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 ORGANIZA: CLUB DEPORTIVO ARGENTINO 



FECHA: 17, 18, 19 y 20 de febrero de 2023. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Queridos profesores, directores de escuelas, padres y Coordinadores deportivos: 

Para ejercer una influencia benéfica entre los niños, es indispensable participar de sus alegrías. 

Por ello, los invitamos a la QUINTA EDICIÓN de la COPA INTERNACIONAL PASO LAS LEÑAS, 

donde nuestros niños no solo se divertirán, sino desarrollarán valores. 

Recuerden: la vida no debería medirse en minutos sino en momentos. 

CATEGORÍAS: 

A. Nacidos en el año 2012. 

B. Nacidos en el año 2013. 

C. Nacidos en el año 2014. 

D. Nacidos en el año 2015-2016 (ESCUELITA). 

ACTIVIDADES: 

Viernes: Actividades por la tarde. 

Sábado: Actividades por la mañana y la tarde.  

Domingo: Actividades por la mañana y la tarde. 

Lunes: Actividades por la mañana. 

Antes del inicio del torneo cada delegación recibirá un detalle de horarios, teniendo en cuenta 

que cada equipo participará como mínimo 3 partidos. 

REGLAMENTO: 

Se realizará con las reglas internacionales de fútbol, con las modificaciones que a organización 

considere necesarias para cada categoría. Los arbitrajes estarán a cargo de árbitros 

correspondientes a la Liga Sanrafaelina de Fútbol, con la intención y la búsqueda a la que se 

refiere el espíritu del encuentro. Cada partido durará 20 minutos, dividido en dos tiempos con 

un descanso de 5 minutos. 

CATEGORIAS: 

2012-2013-2014: se juega con 10 jugadores más el arquero y 6 posibles suplentes. 

2015-2016: se juega con 8 jugadores más el arquero y 7 posibles suplentes. 

Por tratarse de un encuentro recreativo donde se busca resaltar los valores, el equipo que 

tenga un niño mal incluido será sancionado.  



ARTÍCULO 1: LISTA DE BUENA FE deberá presentarse en las mesas fiscalizadoras hasta dos 

horas antes del primer partido del torneo. La cual debe llevar apellido, nombre y número de 

D.N.I. de cada jugador. 

Categorías: 2015-2016 conformada por hasta 15 jugadores. 

Categoría: 2012, 2013 y 2014 conformada por hasta 17 jugadores. 

 Dicha presentación debe ser acompañada con los correspondientes documentos y 

coincidentes con los detallados en el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 2: DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CÉDULA DE LA POLICÍA FEDERAL, PASAPORTE O 

EN SU DEFECTO UNA CONSTANCIA DE EXTRAVÍO FIRMADA POR UN JUEZ; cualquiera de estos 

requerimientos tienen que ser presentados antes de cada partido, y los cuales serán 

supervisados por la mesa fiscalizadora. 

Además cada delegado puede revisar los mismos en conjunto con la lista de buena fe antes de 

cada partido, sin excepciones posteriores al inicio del mismo. 

ARTÍCULO 3: HORARIO los documentos deben ser presentados 10 minutos antes de cada 

partido. 

*EXCEPCIONES en el caso de algún inconveniente de un equipo avisado previamente y el cuál 

la organización considere como tal, la tolerancia será de hasta 15 minutos del comienzo del 

mismo.  

ARTÍCULO 4: ZONAS mediante este método se disputará la primera fase clasificatoria, bajo un 

sistema de todos contra todos a una sola rueda. Clasificando a la siguiente fase TODOS. Con 

excepción en OCTAVA por la cantidad de equipos 

ARTÍCULO 5: PUNTOS se otorgarán 3 (tres) puntos por partido ganado y 1 (UNO) punto por 

partido empatado. 

ARTÍCULO 6: IGUALDAD en caso de igualdad de puntos se determinará la posición de la 

siguiente manera: 

 Empate entre dos equipos: 

1) Ganador del partido entre sí. 

2) El que tenga mayor cantidad de goles a favor. 

3) Mayor diferencia de gol (más goles a favor y menos en contra). 

4) Sorteo. 

 

 

 



 Empate entre más de dos equipos: 

1) Resultados entre sí. 

2) Mayor cantidad de goles a favor. 

3) Mejor diferencia de gol. 

4) Sorteo. 

ARTÍCULO 7: PENALES se ejecutarán 5 (cinco) penales por equipo, de persistir la igualdad se 

pateará un penal por equipo hasta desempatar, teniendo que patear si o si todos los jugadores 

que hayan firmado planilla, sin importar si terminaron jugando o están el banco de suplente.  

ARTÍCULO 8: ELIMINATORIAS 

FASE ELIMINATORIA, SEMIFINAL, FINAL, Tercer y Cuarto, Quinto y Sexto, Séptimo y Octavo 

puesto. 

Se jugará un partido normal como lo antes estipulado y en caso de empate en los tiempos 

propuestos inclusive en lo adicionado según la decisión del árbitro, se procederá al ARTÍCULO 

7 PENALES. 

ARTÍCULO 9: REGLAMENTO en todas las categorías se disputara de acuerdo al reglamento 

vigente a la Liga Sanrafaelina de fútbol, SIN OFFSIDE (en ninguna categoría). 

 ARTÍCULO 10: JUGADORES la cantidad necesaria para comenzar un partido en las categorías  

Escuelita será de 5 (cinco), pudiendo completar los faltantes durante el transcurso del partido. 

Mientras que para la categoría 8va y 9na será de 7 (siete) y con la posibilidad de completar los 

11 jugadores durante el partido. 

ARTÍCULO 11: CANCHA en las categorías 2012, 2013 y 2014 se disputará a media cancha (50m 

por 45m) 

 

 

Mientras que para las categorías 2015-2016 se jugará en la mitad de la mitad de cancha (45m 

por 22,5m). 

                                                   

 

ARTÍCULO 12: VESTIMENTA cada equipo participante deberá presentar su respectiva 

indumentaria (remera, pantalón y medias) y con la numeración correspondiente la cual debe 

mantenerse durante todo el torneo y debe coincidir con el orden de la lista de buena fe, si 

por algún motivo un jugador cambia la numeración de la camiseta provocará la pérdida de 

puntos de su equipo y adjudicándoselo al adversario. 



ARTÏCULO 13: SANCIONES cualquier equipo que sea sancionado por alguna anormalidad 

reglamentaria o disciplinaria se le otorgará los puntos al adversario con el marcador 1 (uno) a 0 

(cero). 

ARTÏCULO 14: RETIRO si un equipo se retira de un partido sin la autorización correspondiente, 

será pasible de sanciones que la comisión organizadora considere. 

ARTÍCULO 15: EXPULSIONES si un jugador durante un partido es expulsado NO podrá ser 

reemplazado en el mismo partido. El tribunal disciplinario sancionará al mismo según el 

informe del árbitro, en el caso de una reiteración automáticamente quedará expulsado del 

torneo. Exceptuando las categorías 2015-2016. 

ARTÏCULO 16: PROTESTA en caso de realizar efectivamente una protesta se procederá  a 

realizar por escrito la misma y abonando $30.000 (pesos treinta mil) presentada a las 

autoridades de la organización antes de transcurridas 12 (doce) horas finalizado el encuentro 

en cuestión. En caso de prosperar la dicha petición se le devolverá el dinero en su totalidad, de 

lo contrario el dinero quedará en poder de la comisión organizadora. 

ARTÏCULO 17: DELEGADOS cada institución en cada una de sus categorías contará con un 

Director Técnico y Preparador Físico, los cuales serán los únicos que podrán ingresar al campo 

de juego. Cualquier acto indisciplinarlo de estas personas podrá causar la exclusión del torneo 

de  ellos o los equipos que representan, como así también la quita de puntos, todo 

determinado por la comisión organizadora. 

ARTÏCULO 18: EVENTUALIDADES cualquier situación antes, durante o después de la disputa 

del torneo y NO prevista con anticipación en el reglamento, la comisión organizadora tendrá 

amplias facultades para resolver y decidir, siendo sus decisiones y fallos inapelables.  

PREMIOS: 

Las tres categorías recibirán un premio desde el primero al tercer  puesto. 

Primer puesto: TROFEO DE CAMPEÓN. 

Segundo puesto: TROFEO DE SUBCAMPEÓN 

Tercer puesto: TROFEO 3ER MEJOR EQUIPO. 

Cada jugador, por su participación, recibirá una medalla. También se valorará el 

comportamiento, responsabilidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad.  

INSCRIPCIONES: 

Hasta el día 15 de FEBRERO del 2023 donde se recibirá una seña de plazo donde las tarifas no 

sufrirán modificaciones. La inscripción de cada equipo será categorías: 

8va, 9na: $25.000. 

ESCUELITA: $20.000. 



DETALLES ESPECIALES: 

El Club Deportivo Argentino dispondrá de un servicio de cantina, un stand de primeros auxilios 

y proporcionará servicio de baños. A los espectadores se les cobrará la entrada del espectáculo 


