
Fundado el 14 de Noviembre de 1999 

Acuerdo Ministerial Nº 2950, Registró Oficial del 16 de marzo del 2001 

SANGOLQUI – RUMIÑAHUI – PICHINCHA – ECUADOR 

REGLAMENTO ÚNICO DE COMPETENCIAS DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL SENIOR, MASTER, 

FEMENINO E INFANTILES DEL 15° CAMPEONATO EL CABRE 2020 ORGANIZADO POR EL 

COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE 

 

Considerando: 

Que, el COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE  tiene la obligación de agrupar a todos los 
moradores, promoviendo entre ellos el sentimiento de asociación, unión y amistad; 

Que, el COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE debe realizar actos culturales, deportivos, 
sociales, para conseguir la superación integral de los moradores, en particular de nuestra niñez 
y juventud; 

Que, el COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE se ha planteado crear una Política Pública 
Barrial en el área del deporte y la recreación para los moradores del sector; para cumplir con 
este plan se  ha propuesto respetar los estándares de la administración pública como es: 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el Programa Anual de Política Pública en el periodo 2016, 
con la finalidad de ampliar el derecho a la práctica del deporte recreativo, fortaleciendo la 
participación ciudadana organizada e integrada y la inclusión social, con la constante mejora de 
la calidad de vida de la vecindad del barrio. 

En  virtud de  todo lo  expuesto, el  COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE se  ve  en  la  
necesidad de  regular el desenvolvimiento del Campeonato de Microfútbol senior, master, 
infantil y femenino, para lo cual: 

  

EXPIDE: 

EL REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE MICROFÚTBOL SENIOR, MASTER, INFANTIL Y 
FEMENINO 2020 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los Campeonatos Oficiales organizados por el  

COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE tienen como propósito estimular la recreación 

cultural, física y técnica, para estrechar lazos de fraternidad deportiva y contribuir al desarrollo 

físico e intelectual de los deportistas del barrio, la cual propenderá la equidad de género, 

contribuyendo al buen vivir, conforme lo dispone el Reglamento General a la Ley del Deporte 

Educación Física y Recreación en actual vigencia. 

 

  ART.-1.- Ámbito.- El presente Reglamento Único de las disciplinas regula: 

- Jugadores/as     - Árbitros 

- Cuerpo Técnico    - Vocales 
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- Barras o hinchas    - Veedores 

- Dirigentes     - Clubes 

 

ART.-2.- Aval de los Campeonatos.- Los Campeonatos oficiales y demás torneos, se organizarán 

previo aval del COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE. 

ART.-3.- Ejecución de los Campeonatos, a través de Comisiones.- En cumplimiento a los 

Estatutos y Reglamentos del COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE, las comisiones de los 

diferentes campeonatos se formaran previo al inicio de los torneos. 

ART.4.- Organización y Control.- Las Comisiones Deportivas seleccionadas en la ASAMBLEA 

ORDINARIA de Clubes, tendrá a su cargo la organización, el desarrollo y control de los 

campeonatos en todas las categorías, conocerá y resolverá los informes y actas de juegos, e 

impondrá sanciones y adjudicará los puntos conforme a este Reglamento y al Reglamento Único 

de Sanciones y Apelaciones y proveerá de los implementos necesarios para la actividad. 

ART.5.- Fecha de Iniciación de los Campeonatos.- Los Campeonatos Oficiales organizados por 

el COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE serán inaugurados el 07 de marzo de 2020. Las 

inscripciones serán aceptadas hasta el miércoles 4 de marzo de 2020. 

ART.-6.- Carnets Aprobados.- Los Campeonatos Oficiales comenzarán con los carnets emitidos 

por la organización, y por ningún concepto se legalizarán Campeonatos o partidos jugados solo 

con listados u otra forma. 

ART. 7.- Ingresos. - Los ingresos económicos que se generen por el desarrollo del campeonato 

y otros, estarán destinados para el mejoramiento del complejo deportivo, necesidades básicas 

del sector y clausura del campeonato (Premiación). Estos porcentajes deberán ser aprobados 

por el COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE. 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSCRIPCIONES 

ART.-8.- Requisitos para los Campeonatos.- Los clubes participantes en los Campeonatos 

organizados cumplirán con los siguientes requisitos: 

a.- Inscripción de las categorías participantes por medio de la página web 

http://bit.ly/Cabre2020, previamente socializada. 

b.- Pagar el valor de inscripción $50 y garantía $50 en efectivo (garantía que será reembolsada 

al final del campeonato) fijados por la organización. La inscripción será única en las categoría 

Senior, Master y Femenino. En la categoría infantil la inscripción y garantía será independiente 

c.- Los clubes deben estar al día en sus obligaciones económicas con la organización antes de la 

inauguración. 
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ART.-9.- Número de Inscritos (as).- el número de participantes variará por categoría: 

FÚTBOL SENIOR, MASTER Y FEMENINO máximo 20 inscritos 

FÚTBOL INFANTIL   máximo 20 inscritos 

ART.-10.- Doble categoría.- Jugadores que participen en la categoría Máster, si podrán 

participar en la categoría sénior o viceversa) siempre y cuando tenga carnet de cancha de la 

misma institución en las dos categorías; y de ser expulsados o suspendidos no podrá jugar en 

ninguna de las dos categorías. 

ART.-11.- Inscripciones tardías.- Una vez finalizado el periodo de inscripciones, por ninguna 

causa se aceptaran nuevos clubes básicos, el cupo es limitado. 

ART.-12.- Cambio de equipo.- Jugadores/as inscritos por un club deportivo básico no podrá 

hacerlo por otro en el transcurso del campeonato. 

ART.-13.- Jugadores (as) Nacionales.- Para ser considerado jugador del Barrio deberán cumplir 

con lo siguiente: 

a)    Ser nacido en al barrio; 

b)    Vivir en el barrio por lo menos 6 meses de antelación; 

c)    Tener propiedades en el barrio a su nombre; 

d)    Los hijos e hijas y cónyuges de los  nacidos en el barrio 

ART.-14.- Jugadores (as) Extranjeros.- Serán reconocidos con este apelativo a los participantes 

del campeonato que no tengan residencia en el barrio, tomando en cuenta los siguientes 

límites: 
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ART.-15.- Jugadores (as) Profesionales.- Se aceptarán la participación de jugadores/as 

profesionales, ex-profesionales y segunda categoría, que estén inscritos en la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol y AFNA en un equipo profesional, siempre y cuando se hayan mantenido 

inactivo TRES AÑOS a partir de la última fecha de su actuación. 

ART.-16.- Representantes.- Los equipos deberán registrar dos representantes (titular y 

suplente) a las sesiones del día miércoles, ser mayores de edad quienes deberá asistir 

obligatoriamente a todas las reuniones convocadas para este evento; 

 

CAPITULO III 

DE LA CALIFICACIÓN DE LOS JUGADORES(AS) 

ART.-17.- Habilitación.- Los/as jugadores/as una vez habilitados legalmente por el COMITÉ PRO-

MEJORES BARRIO EL CABRE, podrán actuar en sus equipos y categorías en el Campeonato Oficial. 

ART.-18.- Impugnación a Inscripción.- La impugnación sobre su categorización, así como su edad 

y legalidad de su calificación y habilitación, se podrá efectuar en cualquier momento del 

Campeonato. 

ART.-19.- Tiempo de Impugnación.- La impugnación de calificación de jugadores/as para efectos 

de sanción, se tomará en cuenta desde el momento que se presente la infracción. En las 

instancias finales del Campeonato El Cabre 2020, una vez comprobada la infracción en los 

aspectos señalados en el Artículo 13 de este reglamento, el jugador/a será separado por el resto 

del campeonato deportivo. 

ART.-20.-Requisitos para iniciar el juego.- Los/as jugadores/as para poder iniciar en los 

encuentros se presentarán con sus carnets de cancha debidamente emitidos por la Organización 

y correctamente uniformados (la camiseta y pantaloneta con número estampado o cosidos, 

medias, canilleras, y zapatillas deportivas o pupillos) 

En el caso del Fútbol Femenino, las deportistas deberán cubrirse las uñas con guantes en caso 

de ser necesario. 

No se aceptarán números de difícil identificación. En caso de similitud de uniformes, el equipo 

que deba utilizar el uniforme alterno o chalecos será sorteado por el árbitro. 

ART.-21.- Actualización jugadores.- Los Clubes Básicos participantes podrán solicitar cambio de 

jugadores/as siempre y cuando no hayan actuado o a su vez para completar la nómina de 

jugadores/as, máximo hasta la segunda fecha de iniciado el campeonato, mediante un oficio 

que será entregado una hora antes de iniciar la sesión de delegados. 

ART.-22.- Partidos jugados.- Cada jugador tiene obligación de participar en al menos el 50% de 

juegos de la primera fase, para que pueda ser habilitado en las fases finales, si su equipo llegará 

a tal instancia. 
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CAPITULO IV 

MODALIDAD DE CAMPEONATO 

ART.-23.- Cancha.- Los partidos se jugarán en la cancha del complejo deportivo del barrio “El 

Cabre” de acuerdo a la modalidad establecida por la organizadora. 

ART.-24.- Modalidad.- La modalidad y calendario del Campeonato será establecida por las 

Comisiones respectivas. 

ART.-25.- Aprobación de Modalidad.- Las modalidades y los calendarios de juegos una vez 

aprobados por la organización no podrán ser modificadas por ningún concepto, salvo casos de 

fuerza mayor (mal estado del campo de juego) o caso fortuito debidamente comprobado, misma 

que deberán ser remitidas a la organización de forma obligatoria para su aprobación y control. 

ART.-26.- Diferimiento  de Partido.- Un partido no podrá ser diferido,  salvo por acontecimientos  

de caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente  comprobada. 

ART.-27.- Número de Jugadores (as).- En el Fútbol Sénior, Master y Femenino se utilizarán un 

mínimo de 5 jugadores (as) y un máximo de 8 en el campo de juego. 

En la categoría infantil se utilizarán un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 9 en el campo de 

juego. 

ART.-28.- Cambios de Jugadores (as).- En el Fútbol Sénior se podrán realizar cambios ilimitados 

en el desarrollo del partido, siempre tomando en cuenta el límite de 4 extranjeros en cancha. 

En la categoría Master y Femenino, los cambios serán ilimitados con reingreso, siempre 

tomando en cuenta el límite de 5 extranjeros en cancha. 

En la categoría Infantil, los cambios serán ilimitados. 

Aclarar que los reingresos de jugadores  no  podrán  realizarse en las siguientes causas: 

1. Expulsión del campo de juego. 

2. Separación  del encuentro por sanciones como aliento alcohol. 

3. Separación de la banca de suplentes. 

4. Otros que considere la Comisión. 

 

ART.-29.- Tiempo de Espera.- El tiempo de espera de 15 minutos, será en el primer partido de 

inicio de la programación, los siguientes encuentros se jugarán a la hora de la programación sin 

tiempo de espera. 

ART.-30.- No presentación.- De no presentase uno o ambos equipos, perderán los puntos 

automáticamente; en caso de que solo un Club se presente, se le asignarán a este Club los tres 

(3) puntos con un marcador de 2 x 0. El Club que no se presente cancelará los gastos de 

programación el valor de VEINTE DOLARES AMERICANOS ($ 20,00). 
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ART.-31.- No presentación en fase final.- Equipo que no  se  presente a  jugar un  partido en  la  

segunda fase, estando clasificado en  la  primera fase, automáticamente quedará eliminado por 

el resto del Campeonato (desertor), adjudicándose los 3 puntos a su contendor de acuerdo a la 

programación, con un marcador de 2 x 0 

ART.-32.- Capitán.- Cada equipo, durante el partido tendrá un capitán/a de entre los 8 

jugadores/as, que será quien represente al equipo frente a las decisiones del árbitro. 

ART.-33.- Abandonos.- Ningún jugador/a podrá abandonar ni entrar a la cancha durante el 

partido, sino únicamente con autorización del árbitro. 

ART.-34.- Sorteo.- El árbitro antes de iniciar el partido deberá sortear entre los capitanes/as de 

los equipos, cancha y/o saque de salida.  

ART.-35.- Entretiempo.- Cada partido se realizará en dos tiempos de 30 minutos cada uno y el 

descanso entre tiempo y tiempo será de 10 minutos 

ART.-36.- Minoría numérica.- En caso de que un equipo en el transcurso del juego quede en 

inferioridad numérica (4 jugadores/as), ya sea por expulsiones o lesiones, el árbitro dará por 

finalizado el encuentro, y los puntos se adjudicarán al equipo que se mantenga en la cancha 

con el mayor número de jugadores/as;  caso que el marcador sea favorable al equipo que se 

quedó con menos jugadores/as se modificara el marcador y se le otorgaran los 3 puntos con 

un marcador de 2 x 0 favorable al equipo que se haya quedado con mayor número de 

jugadoras en cancha. 

ART.-37.- Puntaje.- Los equipos al final del encuentro de los partidos en las diferentes disciplinas 

se acreditarán de la siguiente manera: 

TRES PUNTOS: Al equipo ganador 

UN PUNTO: A cada equipo en caso de empate 

CERO PUNTOS: Al equipo perdedor 

ART.-38.- Balones.- Los equipos tienen la obligación de presentar el balón respectivo antes del 

encuentro deportivo en cada categoría, la no presentación y/o presentación de un balón que no 

sea adecuado para la categoría, será sancionado con $5 por encuentro. 

Categoría Senior y Master Balón #4 sin bote 

Categoría Femenino e Infantil Balón #4 con bote 

 

CAPITULO V 

LA PREMIACIÓN 

ART.-39.- Premiación.- La premiación se realizará en la clausura del campeonato 

PRIMER LUGAR: $100 en efectivo más trofeo y 20 medallas doradas (Senior, Master y Femenino) 
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PRIMER LUGAR: $100 en efectivo más trofeo y 20 medallas doradas (Infantil) 

SEGUNDO LUGAR: Trofeo y 20 medallas plateadas (Senior, Master y Femenino) 

SEGUNDO LUGAR: Trofeo y 20 medallas plateadas (Infantil) 

TERCER LUGAR: 20 medallas de bronce (Senior, Master y Femenino) 

TERCER LUGAR: 20 medallas de bronce (Infantil) 

 

CAPITULO VI 

DEL ARBITRAJE 

ART.-40.- Designación de Árbitros.- Las designaciones de los árbitros estarán sujetas: al Núcleo 

de Árbitros contratados por la organización. 

ART.-41.- Respaldo y decisión arbitral.- Los árbitros contarán con el respaldo de vocales y/o 

veedores de los encuentros y sus decisiones obligan por igual a jugadores/as,  equipos, 

dirigentes y cuerpo técnico; inclusive para las barras e hinchas de los Clubes. 

ART.-42.- Falta de Árbitros.- En caso de inasistencia de los árbitros, el partido se podrá realizarse 

previo acuerdo de los capitanes de los equipos en la designación del árbitro reemplazante. De 

no haber acuerdo el encuentro quedará suspendido por fuerza mayor. Y la Asociación o Núcleo 

de Árbitros contratado por la organizadora será multado con el 200% de la totalidad del o los 

partidos. 

ART.-43.- Garantías Arbitrales.- En los contratos arbitrales se exigirá garantías para su fiel 

cumplimiento y desenvolvimiento del campeonato. 

ART.-44.- Ampliación del Informe Arbitral.- Los árbitros tienen la obligación de emitir los 

informes ampliatorios de las actas de juego cuando sean solicitados por la organización, quienes 

informarán en un plazo máximo de 24 horas de recibidas la petición por escrito, caso contrario 

serán multados con el 200% de los gastos de programación. 

ART.-45.- Tiempo de Garantía.- El árbitro tendrá garantías durante el partido y 24 horas antes y 

después de la realización  del encuentro. 

ART.-46.- Autoridad Arbitral.- El árbitro contará con el respaldo irrestricto de las autoridades, 

fuerza pública, directivos de la organización y demás personas que participen en el evento. Será 

la máxima autoridad en la cancha y sus decisiones obligan por igual a equipos, jugadores/as, 

dirigentes y cuerpo Técnico. Sus decisiones son inapelables y es el único autorizado para 

cronometrar el tiempo de duración del partido y calificar todo tipo de infracción durante el 

encuentro deportivo.  

ART.-47.- Informe Arbitral.- El árbitro suscribirá su informe al término del partido y hará constar 

las novedades y el tipo de infracción de los amonestados y expulsados. Cuando por fuerza mayor 

no se hubiese realizado el informe arbitral, deberá presentarlo en las 24 horas hábiles siguientes. 
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CAPITULO VII 

DE LOS VOCALES Y VEEDORES 

ART.-48.- Atribuciones de los Vocales.- Los Vocales serán designados y contratados por la 

organización y sus atribuciones son: 

a.- Concurrir puntualmente a los partidos con 30 minutos antes de la hora programada 

b.- Recibir  los carnets de cancha de los/as jugadores/as y exigir que se presenten correctamente 

uniformados, caso contrario no permitirá el ingreso del jugador 

c.- Comprobar la identidad de los participantes y obligar a firmar en el acta de Juego a los/as 

jugadores/as que exista duda, a su criterio o solicitud del representante rival (dirigente o capitán 

del Club), acerca de la identidad de uno/a o más jugadores/as. 

d.-Elaborar el informe de juego señalando con su criterio personal las novedades presentadas 

en el encuentro, revisando los nombres y apellidos de los árbitros y jugadores/as participantes, 

de estos últimos con el número de la camiseta y pantaloneta y marcador individual; los cambios 

efectuados, resultados final, firma de los capitanes e informe del árbitro con su respectiva firma. 

e.- Hacer respetar sus decisiones y las del árbitro, de ser necesario hasta con la fuerza pública. 

f.- Informar sobre la actuación y presentación de los árbitros. 

g.- No permitir la actuación de árbitros, jugadores/as y cuerpo técnico en caso de estar en estado 

etílico o con aliento a licor. 

h.- Notificar al juez cuando un equipo no cancele los valores económicos emitidos por la 

tesorería de la organización, hasta los 5 minutos del segundo tiempo del partido. Y sancionados 

de acuerdo al artículo correspondiente del Reglamento de Sanciones de su Disciplina. 

i.-  Los vocales deberán tener un contrato y serán multados con el 100% en caso de inasistencia 

ART.-49.- Actuación de Vocales.- Los vocales deberán ser personas mayores de edad, no podrán 

actuar en dicha función dirigentes y jugadores/as de los clubes participantes. 

ART.-50.- Ámbito del Informe de Vocal.- Dentro del partido el informe del vocal de ninguna 

manera servirá de base de sanción, sino más bien de elemento de juicio o aclaración y 

ampliación de las novedades del partido, PERO SERVIRÁ DE BASE PARA SANCIONAR ACTOS 

EXTRA PARTIDOS, por parte de las comisiones respectivas o por el Directorio de la organización 

ART.-51.- Atribuciones de Veedores.- Los Veedores serán designados por el Directorio o las 

Comisiones respectivas de la organización y cumplirán las siguientes funciones: 

a.- Observar e informar la actuación de los árbitros durante su desenvolvimiento en el campo 

de juego. 
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b.- Concurrir al escenario deportivo para el que fue designado con quince minutos de 

anticipación. 

c.- Observar e informar sobre las condiciones del campo de juego, graderíos, instalaciones 

sanitarias, los camerinos de los/as jugadores/as, árbitros, mallas de seguridad, etc. 

d.- Exigir se establezcan las seguridades en las puertas de acceso a la cancha, camerinos de 

jugadores/as y árbitros. 

e.- Informar previa constatación personal, sobre amenazas, injurias, agresiones físicas o de 

cualquier tipo de presión que llegase a ejercer contra jueces, árbitros o jugadores/as y de ser 

posible especificará la identidad de los autores. 

Se aclara que se refieren a jueces las personas que conforman el Comité pro mejoras y la 

Comisión de deportes. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA SUSPENSIÓNDEFINITIVA Y DE LA REINICIACION DE LOS PARTIDOS 

ART.-52.- Causas Terminación Partidos.- Un partido será dado por terminado definitivamente 

por el árbitro en las siguientes causas: 

a.- Por gresca generalizada. 

b.- Por agresión a los jueces debidamente comprobado por parte del vocal o veedores. 

c.- Por invasión al campo de juego de hinchas, barras o el ingreso reiterado de jugadores/as de 

la bancada de suplentes sin la autorización correspondiente. 

d.- Por falta de garantías,  rebeldía de jugador /a o jugadores/as, por hechos graves ocasionados 

por las barras o integrantes de cualquier equipo. 

Las sanciones se establecerán basándose en los informes del árbitro y de ser necesario los 

informes referenciales de vocales y veedores. 

ART.-53.- Otorgamiento de Puntos.- En los casos anteriores si fuere causante el equipo que 

estuviere ganando o empatando, los puntos serán adjudicados  al rival, independiente  de la 

sanción que imponga la comisión respectiva de la organizadora. Si fuere causante el equipo que 

estuviere perdiendo, la sanción la determinará la comisión respectiva. 

ART.-54.-Causas de Suspensión.- Un partido podrá ser suspendido en los siguientes casos: 

a.- Por no asistencia de los árbitros al partido a la hora programada y no exista acuerdo entre 

capitanes y vocal para sustituir con un tercero. 

b.- Cuando en el informe del Árbitro constare que el encuentro fue suspendido por fuerza mayor 

(campo de juego en mal estado, temporal, calamidad doméstica justificada, conmoción social 

tormentas eléctricas, etc.). 
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ART.-55.- Reiniciación de Partidos Suspendidos.- La Comisión de Fútbol determinará la hora y 

día en que deba continuar dicho partido (no hay tiempo de espera), que tendrá que hacerse con 

la misma Acta de Vocalía, el mismo árbitro (s) y con mínimo 6 jugadores/as que se encontraban 

participando para luego de reiniciado  el partido completar el número reglamentario realizando 

los cambios correspondientes por los/as jugadores/as que no asistieron. El equipo que no se 

presente a la hora programada pierde los puntos, no es considerado como no presentación y se 

le otorga los puntos al equipo presente y el marcador se mantiene para efectos del gol diferencia 

y en caso de que no se presente el equipo que estaba ganando, perderá el encuentro con un 

marcador de cero goles contra tres. 

 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONESGENERALES 

ART.-56.- Interpretación.- La interpretación del presente reglamento de competencia es 

exclusiva de la organización y sus comisiones. 

ART.-57.- Caso de Portar Armas.- En caso de que un dirigente, hincha o jugador/a de un equipo 

participante hiciera alarde o uso de alguna arma blanca, o de fuego, durante o después del 

partido el infractor será desconocido de los registros del deporte barrial nacional, liga local y 

Federación Provincial y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. 

 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ART.-58.- Disposiciones de Edades.- Para el campeonato 2020 se establecen las siguientes 

disposiciones: 

Son considerados jugadores sub. 8 los nacidos desde el 01 de enero de 2012. 

Son considerados jugadores sub. 12 los nacidos desde el 01 de enero de 2008. 

Son considerados jugadores Master los nacidos hasta el 1 enero de 1980. 

Son considerados jugadores Senior los nacidos desde el año 1979. 

ART.-59.- Inauguraciones.- La inauguración de los campeonatos del Barrio El Cabre, son 

obligatorios, dentro del calendario establecido,  los equipos para poder desfilar deben estar al 

menos con cinco integrantes por categoría, y dos dirigentes caso contrario pagaran la cantidad 

de $50 dólares. 

ART.-60.- Número de Disciplinas. - Los clubes deportivos de la categoría sénior deberán 

presentar otra disciplina deportiva (fútbol femenino, fútbol máster, basquetbol femenino); el 
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microfútbol infantil y el Ecuavoley son disciplinas opcionales de acuerdo a los cupos disponibles 

para su participación. 

ART.-61.- Valores carnets.- No se cobrará un valor adicional por inscripción y carnetización de 

jugadores en ninguna categoría. 

ART.-62.- Entrada.- Para gastos y organización  del campeonato se cobrará una entrada de 

cincuenta centavos de dólar (0.50 USD) a jugadores y público en general, excepto a personas de 

la tercera edad (mayores de 65 años) y niños menores de 12 años. 

ART.-63.-Entrada en fase final e inauguración.- En inauguración, semifinales y final del 

campeonato, el valor de la entrada será de un dólar (1,00 USD) para cubrir los gastos de 

organización y clausura. 

ART.-64- Responsabilidad.- La Comisión de Deportes del barrio “El Cabre” en calidad de 

organizador del presente campeonato NO se responsabiliza de las lesiones que se pudiera 

presentar durante el campeonato. 

ART.-65.- Lesiones.- En caso de presentarse lesiones graves en los jugadores/as, previo a la 

presentación de certificados médicos, los clubes básicos se pondrán de acuerdo para hacer llegar 

una ayuda económica en el tiempo máximo de 15 días. 

ART.-66.- Garantía.- La garantía será devuelta a la finalización del campeonato previa a la 

presentación del recibo y de no estar adeudando a la organizadora, caso contrario se realizará 

su descuento respectivo. 

ART.-67.- Reuniones.- Se tomará lista al inicio (19:30) y al término de la sesión del delegado 

principal de los clubes básicos, deberá registrarse con el nombre y apellido, número de cedula y 

firma en la hoja de control de asistencia. 

ART.-68.- Reforma. - El  presente Reglamento  de Competencias  podrá ser reformado y/o 

modificado hasta antes de iniciar el campeonato. 

 

CERTIFICACIÓN. 

El presente Reglamento fue discutido, revisado y aprobado por los señores/as 

_______________________________________, realizado el martes 28 de enero en primera 

instancia y lunes 03 de febrero en segunda y definitiva instancia. 

 

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN. 

 

_____________________________                       _____________________________ 

         COMISION DE DEPORTES                                                                          SECRETARIA 
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______________________________ 

PRESIDENTE 

COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE 
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REGLAMENTO ÚNICO DE SANCIONES Y APELACIONES DEL FÚTBOL SENIOR, MASTER,
FEMENINO E INFANTIL DEL COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

El presente Reglamento sanciona y regula las actuaciones de los protagonistas de los partidos
de fútbol que organiza el COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE , y faculta las apelaciones
para revisar, ratificar o rectificar las sanciones dadas por las comisiones y de esta forma
garantizar que las competencias se desenvuelvan dentro del marco recreativo de la unidad,
cordialidad y legalidad.

CAPITULO II

A LOS CLUBES

ART. 1.- Causas de deserción.- Un equipo será declarado desertor en los siguientes casos:

a.- Por no presentarse a DOS PARTIDOS consecutivos y TRES ALTERNADOS en las etapas
clasificatorias,

b.- Cuando no se presente a UN PARTIDO en las etapas definitorias

c.- Por retirarse del campo de juego y negarse a reiniciar el encuentro, sin justificación alguna
será declarado desertor, y no tendrá derecho a la apelación.

ART. 2.- Causa de separación.- La disciplina con la nómina completa será separado del
campeonato en los siguientes casos:

a.- Cuando las barras de los equipos participantes se agredan físicamente y/o jugadores/as
contrarios/as, se lancen cualquier clase de objetos contundentes, antes, durante y/o después
de un encuentro XXXXde los equipos a los que pertenecen serán separados del presente
campeonato,

b.- Cuando el cuerpo técnico, dirigentes, barras y/o simpatizantes agredan físicamente, al
árbitro, Vocal y/o Veedor dentro o fuera del campo de juego. El equipo o equipos causantes de
la agresión serán separados del presente campeonato.

c.- Un equipo cuando sea protagonista de una batalla campal o gresca general,
entendiéndose como tal la agresión entre jugadores/as, dirigentes, hinchas, simpatizantes
dentro o fuera del campo de juego.

ART. 3.- Efectos de la deserción.- El equipo desertor, separado o suspendido un año
automáticamente, los puntos serán acreditados al contendor y con un marcador de 3 X 0.
Además perderá la garantía entregada al inicio del campeonato.
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ART. 4.- Causas de pérdidas de puntos-. Un club perderá los puntos, los que serán otorgados al
contendor, en los siguientes casos:

a.- Por hacer actuar a un/a jugador/a expulsado/a. En caso de que dicho/a jugador/a sea
utilizado/a para completar el mínimo de jugadores/as para ingresar a la cancha de juego será
considerado como no presentación.

b.- Por no presentarse al campo de juego a la hora programada, más el tiempo de espera
reglamentario. (10 minutos)

c.- El club que jugando en inferioridad numérica (4 jugadores), abandonare el campo de juego
de forma injustificada fingiendo o no lesiones y sin autorización del árbitro del encuentro,
negándose a continuar con el partido, perderá los puntos en disputa que se acreditarán a su
contendor por el marcador de 3x0, si ésta fuere menor al momento de producirse el abandono
y pagará los gastos de programación. La reincidencia será causal de no presentación y por
tercera ocasión será declarado desertor.

d.- Por suplantar la identidad del o la jugador/a. En caso de que dicho jugador/a sea utilizado/a
para completar el mínimo de jugadores/as para ingresar a la cancha de juego será considerado
como no presentación.

e.- Cuando se comprobaré en lo posterior cualquier manifestación dolosa en la inscripción y
calificación del o la jugador/a.

f.- Cuando se retiraren del campo de juego por inferioridad numérica y/o debido a la expulsión
de un jugador de los equipos que estén actuando en inferioridad.

g.- Por no pagar las multas impuestas por la Tesorería o por la Comisión de Fútbol en las vocalías,
hasta 5 minutos desde el inicio del segundo tiempo del partido.

h.- Por jugar el partido con cinco o más jugadores extranjeros.

i.- Por agresión física de un/a jugador/a de un equipo a cualquiera de los jueces,
imposibilitándole seguir dirigiendo el partido.

j.- Por no presentar los carnets de cancha, estando presentes los deportistas como mínimo 5
jugadores/as, el marcador será de 3X0.

En caso de que el equipo contendor este perdiendo el partido, el marcador será de 3x0, en caso
contrario se mantendrá el marcador del encuentro.

En el caso de las literales a), b), c), e), i) y g) el Club pagará además los gastos de programación,
totales, esto es: arbitraje, vocalía, y control de puertas de acuerdo a la programación.

ART. 5.- Multas.- En el campeonato 2020 regirán las siguientes multas:

a.- Con $0.50 por cada tarjeta amarilla de sus jugadores/as.

b.- Con $5.00 por no utilizar los camerinos y/o realizar las necesidades biológicas dentro del
complejo deportivo.
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c.- Con $20.00 cuando los hinchas o barras invadan el campo de juego y no causaren la
suspensión del encuentro.

d- Con $20.00 cuando sus dirigentes o miembros del cuerpo técnico, continúen interviniendo
estando suspendidos.

e.- Con $20.00 por permitir que un/a jugador/a activo que ha sido expulsado y en el próximo
partido actúa como técnico, o viceversa.

f.- Con $20.00 cuando algún hincha, dirigente o jugador/a de otro equipo identificado, lancen
algún tipo de objetos, contundentes sean estos piedras, botellas, palos, etc., previo informe del
árbitro, vocal y/o veedor.

g.- Con $5.00 por no presentar el balón en buen estado al encuentro programado.

h.- Con $5.00 en caso de inasistencia a sesiones de trabajo y comisiones.

i.- Con $10.00 en caso de inasistencia a sesiones ordinarias o extraordinarias.

j.- Con el pago de la garantía estipulada en el contrato del Núcleo Arbitral, por agresión
consumada a cualquiera de los jueces.

k.- En caso de ocasionar daños al Complejo Deportivo, el Club al que pertenecen los causantes
ya sean jugadores/as, hinchas o dirigentes deberán pagar por los daños ocasionados.

En los casos de los literales b), c), d), e), f), h), i), la reincidencia, duplicará el valor en forma
ascendente.

ART. 6.- Amonestación y multa.- Un equipo será amonestado primeramente de forma verbal,
por escrito en segunda instancia y multado en casos de reincidencia con el equivalente al 15%
de un salario básico unificado en los siguientes casos:

a.- Cuando las barras de los equipos que están participando en un encuentro del Campeonato,
se insultaren con palabras soeces o realizaren actos obscenos antes, durante o después del
encuentro, previo informe del veedor y vocal, Si se iniciase incidentes o invasiones, el club
infractor siempre y cuando sea identificado será sancionado con la multa de 15% de un salario
básico unificado por los hechos causados, por reincidencia la multa se duplicará.

b.- Cuando los dirigentes, barras y simpatizantes profieran insultos y descortesías a hinchas
contrarios, jugadores/as, árbitro, vocal y/o veedor, previo sus informes.

c.- Cuando las barras y simpatizantes profieran insultos y descortesía a cualquier miembro del
Directorio del organizador dentro o fuera del campo de juego.

CAPITULO III

A LOS/ AS JUGADORES/ AS
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ART. 7.- Suspensión de un partido.- Un/a jugador/a será sancionado/a con la suspensión de un
partido en los siguientes casos:

a.- Por doble tarjeta amarilla.

b.-Por acumulación de 4 tarjetas amarillas

c.- Por realizar sus necesidades biológicas dentro y fuera del campo de juego.

d.- Por conducta incorrecta en el campo de juego.

e.- Por rehusarse a firmar el acta de juego

f.- Por fingir haber sufrido una lesión

g.- Retardar la reanudación del juego

h.- Por ingresar sin autorización a la zona de árbitros

i.- Reclamar las decisiones de los árbitros

En ningún caso la suspensión por expulsión borra las tarjetas amarillas recibidas con
anterioridad.

La reincidencia de estos literales se sancionará con un partido de suspensión adicional.

ART. 8.- Suspensión de dos partidos.- Un/a jugador/a será sancionado con 2 partidos, cuando
fuere expulsado, en los siguientes casos:

a.- Por juego brusco

b.- Por injuriar o insultar al árbitro, rivales, compañeros y Vocales.

c.- Por conducta violenta

d.- Por impedir intencionalmente con la mano la conversión de un gol

La reincidencia en estos casos se sancionará con un partido más de suspensión adicional.

ART. 9.- Suspensión de tres partidos.- Un/a jugador/a será sancionado con 3 partidos cuando
fuere expulsado en los siguientes casos:

a.- Por agredir al rival o compañero

b.- Agresión mutua.

c.- Por juego brusco grave

d.- Por insultos al público

e.- Por intento de agresión al árbitro

f.- Por lanzar el balón que no esté en juego, sin intención al árbitro o vocales.
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g- Por arrebatar cualquiera de sus pertenencias al vocal (tablero, hoja de vocalía, esferográfico,
etc.), al árbitro (reloj, pito, tarjetas, etc.) o al veedor (hoja de control, esferográfico, etc.).

h. Por actuar o intentar jugar con aliento a licor

La reincidencia en estos casos se sancionará con un partido más de suspensión adicional.

ART. 10.- Suspensión de cuatro partidos.- Un/a jugador/a será sancionado con 4 partidos
cuando fuere expulsado en los siguientes casos:

a.- Ofender o insultar a un Directivo

b.- Conducta Grosera contra un rival, compañero, directivo o árbitro

c.- Conducta Violenta (estando en disputa el balón)

d.- Amenazar a un árbitro

ART. 11.- Suspensión de cinco partidos.- Un/a jugador/a será sancionado con 5 partidos cuando
fuere expulsado en los siguientes casos:

a.- Conducta Violenta (sin estar en disputa el balón)

ART. 12.- Suspensión de seis meses.- Un/a jugador/a será sancionado con 6 meses cuando fuere
expulsado en los siguientes casos:

a.- Intentar agredir al árbitro

ART. 13.- Suspensión automática.- Los/as jugadores/as expulsados quedan automáticamente
suspendidos para intervenir en el próximo encuentro sin notificación alguna.

ART. 14.- Contabilización.- La sanción de suspensión a los/as jugadores/as se contabilizará con
partidos jugados.

ART.- 15.- Suspensión por jugada violenta.- Cuando un/a jugador/a que por juego violento (sea
o no expulsado), y que origine en el adversario una lesión que le imposibilite jugar normalmente,
será sancionado/a con la suspensión del mismo tiempo que dure la rehabilitación del jugador/a,
previa solicitud del equipo y/o jugador/a afectado/a. Para establecer la sanción debe existir el
informe del árbitro ampliado, así como también el certificado médico conferido por una
Institución Médica.

ART.- 16.- Suspensión de por vida.- Para los casos en que un jugador, miembro del cuerpo
técnico o directivo ofrezcan o acepten dádivas en efectivo o especie de directivos o
intermediarios de otro club con el objeto de influir en el resultado de un partido y dicha
circunstancia sea plenamente comprobada en la investigación correspondiente los involucrados
serán dados de baja de por vida de cualquier competencia oficial que organice el COMITÉ PRO-
MEJORES BARRIO EL CABRE



Fundado el 14 de Noviembre de 1999

Acuerdo Ministerial Nº 2950, Registró Oficial del 16 de marzo del 2001

SANGOLQUI – RUMIÑAHUI – PICHINCHA – ECUADOR

CAPITULO IV

A LOS DIRIGENTES Y CUERPO TECNICO

ART. 17.- Suspensión con tres partidos.- Los Dirigentes y Cuerpo Técnico serán suspendidos con
tres partidos en los siguientes casos:

a.- Por insultar al árbitro, rivales, compañeros, vocales.

b.- Por intentar o agredir al rival, a jugadores/as, cuerpos técnicos y dirigentes.

c.- Por insultos al público.

d.- Por lanzar el balón o algún objeto no contundente, en contra de árbitros, jugadores/as,
dirigentes o cuerpo técnico.

e.- Por proferir insultos, agredir físicamente a Directivos, Jueces, miembros de las comisiones y
autoridades del campo de juego.

ART. 18.- Suspensión con un año.- Los Dirigentes y Cuerpo Técnico serán suspendidos un año
calendario:

a.- Por agredir físicamente o insultar a Dirigentes de la Organización y Jueces.

b.- Por inscribir a jugadores/as con suplantación de datos personales.

c.- Por hacer actuar jugadores/as suplantando la identidad de otro/a (Presidente/a y Director/a
Técnico/a), siempre y cuando se compruebe la infracción.

La reincidencia será sancionada con el duplo de la pena.

ART. 19.- Expulsión.- Los Dirigentes y Cuerpo Técnico serán expulsados del campeonato en el
siguiente caso:

a.- Por reincidir en tercera ocasión en los casos del artículo anterior.

CAPITULO V

IMPUGNACIONES Y APELACIONES

ART. 20.- Normas para impugnaciones.- Las impugnaciones y apelaciones a las resoluciones de
la Comisión de Fútbol y del Directorio serán resueltas de acuerdo a las normas legales del
presente Reglamento.

ART. 21.- Procedimiento de apelaciones.- Las apelaciones a las resoluciones de la Comisión de
Fútbol y del Directorio, se tramitarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

a.- Notificación de la sanción por la Comisión de Fútbol.

b.- Apelación de la sanción ANTE LA MISMA INSTANCIA QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN y ésta a su
vez sin más trámite remitirá todo lo actuado al directorio del COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL
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CABRE, para que en el término no mayor a tres días resuelva lo que en derecho corresponde.
Como derecho de trámite se acompañará además el valor de CINCO DÓLARES no reembolsable.

c.- Las resoluciones tomadas por el Directorio en un término de ocho días, una vez notificada
por escrito, en un término de tres días será susceptible de apelación ante la Organización. Las
resoluciones de la Organizadora constituyen la última instancia.

El apelante o entidad impugnante deberá formalizar su recurso interpuesto en un escrito de
impugnación o apelación por duplicado. El escrito del recurso de apelación habrá de contener
los alegatos y los motivos que lo fundamentan y los medíos de prueba precisos, y, habrá de estar
firmado por los representantes legales y deberá adjuntar el registro del directorio vigente.

Las sanciones impuestas por la Comisión de Fútbol al momento que se de lectura y se aprueben
las actas de juego en la sesión respectiva se entenderán por notificadas para los delegados
presentes o ausentes en dicha sesión, en caso de SANCIONES SUPERIORES A TRES MESES se
procederá con la notificación por escrito de la resolución.

ART. 22.- Término para resolver impugnaciones.- Las impugnaciones presentadas por los
Clubes ante sus organismos superiores, deben tener respuestas en un término de quince días
hábiles, en caso de no existir el pronunciamiento en el término estipulado, el impugnante
obtendrá un resultado favorable previa solicitud debidamente motivada al Directorio del
COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 23.- Gol diferencia.- Cuando se adjudique los puntos a un equipo, ya sea por no pago de
deudas o apelación, el marcador final se mantendrá para efectos del gol diferencia.

ART. 24.- Cambio de arquero.- De ser necesario el cambio de un/a jugador/a de línea por el
arquero/a, deberá usar su uniforme original bajo el buzo que le distinga de los demás
compañeros/as; caso contrario, si el/la arquero/a debe cambiarse por un/a jugador/a de línea,
deberá tener el uniforme correspondiente a un/a jugador/a de línea. Si no se cumpliera con
estas disposiciones el equipo perderá los puntos, los mismos que se adjudicarán al contrario.

ART. 25.- Concepto de gresca general y sanción.- Se considerará como gresca generalizada
cuando tres o más jugadores/as, integrantes o hinchas plenamente identificados por cada uno
de los equipos se agredan mutuamente dentro del campo de juego o en su contorno, en el
transcurso del partido los equipos protagonistas serán separados un año deportivo. Los/las
jugadores/as plenamente identificados no podrán actuar en ninguna disciplina.

ART. 26.- Falsificación o adulteración.- Si la Comisión de Fútbol actuó de oficio y detectó una
irregularidad, como una falsificación o adulteración, se quitarán los puntos al equipo infractor,
si los ha ganado, pero no se adjudicarán al rival, sin lugar a apelación alguna.
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ART. 27.- Falsificación o adulteración de documentos.- El/la jugador/a y/o los dirigentes que
falsifiquen o adulteren documentos de la Organización, tales como: firmas, números de cédulas
de identidad, suplantación de identidad, fotos en las cédulas, carnets, fichas, etc., serán
sancionados con la separación definitiva del campeonato.

ART. 28.- Caso de aliento a licor.- Los/las jugadores/as que participen en un partido de fútbol y
en el transcurso del mismo se detecte tener aliento a alcohol serán excluidos del partido y no
podrá ser reemplazado por otro/a jugador/a.

En caso de reincidencia será sancionado con la suspensión de dos partidos.

ART. 29.- Cumplimiento de sanciones pendientes.- Las sanciones impuestas a Dirigentes,
Cuerpo Técnico y Jugadores/as, etc. que quedaren pendientes deberán ser cumplidas en el
siguiente Campeonato.

ART. 30.- Normas suplementarias para sanciones.- Para sancionar todo lo que no se encuentre
previsto en este reglamento, las Comisiones correspondientes son autorizadas por la
Organización a tomar las resoluciones necesarias guardando el responsable, imparcial y sano
criterio deportivo de competencias, amparándose en los reglamentos de orden superior
conforme la Ley en vigencia, dichas resoluciones servirán de base para sentar jurisprudencia; de
no constar en dichos reglamentos, las comisiones comunicaran al Directorio y esta tomara sus
decisiones y sentaran Jurisprudencia para casos análogos.

ART. 31.- Invasiones.- En caso de haber invasiones de hinchas y personas extrañas al campo de
juego los infractores serán multados con $20.00 que serán acumulativos, la invasión se tomará
en cuenta siempre y cuando los invasores sean más de tres personas.

ART. 32.- Interpretación.- La interpretación del presente Reglamento de Sanciones y
Apelaciones es exclusiva de la Organización y sus comisiones.

ART. 33.- Errores manifiestos.- De existir errores manifiestos sobre resultados al momento de
dar a conocer la aprobación de las actas de juego por parte de la Comisión de Fútbol, las mismas
podrán ser rectificados en el acto previa solicitud del Dirigente.

ART. 34.- Pérdida de garantía.- Los equipos que no participen, se retiren o queden desertores
de los Campeonatos, perderán la garantía.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ART. 35.- Prohibición de Reforma.- El presente Reglamento de Sanciones y Apelaciones no
podrá ser reformado ni modificado, durante el desarrollo del campeonato.

CERTIFICACIÓN.
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El presente Reglamento fue discutido, revisado y aprobado por los señores/as
_______________________________________, realizado el martes 28 de enero en primera
instancia, lunes 03 de febrero en segunda y definitiva instancia.

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN.

_____________________________ _____________________________

COMISIÓN DE DEPORTES SECRETARIA

______________________________

PRESIDENTE

COMITÉ PRO-MEJORES BARRIO EL CABRE


