Torneo Copa Texas “Reglamento”

REGLAMENTO: TORNEO COPA TEXAS 6ta. EDICION 2018
Torneo de futbol exclusivamente para jugadores amateurs, no federados.
Espíritu del torneo. El torneo está orientado a equipos conformados por jugadores amateurs, que
privilegien la posibilidad de divertirse y competir observando el fair play, y la posibilidad de
conocer gente que comparte la pasión por el deporte.
La organización del torneo velara por el cumplimiento de estos objetivos, en un marco de
cordialidad y respeto hacia todos los participantes.
Reglamento
PREMISAS: El torneo de fútbol Copa Texas edición 2018 se desarrollará en 7 categorías
El interés de los participantes es fomentar, practicar las sanas costumbres, la buena convivencia,
una mayor participación e integración, la salud personal y laboral, el conocimiento de los
compañeros de las diferentes entidades o empresas que laboran en Copa Texas 2018 6ta. Edición.
CAPITULO I. Los participantes
ARTÍCULO 1: Para la conformación de los equipos se respetarán las siguientes normas:
Las inscripciones están dirigidas a los equipos de cualquier liga del norte de Texas así como a las
ligas de todo el estado.
Cada equipo podrá inscribir un mínimo de doce (12) jugadores y un máximo de diez y seis (16)
para equipos de Categorías, U6 a U12 y un máximo de 20 jugadores para las categorías U14, U16,
Varonil y Femenil.
PARÁGRAFO 1: El máximo plazo para la inscripción de los equipos será la fecha septiembre 6 del
2018.
PARÁGRAFO 2: Todos los equipos presentarán su plantilla de inscripción debidamente diligenciada
y el delegado del equipo la entregará al Comité Organizador, antes de cada partido.
PARÁGRAFO 3: En caso de que algún integrante de un equipo se retire de la entidad
AUTOMÁTICAMENTE QUEDA FUERA DEL TORNEO (independientemente de las causas de su retiro)
y podrá ser reemplazado por otro, siempre y cuando cumpla con las condiciones estipuladas
Inicialmente para la conformación de los equipos y que no haya jugado con otro equipo en el
mismo torneo.
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ARTÍCULO 2: La identificación oficial para este campeonato en equipos de adultos no será
requerida, únicamente en los equipos juveniles su acta de nacimiento o una credencial escolar con
fecha muy clara.
ARTÍCULO 3: Los equipos se presentarán con suficiente antelación (quince minutos antes de la
hora programada al partido), debidamente uniformados. Para este efecto, cada equipo definirá
libremente el color y primará en caso de existir un mismo color para los dos equipos, el carácter de
Localia o visitante dentro de la programación, siendo el primer equipo el local y el segundo el
visitante.
En ningún caso se permitirá la participación de jugador alguno que no cumpla con este requisito y
para ello el respectivo veedor informará a el juez una vez constate el hecho.
ARTÍCULO 4: En el campo de juego sólo existirá una hora oficial, señalada por el árbitro de cada
encuentro.
Es obligación de cada equipo presentar por lo menos un balón a la hora del juego.
ARTÍCULO 5: Si transcurridos diez minutos de la hora programada para la iniciación del partido
uno de los equipos no se hace presente, el árbitro registrará el hecho en la planilla de juego y
procederá a pitar. El equipo ausente perderá los tres puntos, el partido se establecerá un
marcador de 1 a 0.
PARÁGRAFO 5: Si los dos equipos no se hicieren presentes después del tiempo de tolerancia,
ambos serán perdedores en la tabla de puntuación y se les sumarán, para las estadísticas, un gol
en contra para cada uno.
ARTÍCULO 6: Ningún equipo podrá iniciar el partido con menos de siete (7) jugadores.
ARTÍCULO 7: Si se presenta la existencia de menos de siete jugadores en alguno o ambos equipos
después de haber transcurrido más del 50% de tiempo de juego, el árbitro dará por terminado el
partido y el equipo infractor será considerado perdedor del encuentro, así lo hubiese estado
ganando; si fuese perdiendo por dos o más goles de diferencia, se mantendrá el marcador y en
caso que la diferencia sea mínima se tomará el marcador de dos en contra. Si lo anterior ocurre
simultáneamente con ambos equipos estos perderán dos por cero sin importar el marcador que
llevaban.
ARTÍCULO 8: En el transcurso del partido, cada equipo podrá efectuar tantos cambios como
jugadores tenga en reserva.
ARTÍCULO 9: Las decisiones de los jueces NO ENTRAN EN DISCUSIÓN y serán acatadas por todos
los actuantes, así no sean de su parecer.
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ARTÍCULO 10: Si por alguna razón ajena al juez y a los jugadores se debe terminar el partido antes
del tiempo previsto, prevalecerá el marcador si el tiempo transcurrido es superior a 20 min. De lo
contrario, se tendrá que jugar el tiempo restante.
CAPITULO II. DEL SISTEMA DE JUEGO:
ARTÍCULO 11: Se conformarán (2) grupos con cuatro equipos cada uno, quienes se enfrentarán
dentro del grupo todos contra todos. Únicamente clasifica el equipo mejor ubicado en la tabla de
cada grupo y se enfrentaran a un solo juego para definir un campeón el día 21 o 22 de septiembre
en el AT&T Stadium.
Se jugarán dos tiempos de 25 minutos para las categorías U6 a U12 y 2 tiempos de 30 minutos
para las categorías de U14, U16, Varonil y Femenil.
ARTÍCULO 12: El sistema de puntuación será de la siguiente manera:
Partido ganado.................................... 3 puntos.
Partido empatado................................. 1 puntos.
Partido perdido..................................... 0 puntos.
Partido perdido por de faul........................ 0 puntos
Partido ganado por de faul……………….. 3 puntos
ARTÍCULO 13: El sistema de sanciones será de la siguiente manera:
Dos tarjetas amarillas acumuladas no podrán jugar el siguiente encuentro.
Por cada tarjeta roja, un partido de castigo o tal vez hasta dos partidos dependiendo de la
agresividad de la falta.
ARTÍCULO 14: En caso de presentarse empate en puntos, para definir los clasificados, a la
semifinal, se aplicará, en este orden el siguiente sistema:
Diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra).
Mayor número de goles a favor.
Menor número de goles en contra.
PARÁGRAFO 7: Durante las fases de grupo en caso de que se diera que dos equipos queden
empatados en la tabla se definirá un ganador desde el punto penal 5 penales por equipo
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ARTÍCULO 15: El equipo que acumule dos (2) partidos perdidos por de faul quedará excluido del
torneo y deberá cumplir la sanción correspondiente.
CAPITULO III. CODIGO DISCIPLINARIO:
ARTÍCULO 16: El presente código disciplinario se aplicará a los deportistas, delegados,
entrenadores, auxiliares y en general a los miembros de un equipo.
ARTÍCULO 17: Durante el desarrollo del torneo se aplicarán las siguientes sanciones a faltas e
incorrecciones cometidas por deportistas y/o miembros de los equipos:
Todo jugador que acumule dos tarjetas amarillas consecutivas, automáticamente, tendrá un
partido de suspensión. Si las tarjetas no son consecutivas, se borran.
Ofensa verbal o injuria contra estamentos de las empresas, comité organizador, veedores,
coordinadores, jueces, compañeros o público en general, recibirá una sanción de (tarjeta amarilla)
Si el hecho se cumple una vez finalizado el encuentro deportivo se duplicará la sanción y si es
reincidente se expulsará del campeonato oficiando al jefe inmediato en la entidad o equipo a cual
se encuentra vinculado.
Agresión física contra estamentos de las empresas, comité organizador, veedores, coordinadores,
jueces, compañeros o público en general, recibirá como sanción la Expulsión del campeonato y
reporte al jefe inmediato en la entidad o equipo a cual se encuentra vinculado.
El jugador que sea expulsado del encuentro por algunos de los siguientes motivos: Dos tarjetas
amarillas en el encuentro deportivo, juego fuerte sin intención, error arbitral, falta técnica (mano
de un jugador, diferente al arquero, en un balón camino a gol), falta del arquero a un atacante,
falta de un defensa a un atacante que va camino a gol recibirá como sanción Un (partido)
automático.
Por juego violento, agresión física a jugadores contrarios o compañeros, con balón en juego y/o en
disputa por los implicados recibirá una de uno (1) a dos (2) partidos, según lo informe el árbitro o
juez del encuentro deportivo.
Agresión física a jugadores contrarios o compañeros sin disputa del balón por los implicados
recibirá una sanción de dos (2) partidos, según lo informe el árbitro o juez del encuentro
deportivo.
Uso de señales o gestos antideportivos contra estamentos de las empresas, comité organizador,
veedores, coordinadores, jueces, compañeros o público en general, recibirá como sanción la
expulsión del Torneo.
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ARTÍCULO 18: La estadística del goleador se acumulará hasta la serie final (sin contemplar los
goles acumulados por de faul)
CAPITULO IV. LA SEGURIDAD:
ARTÍCULO 19: Por ser ésta una actividad promovida por un grupo de personas adscritas a las
diferentes entidades que se encuentran ubicadas en “Copa Texas DFW” interesadas en la práctica
deportiva en la modalidad de FUTBOL, quienes se han reunido y planteado la posibilidad de
organizar este “TORNEO COPA TEXAS 2018”, previa autorización y aprobación por parte de las
directivas de cada empresa, buscando con ello fomentar y practicar las sanas costumbres, la
buena convivencia, una mayor participación e integración, la salud personal y laboral, el
conocimiento de los compañeros, se sugiere que los delegados de cada equipo informen del riesgo
a cada participante dejando constancia escrita de la manifestación expresa de la responsabilidad
individual de cada persona en caso de ocurrir un accidente en desarrollo de este torneo.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado: ________________________________________________________________________
COMITÉ ORGANIZADOR: La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia, los
jugadores, simpatizantes, etc. deberán guardar corrección y respeto por los ocasionales rivales,
árbitros y público en general, en caso de que se produjeran faltas graves a faltas a esta norma la
organización podrá determinar la expulsión del equipo del torneo. Toda cuestión que se suscitare
y no estuviera prevista en este reglamento será resuelta inmediatamente por la organización, que
lo hará con diligencia, probidad y buena fe, y cuyas decisiones serán inapelables.
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