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Reglamento Oficial

CAMPEONATO DE FÚTBOL

1. SECCION I - Normas Generales

Como Padres de Familia somos parte de una institución católica, la Congregación Ma-
rista que tiene a Cristo como centro de su ser y actividad, y cuya doctrina y visión de la
realidad se inspira en el Evangelio. Entiende que el crecimiento humano no es tal si no
hay coherencia entre nuestras vidas y nuestras creencias, la escala de valores que la
Congregación Marista descubre y propone debe motivar a quienes saben parte de la
misma por decisión propia.

La Comisión de Papi Fútbol del Colegio Manuel Belgrano mantiene siempre como prin-
cipio que el deporte, en este caso el fútbol, es un aspecto convocante que vale la pena
aprovechar y cuya práctica también encierra la posibilidad de convertir la actividad de-
portiva en una escuela para el crecimiento de cada persona y cada grupo. Así se en-
tiende y expresa el ideario Marista, que es el marco referencial permanente en que se
inspira la acción de todo integrante.

En este reglamento que regula la actividad deportiva de quienes se acercan al colegio
para realizarla, estos principios y convicciones son irrenunciables. De ahí se desprende
que sobre triunfos, intereses y logros personales, por nobles que parezcan, está siem-
pre el trato deferente y respetuoso, el dominio de sí, la reacción serena, comprensiva y
racional ante el ímpetu e impulso no siempre controlado, y una sana convivencia de
cuantos necesitan más divertirse, descansar y convivir, que rivalizar y competir. Esta
auto disciplina y modo de entender el deporte en la escuela favorecen además la crea-
ción y el ambiente de confianza y seguridad imprescindible para diferenciar un club de
un colegio marista, en el que se persigue primordialmente el desarrollo del hombre nuevo
y, a no dudar, los hijos se educan a través del testimonio vivo de los padres. Ellos ten-
drán cerrados los oídos pero nunca sus miradas.

1.1. NORMAS GENERALES
Los campeonatos se realizan en instalaciones del Colegio Manuel Belgrano quien
lo presta al efecto de la organización del Papi Futbol. Teniendo en consideración
los objetivos perseguidos con la organización del torneo, la Congregación Marista
se reserva el DERECHO DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA EN EL CAMPO Y EN EL
TORNEO. Cada jugador deberá presentar, antes del comienzo del torneo, un CER-
TIFICADO MEDICO DE APTITUD FÍSICA para la práctica del deporte. En caso de
no presentar el certificado, se solicitará la firma de un “deslinde de responsabili-
dad”. El cumplimiento de este requisito es de carácter OBLIGATORIO e IMPRO-
RROGABLE y el jugador que no lo cumpla, no podrá participar del torneo hasta la
presentación del mismo.
1.1.1. CANTIDAD DE JUGADORES

La cantidad de jugadores por equipo se determinará específicamente para
cada campeonato en función de la locación donde se desarrolle el mismo y
de la cantidad de jugadores inscriptos.

1.1.2. FECHA Y HORARIOS

Se jugarán todos los domingos en horarios a establecer conforme a la can-
tidad de equipos. Los partidos se disputarán de acuerdo al fixture publicado
en la página web, con los horarios indicados, permitiéndose una tolerancia
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de 10 minutos para todos los partidos. Los partidos se jugarán en 2 tiempos
de 30 minutos cada uno, con 5 minutos de descanso. Si por razones climá-
ticas el torneo se debiera suspender una fecha, la Comisión del Papi Futbol,
decidirá el momento en que la misma se recuperará.

1.1.3. ESTÁN HABILITADOS PARA JUGAR:
1.1.3.1. Todos aquellos padres o tutores que tengan hijo/s cursando estudios

en forma regular en el Colegio Manuel Belgrano
1.1.3.2. Todos aquellos padres o tutores que hayan tenido hijo/s cursando es-

tudios en el Colegio Manuel Belgrano y que por lo menos hayan dis-
putado un Torneo en cualquiera de sus categorías.

1.1.3.3. Hermanos educadores.
1.1.3.4. Docentes y profesores del Colegio mayores de 30 (treinta) años.
1.1.3.5. Ex alumnos del Colegio mayores de 35 (treinta y cinco) años.
En caso de exedente de jugadores para la organización del torneo, la prio-
ridad será la enunciada según el orden de los puntos 1.1.3.1. al 1.1.3.5.

1.1.4. IDENTIFICACIÓN DE JUGADORES

El Capitán deberá asignar a cada jugador un número de camiseta que será
su identificación en el campo de juego y con el que estará registrado en la
planilla de control. El mismo no podrá ser alterado durante el partido, ni el
torneo.

1.1.5. REGLAMENTO INTERNO DE FÚTBOL

Se recomienda a los Capitanes leer exhaustivamente el Reglamento, atento
a que ha sufrido variaciones respecto del anterior. Asimismo, informe de
estas variaciones a sus jugadores y ponga al tanto de todo el Reglamento a
los jugadores que se incorporen en el presente año.

1.1.6. ARMADO DE EQUIPOS

Los equipos se armarán de la siguiente forma:
1.1.6.1 Equipos de Salas

1.1.6.1.1. Se permitirán equipos ya armados de salas hasta 5 años inclu-
sive. Los padres o tutores que presenten equipos de sala debe-
rán tener a sus hijos inscriptos en la misma sala sin excepción y
jugarán en la categoría inferior del torneo.

1.1.6.1.2. Los equipos de sala deberán tener como máximo la cantidad de
jugadores que establezca la CD conforme a la cantidad de ins-
criptos. En caso de no llegar a la cantidad necesaria de jugado-
res, participarán del sorteo según puntos 1.1.6.2.2. y 1.1.6.2.3. a
partir de la cantidad del equipo.

1.1.6.1.3. No podrán participar de esta quienes hayan participado en equi-
pos de selecciones del colegio cualquiera sea su categoría por
edad.

1.1.6.2. Por elecciones de capitanes. Se procederá de la siguiente forma:
1.1.6.2.1. La comisión directira designará los capitanes para los distintos

equipos del torneo
1.1.6.2.2. Cada capitán tendrá un número de orden el cual será designado

por sorteo.
1.1.6.2.3. Respetando el número de orden y empezando por el nro. 1, cada

capitán procederá a elegir de a un jugador, una vez finalizada la
primera vuelta, la 2da. comienza el capitán con el nro. de orden
2 y asi sucesivamente hasta completar todos los jugadores ne-
cesarios para cada equipo según los inscriptos.

1.1.6.2.4. Una vez completado el equipo, siguiendo el mismo sistema del
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punto 1.1.6.2.3., los capitanes procederán a elegir a los jugado-
res de la 2da. categoría del equipo.

1.1.7. NORMAS DE JUEGO

Los torneos se disputarán bajo las normas establecidas por el Reglamento
de la AFA con las siguientes particularidades:
1.1.7.1. Cambio de jugadores: no existe limitación de cantidad, pudiendo rein-

gresar aquel que haya salido. Los cambios se realizarán previa notifi-
cación a la mesa de control o planillero quién indicará al árbitro para
que la autorice. 

1.1.7.2. Se jugará con Posición Adelantada.
1.1.7.3. Barrera en los tiros libres: la misma deberá colocarse a 8 pasos del

pateador.
1.1.7.4. Tiro Penal: se ejecuta desde los 9 pasos de la línea de gol. El jugador

encargado de hacerlo podrá tomar carrera libremente.
1.1.7.5. Norma del último hombre: No se tendrá en cuenta la norma del último

hombre, que fuera incorporada por la AFA.
1.1.7.6. Sí se tendrá en cuenta: la norma que sanciona ceder la pelota al ar-

quero con el pie y que éste la tome con la mano y que el arquero tome
con las manos la cesión efectuada por un compañero desde un
SAQUE lateral.

1.1.7.7. Se adopta la distribución de puntos según el reglamento de la AFA
(Empate: 1 punto, Partido Ganado: 3 puntos)

1.2. NORMAS PARTICULARES
1.2.1. DE JUGADORES.

1.2.1.1. La cantidad de jugadores en cancha será determinada por la comisión
directiva según el torneo a disputarse y la cantidad de suplentes de-
penderá de la cantidad total de inscriptos.

1.2.1.2. La elección de los integrantes de cada equipo surgirá de la reunión de
capitanes previa al inicio del campeonato.

1.2.1.3. Durante los partidos se podrán realizar la cantidad de cambios que el
Capitán estime necesarios. Los cambios de jugadores durante el partido
y al inicio del segundo tiempo serán anunciados a la mesa y esta comu-
nicará indefectiblemente al árbitro y será este quien autorice el mismo.

1.2.1.4. Los equipos estarán habilitados para jugar el partido si cuentan con un
plantel superior al 70% de los jugadores que se necesitan, siempre to-
mando como base la cantidad de jugadores de campo necesarios es-
tablecidos por la CD para el torneo. No alcanzado dicho mínimo se le
dará por perdido los puntos, computándose el marcador 3-0 en con-
tra del equipo que no cumpla tal requisito y se le restará un punto al
finalizar el torneo.

1.2.1.5. La Comisión del Papi Futbol se reserva el derecho de variar la canti-
dad de titulares si el desarrollo de los campeonatos así lo requiere.

1.2.2. DE INICIACIÓN DE PARTIDOS.
La Comisión del Papi Futbol establecerá los horarios de iniciación de los
partidos. La Mesa de Control fijará un criterio de tolerancia de acuerdo a lo
establecido en el punto 1 de Normas Generales, que se tomará a partir de
la hora establecida para la iniciación de los mismos. Cuando el partido an-
terior se retrase en la iniciación, el criterio de tolerancia a aplicar se fijará a
partir de la hora prevista originalmente de inicio y no desde la finalización del
partido anterior.
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1.2.3. DE SUSPENSIÓN DE PARTIDOS.
La suspensión de los encuentros solo será decidida por la Comisión, o por
el árbitro en su caso. Si el encuentro debiera suspenderse antes de su ini-
ciación, la Comisión procurará notificar a los Sres. Capitanes con la mayor
antelación posible. Si comienza a llover una vez iniciado el partido, sólo el
árbitro dispondrá la suspensión del mismo. Si un partido es suspendido en
el transcurso del mismo, por motivos climáticos, el mismo será completado
en fecha a designar, salvo que la Comisión disponga otra solución. Si un
partido se suspendiera por no cumplir uno de los equipos con el mínimo de
jugadores necesarios, sea por lesión, expulsión, abandono, etc., se proce-
derá de la siguiente manera:
1.2.3.1. Si el equipo que queda en inferioridad numérica está ganando o em-

patando el partido, se le dará por perdido el mismo, con el resultado
de 1-0 en contra.

1.2.3.2. Si dicho equipo va perdiendo el partido se computará el resultado re-
gistrado al momento de la suspensión.

1.2.4. DE PAGO DE INSCRIPCIÓN Y CUOTAS.
La Comisión Directiva establecerá los montos correspondientes a inscripción
y cuotas, a fin de solventar los gastos del campeonato, acondicionamiento
del campo, elementos, premios, etc. De la misma forma establecerá las fe-
chas para su pago por los jugadores. Los jugadores que adeuden cuotas de
años anteriores no podrán inscribirse sin cancelar las mismas y los que
adeuden cuotas durante el torneo, serán reemplazados en caso de morosi-
dad reiterada. Los pagos se realizarán únicamente en la mesa de control
donde se entregará un recibo por el pago de la cuota o concepto que se
cobre, este será el único comprobante válido para corroborar el pago.

1.2.5. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CAPITÁN.
1.2.5.1. El capitán del equipo es la autoridad que lo representa durante el des-

arrollo del partido, independientemente de los deberes y derechos que
le correspondan según las leyes del juego.

1.2.5.2. Tiene el deber de velar que los jugadores cumplan todas sus obliga-
ciones, debiendo colaborar con el árbitro dentro del campo de juego
a fin de que el partido se desarrolle normalmente, haciendo acatar las
decisiones de éste, bajo pena de ser responsable personalmente de su
cumplimiento.

1.2.5.3. Fuera del campo de juego, el Capitán será el representante de su
equipo ante la Comisión Directiva, siendo el receptor de las comuni-
caciones de la misma y el informante de las novedades de su equipo
ante la misma. Las comunicaciones en general y, en especial las ex-
clusiones y/o reemplazos de jugadores, deberán ser presentadas ante
la Comisión Directiva por escrito ó por la vía del correo electrónico a
la dirección que esta disponga como válida. 

1.2.5.4. Si la Comisión tomara la decisión de suspender una fecha, por condi-
ciones climáticas adversas ú otro motivo, será comunicada por los in-
tegrantes de la misma a los capitanes, previo al partido. En caso de no
mediar comunicación se da por entendido que la fecha se desarrollará
normalmente.

1.2.5.5. Designará al inicio del Torneo un Subcapitán que será su colaborador
y lo reemplazará con los mismos deberes y atribuciones en caso de
ausencia (temporaria o definitiva) del primero. El Capitán, y en su au-
sencia el Subcapitán deberán firmar la planilla al finalizar el partido.
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1.2.6. DE OBLIGACIONES DE LA MESA DE CONTROL.
1.2.6.1. Indicar al árbitro las normas especiales que rigen el Campeonato.
1.2.6.2. Controlar la firma de las planillas, indicando si algún jugador firma

como lesionado. Aquel Jugador que firme como lesionado no podrá
participar del partido, bajo ninguna circunstancia. La firma del partici-
pante lesionado se debe realizar previo al inicio del partido para que
tenga validez.

1.2.6.3. No autorizará a jugar al jugador que se encuentre inhabilitado para ha-
cerlo, sea por sanción, falta de pago de cuotas pendientes u otro mo-
tivo.

1.2.6.4. Al inicio del encuentro deberá colocar ausente a quienes se encuen-
tren en esa situación. Si alguno de ellos llega tarde indicará el horario
y lo hará firmar. Al momento de confeccionar la planilla, deberá ob-
servar que los números de las casacas coincidan con los de la plani-
lla.

1.2.6.5. Recibirá el pedido del equipo para hacer un cambio y será el encar-
gado de indicarle al árbitro dicho cambio.

1.2.6.6. Asentará en la planilla: quienes hicieron los goles, quienes fueron amo-
nestados y/o expulsados según indicaciones del árbitro.

1.2.6.7. La mesa de control será la encargada de solicitar al árbitro la emisión
del informe de las sanciones y la firma de la planilla al árbitro y luego
a los capitanes de los equipos.

1.2.7. DE LA VESTIMENTA

Todo jugador deberá ingresar al campo de juego correctamente vestido, con
la camiseta de su equipo. El capitán deberá llevar un brazalete distintivo en
su brazo. La Comisión Directiva proveerá a cada equipo de camisetas las
cuales deberán ser devueltas al finalizar el torneo o al momento de retirarse
el equipo del torneo. Las camisetas deberán ser devueltas en buen estado
de conservación, quedando a cargo del jugador que no la restituyese en
condiciones, la reposición de la misma o su valor en dinero, sino el mismo
quedará inhabilitado para jugar el siguiente torneo. El jugador que se retira
del campeonato antes de finalizar el mismo deberá devolver la camiseta in-
mediatamente, a fin de entregársela a su reemplazante en el equipo.

1.2.8. DE LA PRESENCIA Y PUNTUALIDAD

Los capitanes distribuirán entre sus jugadores el fixture que indica días y ho-
rarios de los respectivos partidos, por lo tanto, cada jugador será respon-
sable de la obligación que asumió al inscribirse en el torneo. Todos los
jugadores presentes a la iniciación de los partidos, procederán a firmar la
planilla correspondiente. La mesa de control dejará constancia al inicio del
partido de los ausentes y registrará en caso de que lleguen tarde, esa cir-
cunstancia de presentación, firmando el interesado. Es responsabilidad de
los jugadores concurrir puntualmente a los partidos. En caso de fuerza
mayor, que impidiera su presentación deberá avisar al Capitán con suficiente
antelación. La mesa de control pondrá a disposición de los jugadores la pla-
nilla, 10 (diez) minutos antes de la hora de iniciación del partido.

1.2.9. DE INCORPORACIÓN DE JUGADORES. LISTA DE ESPERA Y LISTA DE RESERVA

Son objetivos de los reemplazos:
1.2.9.1. promover la integración de la mayor cantidad posible de padres al

Campeonato;
1.2.9.2. no generar beneficios competitivos a través del presente sistema al

equipo del capitán solicitante y
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1.2.9.3. facilitar la presencia de nueve jugadores de campo.
La Comisión Directiva confeccionará la lista de espera y la lista de reserva
con cuyos integrantes procederá a reemplazar directamente o a pedido del
Capitán, a aquellos jugadores que, por lesiones, ausencias injustificadas u
otras razones de fuerza mayor no consideradas especialmente por este re-
glamento no se encuentren en condiciones de participar regularmente. La
Comisión de Fútbol se reserva la facultad de resolver situaciones especia-
les en cumplimiento de los objetivos señalados en el punto 1.2.9.1. Si fuera
a pedido del Capitán, se efectuará mediante nota dirigida a la Comisión Di-
rectiva indicando jugador a reemplazar y causa, preferentemente mediante
e-mail, y hasta el día previo anterior a la próxima fecha debiendo ambos (Ca-
pitán y reemplazado) suscribir el pedido. El jugador reemplazado por un ju-
gador de la lista de espera, deberá volver a jugar en el mismo equipo de
origen salvo que su retiro haya sido en forma definitiva. El tiempo mínimo de
reemplazo es de 4 (cuatro) fechas y pasadas éstas corresponderá el rein-
greso del jugador reemplazado, siempre y cuando éste considere que está
en condiciones de hacerlo. El reemplazante volverá a la lista de espera y
podrá reingresar en cualquier equipo. En el supuesto de reemplazo del re-
emplazante se podrá elegir otro de la lista de espera en las mismas condi-
ciones, de ésta forma quien ingresa en reemplazo tendrá garantizado al
menos 4 (cuatro) fechas de juego. Quedará a consideración del Capitán la
situación descripta precedentemente. La Comisión confeccionará la lista de
espera la cual será publicada en la página web, como así también el pedido
de cambio de los capitanes y estará bajo supervisión de la Comisión Direc-
tiva quién ofrecerá a los capitanes los nombres de los posibles reemplazos.
El capitán elegirá entre los ofrecidos.

1.2.10. DE ARQUEROS

El equipo que no contase con el arquero titular por lesión, expulsión, sus-
pensión o ausencia deberá reemplazar al mismo con un jugador de su pro-
pio equipo. En caso de que la ausencia del arquero titular sea prolongada,
el Capitán podrá pedir el reemplazo de acuerdo a lo dispuesto en el punto
1.2.9.

1.2.11. DE PROTESTAS DE PARTIDOS

El equipo que desee protestar un partido deberá elevar la misma, una vez fi-
nalizado el partido, solicitándole, al encargado de la Mesa de Control que se re-
gistre la misma al dorso de la planilla que firma debiendo contener la protesta:
1.2.11.1. Explicación clara de los hechos en que se fundamenta.
1.2.11.2. La petición en términos precisos.
1.2.11.3. Ser presentada con la firma del Capitán o Subcapitán.
También podrá presentarse la misma por hoja separada y entregarla a un
miembro de la Comisión de Fútbol. La Comisión de Fútbol analizará la pro-
testa presentada y su resolución que será inapelable, será notificada antes
de la fecha siguiente.

1.2.12. DE ACUERDO DE CAPITANES

Los Capitanes no podrán celebrar acuerdos que se aparten de éste Regla-
mento. Por lo tanto, cualquier decisión que implique un apartamiento de lo
dispuesto en el presente derivará en la pérdida de los puntos para ambos
equipos.

1.2.13. DE SEGURIDAD

Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento (ej. yeso) ni llevarán ningún
objeto que sea peligroso para ellos mismo o para los demás jugadores.
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1.2.14. DE OBSERVACIONES Y NUEVAS IDEAS

Cualquier integrante del Torneo, puede elevar a consideración de la Comi-
sión de Fútbol, las inquietudes que considere oportunas para el mejor des-
arrollo del Torneo. 

1.3. Reglamento de Disciplina
Las Reglas de Juego a aplicar en los encuentros serán las que rigen para la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA), con las modificaciones que se enuncian a con-
tinuación:

1.3.1.1. Los encuentros tendrán la duración que determine la Comisión Direc-
tiva para cada torneo, divididos en dos tiempos y con un descanso de
5 minutos.

1.3.1.2. El uso de pantalón largo será permitido únicamente a los arqueros o en
casos expresamente autorizados por la Comisión Directiva.

1.3.1.3. Los tiros libres penales se ejecutarán en línea directa al arco a 9 pasos
de distancia. Se permitirá tomar carrera para su ejecución.

1.3.1.4. Tanto en los tiros libres directos como indirectos, ningún jugador del
equipo infractor podrá ubicarse a una distancia inferior a los 8 pasos
del lugar de ejecución.

1.3.1.5. No será de aplicación la regla del último hombre.

1.4. De los Árbitros
Los encuentros serán dirigidos por un árbitro contratado a ese efecto por la Comi-
sión Directiva, quien será la única autoridad dentro del campo de juego, siendo sus
fallos inapelables y definitivos. En caso de ausencia del árbitro antes del comienzo
del encuentro o cuando iniciado el mismo sobreviniera alguna circunstancia que le
impida continuar con su función, la Comisión Directiva y/o el responsable de la mesa
de control podrá designar a otra persona para cumplir o proseguir con esa función.

1.5. Mesa de Control
1.5.1. La Mesa de Control será la encargada de supervisar los encuentros.
1.5.2. La Mesa de Control, tendrá las siguientes atribuciones:

1.5.2.1. Informar al árbitro y/o Comisión Directiva cualquier anormalidad que
observe, dentro y fuera del campo de juego, durante el desarrollo del
partido a su cargo.

1.5.2.2. Asentar en la planilla:
1.5.2.2.1. Jugadores que integran los equipos.
1.5.2.2.2. Causales de inasistencia informadas por cada capitán.
1.5.2.2.3. Rotación de los jugadores informada por cada capitán, si co-

rrespondiera.
1.5.2.2.4. Autores de los goles.
1.5.2.2.5. Sanciones aplicadas por el árbitro con clara indicación de causa.
1.5.2.2.6. Cualquier otra observación que considere necesaria.
1.5.2.2.7. Controlar el tiempo de juego e informar al árbitro de cualquier

error en que pudiera incurrir, exclusivamente en relación con la
aplicación de las Reglas de Juego particulares de cada torneo;
quedándole absolutamente prohibido, por ser discrecional del
árbitro, la aplicación del reglamento de fútbol en cuanto al des-
arrollo de cada encuentro.

1.5.2.2.8. Controlar las salidas e ingresos de jugadores por cambios que se
produzcan.
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1.6. Desarrollo de los partidos
1.6.1. Cuando las condiciones del campo de juego impidan el normal desarrollo de

los encuentros, queda a criterio de la Mesa de Control, o de aquél desig-
nado por la Comisión Directiva en consulta con la Comisión Directiva, la sus-
pensión parcial o total de la fecha.

1.6.2. Respecto de la definición de ubicación en la tabla de posiciones cuando sea
compartida entre dos o más equipos, se resolverá teniéndose en cuenta en
primer lugar la mejor diferencia entre los goles a favor y en contra. De con-
tinuar la igualdad, en segundo lugar, se tendrá en cuenta la mayor cantidad
de goles a favor. De subsistir la paridad, en tercer término, se tendrá en
cuenta la mejor puntuación obtenida en los encuentros disputados entre
ambos equipos. De continuar la igualdad, por último, se apelará a la defini-
ción por sorteo.

1.6.3. En caso de definición de un torneo por el sistema de semifinales y finales, o
cualquier otra forma de resolución, la Comisión Directiva determinará el sis-
tema a aplicar.

1.7. COPA FAIR PLAY: al finalizar el torneo se entregará un premio al equipo de cada
categoría que haya demostrado el mejor comportamiento a lo largo de la fase
de campeonato. Cada equipo iniciará el torneo con un crédito de 20 (veinte)
puntos. Por cada amonestación se restará 1 (un) punto. Por cada expulsión se
restarán 1 (un) punto más tantos puntos como fechas le aplique el Tribunal de
Disciplina a cada jugador o al Director Técnico si este fuera el sancionado.

1.8. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento en cualquiera de sus
3 secciones, será resuelta por la Comisión Directiva del Papi Fútbol del Cole-
gio, siendo su decisión inapelable.

1.9. VIGENCIA: El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del 1 de Febrero
de 2015, quedando derogadas todas las disposiciones anteriores sobre la ma-
teria.

2. SECCIÓN II - Del Tribunal de Disciplina

2.1. Tribunal de Disciplina
2.1.1. ARTÍCULO 1. DESIGNACIÓN

Los integrantes del Tribunal de Disciplina serán designados anualmente por
la Comisión Directiva, previo al inicio de cada temporada de Papi-Fútbol.

2.1.2. ARTÍCULO 2. CONSTITUCIÓN

El Tribunal de Disciplina estará compuesto por cinco (5) miembros. Estará
obligado a sesionar colegiadamente, debiendo estar integrado en cada se-
sión, por lo menos, con tres de sus miembros. En caso de no completar el
quórum mínimo se pactará una nueva sesión para el día siguiente o dentro
de las 48 hs. posteriores a la original.
El Tribunal previamente a entrar en funciones, cada temporada, sorteará de entre
sus miembros el orden en que cada uno de ellos, en forma trimestral y rotativa
ejercerá la Presidencia. A partir del miembro designado en segundo término, en
el mismo orden y período, rotativamente, se determinará quien ejercerá la fun-
ción de Secretario y depositario de la documentación del Tribunal.

2.1.3. ARTÍCULO 3. COMPETENCIA

El Tribunal de Disciplina será el órgano competente para conocer y juzgar
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todas las cuestiones inherentes a la disciplina dentro y fuera del campo de
juego, que le sean informadas por la autoridad correspondiente, salvo aqué-
llas que correspondiere conocer directamente a la Comisión Directiva. El
ámbito de su competencia se extenderá a todo acto de indisciplina depor-
tiva cometido por integrantes de equipos representativos del Colegio Manuel
Belgrano, tanto en torneos y partidos oficiales como en amistosos o prác-
tica cualquiera fuere el lugar donde se desarrolle, a pedido de la Comisión
Directiva. Ningún miembro del tribunal puede abstenerse de votar cuando el
expulsado es un jugador integrante de su equipo.

2.2. Informes de las Autoridades
2.2.1. ARTÍCULO 4. INFORME

El informe que el árbitro, La Mesa de Control, los Veedores y otras autori-
dades establecidas con funciones de análogo carácter, están obligados a
elevar en forma escrita al Tribunal de Disciplina, denunciando cualquier anor-
malidad, incidente, desorden o infracción que hayan observado, antes, du-
rante o después del partido o como consecuencia del mismo, deberá
contener las siguientes aclaraciones básicas:
2.2.1.1. ARTÍCULO 5. Cuando haya ocurrido un incidente individual o colectivo o

alteración del orden, deberá determinar claramente de parte de quién
o quiénes partió la provocación o iniciación del hecho.

2.2.1.2. ARTÍCULO 6. Cuando se haya producido un incidente entre jugadores lle-
gándose a la agresión, intento de ésta o provocación de cualquier tipo,
deberá determinar quién la inició, y si el agredido repelió la misma o re-
plicó la provocación y de qué manera y en qué términos, respectiva-
mente.

2.2.1.3. ARTÍCULO 7. Cuando se haya cometido otra acción prohibida por las Re-
glas de Juego, por los Reglamentos, o cualquier otro acto que signifi-
que indisciplina, deberá describir concreta y claramente el hecho.

2.2.1.4. ARTÍCULO 8. Deberá denunciar la falta de puntualidad de los equipos,
tanto a la hora de dar comienzo el partido, como el reanudarse des-
pués del intervalo o la inasistencia en que incurra uno de los equipos
a los dos.

2.2.1.5. ARTÍCULO 9. Deberá hacer constar los nombres completos y apellidos
de todo jugador que haya sido expulsado del campo de juego o amo-
nestado, con expresa indicación de causa.

2.2.1.6. ARTÍCULO 10. En general, en todos los casos, deberá referir en forma
concreta las modalidades del hecho individualizando al autor o auto-
res del mismo o en su defecto señalar el motivo que impidió la indivi-
dualización.

2.2.2. ARTÍCULO 11. PLAZO PARA LA ENTREGA DEL INFORME. La entrega del informe en el
lugar especificado por las autoridades pertinentes, correspondiente a los
partidos disputados en cada fecha, deberá ser efectuada por la Mesa de
Control u otra autoridad que se establezca a este fin, una vez finalizada la
disputa de todos los partidos y/o al concluir la fecha. Al finalizar los partidos
los capitanes deberán firmar la planilla donde consten las tarjetas e infor-
mes del árbitro y de la mesa de control. Solo en ese momento se podrá ob-
servar el informe del árbitro y de la mesa de control. Los capitanes que no
firmen la planilla se los  tendrá por notificados en forma automática del men-
cionado informe.
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2.3. Procedimiento
2.3.1. DEFENSA

2.3.1.1. ARTÍCULO 12. Citación del imputado. Cualquiera de los miembros del Tri-
bunal de Disciplina tomará contacto con el jugador imputado a fin de
que el mismo efectúe su descargo y ofrezca pruebas sobre sus dichos.
Dicho descargo podrá ser presentado en forma presencial o vía mail (a
la dirección del tribunal existente en la página Web). En forma presen-
cial de acuerdo a lo definido en el punto 2.3.1.4 y vía mail hasta las 14
horas del día en que se reúne el tribunal (punto 2.3.1.2).

2.3.1.2. ARTÍCULO 13. Reunión del Tribunal: El Tribunal sesionará los días Martes
o el subsiguiente hábil, si fuere feriado, a partir de las 20 horas cuando
su actividad fuere requerida por actos de indisciplina de su compe-
tencia, a petición de la Comisión Directiva o por auto convocatoria.
Podrá sesionar, excepcionalmente, cualquier otro día cuando así lo
dispusieren sus miembros o las necesidades de algún caso particular.

2.3.1.3. ARTÍCULO 14. Incomparecencia del imputado: El imputado, debidamente ci-
tado, que no compareciere, pierde el derecho a su defensa y el Tribunal
juzgará en función de los informes del árbitro y/o Comisario Deportivo.

2.3.1.4. ARTÍCULO 15. Descargo y prueba: Constituido el Tribunal, en presencia
del imputado se procederá por intermedio del Secretario a informarlo
sucintamente de los cargos y/o motivos de su comparendo, mediante
lectura del informe respectivo o por simple exposición verbal. Segui-
damente el imputado podrá efectuar su descargo, debiendo en el
mismo acto, si lo creyere necesario, proponer prueba, admitiéndose
únicamente la testimonial. Si a juicio del Tribunal correspondiere ad-
mitir la producción de prueba, en la misma sesión se fijará el día y la
hora para su producción, postergándose la deliberación y emisión del
fallo. En este caso, deberá producirse la prueba antes de la próxima
fecha. Seguidamente, si el imputado no hubiere ofrecido prueba, o la
ofrecida fuere desechada por el Tribunal y no fuere necesario a crite-
rio del mismo adoptar otras medidas, se retirará el imputado y el
Cuerpo pasará a deliberar y emitir su fallo, el Presidente que emitirá su
voto en primer lugar, y el fallo surgirá del voto simple de los miembros
presentes y por mayoría. Si el imputado no se presenta a declarar, el
Tribunal deliberará sin su presencia.

2.3.1.5. ARTÍCULO 16. Si el Tribunal estuviere integrado por cantidad par y hay
empate, define el Presidente o quien presida la sesión.

2.3.1.6. ARTÍCULO 17. El Tribunal podrá requerir o autorizar la presencia del árbi-
tro, de la Mesa de Control, y de cualquier miembro de la Comisión Di-
rectiva, cuando la importancia del hecho sometido a juzgamiento así
lo requiriere, o en cualquier otro caso que resultare necesario a crite-
rio del Tribunal.

2.3.1.7. ARTÍCULO 18. Deben quedar registradas todas las sanciones.
2.3.1.8. ARTÍCULO 19. Notificación al expulsado: Emitido el fallo se lo hará cono-

cer al capitán del equipo y al expulsado vía mail.
2.3.1.9. ARTÍCULO 20. Notificación de la sanción: La Resolución del Tribunal de

Disciplina se hará a través de nuestra página web: www. papifut-
bolmb.com.ar.

2.3.1.10. ARTÍCULO 21. Inapelabilidad: Todas las decisiones del Tribunal sobre trá-
mite de procedimiento y la sentencia son inapelables.
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2.3.2. FALLO DEL TRIBUNAL

2.3.2.1. ARTÍCULO 22. Resolución: El Tribunal de Disciplina debe resolver con su-
jeción a la letra y al espíritu de los Reglamentos y de las Resoluciones
de las autoridades del Papi Fútbol y, en lo no prescripto, de acuerdo
con los principios del Papi-Fútbol, el deporte, la equidad y el derecho.

2.3.2.2. ARTÍCULO 23. Hechos: La apreciación de los hechos para la justa apli-
cación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal, el
cual se pronunciará con los elementos de juicio que considere sufi-
cientes.

2.3.2.3. ARTÍCULO 24. Forma del fallo: El fallo se dictará sin formas sacramenta-
les y deberá contener:
2.3.2.3.1. ARTÍCULO 25. La infracción cometida que surja del informe y con

arreglo a la disposición violada.
2.3.2.3.2. ARTÍCULO 26. La pena que corresponda con citación de la norma

reglamentaria de aplicación al caso.
2.3.2.3.3. ARTÍCULO 27. Los motivos que determinen o no dar curso a una

denuncia o que eximan de sanción al imputado.
2.3.2.4. ARTÍCULO 28. Graduación de la pena: Para graduar la pena deben exa-

minarse los antecedentes del acusado, considerando como atenuante
su corrección deportiva anterior y como agravantes la inconducta de-
portiva y/o su pertenencia a la Comisión Directiva, Tribunal de Disci-
plina o capitanía del equipo. Sin perjuicio de la aplicación de las
disposiciones relativas a la reincidencia.

2.3.2.5. ARTÍCULO 29. Corrección deportiva anterior: Se considera corrección de-
portiva anterior, cuando el imputado en su legajo no registre ninguna
suspensión durante los dos campeonatos anteriores a la fecha de co-
misión de la nueva infracción, como así también cuando registre una
sola suspensión por haber llegado al límite de tres amonestaciones.
En este último caso el Tribunal no tendrá en cuenta esta única sus-
pensión a los efectos de la inconducta pero sí a los efectos de la rein-
cidencia. No se considerará incorrección deportiva los llamados de
atención impuestos por el Tribunal de Disciplina que el imputado re-
gistre en su legajo de antecedentes.

2.3.3. ARTÍCULO 30. EJECUCIÓN DEL FALLO

El fallo del Tribunal de Disciplina es inapelable y sólo puede reconsiderarse
de oficio. Para modificar una sanción el Tribunal deberá sesionar con la to-
talidad de sus miembros y la resolución modificatoria deberá ser unánime.

2.3.4. ARTÍCULO 31. AMNISTÍA, INDULTO O CONMUTACIÓN DE PENAS

Únicamente la Comisión Directiva con los recaudos y bajo las condiciones
que estime pertinentes puede decretar amnistía, indulto o conmutación de
penas.

2.3.5. ARTÍCULO 32. DE LAS SANCIONES

2.3.5.1. ARTÍCULO 33. Computo de plazos para las penas
2.3.5.1.1. ARTÍCULO 34. Las penas impuestas con este reglamento se com-

putan desde la primera fecha que se juegue, posterior a la de-
terminación. Se computa una fecha por jornada.

2.3.5.1.2. ARTÍCULO 35. En caso de que se impongan penas por períodos de
meses o años, cualquiera sea el día y mes en que se dicten,
equivalen a 30 días y 365 días por año, a partir de la hora cero
del día siguiente de dictado el fallo.

2.3.5.1.3. ARTÍCULO 36. Las resoluciones que impongan suspensión o pér-
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dida de partido quedan ejecutoriadas y entran en vigencia con el
dictado del fallo respectivo.

2.3.5.1.4. ARTÍCULO 37. La pena de deducción de puntos en la tabla de po-
siciones deberá efectuarse el día en que finalice la etapa clasifi-
catoria del certamen respectivo.

2.3.5.2. Reincidencia
2.3.5.2.1. ARTÍCULO 38. Reincidente: Quien incurriere en una nueva falta re-

gistrando una sanción anterior no prescripta, impuesta por el Tri-
bunal de Disciplina, será considerado reincidente, con la
salvedad prevista en el punto 2.3.5.3.1.2.).

2.3.5.2.2. ARTÍCULO 39. Reincidente habitual: Será reincidente habitual quien
registrando dos o más sanciones anteriores no prescriptas, co-
mete una nueva infracción.

2.3.5.2.3. ARTÍCULO 40. Plazo: A los fines de la reincidencia el plazo para la
prescripción de la sanción anterior, se computa sin interrupción
desde la fecha en que el jugador queda habilitado para jugar
nuevamente.

2.3.5.2.4. ARTÍCULO 41. Penas: La reincidencia debe considerarse agravante
de la infracción y salvo los casos expresamente consignados, el
Tribunal deberá aumentar la pena en la siguiente forma:
2.3.5.2.4.1. ARTÍCULO 42. Al reincidente se le aplicará de uno a dos par-

tidos más el total de la pena impuesta.
2.3.5.2.4.2. ARTÍCULO 43. Al reincidente habitual se le aplicará de dos

a tres partidos más el total de la pena impuesta.
2.3.5.3. Prescripción

2.3.5.3.1. ARTÍCULO 44. Las sanciones se prescriben a los efectos de la rein-
cidencia, en los términos siguientes:
2.3.5.3.1.1. ARTÍCULO 45. Las amonestaciones impuestas por el Tribu-

nal de Disciplina y/o el árbitro, al finalizar la segunda fecha
del fixture, excluida aquella en que se impuso la sanción.

2.3.5.3.1.2. ARTÍCULO 46. La suspensión al jugador al finalizar el se-
gundo campeonato, incluido aquel en que se impuso la
sanción. A estos efectos no se considerará válido para
reincidencia la suspensión proveniente de la acumula-
ción de tarjetas amarillas en distintos encuentros.

2.3.5.3.1.3. ARTÍCULO 47. En la suspensión por tiempo (días, meses o
años), el plazo para la prescripción a los efectos de la
reincidencia, comienzan a correr, inmediatamente des-
pués del vencimiento de dicha sanción.

2.3.5.3.2. ARTÍCULO 48. El indulto o conmutación de la pena de suspensión
en cuanto al antecedente, se rige a los efectos del plazo para la
prescripción de la reincidencia por lo dispuesto en el artículo an-
terior a contar de la fecha del fallo disciplinario, salvo resolución
en contrario del Tribunal o la Comisión Directiva.

2.3.5.3.3. ARTÍCULO 49. Las disposiciones contenidas en los artículos prece-
dentes, son aplicables a las penas impuestas por cualquier au-
toridad del Papi-Fútbol con facultad para decretarla.

2.3.5.4. Condena condicional
2.3.5.4.1. ARTÍCULO 50. El Tribunal de Disciplina podrá decretar la aplicación

condicional de cualquiera de las sanciones aplicadas. No regirá
este beneficio en el caso que el infractor sea reincidente.
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2.3.5.4.2. ARTÍCULO 51. El cumplimiento de la pena condicional queda pres-
cripto si el infractor no incurre en una nueva falta dentro del
mismo torneo en la que le fuera impuesta. En ese caso se le
transformará en el equivalente a una tarjeta amarilla.- Si reincide
en el transcurso de ese plazo cumplirá la pena dejada en sus-
penso y la que le corresponda por nueva infracción.

2.3.6. DE LAS PENAS

2.3.6.1. Penas a Equipos
2.3.6.1.1. ARTÍCULO 52. Sin perjuicio de la sanción individual que corres-

ponda a cada integrante del equipo, las infracciones en que in-
curra un equipo serán reprimidas conforme se establece en los
artículos siguientes.

2.3.6.1.2. ARTÍCULO 53. Pérdida de partido: Pérdida de partido cuando el ár-
bitro lo suspenda por alguno de los siguientes motivos:
2.3.6.1.2.1. ARTÍCULO 54. Cuando los integrantes del equipo abando-

nan la cancha sin causa justificada.
2.3.6.1.2.2. ARTÍCULO 55. Cuando los jugadores de un equipo abando-

nan el juego, permaneciendo en la cancha pero facili-
tando con su actitud la libre acción del equipo adversario
o cuando los jugadores se nieguen a proseguir el partido.

2.3.6.1.2.3. ARTÍCULO 56. Cuando un equipo no salga a disputar el se-
gundo tiempo del respectivo partido.

2.3.6.1.2.4. ARTÍCULO 57. Cuando un equipo por estar en inferioridad
numérica o por cansancio de sus jugadores, abandone el
juego en cualquier momento del partido.

2.3.6.1.2.5. ARTÍCULO 58. Cuando los jugadores de un equipo, en razón
del abultado score en contra abandone el juego en cual-
quier momento del partido.

2.3.6.1.2.6. ARTÍCULO 59. Cuando se produzca desorden o agresión en
la cancha promovido por jugadores de uno o de los dos
equipos.

2.3.6.1.3. ARTÍCULO 60. Pérdida de partido cuando el equipo fuera integrado:
2.3.6.1.3.1. ARTÍCULO 61. Por jugador inhabilitado por cualquier causa.
2.3.6.1.3.2. ARTÍCULO 62. Por mayor cantidad de jugadores que la per-

mitida reglamentariamente.
2.3.6.1.3.3. ARTÍCULO 63. Por sustitución indebida de jugador.

2.3.6.1.4. ARTÍCULO 66. Al equipo que decide retirarse durante el transcurso
de un partido se le aplicarán las siguientes sanciones:
2.3.6.1.4.1. ARTÍCULO 64. Se le dará por perdido el mismo por una di-

ferencia mínima de tres goles o el resultado que se re-
gistraba al momento del abandono si dicha diferencia era
mayor. 

2.3.6.1.4.2. ARTÍCULO 65. A cada uno de los integrantes del equipo (pre-
sentes y ausentes) se le aplicará una amonestación que
se agregará a las que eventualmente tenga cada jugador.

2.3.6.1.4.3. ARTÍCULO 66. Si durante ese partido a algún jugador del
equipo ya se le aplicó alguna tarjeta amarilla, el mismo
quedará expulsado automáticamente y no podrá jugar la
siguiente fecha.

2.3.6.1.4.4. ARTÍCULO 67. El equipo queda excluido de la competencia
por la Copa Fair Play.
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2.3.6.1.5. ARTÍCULO 68. Las penas prescriptas en los artículos anteriores son
aplicables a los dos equipos que disputen el partido cuando con-
curra responsabilidad de ambos en los hechos que aquellos re-
primen.

2.3.6.2. Penas a jugadores
2.3.6.2.1. ARTÍCULO 69. Suspensión de un (1) mes a cinco (5) años, al juga-

dor que cometa hechos que por su gravedad y trascendencia
afecten al Colegio, sus autoridades y/o a los principios y objeti-
vos del Papi-Fútbol.

2.3.6.2.2. ARTÍCULO 70. Suspensión de un (1) mes a dieciocho (18) meses al
jugador que manifieste expresiones injuriosas, agraviantes, ofen-
sivas, maliciosas, tendenciosas o insidiosas contra el Colegio,
sus autoridades, miembros de la Comisión Directiva y/o del Tri-
bunal de Disciplina.

2.3.6.2.3. ARTÍCULO 71. Sanción a jugadores por agresión, agravio o des-
acato al Árbitro
2.3.6.2.3.1. ARTÍCULO 72. Suspensión a criterio del Tribunal al jugador

que agreda al árbitro aplicándole golpe por cualquier
medio, derribe, embista, empuje, dé empellones o za-
marree violentamente con propósito de agresión.

2.3.6.2.3.2. ARTÍCULO 73. Suspensión de cuatro (4) a doce (12) parti-
dos al jugador que intente agredir, amenace u ofenda
gravemente al árbitro, le arroje intencionalmente la pe-
lota con las manos o los pies alcanzando a golpearlo o
cualquier otro ataque que se realice con menor violencia
que en los casos previstos en el artículo anterior.

2.3.6.2.3.3. ARTÍCULO 74. Suspensión de tres (3) a diez (10) partidos al
jugador que provoque de palabra o actitud al árbitro, dis-
cuta en tono violento, ofenda o insulte, se mofe o burle
de palabra, gesto, actitud, ademán equívoco, hacerle
ademanes obscenos o injuriosos, manosearlo o tirone-
arlo de la ropa o inferirle cualquier otro agravio.

2.3.6.2.3.4. ARTÍCULO 75. Suspensión de uno (1) a siete (7) partidos, al
jugador que proteste los fallos del árbitro o se dirija en
términos descomedidos con ademán airado hacia la per-
sona del árbitro y sean de menor gravedad que los pre-
vistos en el artículo anterior.

2.3.6.2.3.5. ARTÍCULO 76. Suspensión de uno (1) a tres (3) partidos, al
jugador que con gestos o actitudes tienda a inducir a
error al árbitro, simulando estar lesionado o haber sido
lesionado.

2.3.6.2.3.6. ARTÍCULO 77. Suspensión de dos (2) a seis (6) partidos, al
jugador que abandone la cancha obligando la suspen-
sión del partido o la abandone como acto de disconfor-
midad con el fallo del árbitro.

2.3.6.2.3.7. ARTÍCULO 78. Suspensión de dos (2) a seis (6)partidos, al ju-
gador que exteriorice su protesta o resistencia contra la
autoridad del árbitro, abandonando el juego y permane-
ciendo inactivo en la cancha, o facilitando la libre acción
de los jugadores adversarios o perturbando en cualquier
otra forma el normal desarrollo del partido.
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2.3.6.2.3.8. ARTÍCULO 79. Suspensión de uno (1) a cinco (5) partidos, al
jugador que desacate una orden impartida por el árbitro,
demorando su cumplimiento o retardando la prosecución
del partido.

2.3.6.2.3.9. ARTÍCULO 80. Suspensión de uno (1) a cinco (5)partidos, al
jugador que dentro o fuera de la cancha formule cual-
quier clase de apreciaciones sobre las decisiones adop-
tadas por el árbitro.

2.3.6.2.3.10. ARTÍCULO 81. La agresión, intento de agresión, agravio, in-
sulto, ofensa o burla contra el árbitro o la Mesa de Con-
trol, que se cometa fuera del campo de juego, será
reprimida con igual pena que la establecida para las in-
fracciones cometidas dentro del campo de juego.

2.3.6.2.4. ARTÍCULO 82. Sanción a jugadores por acción violenta y prohibida
por las reglas de juego
2.3.6.2.4.1. ARTÍCULO 83. Suspensión de tres (3) a quince (15) partidos

al jugador que agreda a otro jugador aplicándole un
golpe por cualquier medio:
A. ARTÍCULO 84. Puñetazo, cachetazo, puntapié y rodillazo

estando o no en disputa la pelota entre ambos juga-
dores.

B. ARTÍCULO 85. Cabezazo, tacazo y codazo sin estar dis-
putando la pelota el jugador que lo aplique.

C. ARTÍCULO 86. Plancha que llegue a destino.
D. ARTÍCULO 87. Pisar intencionalmente al adversario.
E. ARTÍCULO 88. Arrojar la pelota con las manos o los pies

en forma deliberada al adversario.
F. ARTÍCULO 89. Derribe, embista, empuje, dé empellones

o zamarree violentamente a otro jugador.
2.3.6.2.4.2. ARTÍCULO 90. Suspensión de dos (2) a diez (10) partidos, al

jugador que:
A. ARTÍCULO 91. Replique la agresión de que fuera objeto,

incurriendo en las mismas especificadas en el artículo
anterior, salvo caso de legítima defensa.

B. ARTÍCULO 92. Incurra en cualquier otra acción violenta
prohibida por las Reglas de Juego, como:
a. ARTÍCULO 93. Puntapié que llega a destino estando

en juego la pelota en ese momento entre ambos
jugadores.

b. ARTÍCULO 94. Pisar intencionalmente al adversario
mientras disputan la pelota.

c. ARTÍCULO 95. Tacazo o codazo al adversario mien-
tras disputan la pelota.

d. ARTÍCULO 96. Planchazo que no llega a destino, arro-
jado estando o no en disputa la pelota entre
ambos jugadores.

e. ARTÍCULO 97. Cabezazo al adversario aplicado deli-
beradamente mientras disputan la pelota.

f. ARTÍCULO 98. Golpe fuerte al arquero, aplicado por
adversario en forma deliberada cuando aquél está
en poder de la pelota.
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g. ARTÍCULO 99. Violento foul intencional.
2.3.6.2.4.3. ARTÍCULO 100. Suspensión de uno (1) a seis (6) partidos por

agresión frustrada, entendiendo por tal cualquier golpe
que no llegue a destino y cuya sanción no esté prevista
en este Reglamento.

2.3.6.2.4.4. ARTÍCULO 101. Suspensión de uno a cuatro partidos al que
juegue en forma brusca, fuerte o violenta.

2.3.6.2.4.5. ARTÍCULO 102. Suspensión de uno (1) a seis (6)partidos al
jugador que:
A. ARTÍCULO 103. Provoque de palabra, amenace, injurie,

agravie, efectúe ademanes obscenos o gestos grose-
ros, ofenda o falte al mutuo respeto que se deben los
integrantes del equipo.

B. ARTÍCULO 104. Ingrese o abandone el campo de juego,
sin permiso del árbitro.

D. ARTÍCULO 105. Abandone su sitio para intervenir en inci-
dentes ajenos.

2.3.6.2.4.6. ARTÍCULO 106. El jugador expulsado del campo de juego
tendrá como mínimo y en forma automática una fecha de
suspensión.

2.3.6.2.4.7. ARTÍCULO 107. Cómputo de tarjetas amarillas: tres (3) tar-
jetas amarillas suspenden automáticamente al jugador
que las haya recibido. Las tarjetas amarillas recibidas du-
rante cualquier torneo del año no se acumularán para se-
mifinales y finales (siempre y cuando con esa
amonestación no alcance el límite de amonestaciones,
en ese caso deberá cumplir la suspensión) y no tendrán
vigencia para el siguiente torneo.

2.3.6.3. Amonestaciones
2.3.6.3.1. ARTÍCULO 108. Amonestación: Amonestación al jugador que no re-

gistrando sanción anterior incurra en trasgresión a cualquiera de
los supuestos previstos en los artículos anteriores o en cualquier
otro acto de indisciplina que por carecer de gravedad el Tribunal
considere que no merezca otra sanción que la de amonestación.

2.3.6.3.2. ARTÍCULO 109. Sanción a jugador NO expulsado: Si mediare in-
forme oficial, las penas indicadas en los artículos anteriores po-
drán ser de aplicación aún en los supuestos que el infractor no
haya sido expulsado de la cancha.

2.3.6.3.3. ARTÍCULO 110. Sanción accesoria a capitán de equipo: Cuando se
suspende al capitán de equipo, el Tribunal está facultado para
imponerle como accesoria la pena de inhabilitación para ejercer
ese cargo por el período que estime pertinente.

2.3.6.3.4. ARTÍCULO 111. Actuación indebida de jugador: Suspensión de uno
(1) a tres (3) partidos adicionales al jugador que actúe en un par-
tido, hallándose sometido a la pena de suspensión o esté inha-
bilitado por cualquier motivo, sin perjuicio de la pena que le
corresponda al equipo.

2.3.6.3.6. ARTÍCULO 112. El reglamento prevé la utilización de una tercer tar-
jeta de color AZUL y su sanción implica estar 5 minutos fuera de

sancion, su finalidad es para que el jugador pueda calmarse. Su
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utilización será por decisión del árbitro y su uso no reemplaza la
tarjeta amarilla o roja.

2.3.6.4. ARTÍCULO 113. Efecto, cómputo y cumplimiento de las penas.
2.3.6.4.1. ARTÍCULO 114. Suspensión. Efecto: La suspensión impuesta a ju-

gador, lo inhabilita durante su término para actuar en los partidos
de campeonato interno.

2.3.6.4.2. ARTÍCULO 115. Cumplimiento y cómputo de la suspensión: Cuando
la pena de suspensión se imponga por un número determinado
de partidos, la misma se cumple desde la fecha del fallo res-
pectivo, computando los partidos jugados en su totalidad por el
equipo integrado por el jugador y vence el día que ese mismo
equipo juegue el último partido comprendido en el número fijado
como pena. Cuando la suspensión del jugador deba trasladarse
al próximo campeonato por haber sido menor el número de par-
tidos que su equipo debió disputar que la pena impuesta, la sus-
pensión debe cumplirse computando los partidos jugados en su
totalidad por el nuevo equipo que le correspondiere en el nuevo
campeonato. La suspensión por acumulación de tarjetas amari-
llas que se recibe al final de un campeonato debe cumplirse en
el campeonato siguiente sin excepción.

2.3.6.4.3. ARTÍCULO 116. Partido interrumpido. Cantidad de jugadores que
deben proseguir dicho partido: Si el partido se interrumpe y debe
jugarse en otra fecha y en ella un jugador o varios resultan ex-
pulsados de la cancha y luego suspendidos por el Tribunal, ese
partido no se computa, ni el jugador puede intervenir en la pro-
secución del mismo aunque a la fecha en que se reinicie hubiera
cumplido la pena. En este caso, corresponderá que al proseguir
el partido intervengan la misma cantidad de jugadores que había
en el momento de la suspensión del encuentro.

2.3.6.5. ARTÍCULO 117. Extensión de las penas a Directores Técnicos y especta-
dores. Las penas previstas en este Reglamento serán de aplicación
extensiva, en cuanto fueren compatibles, a los Directores Técnicos y
espectadores de los partidos, en la medida que estos últimos fueren
integrantes del Papi-Fútbol.

2.3.6.6. ARTÍCULO 118. Penas no previstas en este Reglamento. Cualquier hecho
inmoral, reprobable, o acto que signifique indisciplina, no previsto en
este Reglamento, será reprimido con la pena adecuada a su natura-
leza, gravedad y circunstancias, a criterio del Tribunal.

3. SECCION III - De Selecciones

3.1. Marco de Referencia.
Como Padres de Familia somos parte de una institución católica, la Congregación
Marista que tiene a Cristo como centro de su ser y actividad, y cuya doctrina y vi-
sión de la realidad se inspira en el Evangelio. Entiende que el crecimiento humano
no es tal si no hay coherencia entre nuestras vidas y nuestras creencias, la escala
de valores que la Congregación Marista descubre y propone debe motivar a quie-
nes saben parte de la misma por decisión propia.
La Comisión de Papi Fútbol del Colegio Manuel Belgrano mantiene siempre como
principio que el deporte, en este caso el fútbol, es un aspecto convocante que
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vale la pena aprovechar y cuya práctica también encierra la posibilidad de convertir
la actividad deportiva en una escuela para el crecimiento de cada persona y cada
grupo. Así se entiende y expresa el ideario Marista, que es el marco referencial
permanente en que se inspira la acción de todo integrante.
En este reglamento que regula la actividad deportiva de quienes se acercan al cole-
gio para realizarla, estos principios y convicciones son irrenunciables. De ahí se des-
prende que sobre triunfos, intereses y logros personales, por nobles que parezcan,
está siempre el trato deferente y respetuoso, el dominio de sí, la reacción serena,
comprensiva y racional ante el ímpetu e impulso no siempre controlado, y una sana
convivencia de cuantos necesitan más divertirse, descansar y convivir, que rivalizar
y competir. Esta auto disciplina y modo de entender el deporte en la escuela favore-
cen además la creación y el ambiente de confianza y seguridad imprescindible para
diferenciar un club de un colegio marista, en el que se persigue primordialmente el
desarrollo del hombre nuevo y, a no dudar, los hijos se educan a través del testimo-
nio vivo de los padres. Ellos tendrán cerrados los oídos pero nunca sus miradas. 

3.2. Participantes.
3.2.1. Están habilitados para jugar:

3.2.1.1. Todos aquellos padres o tutores que tengan hijo/s cursando estudios
en forma regular en cualquier colegio marista.

3.2.1.2. Todos aquellos padres o tutores que hayan tenido hijo/s cursando es-
tudios en cualquier colegio Marista y que por lo menos hayan dispu-
tado un Torneo Marista a nivel Nacional en cualquiera de sus cuatro
Categorías.

3.2.1.3. Hermanos educadores.
3.2.1.4. Un (1) profesor del Colegio mayor de 30 (treinta) años.
3.2.1.5. Es requisito que cualquier integrante de la selección representativa en

los Torneos Marista, tenga un 70% de asistencia en el torneo interno
del semestre correspondiente al Torneo a disputarse durante la fase re-
gular. La comisión del papi-futbol en oportunidad de recibir la lista de
jugadores que integrarán las selecciones en el torneo marista contro-
lará su cumplimiento.
En caso de no cumplir con el porcentaje de asistencia requerido, el ju-
gador será dado de baja de la selección en la cual participa, pudiendo
reintegrarse una vez cumplido un Torneo Marista sin jugar. Cualquier
caso particular será analizado por la Comisión Directiva.

3.2.2. Las selecciones están divididas en 4 (cuatro) Categorías:
3.2.2.1. Libres: todo padre o tutor menor de 42 (cuarenta y dos) años de edad.
3.2.2.2. Veteranos: todo padre o tutor, que siendo mayor de 42 (cuarenta y dos)

años de edad o bien los cumpla durante el año del Torneo, haya tenido
hijo/s cursando estudios en Colegios Maristas del país y que por lo
menos haya disputado un Torneo Marista a nivel Nacional en cual-
quiera de sus cuatro Categorías.

3.2.2.3. Super Veteranos: todo padre o tutor, que siendo mayor de 50 (cin-
cuenta) años de edad o bien los cumpla durante el año del Torneo,
haya tenido o tenga hijo/s cursando estudios en Colegios Maristas del
país.

3.2.2.4. Senior: todo padre o tutor, que siendo mayor de 57 (cincuenta y siete)
años de edad o bien los cumpla durante el año del Torneo, haya tenido
o tenga hijo/s cursando estudios en Colegios Maristas del país.

Colegio Manuel Belgrano
Comisión de Papi Fútbol

R eg lamento  Of i c ia l
CAMPEONATO DE FÚTBOL

21



3.2.3. Por cada categoría se podrán inscribir hasta 3 equipos.
3.2.4. El hecho de participar en las selecciones del colegio, habilita al jugador para

participar en los Torneos Maristas organizados por la FEMAP

3.3. Los Equipos.
3.3.1. CUERPO TÉCNICO: tanto el Director Técnico como su/s ayudantes, serán nom-

brados por la Comisión Directiva del papi fútbol del Colegio Manuel Bel-
grano. En caso de que el DT decida nombrar un ayudante o reemplazar el ya
existente, esta deberá ser solicitado a la CD por nota escrita o vía mail y esta
lo deberá aprobar en reunión por mayoría simple.

3.3.2. EQUIPOS: deberá estar integrado por 9 (nueve) jugadores, de los cuales 1
(uno) será arquero y 8 (ocho) de campo, siendo suplentes el resto de los ju-
gadores del plantel.

3.3.3. LISTA DE BUENA FE: Los Directores Técnicos designados por la CD deberán
entregar a principio de año una lista de Buena Fe, una por cada equipo.
Las mismas deberán ser confeccionadas con el nombre completo, fecha de
nacimiento, debiendo agregarse nombre y año/grado que cursa el hijo del
inscripto, o fecha de egreso del establecimiento.

3.3.4. Los equipos de cada categoría serán designados con las letras “A”, “B” ó
“C” por la comisión directiva.

3.3.5. Todo padre nuevo que se integre por primera vez a las selecciones del co-
legio, deberá participar en la selección de nominación más baja (“C” ó “B”),
no pudiendo integrar una selección “A” sin excepción hasta que hubiera te-
nido participación en 1 (uno) Torneo Marista.

3.4 Partidos.
3.4.1. Todos los encuentros tendrán una duración de 40 minutos, divididos en dos

tiempos de 20 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos entre
tiempo y tiempo y serán dirigidos por TERNAS de árbitros.

3.4.2. Los equipos podrán producir cambio de jugadores en forma ilimitada con la
salvedad de que el jugador sustituido en un encuentro, no puede ingresar
nuevamente al campo de juego en el mismo encuentro en que fue sustituido.
Salvo en las Categorías SUPERVETERANOS y SENIORS, en que los juga-
dores intervinientes en los encuentros podrán entrar y salir del campo de
juego cuantas veces lo consideren conveniente.

3.5 Sanciones.
3.5.1. En caso de que un jugador reciba una sanción grave en el torneo interno,

esta puede hacerse extensiva a su participación en selecciones.
3.5.2. Todo jugador que haya recibido una sanción grave durante un Torneo Na-

cional o durante un encuentro de un partido representando al colegio, esta
se puede hacer extensiva al torneo interno.

3.6. Modalidad de elecciones de equipos.
3.6.1. La Comisión Directiva proveerá un listado con los jugadores que participa-

ron en el último Torneo Marista disputado por cada equipo y categoria, de-
tallando posición de cada uno y aquellos casos en que algún jugador
pertenezca por edad a otra categoría.

3.6.2. Por orden de denominación de cada selección, cada DT seleccionará 9 ju-
gadores y luego por concenso los jugadores restantes.

3.6.3. Cada DT decide la cantidad de jugadores con los que desea trabajar.
3.6.4. Los padres participantes deberán hacerlo en la cateoría que por su edad le
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corresponde. En caso de que ningún equipo de su categoría desee contarlo
en su plantel entonces podría jugar en otra categoría en la que cumpla los
requisitos.

37
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