iniciar el segundo tiempo.

LESIONES
Deberán retirarse del campo de juego aquellas jugadoras que presenten lesión que
revistiera de gravedad o que tuvieran alguna herida abierta. Asimismo, las jugadoras
no podrán abandonar el campo de juego durante el partido en ninguna circunstancia,
ya que se considerará autoexpulsión (excepto lesionadas y/o con heridas abiertas o
cuando se decrete la suspensión del encuentro).

Quedará a criterio del árbitro/Organización si ante determinada lesión la jugadora
podrá (o no) continuar con el juego. El equipo que abandone por voluntad propia para
acompañar a la jugadora lesionada sin que la Organización o el árbitro determine la
finalización del partido, perderá los puntos, dejando como ganador al rival por 6 a 0
(excepto que el resultado parcial sea por mayor diferencia).

LEY DE VENTAJA
Norma dentro de los poderes de decisión del árbitro que le permitirá que el juego
continúe si el equipo contra el cual se ha cometido una infracción se beneficia de una
ventaja. Suele decidirlo cuando, a pesar de haber recibido una falta, una jugadora o su
equipo sigue en posesión del balón y puede beneficiarse para continuar su ataque.
Además de otorgar esa ventaja, el árbritro puede mostrar tarjeta al finalizar la acción si
la falta que provoca esta ventaja es susceptible de ello.

ÚLTIMO RECURSO
Será considerado como último recurso, la falta de la última jugadora ante una clara
situación de gol y la intervención con la mano de alguna jugadora que no fuese la
arquera o de esta última fuera del área. Si el árbitro así lo entiende, la jugadora deberá
ser expulsada con tarjeta roja si la falta incurre en contacto físico (patada, zancadilla,
sujeción, etc.) o excluida con tarjeta azul en caso de evitar un gol con la mano
(jugadoras de campo), y la arquera fuera de su área cuando toque la pelota con sus
manos que se dirige al arco, intencionalmente o asumiendo riesgo al separar sus
brazos del cuerpo.

FALTA TÉCNICA/DISCIPLINARIA
Las jugadoras no podrán manifestar su posesión del balón durante el juego (“es mía”,
“voy”, y cualquier otra expresión que connote posesión de la pelota) ; es una falta
técnica que previamente será marcada por el árbitro y de no respetarse podrá ser
sancionada.

INFERIORIDAD NUMÉRICA
Si un equipo se quedara con 2 (dos) jugadoras, el partido será suspendido. El resultado
favorecerá por 6 a 0 al equipo que mantenga más jugadoras en el campo de juego,
excepto que hasta ese momento el resultado fuera por mayor diferencia, y esto
deberá respetarse. Si ambos equipos quedaran en inferioridad numérica, el partido se
les dará por perdido 6 a 0 a los dos.

INTERRUPCIÓN DEL PARTIDO
En los casos en que el árbitro lo considere necesario, podrá cortar el desarrollo del
partido, pudiendo ser algunas de las causas: tiempo para refresco de jugadoras en caso
de excesivo calor, lesión de una jugadora a pesar de que el juego luego continúe, etc.
Esta medida queda determinada a criterio del árbitro y de la Organización.

SUSPENSIÓN DEL PARTIDO
El árbitro y la Organización podrán suspender un partido en cualquier momento de
este en caso de que entienda que no hay garantías para su normal desarrollo. A su vez,
se deberá informar las causas a las Capitanas de cada equipo y se determinará la
designación de puntos y la reprogramación o no del partido.

COMPORTAMIENTO DE LOS DT
Todos los equipos tienen permitida la presencia de un/a Director/a Técnica/o que
ayude y dé indicaciones tácticas a sus jugadoras. Estos deberán encontrarse fuera del
perímetro de la cancha y presentar buen comportamiento deportivo, animando al
equipo en la competencia sana y leal. En caso de que el árbitro y/o los veedores
consideren y/o juzguen que su conducta o actitudes engendran violencia, competencia
desleal, insultos a las autoridades o a las integrantes del otro equipo o incentivan a un
juego excesivamente brusco en sus jugadoras, podrá expulsarlo del partido y no
tendrá acceso a hablar con sus dirigidas hasta la finalización del encuentro. Si un/a DT
fuera expulsado/a por un mal comportamiento y no quiera abandonar el campo de
juego, el partido no se reanudará. Si, entonces, por dicho motivo el partido no pudiera
continuar, se suspenderá dándole como ganado el encuentro al equipo oponente. De
acuerdo a esta situación el encuentro podrá resolverse de 2 formas:
a) Si el equipo del DT es expulsado y no quiere abandonar la cancha y en ese momento
iba ganando o empatando el partido, se definirá la suspensión del partido, y terminará
perdiendo dicho encuentro por 3 a 0 en favor del otro equipo, no otorgándose los
goles a ninguna de sus jugadoras.
b) Si el equipo del DT expulsado, no quiere abandonar la cancha y en ese momento iba
perdiendo, el resultado de esa instancia del partido será el resultado final del
encuentro.
IMPORTANTE: las mismas condiciones anteriormente nombradas también se
adjudican a las personas acompañantes de cada equipo (“hinchada”). Si el árbitro lo
considera necesario, también puede tomar la decisión de expulsar
del perímetro de juego a todas aquellas personas que se encuentren “alentando” a su
equipo y que no permitan el correcto desarrollo del partido. En este caso el proceder
del encuentro será de la misma forma que en los puntos anteriormente citados.

CAPITANAS
En caso de que se requiera información acerca del desarrollo del juego, tiempo
transcurrido, resultado u otras cuestiones, la capitana podrá solicitárselo al árbitro así
como también cualquier tipo de queja, protesta o pedido de aclaración sobre el
criterio tomado en la sanción de una jugada. El árbitro no estará obligado a conversar
con cualquier otra jugadora dentro del campo de juego ni fuera de este.

SANCIONES
TARJETAS
Los árbitros contaran con TRES tarjetas, amarilla, azul y roja, para amonestar o
expulsar (cuando lo crean correspondiente) a las jugadoras que incurran en faltas.

TARJETA AMARILLA
Una jugadora podrá ser amonestada con tarjeta amarilla en caso de que el árbitro
considere que haya incurrido en alguna de las siguientes faltas:
- Reiteración de faltas de juego
- Falta de respeto, protestar fallos en forma reiterada o desmedida
- Juego brusco leve
- Retardar el juego
- No respetar la distancia reglamentaria en un tiro de esquina, tiro libre o lateral
- Entrar o volver a entrar al campo de juego sin el permiso del árbitro
- Falta de respeto a una jugadora rival, espectador u organizador
- Jugar con algún elemento en la mano (Ej.: remera, botella de agua)
- Conducta antideportiva
- Simulación
Aquella jugadora que acumule dos tarjetas amarillas en el mismo encuentro una
tarjeta roja (con la cual va a tener sanciones de acuerdo a la gravedad de la expulsión).
La acumulación de 3 (tres) tarjetas amarillas, en diferentes encuentros, se sancionará
con 1 (una) fecha de suspensión. Esta será la inmediata siguiente a la fecha en la que
se recibió la tercera tarjeta amarilla. No será necesaria la previa advertencia del árbitro
a una jugadora para sacarle tarjeta amarilla. En este caso, la Organización también
avisará por medio fehaciente al equipo que tenga alguna jugadora que debiera ser
suspendida. Llegada a la instancia de Playoff se borrará dicha acumulación, es decir,
que al iniciar la instancia de Playoff, todas las jugadoras tendrán 0 (cero) tarjetas
amarillas acumuladas. Si una jugadora acumula 2 (dos) tarjetas amarillas durante el
transcurso de esta instancia, será sancionada con una fecha de suspensión.
Entonces, la Organización también avisará por medio fehaciente al equipo.
Si, por ejemplo, una jugadora es suspendida con “x” cantidad de fechas de suspensión
finalizando la fase regular y esta no puede cumplirse antes de terminar dicha fase,
deberá seguir cumpliendo con la suspensión durante la etapa de Playoff, es decir que
no se borra la suspensión por iniciar una nueva etapa.

TARJETA AZUL
Aquella jugadora que reciba una tarjeta azul, quedará automáticamente fuera del
encuentro durante 5 minutos o 1 GOL del adversario. Lo que suceda primero hará que
dicha jugadora reingrese al campo de juego.
Cuando una jugadora es expulsada con tarjeta azul, deberá retirarse del campo de
juego y NO podrá volver a ingresar durante ese partido. Su equipo podrá realizar un
cambio por la expulsada, una vez transcurridos los cinco minutos de la expulsión.
Excepciones: que el equipo quede con menos de 3 jugadoras. En este caso, el cambio
podrá ser realizado en el momento de la expulsión (de la otra jugadora) o que el
equipo reciba un gol antes de transcurridos los cinco minutos. La tarjeta azul será
equivalente a dos tarjetas amarillas en la Tabla de Tarjetas. Podrá o no tener sanción,
dependiendo de los motivos o razones de la expulsión. Esto quedara a criterio del
Tribunal de Faltas. Una jugadora podrá ser expulsada con TARJETA AZUL en caso de
que el árbitro considere que haya incurrido en alguna de las siguientes faltas:
- Juego brusco grave.
- Reiteración de juego brusco leve o repetición de amarillas por juego brusco leve
- Intento de conducta violenta.
- Impedir una clara situación de gol con la mano (válido también para la arquera, fuera
de su área) o con una falta.
- Falta de respeto hacia el árbitro, rival, organizador, o espectador, de manera grosera
u ofensiva.
- Increpar a una jugadora rival (sin intento de agresión física).
- Reiteración de simulación de falta.
- Reiteración de falta con la mano.
En el caso de que el árbitro expulse con tarjeta azul a una jugadora de cada equipo
simultáneamente, y un equipo reciba un gol, solo podrá ingresar la jugadora suplente
del equipo que recibió el gol.

TARJETA ROJA
Puede ser directa o indirecta (dos tarjetas amarillas en el mismo encuentro). La
jugadora deberá abandonar el partido y no podrá permanecer en el perímetro de
juego. Caso contrario el encuentro será suspendido, perjudicando a su equipo.
Dependiendo de la gravedad de la infracción, el árbitro informará a la Organización,
quien determinará la cantidad de fechas de suspensión que serán asignadas a la
jugadora en cuestión. Cabe aclarar que dependiendo del informe del árbitro del
partido la Organización puede decidir no suspender con fechas posteriores a la
jugadora expulsada. La sanción será comunicada en el transcurso de la semana
siguiente.
Una jugadora podrá ser expulsada con tarjeta roja en caso de que el árbitro considere
que haya incurrido en alguna de las siguientes faltas:
- Escupir a una adversaria o a cualquier otra persona presente en el predio.
- Juego brusco muy grave.

- Reiteración de juego brusco grave o repetición de amarillas por juego brusco grave.
- Agresión verbal hacia el árbitro, rival, organizador o espectadores ya sea de forma
leve o desmedida.
- Intento de agresión o agresión física hacia el árbitro, rival, organizador o
espectadores.
- Arrojar elementos hacia el árbitro, rival, organizador o espectadores.
- Codazo intencional.
- Amenaza hacia el árbitro, rival, organizador o espectadores.
IMPORTANTE: los insultos al aire, luego de una advertencia, serán sancionados con
una tarjeta amarilla con el espíritu de mantener un clima de respeto frente al resto de
las jugadoras en el campo de juego y fuera de este. Las sanciones que determine la
Organización dependerán del informe de los árbitros, el veedor y de lo que observe la
Organización. Las sanciones que no estén en este reglamento quedan bajo la exclusiva
determinación de la Organización.

GLOSARIO
Árbitro: persona encargada de hacer cumplir el reglamento y dirigir los partidos
disputados dentro del Torneo.
Categoría: se entiende por categoría a cada uno de los diferentes niveles en que son
clasificados los equipos a los efectos del torneo.
Depósito: es la garantía que todos los equipos –sin excepción- deberán dejar a los
efectos de asegurar la permanencia en el torneo y la participación efectiva hasta la
finalización del torneo, así como el cumplimiento del Reglamento.
Equipos: es el conjunto de personas agrupadas bajo un nombre, que competirán en el
torneo.
Inscripción: es el acto por el cual el equipo se asegura la participación en el torneo.
Jugadoras: se entiende por tales a las personas físicas que integran los equipos.
Lady Fútbol, Organizador, Organización: por estos términos se entiende a la empresa
que organiza el torneo en el cual participan los equipos.
Lista de buena fé: es la lista que todos los equipos deberán presentar al momento de
inscribirse en el torneo en el que informan a la Organización las jugadoras que
formarán parte del equipo.
Partido: encuentro deportivo en el que dos equipos se disputan la victoria
hasta alcanzar un límite de tiempo

Partidos nivelatorios: son los partidos organizados por LADY FÚTBOL a los efectos de
determinar el nivel de cada equipo.
Playoff: es la fase final del torneo que se disputa después del desarrollo de la fase de
grupos del que surgirá el campeón.
Predio: es el lugar en el que se disputarán los partidos.
Reglamento: se entiende el presente documento junto con el reglamento de juego.
Torneo: es el evento deportivo organizado por LADY FÚTBOL que se rige por las
presentes Bases.

