
 

 

Rosario  2020 

Reglamento y disposiciones generales: 

La Copa Zúrich presenta su temporada de futbol amateur año 2021, iniciando sus actividades con la “Copa 

de Verano” de 8 masculino en la categoría “libres”, en sus instalaciones del “centro deportivo los padres”, 

situado en Granadero Baigorria, a sólo cinco minutos de rosario. 

A tal efecto ofrece su predio de 13 hectáreas con canchas aptas para la práctica de fútbol de 8 jugadores con 

pisos de césped natural en muy buen estado, una nave de vestuarios, baños con agua caliente y un servicio de 

buffet equipado con mobiliario para una mayor comodidad y pantalla de 120 pulgadas. Además, ustedes pue-

den disfrutar de un sector arbolado para estacionamiento y otro para camping con parrilleros (estos últimos a 

disposición sin costo alguno para jugadores). 

La Copa Zúrich dispone de vigilancia privada con control de acceso, un servicio de ambulancia en caso de  

emergencias y un profesional médico en el campo de juego para la atención de accidentes deportivos. 

Premios según posiciones y torneos: 

1. COPA DE VERANO:  

 1º Puesto: Trofeo, Voucher y una pelota. 

 2º Puesto: Trofeo y Voucher. 

 3º Puesto: Trofeo. 

 Valla menos vencida: Trofeo y voucher. 

 Goleador: Trofeo y voucher. 

 

2. TORNEO APERTURA: 

 1º Puesto: Trofeo, 50% de descuento en la inscripción del torneo clausura, voucher gastronómico, 

camisetas y shores. 

 2º Puesto: Trofeo, 20% de descuento en la inscripción del torneo clausura, voucher gastronómico 

y camisetas. 

 3º Puesto: Trofeo, 10% de descuento en la inscripción del torneo clausura y gastronómico  

 1º Fair Play: Ídem 1º Puesto 

 Valla menos vencida: Trofeo y voucher en indumentaria o sponsor. 

 Goleador: Trofeo y voucher en indumentaria o sponsor. 

 

3. TORNEO CLAUSURA:  

 1º Puesto: Trofeo, 50% de descuento en la inscripción del torneo clausura, voucher gastronómico, 

camisetas y shores. 

 2º Puesto: Trofeo, 20% de descuento en la inscripción del torneo clausura, voucher gastronómico 

y camisetas. 

 3º Puesto: Trofeo, 10% de descuento en la inscripción del torneo clausura y voucher gastronómico 

 1º Fair Play: Ídem 1º Puesto 

 Valla menos vencida: Trofeo y voucher en indumentaria o sponsor. 

 Goleador: Trofeo y voucher en indumentaria o sponsor. 

 

 

 



 

 

COSTOS DE INSCRIPCIONES, PARTIDOS, FECHA DE INICIO Y MODALIDAD DE PAGO: 

1. COPA DE VERANO “LIBRES”: la fecha de inicio será el sábado 02 de enero de 2021. El costo de 

la inscripción será de $6000 (pesos seis mil) por equipo y el costo de cada partido será de $2800 (pe-

sos dos mil ochocientos). Se jugarán en zonas de 8 equipos y se disputarán 7 partidos en total. La 

forma de pago será: el 100% del valor de la inscripción, el primer partido del torneo ($2800) y el fon-

do de garantía ($2800) antes del día miércoles 30/12/2020. 

Nota: si el equipo, al momento de inscribirse paga la inscripción del torneo apertura, tendrá 

bonificada la inscripción de la copa de verano. Para este caso la forma de pago será: el 50% de la ins-

cripción del torneo apertura, el primer partido de la copa de verano ($2800) y el fondo de garantía del 

torneo de verano ($2800) antes del miércoles 30/12/2020 y el saldo restante de la inscripción (50%) 

antes del día miércoles 17 de febrero de 2021. 

 

2. TORNEO APERTURA “LIBRES”, “+30” Y “+38”: La fecha de inicio será el sábado siguiente a 

la finalización de la Copa de Verano. Se jugarán en zonas de 14 equipos con ascensos y descensos 

(mejores tres de la zona B y peores tres de la zona A respectivamente) y se disputarán 13 partidos en 

total. El costo de la inscripción será de $15.000 (pesos quince mil) por equipo y el costo de cada par-

tido será de $3200 (pesos tres mil doscientos). La forma de pago será: 50% antes del inicio del torneo 

junto al importe del primer partido ($3200) y el importe del fondo de garantía ($3200); y el 50% res-

tante podrán hacerlo hasta la fecha n°5 inclusive. Pasado ese lapso, el equipo no podrá continuar en 

torneo y será dado de baja sin lugar a reclamo alguno. 

 

3. TORNEO CLAUSURA “LIBRES”, “+30” Y “+38”: La fecha de inicio: una vez finalizado el Tor-

neo Apertura, tomaremos un receso de un sábado, para luego continuar. El costo de la inscripción será 

de $15.000 (pesos quince mil) por equipo y el costo de cada partido será de $3200 (pesos tres mil dos-

cientos). La forma de pago será: 50% antes del inicio del torneo junto al importe del primer partido 

($3200) y el importe del fondo de garantía ($3200); y el 50% restante podrán hacerlo hasta la fecha 

n°5 inclusive. Pasado ese lapso, el equipo no podrá continuar en torneo y será dado de baja sin lugar a 

reclamo alguno. El costo de ésta inscripción y del valor de los partido podrán ser modificados por la 

Copa Zúrich rigiéndose a la situación inflacionaria del país. Cabe destacar que los equipos que hayan 

participado de la Copa de Verano y del Torneo Apertura contarán con una bonificación del 30% del 

valor total de la inscripción. 

 

Los esperamos para gozar de “jornadas futboleras” en un clima de cordialidad junto a sus amigos y competi-

dores. Podes comunicarte con nosotros a los contactos detallados al pie de esta página. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÚTBOL DE 8 JUGADORES – CATEGORÍAS “LIBRES”, “+30” Y “+38”: 

CONDICIONES GENERALES: 

01. Documentación para la inscripción: 

o Lista de buena fe completa.  

o Certificado de aptitud física expedido por personal autorizado con electrocardiograma 

y ficha médica, estampillado. El mismo tendrá validez de un año. 

o Hoja de deslinde de responsabilidad firmada. 

o Ficha personal. 

o Ficha médica. 

02. Se deberá abonar obligatoriamente y como condición indispensable para el sorteo del fixture co-

rrespondiente: el costo de inscripción por equipo, el primer partido adelantado y el fondo de garantía. Este 

último es equivalente a un partido de la categoría. 

03. Pago anticipado de partidos: todos los partidos deberán ser pagados con anticipación el sábado anterior a 

disputarse la fecha en el campo de deportes únicamente y antes de comenzar la jornada. En caso de no hacer-

lo, dicho partido no será programado. 

04. Fondo de garantía: este fondo será únicamente aplicado al último partido de cada torneo, no siendo can-

jeado por dinero. Al pedirse su afectación, la Copa Zúrich entenderá que el equipo no continuará en el pró-

ximo torneo y por lo tanto será dado de baja. En caso de no disputarse dicho encuentro, (por causas ajenas a la 

Copa Zúrich) este importe quedará a disposición de la Copa Zúrich como resarcimiento de gastos operati-

vos. Aquel equipo que se retire del torneo, no tendrá derecho a solicitar el reintegro de dicha garantía. Este 

fondo, además, será afectado por la Copa Zúrich para cubrir multas a equipos, daños ocasionados en las ins-

talaciones, muebles, útiles, etc. 

05. No presentación en cancha: una vez programado el partido, aquel equipo que no se presente, perderá los 

puntos, el importe del partido y el importe del fondo de garantía. Si el equipo ausente decide continuar jugan-

do tendrá tiempo hasta el miércoles siguiente para abonar el costo del partido no jugado y el dinero del fondo 

de garantía. En caso de que un equipo no se presente a tres partidos durante el año, será expulsado de la Copa 

Zúrich y no podrá hacer ningún tipo de reclamo a la misma, ya sea de dinero o de alguna otra índole. EN 

CASO DE QUE UN EQUIPO NO SE PRESENTE A JUGAR ALGUNA O LAS ÚLTIMAS CUATRO FE-

CHAS DEL TORNEO EN CURSO, LA COPA ZÚRICH DECIDIRÁ SI ESTE EQUIPO CONTINÚA O 

NO EN EL PRÓXIMO TORNEO. 

06. No presentación anticipada: el equipo que, habiendo pagado el partido, comunica la no presentación al 

encuentro antes de la programación semanal, deberá abonar (en el transcurso de la semana) el partido subsi-

guiente. Igualmente perderá los puntos y no así el fondo de garantía. Si el equipo comunica la no presentación 

luego de que se programaran los partidos, se toma el caso como en el punto 5. 

07. Reprogramación: sólo se reprogramarán partidos por razones climáticas, incorporación tardía de algún 

equipo en el fixture y problemas inherentes a la Copa Zúrich. No será tenida en cuenta ninguna otra causa 

para la postergación de cualquier partido. 

08. Delegado: se deberá nombrar un delegado y un sub delegado e indicar dos números de teléfono y al me-

nos una casilla de correo electrónico. Estas dos personas serán responsables del dinero adeudado de su equipo, 

ya sea por partidos, inscripciones y/o fondo de garantía. Además tendrá la obligación de hacerles llegar a sus 

compañeros el reglamento entrega el día de la entrega de la seña de la inscripción. 



 

 

09. Jugadores a inscribir: mínimo 12 jugadores y máximo 16 jugadores. 

10. Categorías: 

Libres: desde 18 años cumplidos en adelante. 

+30 años: mayores de 30 años y hasta 2 menores de 30 años, pero mayores de 25 años cumplidos. En caso de 

haber un menor de 25 años, la Copa Zúrich decidirá si podrá ser anotado. 

+38 años: mayores de 38 años y hasta 2 menores de 38 años, pero mayores de 34 años cumplidos. En caso de 

haber un menor de 34 años, la Copa Zúrich decidirá si podrá ser anotado. 

11. Duración de los partidos: dos tiempos de 25 minutos con un descanso de 5 minutos entre el primer tiem-

po y el segundo tiempo. 

12. Cambios: durante el transcurso de los dos tiempos podrán disputar cada equipo hasta cinco cambios en 

tres paradas de partido, en cambio durante el descanso de 5 minutos, los cambios serán libres. 

13. Mínimo de jugadores para comenzar un encuentro: cinco (5). 

14. Indumentaria: es obligatorio el uso de camisetas numeradas de todos los jugadores asistentes (titulares 

y suplentes). El equipo designado como local deberá cambiar sus camisetas en caso de similitud de colores (en 

el caso de no tener camisetas suplentes, la Copa Zúrich deberá encargarse de proveer pecheras en concepto 

de préstamo). Es obligatorio el uso de canilleras durante el partido (en caso de no tenerlas, el árbitro lo san-

cionará con tarjeta amarilla). Esta prohibido el uso de botines con tapones de aluminio. Se prohíbe también el 

uso de otra indumentaria (zapatos, jeans, camisas, etc.). Un jugador con yeso, con anteojos, aparatos que pue-

dan dañar o dañarse a sí mismos, accesorios en las orejas, manos y otros, no podrá jugar. No está permitido 

jugar con gorro o similar a excepción del arquero. No podrán jugar aquellos jugadores con algún tipo de he-

morragia, en caso de que ocurriera durante el transcurso de un partido, el jugador deberá salir del campo de 

jugo y ser atendido por el personal médico, una vez detenida la misma el jugador podrá volver a ingresar si el 

médico lo autoriza y el jugador está dispuesto. 

15. Sanciones: las sanciones a jugadores y/o equipos son emitidas por el tribunal de disciplina de la Copa 

Zúrich, teniendo en cuenta los informes arbitrales y de los veedores designados (estos últimos no tendrán 

incidencia en ningún acontecimiento ordinario o extraordinario que ocurriera durante los partidos, el árbitro es 

la única autoridad durante el partido). 

16. Horario: el horario del partido será estricto, con una tolerancia máxima de diez minutos (10’), vencido 

este plazo, el o los equipos, que lleguen tarde serán sancionados en la tabla de Fair Play como “Tardanza”, de 

llegar el/los equipo/s con 20 minutos de tardanza o más, perderán los puntos y el Tribunal de Disciplina deci-

dirá si el equipo en falta perderá o no el importe del fondo de garantía. AQUEL EQUIPO QUE EN UN 

MISMO TORNEO LLEGUE TRES (3) VECES TARDE, SERÁ SANCIONADO CON LA QUITA DE 

3 PUNTOS UNA VEZ FINALIZADO EL TORNEO. 

Los horarios serán publicados en las redes sociales y en la página web oficial. Una vez dado los horarios no 

podrán ser modificados bajo ningún concepto. 

Cada equipo debe arbitrar los medios necesarios para participar en cualquiera de los horarios designados por 

la Copa Zúrich.  

17. Visitantes: los acompañantes de los jugadores que deseen ingresar al predio, deberán abonar una entrada, 

que deberán conservar durante la jornada porque podrá ser requerida para constatar su ingreso. Consultar en la 



 

 

sede de la Copa Zúrich por abono anual de ingreso. Los Visitantes NO podrán estar en los laterales de las 

canchas para ver los partidos, sólo podrán hacerlo detrás de los arcos. 

18. La Copa Zúrich exige el buen comportamiento de los participantes y visitantes, dentro de los límites del 

campo de deportes, ya sea durante los partidos, como así también, antes y después de los mismos. 

19. Cualquier caso de agresión a árbitros, veedores, personal de seguridad, personal médico, alcanza pelotas, 

personal de mantenimiento, dirigentes o cualquier otro integrante de la Copa Zúrich, será sancionado con 99 

fechas de sanción en el Torneo Copa Zúrich. Corresponderá la misma sanción en caso de sanción grave a un 

rival y para todo tipo de desórdenes graves.  

20. Los jugadores deberán presentarse a horario en la mesa de control, con camiseta a la vista y con su corres-

pondiente documento de identidad en tiempo y forma. En caso contrario el jugar no será habilitado para jugar 

ese partido. 

21. La entrega de premios se hará en fecha programada por la organización con posterioridad a la finalización 

del torneo. Los premios serán entregados únicamente a los equipos que no registren deuda alguna en estos 

torneos o anteriores. La cantidad de premios a entregar será igual a la cantidad de jugadores inscriptos antes 

de la iniciación de la Copa Zúrich. Los premios estipulados por la Copa Zúrich no serán canjeables ni nego-

ciables por otros de mayor o menor valor, en ningún caso. 

22. Los jugadores podrán ingresar al predio con la presentación de su Documento Nacional de Identidad. 

Aquellos jugadores que no cuenten con el mismo, deberán abonar la entrada al predio como si fuera un visi-

tante. 

23. La Copa Zúrich se reserva el derecho de admisión y/o permanencia dentro del campo de deportes. 

24. Turnos de los partidos: los partidos se jugarán en cuatro horarios, primer turno 14:00 hs, segundo turno 

15:00 hs., tercer turno 16:15 hs. y el cuarto turno es a las 17.30 hs. (los horarios pueden variar según la esta-

ción del año). 

25. Lista de buena fe: la lista de buena fe debe estar completa y sin contemplar apodos. Cualquier error en la 

misma será responsabilidad del equipo. Cabe aclarar que un jugador sólo podrá estar inscripto en un solo 

equipo; no podrá jugar simultáneamente en dos equipos bajo ningún concepto. 

26. Definición de la valla menos vencida: si al concluir el torneo dos o más arqueros terminan igualados en 

esta tabla, el ganador será quien posea menor cantidad de puntos, según tabla de Fair Play. En caso de seguir 

igualados, quien tenga mejor diferencia de gol con su equipo y si persigue la igualdad quien tenga más goles a 

favor. 

27. Definición del goleador: en caso de que dos o más jugadores terminaran con la misma cantidad de goles 

convertidos, el goleador va a ser quien posea menor cantidad de puntos según tabla de Fair Play. En caso de 

seguir igualados será el goleador aquel cuyo equipo hubiere convertido más goles, de persistir igualdad, será 

goleador aquel cuyo equipo se encuentre en mejor posición en la tabla de posiciones. 

28. Tabla de Fair Play: el equipo que termine en la primera posición (menor cantidad de sanciones) obtendrá 

los mismos premios que el equipo que sea campeón en su zona. Los puntajes/sanciones serán los siguientes: 

por cada tarjeta amarilla: 2 puntos, por cada tarjeta roja: 5 puntos, por cada tardanza (horario estipulado para 

comenzar el partido): 3 puntos, por cada advertencia a un jugador o equipo: 4 puntos, por faltar a un encuentro 

(con o sin aviso): 10 puntos y por suspensión de un partido (disturbios, por ejemplo): 15 puntos.   

29. Definición de la tabla de Fair Play: ante la igualdad de puntos en la tabla de Fair Play se determinará 

como ganador al equipo que tenga menos apercibimientos, de continuar con la igualdad quien tenga menor 



 

 

cantidad de tarjetas rojas, sucesivamente el criterio será: al que tenga menos tardanzas, por último, el que esté 

más arriba en la tabla de posiciones. 

30. Definición de cada torneo: si al culminar el torneo dos o más equipos terminaran con igualdad de puntos, 

el campeonato se definirá de la siguiente manera: 1° será campeón el equipo que ocupe mejor posición en la 

tabla de Fair Play. Si siguen igualados, 2° quien haya ganado el partido entre ambos. Si éste fuera un empate, 

3° sucesivamente quien tenga mayor diferencia de gol y por último la mayor cantidad de goles a favor (todas 

las posiciones se definen con el mismo criterio). 

31. Delegados: una vez concluido el partido, el veedor llevará a cada delegado, subdelegado o capitán del 

equipo la planilla donde figurarán los resultados y cualquier incidencia, de relevancia, que haya ocurrido du-

rante el encuentro, deberán revisar lo expresado en la planilla y firmarla, en caso de no hacerlo o bien adulte-

rar el documento sin autorización, el tribunal de disciplina sancionará al equipo. Esto se hace para llevar un 

mejor control con los datos cargados por los árbitros. 

32. Autorización en publicaciones: la participación de los jugadores en los partidos y su correspondiente 

inclusión en las planillas de juego de los equipos, implican su aceptación por parte de estos de que sus datos 

sean publicados en cualquier medio perteneciente a la Copa Zúrich.  

33. En partidos suspendidos: cuando un equipo gana los puntos sin disputar el encuentro, el resultado será 

de dos a cero y los goles no serán computados a ninguno de los participantes. 

34. Lesión dentro del campo de juego: cuando un jugador se lesione dentro del campo de juego será atendi-

do en primera instancia por el médico y de ser necesario se llamará a la ambulancia para el mejor cuidado del 

jugador. En ambos casos el árbitro decidirá si es necesario adicionar tiempo al reglamentario. En el caso de 

que el jugador es atendido por la ambulancia, éste no podrá volver a ingresar a jugar el partido, no así cuando 

sea atendido por el médico. 

35. Redes sociales: si algún jugador o equipo realiza cualquier tipo de comentario agresivo en las redes socia-

les hacia la organización de la Copa Zúrich, tribunal de disciplina, rival, etc. El mismo será sancionado en la 

tabla de Fair Play con un apercibimiento hacia su equipo y podrá ser expulsado de la Copa Zúrich si así lo 

considera el tribunal de disciplina. 

36. Tribunal de disciplina: los de este tribunal estarán regidos por el reglamento de transgresiones y penas 

del Consejo Federal vigente al día 1 de abril de 1994 y las modificaciones a sus artículos que a continuación 

se detallan: 

Los fallos emitidos por el tribunal de disciplina serán inapelables dentro y fuera del ámbito de la Copa Zú-

rich, quedando a criterio del mismo la posibilidad de un tratamiento especial. 

Queda expresamente prohibido a todas las personas humanas o ideales que participen en la Copa Zúrich re-

currir los fallos de este tribunal ante cualquier ente externo al mismo. 

Aquel jugador que acumule cuatro (4) tarjetas amarillas durante un torneo será sancionado con una (1) fecha 

de suspensión, si llegara a 8 se sancionará con dos (2) fechas de suspensión y así sucesivamente duplicando la 

pena en cada caso de reincidencia. Una vez finalizado el torneo, las tarjetas dejarán de computarse. Las fechas 

de suspensión deben ser cumplidas a partir de la fecha siguiente a su expulsión hasta cumplir con la totalidad 

de las mismas. Si al culminar un torneo, un jugador se encuentra sancionado (inhabilitado para jugar por 

expulsión), éste deberá cumplir las fechas al torneo siguiente, ya sea dentro del mismo año o al año siguien-

te. 



 

 

Si un jugador es expulsado dos (2) veces en un mismo torneo podrá recibir una advertencia, y a la tercera vez 

será sancionado con la expulsión de la Copa Zúrich. 

Queda prohibido el ingreso, al campo de deportes, bebidas alcohólicas, pirotecnia, banderas agresivas y 

elementos ajenos a la práctica de fútbol. 

Cuando un jugador o equipo es expulsado de la Copa Zúrich no tendrá derecho a reclamar que se le devuelva 

suma de dinero alguna en concepto de aranceles de cancha o inscripción. 

Los delegados sólo serán aceptados si se presentan por escrito y dentro de las 48 horas hábiles posteriores al 

día de los incidentes que hubiesen generado la sanción: 

 

RESUMEN DE INFRACCIONES: 

01. Tocar la pelota con la mano (art. 207 inc. 1). 

02. Demorar el juego (art. 207 inc. B, C y G). 

03. Tomar a un adversario del cuerpo (art. 207 inc. A). 

04. Sumar cuatro amonestaciones (art. 208) – tarjetas amarillas –.  

05. Doble amonestación por sanción leve (art. 207 inc. M). 

06. No guardar la distancia reglamentaria (art. 207 inc. L). 

SANCIÓN: UNA (1) FECHA DE INHABILITACIÓN. 

07. Protestar los fallos del árbitro (art. 186). 

08. Insultar a sus propios compañeros (art.209). 

09. Insultar a los adversarios. 

SANCIÓN: de UNA (1) A CUATRO (4) FECHAS DE INHABILITACIÓN. 

10. Insulto al árbitro. 

11. Insulto a colaboradores de la copa Zúrich. 

SANCIÓN: de CUATRO (4) a diez (10) FECHAS DE INHABILITACIÓN. 

12. Juego brusco (art. 200, 201, 202, 203 y 204). 

13. Agresiones a rivales. 

SANCIÓN: de dos (2) a quince (15) fechas de inhabilitación. 

14. Lesiones graves a un adversario (art. 198 y 199). 

Sanción: de cinco (5) a expulsión del torno. 

15. Agresión a un árbitro. 

16. Agresión a dirigentes de la Copa Zúrich. 

17. Desordenes graves. 

18. Jugador inhabilitado (art. 212, 213, 214, 215 y 216). 

Sanción: expulsión de la Copa Zúrich (art.21 y 183). 

El presente listado es sólo ejemplificativo, no abarcando la totalidad de las sanciones que pudieran apli-

carse. 

 



 

 

 

FÚTBOL DE 5 JUGADORAS – CATEGORÍA “LIBRES” (femenino) 

Modificaciones sobre condiciones generales de fútbol de 5 jugadoras: 

09. Jugadoras a inscribir: Mínimo 7 (siete) y como máximo 10 (diez) jugadoras. 

13. Mínimo de jugadoras para comenzar un encuentro: 3 (tres) jugadoras. 

 

FÚTBOL DE 8 JUGADORES – CATEGORÍAS “LIBRES”, “+ 30 AÑOS” Y “+38” (masculino) 

Modificaciones sobre condiciones generales de fútbol de 8 jugadores: 

09. Jugadoras a inscribir: Mínimo 12 (doce) y como máximo 16 (diez y seis) jugadores. 

11. Duración de los partidos: dos tiempos de 25 (veinticinco) minutos con un descanso de 5 (cinco) minutos. 

13. Mínimo de jugadoras para comenzar un encuentro: 5 (cinco) jugadores. 

 

ANEXOS AL REGLAMENTO: 

Anexo 1: 

 Cada equipo deberá disputar todos los partidos que fije el fixture correspondiente a la zona asignada. 

En caso de que un equipo se retire de la Copa Zúrich, sea dado de baja o por cualquier otra causa, éste será 

reemplazado y el nuevo equipo que ocupe su lugar disputará los partidos que queden pendientes. Por lo tanto, 

si esto ocurre en la primera mitad del torneo, el nuevo equipo sumará puntos (desde cero, o sea, no se tendrán 

en cuenta los puntos obtenidos por el equipo sustituido) y los partidos ya disputados quedarán con el resultado 

ya obtenido. En cambio si sucediera dentro de la segunda mitad del torneo en curso el equipo reemplazante 

(definitivo u ocasional) no sumará puntos y se le dará por ganado el partido por dos a cero al equipo que viene 

jugando, sin importar el resultado obtenido en cada juego. 

Esta resolución es obligatoria, siendo los partidos de carácter oficial y por lo tanto ningún equipo po-

drá negarse a disputarlos. De no cumplir con esta regla, el equipo perderá los puntos, el importe del partido y 

el fondo de garantía. 

Las sanciones aplicadas en esos partidos serán iguales a las aplicadas en todos los partidos que la Co-

pa Zúrich organice. De esta manera la Copa Zúrich tratará de garantizarle a cada equipo la cantidad de par-

tidos dispuestos en cada fixture. 

Anexo 2:  

No serán admitidas las inscripciones agregadas a mano al final de cada planilla. Obligatoriamente de-

ben ser autorizadas por la mesa de control y/o la comisión directiva antes del comienzo de cada partido con la 

firma del responsable. Por lo expresado anteriormente no serán permitidas ninguna inscripción parcial o 

diaria. 

Anexo 3: 

 Si un jugador es expulsado y no presentó su D.N.I. al momento de disputar el partido, la fecha si-

guiente el equipo deberá pagar en forma obligatoria la multa correspondiente a un partido, juegue o no juegue 



 

 

dicho jugador, cualquiera haya sido la cantidad de fechas de suspensión, se le dará por perdido el partido y se 

le descontarán 3 puntos al finalizar el torneo. 

Anexo 4: 

 En el caso de que un equipo presente jugadores inhabilitados, dicho equipo deberá pagar una multa 

equivalente a un (1) partido oficial, se le quitarán los 3 puntos al equipo y se sancionará al jugador en cuestión 

(con fechas sin poder jugar). Quedará a criterio del tribunal de disciplina de la Copa Zúrich cualquier otro 

tipo de sanción aplicable al equipo o al propio jugador. (Expulsión de la Copa Zúrich, quita de puntos, otras 

multas, etc.). 

RESUMEN DEL REGLAMENTO DE F.I.F.A. PARA FÚTBOL 8 JUGADORES: 

Regla 1: Número de jugadores: 

Máximo de ocho (8), uno de ellos será el guardameta. 

Mínimo de cinco (5) jugadores. 

Cambios ilimitados con reingreso en las sustituciones. (Podrá alterarse según el reglamento de competencia; 

en este caso (Copa Zúrich) cinco (5) cambios durante el juego e ilimitados durante el entretiempo. 

Regla 2: Árbitros asistentes: 

Su servicio será optativo para los organizadores o el árbitro principal. 

Regla 3: Duración de juego: 

Dos tiempos iguales de veinticinco (25) minutos con un descanso de cinco (5) minutos 

Regla 4: El fuera de juego: 

Sin efecto 

Regla 5: Tiros libres: 

Distancia de barrera cinco metros y cincuenta centímetros (5,50 metros) que es el equivalente a 6 yardas. 

Regla 6: Tiro penal: 

Se concederá un tiro penal contra el equipo defensor que cometa cualquiera de las faltas sancionables como 

tiro libre directo dentro de su propia área de meta-penal. El tiro penal se arrojará desde la marca del penal 

conforme a la regla. 

Regla 7: Saque de banda: 

El arquero sí será sancionado con tiro libre indirecto si recibe con sus manos el saque de banda ejecutado por 

un compañero. 

Regla 8: Saque de meta: 

Será ejecutado únicamente por el arquero por sus manos desde el interior de su área de meta-penal. 

Nota aclaratoria: el arquero no podrá ejecutar el saque de meta con sus pies, el saque se repetirá conforme a 

la regla, en caso de repetirse esta acción durante un partido, será sancionado con tarjeta amarilla y se repetirá 

el saque. El arquero sí podrá usar sus pies si durante el juego toma con sus manos la pelota y la saca fuera del 

área.  


