
TORNEO SENIOR 
 

REGLAMENTO 
 

ASPECTOS GENERALES DEL CERTAMEN 

 
Art. 1 - ORGANIZACION - La organización del Torneo estará a cargo de la Liga Paranaense de 

Fútbol.- 

 

Art. 2 - OBJETIVO - El presente Torneo tiene el objetivo de fomentar la integración de los clubes 

que participaran en la presente edición.  

 

Art. 3 - PARTICIPANTES - Participarán del Torneo los siguientes clubes:  

CLUB ATLETICO INSTITUTO 

CLUB SPORTIVO URQUIZA 

CLUB ATLETICO PALERMO 

CLUB ATLETICO PARANA 

CENTRO PARANA de Exalumnos DON BOSCO 

CLUB SAN MIGUEL del SUDOESTE 

CLUB ATLETICO y SOCIAL SAN BENITO 

CLUB ATLETICO NARANJITOS 

CLUB UNIVERSITARIO PARANA 

CLUB ATLETICO CICLON del SUR 

CLUB ATLETICO PEÑAROL  ”A” 

CLUB ATLETICO PEÑAROÑ  “B” 

 

Art. 4 - CAMPOS DEPORTIVOS - Los partidos del certamen deberán disputarse exclusivamente 

EN CAMPOS DEPORTIVOS AUTORIZADOS POR LA L.P.F. bajo normas vigentes para 

campeonatos de la divisional Senior alambrado olímpico, vestuarios, etc. ). La Liga controlara  

que los respectivos campos deportivos cuenten con la pertinente HABILITACION emanada de la 

Municipalidad u Organismos Oficiales competentes y la habilitación otorgada por el Organismo de 

Seguridad. 

 

Art. 5 - INICIO: 07 de Julio de 2019 

 

Art. 6 - PROGRAMACION - Los Clubes representantes, salvo comunicación en contrario, se 

ajustarán a la programación y fechas obrantes en el PROGRAMA DE PARTIDOS.- 

 

Art. 7 - FORMA DE DISPUTA SENIOR – FASE CAMPEONATO - Se disputará por el sistema 

de puntos, a una sola rueda, con un total de 11 fechas. El total de los equipos participantes son 12 

equipos para la grilla de fixturación. Los primeros OCHO (8) clasifican a la segunda etapa final del 

Torneo.- Los que se encuentren entre las posiciones 9° al 12° quedan eliminados de la 

competencia.-  

 

Art. 8 - DEFINICIONES - Se jugarán de la siguiente manera: 

 

Segunda Etapa:  

Se disputará el Primero con el Octavo, el Segundo con el Séptimo, el Tercero con el Sexto, el 

Cuarto con el Quinto. 



 

Tercera Etapa:  

Se enfrentaran los ganadores de los cruces de la segunda etapa, a un solo partido, sin ventaja 

deportiva, en caso de empate, se define desde el punto penal. Previo sorteo que se realizará en la 

Liga con los equipos ganadores. 

 

Cuarta Etapa Final: 

Se juega a un partido en caso de empate, se define desde el punto penal. 

 

Art. 9 - ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD - Los jugadores y miembros del cuerpo técnico 

deberán acreditarse ante el árbitro, antes del inicio del encuentro al momento de la firma de la 

Planilla de Firmas y Resultado con los carnet habilitantes.- En caso de duda o a pedido de alguna de 

las partes el árbitro deberá dejar sentado al dorso de la referida planilla la observación del caso pero, 

bajo ningún concepto, podrá impedir que un 

jugador sea incluido en la misma, corriendo por cuenta y riesgo del equipo al cual pertenece  

los efectos a que pudiera dar lugar la inclusión del mismo. Por planilla deben figurar DIECIOCHO 

(18) jugadores de los cuales se pueden incorporar menores de la categoría 1982 a 1979.- 

 

ARBITROS 

 

Art. 10 - NOMINACIONES - Los partidos correspondientes al Torneo serán designados por el 

Colegio de Árbitros. El método de designación de los árbitros será el que adopte el mencionado 

colegio. 

 

Art. 11 - NOMBRAMIENTOS - La designación será de 3 a 4 colegiados, un árbitro principal y 

sus asistentes, de los cuales uno realizará la mesa de control. Deberá extenderse en forma Individual 

por el Colegio de Árbitros para ser presentada ante la LPF en cada partido. 

 

PLANILLAS DE FIRMAS Y RESULTADO  

 

Art. 12.- PLANILLA DE FIRMAS Y RESULTADO – Su provisión será responsabilidad de la 

Liga. 

 

Art. 13 - DATOS - La Planilla de Firmas y Resultado, en la que se permitirá la cantidad de SIETE 

(7) jugadores posibles sustitutos,  deberá ser confeccionada por triplicado y en la misma deberán 

consignarse los siguientes datos: 

a) Denominación del certamen y de la Fase respectiva. 

b) Estadio donde se disputa el partido. 

c) Fecha en que se disputa el partido. 

d) Hora de inicio y de finalización de cada período. 

e) La denominación de ambos Clubes intervinientes. 

f) Cantidad de goles convertidos por cada equipo. 

g) Numero de carnet de cada jugador. (En caso de duda de la persona que porta el carnet, solicitarle 

el número de DNI y colocarlo al lado del carnet para que en la Liga se corrobore dicha identidad).- 

h) Apellidos y nombres completos de cada jugador. 

i.) Firmas de los jugadores. 

j) Cantidad de goles convertidos por cada jugador. 

k) Aclaraciones y firmas del árbitro y de cada árbitro asistente. 

l) Número de casaca y firmas de ambos capitanes. 

m) Aclaraciones y firmas de los delegados. 

n) Sustituciones realizadas en cada equipo (al dorso). 



 

ñ) Aclaraciones, tipo y número de documento y firmas de cada miembro del Cuerpo Técnico de 

ambos clubes (al dorso).- 

o) En el rubro “observaciones” (al dorso), además de todas aquellas anotaciones que correspondan 

(salvar las correcciones, dejar constancia de las observaciones sobre identificación, detallar el 

resultado registrado en el tiempo suplementario y/o en la definición por penales, etc.), el árbitro 

deberá dejar asentado el número de la casaca o el cargo y el apellido y los nombres de cada jugador 

o miembro del Cuerpo Técnico de cada club, quienes durante el transcurso del partido resultaron 

expulsados (tarjeta roja), con el objeto que las partes puedan llevar un autocontrol; no debiendo por 

ningún motivo dejar constancia de las causales que dieron lugar a la aplicación de las mismas. 

 

Art. 14 - INFORME – Cada integrante de la terna arbitral, al elevar su informe a la LPF sobre las 

novedades ocurridas, deberá efectuar un detallado relato de los hechos que dieron lugar a las 

infracciones cometidas antes, durante y después del partido, el que deberá estar redactado con letra 

clara y legible sobre el modelo de formulario adjunto a este Reglamento. En caso de no haber 

ocurrido nada, sobre el referido formulario se deberá cruzar la leyenda “SIN NOVEDAD”. 

 

Art. 15 - REMISIÓN - El ORIGINAL de la Planilla de Firmas y Resultado y/o del obligatorio 

Informe de las novedades ocurridas será entregado por el árbitro y/o cada árbitro asistente, según 

corresponda, en forma directa a la LPF. Deberán indefectiblemente entregar los planillajes de los 

partidos el día Lunes y en caso de jugarse durante la semana, los planillajes se presentarán a más 

tardar la mañana del día siguiente. 

El ARBITRO deberá RETENER en su poder una COPIA de la Planilla de Firmas y Resultado y 

del Informe a los efectos de un posible requerimiento de la LPF, en caso de extravío, pérdidas, etc. 

de los citados documentos. 

A los efectos de poder completar en tiempo las Planillas de Firmas y Resultado como así también 

para poder verificar la documentación y permitir el control de la indumentaria de los jugadores, con 

el objeto de no demorar la hora de inicio fijada para el encuentro, ambos equipos deberán 

encontrarse en los vestuarios con una antelación no menor a una (1) hora a la fijada para el 

comienzo del partido. 

 

ENTRADAS, RECAUDACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y APORTES 

 

Art. 16 - SUMINISTRO DE LAS ENTRADAS - Los boletos de entradas habilitadas en ocasión 

de cada partido deberán ser suministrados por el club que hace las veces de local. El valor de la 

misma deberá ser de TREINTA (30) pesos.- 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS 

 

Art. 17 - RESPONSABILIDADES DEL CLUB LOCAL - La organización de todo lo inherente 

al partido es responsabilidad del club que actúa como local, entre, las cuales se encuentran las 

siguientes: 

a) La adopción de medidas que en caso de accidentes permitan la atención del accidentado 

(primeros auxilios), tales como la presencia de personal médico, ambulancias, etc. 

b) Garantizar un correcto sistema de venta de entradas, abriendo la cantidad suficiente de boleterías 

en sectores debidamente acondicionados. 

c) Controlar que en las boleterías sólo se vendan las entradas habilitadas, así como también arbitrar 

los medios para evitar que fuera del estadio sean revendidas las mismas o sean vendidas entradas 

ilegítimas. 

d) Abrir los accesos necesarios, con la cantidad de porteros suficientes, para un correcto ingreso del 

público. 



 

e) Controlar que el público ingrese únicamente con las entradas habilitadas. 

f) Que la cancha esté debidamente marcada, las redes colocadas y en condiciones y que estén 

colocados los banderines de córner. 

g) Prestar colaboración, asistir y aceptar cualquier orden o sugerencia que pudieran necesitar, 

solicitar y/o manifestar las autoridades de la Liga. 

 

PROTESTAS E IMPUGNACIONES 

 

Art. 18 - PLAZO - Para protestar y/o impugnar la validez de un partido, la correspondiente 

denuncia con sus respectivos antecedentes deberá obrar en poder del Tribunal de Disciplina antes de 

las 

18:00 horas del segundo día hábil siguiente (de lunes a viernes) al de disputado el encuentro. 

 

Art. 19 - REQUISITOS - Al momento de interponerse la protesta y/o impugnación el recurrente 

deberá: 

a) Acreditar la titularidad de los derechos que le fueron agraviados. 

b) Presentar el escrito, por duplicado, detallando claramente los agravios y señalando los 

normativos transgredidos. 

c) Abonar, en concepto de Derechos de Protesta, el equivalente al valor de mil quinientos pesos 

($1.500) (50) entradas generales, calculadas al precio mínimo fijado por esta Liga. Este importe 

será devuelto al recurrente en caso de resultarle favorable el reclamo y, en caso contrario, será 

destinado a la Cuenta Gastos de Administración. 

 

Art. 20 - FALLO - El Tribunal de Disciplina resolverá la situación en forma sumaria, con los 

elementos de juicio obrantes en su poder o con aquellos que estime necesario, en un todo de 

acuerdo con las prescripciones contenidas en este Reglamento, en el de Transgresiones y Penas de 

la AFA, en el del propio Consejo Federal y del Código de Ética. 

El Tribunal de Disciplina  resolverá en todos los casos en única y definitiva instancia, destinando al 

archivo, sin otro trámite, las protestas y/o impugnaciones que no se ajusten a lo dispuesto en el 

presente Capítulo. Las decisiones del árbitro, en cuanto a la interpretación y/o aplicación de las 

Reglas de Juego se refiere, no podrán ser motivo de protestas y/o impugnaciones. 

 

SANCIONES 

 

Art. 21 - NO PRESENTACION DE EQUIPO - La NO PRESENTACIÓN de equipo a cualquiera 

de los partidos dará lugar a: 

a) La aplicación de las prescripciones contenidas en el art. 109° del Reglamento de Transgresiones 

y Penas. 

b) El reintegro de gastos por parte del Club infractor a su ocasional rival, según se indica: 

b.1 - Cuando el infractor no se presente a partido en el cual debía actuar como local deberá 

reintegrar a su ocasional rival los gastos que demandó su traslado. Estos gastos deberán demostrarse 

con la presentación de los correspondientes comprobantes. 

b.2 - Cuando el infractor no se presente a partido en el cual debía actuar como visitante deberá 

reintegrar a su ocasional rival los gastos que demandó la organización del partido. Estos gastos 

deberán demostrarse con la presentación de los respectivos comprobantes. 

b.3 – Cuando el infractor no se presente a la disputa de los DOS (2) encuentros del Certamen, sea 

en condición de LOCAL o VISITANTE, se lo considerará inmerso en la figura de “Deserción del 

Certamen”, dando lugar a la aplicación de los in, a), b) y c) del artículo precedente. 

 

 



Art. 22 - DESERCION DEL CERTAMEN - Si el infractor REINCIDIERA en la NO 

PRESENTACION o decidiera desertar del certamen tal actitud dará lugar a: 

a) Quede automáticamente eliminado del certamen. 

b) Deba hacer frente, asimismo, por cada partido que restara hasta la finalización de la Etapa, que 

estuviera disputando o debiera disputar, a lo dispuesto en el artículo anterior. A los efectos de la 

cantidad de partidos por los cuales se aplica esta sanción, la que se establece en hasta un máximo de 

tres (3) partidos. 

c) Quede inhabilitado (el Club infractor) durante tres años, a contar desde la fecha del fallo, para 

intervenir en todo tipo de competencia y/o partido oficial o amistoso, cualquiera sea su naturaleza.  

 

Art. 23 - JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES - El Tribunal de Disciplina Deportiva,  juzgará 

y resolverá las denuncias, transgresiones y/o infracciones que se cometan en el marco del certamen 

con sujeción a lo expresamente establecido en este Reglamento, en el de Transgresiones y Penas de 

la AFA, en el del propio Consejo Federal y del Código de Ética.  

 

Art. 24 - DE LOS JUGADORES Y MIEMBROS DEL CUERPO TECNICO - La expulsión del 

campo de juego (tarjeta roja o doble tarjeta amarilla) de jugadores o miembros del Cuerpo Técnico, 

DARÁ LUGAR EN FORMA AUTOMATICA A LA SUSPENSION PROVISIONAL, hasta 

tanto se expida el Tribunal de Disciplina. Los que fuesen expulsados no podrán ser partícipes de los 

campeonatos organizados por la L.P.F. hasta no haber cumplido la sanción impuesta. Sin importar 

si son jugadores o miembros del cuerpo técnico. 

 

Art. 25 -  TIEMPO de JUEGO: Dos tiempos de 30 minutos.- 

 

Art. 26 - NOTIFICACIONES -Toda notificación a los imputados (vistas, cambios de estadios, 

horarios, etc.) relacionada con todo tipo de situaciones durante el desarrollo del certamen, se 

efectuará por conducto de la LPF, la cual asume la total responsabilidad por el cumplimiento de los 

plazos que por las distintas disposiciones fijara el Tribunal de Disciplina. 

Será de responsabilidad absoluta de los clubes afiliados chequear la página oficial vía web de 

la Liga el Boletín Oficial del Tribunal de Disciplina.- 

 

REGLAS DE JUEGO 

 

Art. 27 – REGLAS de JUEGO - Los partidos del certamen se disputarán con sujeción a las Reglas 

de Juego aprobadas por esta Comisión Directiva. En las cuales se tendrá en cuenta que dentro del 

campo de juego puede haber hasta cuatro menores, en caso de reemplazarse al menor, el menor no 

puede volver a ingresar a la cancha. Los mayores pueden entrar y salir sin restricciones y el menor 

puede ser reemplazado por un menor o un mayor. Por planilla de juego puede haber hasta OCHO 

(8) menores. El arquero puede ser un menor, no contabilizándolo dentro de los 8 menores.- 

 

SUSPENSIÓN DE PARTIDOS 

 

Art. 28 – DECISIÓN -La facultad de suspensión de un partido será librada por la L.P.F. si fuese 

por causas climáticas antes de los inicios de los mismos. Si se diese la situación que iniciado el 

partido y el campo de juego, por razones climáticas no estuviese en condiciones de jugar, pudiendo 

afectar la integridad de los jugadores, es de exclusiva competencia del árbitro la suspensión del 

mismo, supervisada su decisión por el Colegio de Árbitros. 

 

 

 

 



Art. 29 - NO PRESENTACIÓN - La falta de presentación de cualesquiera de los equipos para la 

disputa del partido, cualquiera sea la argumentación esgrimida, dará lugar a que sea considerado 

incurso en las prescripciones contenidas en este Reglamento, en el de Transgresiones y Penas de la 

AFA, en el del propio Consejo Federal y del Código de Ética. 

 

VARIOS 

 

Art. 30 - SITUACIONES NO PREVISTAS - Toda situación que pudiera surgir y que no se 

encontrara prevista en el presente Reglamento será resuelta a su leal saber y entender por la Liga. 

 

Art. 31 – ACEPTACIÓN - Todos los participantes, desde el momento de su integración y 

actuación en el certamen, aceptan y se comprometen a cumplir todas las previsiones contenidas en 

el presente Reglamento, como así también en las disposiciones complementarias y toda otra 

resolución que se dicte dentro de las atribuciones contempladas en el mismo. 

 


