Club Atlético Defensores Unidos de Zárate
Rómulo Noya 868 local 10 – Zárate – Bs.As.
Telefax: 03487-422726
TORNEO DE FUTBOL INFANTIL
“PABLO GALEANO”
REGLAMENTO
El torneo se desarrollará en el playón y en el gimnasio del Club Atlético Defensores
Unidos, ubicado en la calle Saenz Peña esquina 19 de marzo de Zárate.
- Comprenderá a las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011.
- El torneo comenzará el 27 de noviembre de 2017 y se jugará en horario de las
19:30 hs (2011), 20:10 hs. (2010), 21:05 hs. (2009) y 22:00 hs. (2008).
- Hasta el día 22 de noviembre se podrán entregar las listas de buena fé. El sorteo
se realizará el sorteo el día 23, estas fechas se podrán extender por acuerdo de los
organizadores del torneo.
- El total de jugadores en cancha (incluído el arquero) serán de 5 (cinco) en
categoría 2008, 6 (seis) en categorías 2009 y 2010, y 7 (siete) en categoría 2011.
Los técnicos y/o delegados podrán acordar jugar con un jugador mas o un jugador
menos ambos equipos en cada categoría si lo consideran necesario. Ello solo puede
ser de común acuerdo y deberán firmar la planilla de conformidad, caso contrario se
jugará con la cantidad de jugadores descripta.
- Se jugará en zonas de 4 equipos cada una, clasificando los 2 primeros para jugar
la Copa de Oro y los restantes jugarán por la Copa de Plata.
- Se jugarán 2 tiempos de 20 minutos cada uno, salvo la categoría 2011 que lo hará
en 2 tiempos de 15 minutos cada uno.
- El club que desee participar con más de un equipo por categoría lo podrá hacer,
pero deberán funcionar de forma independiente entre ellos, no pudiendo incluir
ningún jugador en el otro equipo de su misma categoría.
- Se permitirán realizar todos los cambios que deseen.
- En los saques desde el medio de la cancha se podrá rematar directo al arco y si es
gol será válido, al igual que los saques de arco que será válido el gol del arquero
siempre que lo haya hecho con el pié.
- El jugador que sale reemplazado puede volver a reingresar.
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- Un jugador podrá participar en una categoría mayor del mismo club, no en una
menor.
- No podrán formar parte del torneo quienes no se encuentren incluídos en la lista de
buena fé, ya que no tendrán cobertura de seguros.
- Por el mismo motivo, luego de comenzado el torneo no podrán incorporarse
nuevos jugadores.
- En la zona del campo de juego, sólo se permitirá el acceso de los jugadores y 2
personas del cuerpo técnico por equipo. (Será sancionado el equipo que no cumpla
con esta condición).
- No se cobrará inscripción a los equipos.
- El valor de la entrada será de $ 50,00 (pesos cincuenta), los menores de 12 años
no pagarán entrada.
- Se les entregarán trofeos a los equipos que salgan campeones, subcampeones y
terceros de la Copa de Oro, y a los campeones de la Copa de Plata.
- A todos los participantes se les entregará una medalla.
- Se premiará al equipo más goleador y al equipo con valla menos vencida de cada
categoría.
- Aquel equipo, jugadores, cuerpo técnico o allegados del mismo que provoquen
desorden serán sancionados por la Comisión Directiva del Club.
- Los jugadores deberán presentarse con DNI, carnet de la liga zarateña o de unifiza.
- Cada club será responsable de controlar los documentos o credenciales de los
otros equipos. El árbitro del encuentro preguntará a los delegados y/o técnicos de
cada uno de ellos si tiene algún reclamo que realizar, si no los hubiese los técnicos
y/o delegados firmarán la planilla del encuentro y se dará comienzo al mismo, luego
de lo cual no podrá haber reclamos relacionados con la inclusión de jugadores.
- En caso de producirse alguna situación conflictiva referente a la inclusión de
jugadores, la misma será resuelta por la Comisión Organizadora del Club y será
informada por los medios de comunicación detallados en el presente.
- Para el caso de que un equipo no pueda concurrir a disputar algún encuentro,
deberá notificarlo por los medio de comunicación detallados en el presente, con la
debida anticipación de por lo menos 48 hs. La Comisión organizadora se pondrá en
contacto con el equipo rival para gestionar la postergación del mismo (siempre y
cuando hayas fecha disponibles dado el escaso tiempo de duración del torneo), si el
otro equipo prestara conformidad al cambio de fecha, el partido de reprogramará,
caso contrario se dará perdido el partido al equipo que no se presente a disputar el
encuentro con el resultado de 3 a 0.
- Para el caso de que un equipo no se presentara a disputar el encuentro, el mismo
se le dará por perdido con el resultado de 3 a 0. Si se diera que ambos equipos no
se presentaran a disputar el encuentro, el mismo será reprogramado.
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- Todas las notificaciones referentes al presente torneo, se realizarán al correo
electrónico y/o por mensaje de texto o whatsapp informado en las planillas de
inscripción. Luego de notificados por dichos medios, los interesados no podrán
aducir falta de comunicación y/o información de novedades, siendo válidas las
realizadas por los medios mencionados.
- Luego de cerrada la inscripción se creará un grupo de whatsapp en el cual se irán
informando todas la novedades referentes al torneo, ya sean resultados de los
encuentros, reprogramaciones, consultas, etc. De ese modo todos los participantes
estarán informados de las situaciones que se vayan generando durante el torneo.
- Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento, será resuelta por la
Comisión Organizadora del Club, y será notificada por los medios descritos en el
presente reglamento.
- En caso de suspensión de partidos por caso de lluvia o por cualquier otro
imprevisto, se procederá de la siguiente manera: Como el torneo se dividirá en dos
fases: 1- la Fase Clasificatoria y 2- la Fase Final., todos los partidos de la Fase
Clasificatoria que se vayan suspendiendo, se jugarán al final de la misma, o sea
antes del comienzo de la Fase Final, salvo que se puedan ir reprogramando en
fechas anteriores en las cuales ambos equipos tengan disponibilidad para jugar el
encuentro. Los encuentros que se suspendan de la Fase Final, se jugarán al día
siguiente, postergándose todas las fechas siguientes, dado que los resultados de los
partidos de esta fase son necesarios para ir armando las llaves siguientes.
- El Club cuenta con zona protegida de emergencias médicas (SEMZAR), por lo cual
ante cualquier incidente que se produzca dentro de las instalaciones del club, y por
el cual tanto los chicos que participen del certamen como las demás personas que
asistan a los encuentros necesiten asistencia médica, las autoridades del club
solicitarán la presencia de la ambulancia con el médico correspondiente, también lo
podrá hacer la persona que lo considere necesario invocando la condición de zona
protegida del club, al 03487-430911.
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