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BASES DEL CAMPEONATO 2016-2017 

TORNEO LIBRE DE FUTBOL 7 

1- La liga se denomina: LIGA DE FUTBOL PIPO ROSSI. En adelante LIGA.  

 

2- INSCRIPCIONES: Las inscripciones para el Torneo de la LIGA serán a través de la página 

web: www.ligapiporossi.com o por las oficinas en el Complejo Deportivo AEF SPORT 

PARK (antiguo Futsalgoal de Macaracuay). 

 

3- AFILIACIÓN: Toda Divisa que desee participar en la LIGA deberá LLENAR la “Planilla de 

Inscripción” y FIRMAR  la “Planilla de Aceptación de la Reglamentación” y la 

“Autorización de Juego y Medios”. 

 

4- LAS DIVISAS PODRAN INSCRIBIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Un equipo conformado por QUINCE (15) Jugadores que deben ser mayores de edad. 

 

5- CONGRESILLO: La LIGA realizara una reunión con las Divisas inscritas  para proporcionar 

la información del Torneo.  

 

6- INAUGURACIÓN: El inicio de la Temporada 2016-2017 de la LIGA será: 

- EL DIA SABADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2016.  

 

7- FORMATO DE CLASIFICACION: 

 - Juegan todos en un mismo grupo, todos contra todos a UNA (01) vuelta.  

 - Clasificarán los cuatro (04) primeros equipos que hagan más puntos. 

 - Se jugará UNA semifinal (1 vs 4 y 2 vs 3).  

 - La Final La jugaran quienes resulten ganadores de la semifinal. 
 

8-  CONFORMACIÓN Y NÓMINAS DE LOS EQUIPOS:  
- Las nóminas de los equipos podrán tener un máximo de QUINCE  (15) jugadores 

inscritos.  

 
9- NÓMINAS SELLADAS:  

- Al inicio de cada partido del torneo, cada equipo debe presentar la Nómina 

debidamente Sellada y la cedula de identidad de cada jugador.  

http://www.ligapiporossi.com/
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- Las nóminas deberán contener OBLIGATORIAMENTE: 

a- Nombre de la Institución y Categoría. 

b- Nombre completo de cada jugador y datos personales.  

c- Nombre de los integrantes del cuerpo técnico. 

d- Los números de camiseta pueden estar escritos a mano. 

e- Firma de su representante.  

f- Sello de la LIGA y firma de su representante. 

NOTA IMPORTANTE:  

- Los jugadores que no aparezcan en la nómina sellada o no presenten su cedula de 

identidad NO PODRÁN JUGAR. 

 
10-  UNIFORMES:  

a- Los jugadores deberán presentarse a los partidos correctamente con el uniforme oficial 

de su equipo (NO SE PERMITIRÁ JUGAR A NINGÚN JUGADOR QUE PRESENTE 

CAMISETA, SHORT O MEDIAS DISTINTAS A LAS DE SU UNIFORME).  

b- Los números de las camisetas deberán estar estampados, cosidos o sublimados (NO SE 

PERMITIRÁ JUGAR CON EL NÚMERO MARCADO CON TIRRO O MARCADOR). 

c- En caso de presentarse dos equipos con el uniforme del mismo color, se podrá Jugar 

con chalecos del mismo color encima de su uniforme oficial (de ser así, no es necesario 

que los chalecos tengan número, ya que el número lo tiene el uniforme oficial).  

d- Los equipos podrán jugar con chalecos siempre y cuando estos sean de un mismo color 

y tengan número estampado, cosido o sublimado. 

 
11-  PELOTAS:  

a- Los equipos deben presentar al menos DOS (02) pelotas de FUTSAL número CUATRO 

(04) en buen estado.  

b- Se juega un tiempo con la pelota de cada equipo.  

c- Si uno de los equipos NO presenta las DOS (02) pelotas y estas se pierden o dañan, se 

suspenderá el partido y se le dará por ganado al equipo que si presento las pelotas por 

un resultado de 3 a 0. 
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d- Si ninguno de los equipos presenta las pelotas perderán ambos el encuentro y se les 

computara un resultado en contra de 3 a 0. 

 

12- TIEMPOS DE JUEGO:  

a- Dos (02) periodos de 25 minutos cada uno. 

b- El descanso en el entretiempo será de máximo 10 minutos.  

c- Para los partidos Finales, en caso de empate en el tiempo reglamentario, se 

jugara prórroga de Dos (02) periodos de 5 minutos cada uno. 

d- En caso de persistir el empate en la prórroga, se definirá el ganador por tanda de 

cinco (05) penales por equipo. 

 
13-  ARBITRAJE:  

a- El árbitro deberá asentar en el “ACTA ARBITRAL” todo lo referente a las bases del 

campeonato, demás reglas. Su informe es instrumental para la sustanciación de los 

resultados y reclamos; y tendrá carácter definitivo salvo prueba en contrario. 

 
14-  SUSPENSIÓN DE PARTIDOS: 

a-  Los juegos suspendidos antes de finalizar el primer tiempo deberán jugarse desde el inicio. 

b. Si un juego es suspendido después de haber finalizado el 1er tiempo, se deberá jugar el 2do 

tiempo manteniéndose el resultado que tenía y las condiciones del juego. 

c. Si un juego es suspendido después de haber comenzado el 2do tiempo, se jugará el tiempo 

que faltaba manteniéndose el resultado que tenía y las condiciones del juego. 

d. Si un juego es suspendido cuando ya se había disputado el 75% del partido, no se continuará 

jugando lo que faltaba y se mantendrá el resultado que tenía. 

 

15-  CALENDARIO DE PARTIDOS:  

a- Los partidos se jugaran entre sábado y domingo en horarios comprendidos de 2 pm y 9 pm 

b- El Calendario de juego se enviara por Jornada a través del grupo de whatsapp los días 

miércoles en la mañana previo a la jornada del fin de semana. 
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c- La suspensión de un juego programado en el calendario deberá ser por causa de fuerza 

mayor, por motivos de hechos notorios reseñados en los medios de comunicación o público en 

general y no por situaciones particulares de las Divisas.  

d- NO se suspenden partidos por lluvia a no ser que sea tormenta eléctrica y/o las instalaciones 

deportivas pongan en peligro la integridad de los jugadores.  

e- Enviado el calendario de juego quedarán automáticamente confirmados y fijados los partidos 

para el día y hora establecidos.  

f- El calendario de juego NO PUEDE SER MODIFICADO POR ACUERDO ENTRE LAS 

INSTITUCIONES sin el consentimiento de la Liga. 

 

16-  ESTADÍSTICAS:  

a- La  tabla de clasificación General y la tabla de goleadores; y otras informaciones estarán 

publicadas en la página web: www.ligapiporossi.com  

b-Las ACTAS ARBITRALES estarán a disposición de los Delegados de las Divisas y en todo 

momento, siempre que quieran ser revisadas. En horario de Oficina de 8:30 am a 2 pm 

 

17-  PREMIACIONES: El Torneo otorgará todas las premiaciones el día de la jornada que se 

jugarán las finales de todas categorías. Las premiaciones a otorgar serán las siguientes: 

a- Trofeo y medallas al campeón 

b- Trofeo al goleador del Campeonato. 

 

18- DISPOCISION FINAL: CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA 

UNA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LIGA: EL INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS 

DE JUEGO, BASES DE CAMPEONATO, REGLAMENTO DE DISCIPLINA Y TODA LA 

NORMATIVA EN GENERAL DE LA LIGA, SERÁN SANCIONADAS CON MULTAS EN BASE A 

LA UNIDAD TRIBUTARIA SEGÚN GACETA OFICIAL ESTABLECIDA. ESTAS MULTAS Y 

SANCIONES ESTÁN ESTIPULADAS EN EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA. 

http://www.ligapiporossi.com/

