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2 LIGA DE FÚTBOL  PIPO ROSSI – BASES DEL CAMPEONATO 

BASES DEL CAMPEONATO 
 

1- La liga se denomina: “LIGA DE FÚTBOL PIPO ROSSI”. En adelante LIGA.  
 

2- INSCRIPCIONES:  
 

Las inscripciones son a través de la página web: www.ligapiporossi.com y el correo electrónico 

ligapiporossi@gmail.com. Solo podrán formar parte de la LIGA divisas que a juicio de la misma sean 

admitidas conforme a los reglamentos y procedimientos aquí descritos.  
 

3- PARTICIPACIÓN:  
 

Toda DIVISA que desee participar en la LIGA deberá llenar y firmar:  

a)- “Planilla de Inscripción” 

b)- “Planilla de Aceptación de la Reglamentación”  

c)- “Planilla de Autorización y Exoneración de Responsabilidad” 
 

4- LAS DIVISAS PODRÁN INSCRIBIRSE ASI: 
 

a)- Opción 1: Solo la Categoría SUB 6 (Compotas) 

b)- Opción 2: Solo bloque de Fútbol 7 (SUB 8 - SUB 10 - SUB 12) 

c)- Opción 3: Solo bloque de Fútbol 11 (SUB 14 - SUB 16  /  SUB 18 – SUB 20) 

d)- Opción 4: Solo la Categoría SUB 18 o SUB 20 

e)- Opción 5: Dos (02), más o todas las “OPCIONES”. 

 

5- DIVISIONES DE LA LIGA: 
 

a)- DIVISIÓN ORO:  

- SUB 06 (Compotas)  

- Bloque SUB 08 / SUB 10 / SUB 12  

- Bloque SUB 14 / SUB 16 / SUB 18 / SUB 20 

b)- DIVISIÓN PLATA:  

- Bloque SUB 08 / SUB 10 / SUB 12 

- Bloque SUB 14 / SUB 16  

c)- DIVISIÓN BRONCE:  

- Bloque SUB 08 / SUB 10 / SUB 12  

d)- DIVISIÓN BASE:  

- Bloque SUB 08 / SUB 10 / SUB 12 
 

6- CONGRESILLO:  

La LIGA podrá seleccionar las Divisas para participar del “Congresillo de Apertura de Temporada” que 

es de carácter obligatorio la asistencia, ya que se explicarán las bases del campeonato, reglamentos, 

calendarios de juego, fichajes, presupuestos, premiaciones, desarrollo del campeonato y objetivo de la 

LIGA. 
 

http://www.ligapiporossi.com/
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7- AUSENCIA CONGRESILLO:  
 

Aquella Divisa que no se presente al “Congresillo de Apertura de Temporada” podrá quedar eliminada 

de su participación de la temporada, otorgándole su cupo a otra institución.  
 

8- INAUGURACIÓN:  
 

El inicio de cada Temporada de la LIGA será dentro de las Dos (02) primeras semanas del mes de Febrero 

de cada año. La LIGA determinará la fecha. 

 

9- FORMATO DE CLASIFICACIÓN: 
 

a)- Se jugará un Torneo Apertura y un torneo Clausura.  

b)- Los Equipos de cada División juegan todos contra todos en un grupo, a Dos (02) o Tres (03) vueltas 

(Dependiendo de la cantidad de equipos). 

b)- Clasifican los Cuatro (04) primeros equipos que hagan más puntos. 

c)- Se jugarán semifinales ida y vuelta (1 vs 4 y 2 vs 3).  

d)- Se jugarán finales de la Liga tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura.  

e)- Las Finales de la LIGA se jugarán al final de cada Torneo.  

f)- La LIGA podrá establecer también las finales absolutas entre los campeones del Torneo Apertura y 

Torneo Clausura. 

g)- Las fechas y Sedes donde se jugarán las Finales serán establecidas por la LIGA previamente. 

- Nota: La LIGA podrá cambiar las fechas para la realización de las Finales en caso de cualquier 

eventualidad o causa de fuerza mayor que no puedan realizarse en las fechas estipuladas. 
 

10- PUNTAJE: 
 

a- 3 Puntos: Partido ganado. 

b- 1 Punto:   Partido empatado. 

c- 0 Puntos: Partido perdido. 

 

11-  DESEMPATE:  
 

En caso de empate en puntos en la ronda clasificatoria, se observará lo siguiente para el desempate y en 

el mismo orden: 

a- Mejor diferencia de goles. (En caso de triple empate se va directo a la confrontación directa entre 

los equipos involucrados) 

b- Goles a favor.  

c- Confrontación directa.  

d- Moneda 
 

12-  EDADES:  

 

Las edades de cada temporada serán establecidas previo comunicado de la LIGA a las DIVISAS y en el 

“Congresillo de Apertura de Temporada” 
 

 



 
LIGA DE FÚTBOL  PIPO ROSSI – BASES DEL CAMPEONATO 4 

13- CONFORMACIÓN Y NÓMINAS DE LOS EQUIPOS:  

 

a)- SUB 06 (COMPOTAS):  

Las nóminas de los equipos podrán tener un máximo de VEINTE (20) jugadores inscritos. Los equipos 

solo podrán convocar un máximo de DIEZ (10) jugadores a cada partido. 

b)- FÚTBOL 7:  

-  Las nóminas de los equipos de la DIVISIÓN ORO Y DIVISIÓN PLATA podrán tener un máximo de 

VEINTE (20) jugadores inscritos. Los equipos solo podrán convocar un máximo de DOCE (12) jugadores 

a cada partido. 

-  Las nóminas de los equipos de la DIVISIÓN BRONCE Y DIVISIÓN BASE podrán tener un máximo de 

VEINTICINCO (25) jugadores inscritos. Los equipos solo podrán convocar un máximo de DOCE (12) 

jugadores a cada partido. 

c)- FUTBOL 11:  

Las nóminas de los equipos podrán tener un máximo de VEINTICINCO (25) jugadores inscritos. Los 

equipos solo podrán convocar un máximo de DIECIOCHO (18) jugadores a cada partido. 

NOTA: ÚNICAMENTE para las finales de las Categorías SUB 06 (Compotas) y Fútbol 7, los equipos podrán 

convocar a todos los jugadores que estén en nómina para que estén en cancha y el entrenador tendrá la 

potestad de utilizar o no a cualquier jugador. Entiéndase que esto será decisión de cada institución. Esto 

con la finalidad de que todos los niños participen de la Final. 
 

14-  NÓMINAS SELLADAS:  
 

Al inicio de cada partido del torneo, cada equipo debe presentar al árbitro y al equipo rival, la Nómina 

debidamente Sellada y firmada 

 

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 en digital o escritos a mano. 

e- Sello de la Institución y firma de su representante.  

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

NOTA (1):  IMPORTANTE 

 

- Los jugadores que no aparezcan en la nómina sellada no podrán jugar. 

- El árbitro es el encargado de hacer la revisión de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico con la 

nómina sellada correspondiente antes del inicio del partido. 

- Las nóminas selladas NO pueden estar escritas a mano, ni tener tachaduras.  

- No pueden haber más de dos jugadores con el mismo número. 

- Podrán estar en cancha únicamente los jugadores convocados y los miembros del cuerpo técnico 

debidamente acreditados. Los jugadores suplentes deben estar sentados en la banca, uniformados y con 

chalecos. 
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NOTA (2): RESULTADOS DE LA JORNADA:  

 

- Al final de la jornada que se esté jugando, los entrenadores o delegados de cada institución 

deberán firmar una de las nóminas que contenga los resultados de dicha jornada colocados por el 

árbitro. Esto con el fin de respaldar al acta arbitral y los resultados allí colocados.  

- En caso de que alguna Institución se niegue a firmar, el árbitro lo notificará en la misma acta.  

 

15- TIEMPOS DE JUEGO:  
 

a- Los tiempos de juego serán los siguientes:  

 

- SUB 06 (Compotas): Dos (02) periodos de 15 minutos cada uno. 

- SUB 08 / SUB 10: Dos (02) periodos de 20 minutos cada uno 

- SUB 12: Dos (02) periodos de 25 minutos cada uno. 

- SUB 14: Dos (02) periodos de 30 minutos cada uno. 

- SUB 16: Dos (02) periodos de 35 minutos cada uno. 

- SUB 18: Dos (02) periodos de 40 minutos cada uno. 

- SUB 20: Dos (02) periodos de 45 minutos cada uno. 

 

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

c- FINALES:  

           En caso de empate en el tiempo reglamentario, se jugará prórroga con el siguiente tiempo:   

- SUB 06 (Compotas): Un (01) periodo de 5 minutos. 

- SUB 08 / SUB 10 / SUB 12: Dos (02) periodos de 5 minutos cada uno 

- SUB 14 / SUB 16 / SUB 18 / SUB 20: Dos (02) periodos de 10 minutos cada uno. 

d-       PENALES:  

En caso de persistir el empate en la prórroga, se definirá el ganador por tanda de penales: 

- SUB 06 (Compotas): Serán Tres (03) penales por equipo. 

- Todas las demás Categorías serán Cinco (05) penales por equipo. 
 

16-  SUSTITUCIONES:  
 

- SUB 06 (Compotas) y Fútbol 7: Las sustituciones son libres. Todos los jugadores pueden ingresar 

cuantas veces lo crea conveniente el entrenador y es OBLIGATORIO que todos los jugadores convocados 

participen del partido. 

 - Fútbol 11: Los equipos pueden realizar todos los cambios de los jugadores convocados. Los jugadores 

no pueden volver a ingresar una vez sustituidos. 
 

17-  SUBIR JUGADORES DE CATEGORÍA:  
 

Se pueden subir a una categoría superior hasta Tres (03) jugadores de la Categoría inmediata inferior. 

Presentando la nómina debidamente sellada. Siempre y cuando no hayan jugado un partido en Cuarenta 

y ocho (48) horas previas a la realización del partido.  
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18-  FORFAIT:  
 

a- Se le aplicará forfait a un equipo que no se encuentre en el terreno de juego antes de la hora 

establecida del inicio del partido y que hayan transcurrido Quince (15) minutos  de espera. El árbitro 

al minuto Dieciséis (16) de transcurrido el tiempo de espera deberá obligatoriamente decretar la 

incomparecencia. 

b- El equipo presente tienen la obligación de presentar legalmente la documentación al árbitro para 

poder aplicar el forfait. 

c- El equipo que se retire por voluntad propia de la LIGA, todos los partidos que haya disputado o 

tenga que disputar, se considerarán perdidos por un resultado de 3 a 0; y la Divisa no podrá participar 

en la LIGA por el periodo de Un (01) año. 

d- El equipo que de forfait en alguna de las últimas Dos (02) jornadas del torneo, en cualquier 

División o Categoría, la Divisa será suspendida de la LIGA por el periodo de Un (01) año de toda 

competición, más la multa correspondiente. La LIGA tendrá la potestad de evaluar el caso y tomar las 

medidas que considere. 
 

e- Forfait SUB 06 (Compotas): Con Tres (03) jugadores o menos 

f-  Forfait Fútbol 7: Con Cuatro (04) o menos jugadores. 

g- Forfait Fútbol 11: Con Siete (07) o menos jugadores antes de iniciar. (Empezando con Ocho (08) 

jugadores luego pueden jugar con Siete (07). 
 

19-  ARBITRAJE: 
 

a- COLEGIO DE ÁRBITROS DE LA LIGA: Todo lo referente al arbitraje será responsabilidad del 

Colegio de Árbitros, quien su Presidente será la máxima autoridad representativa.  
 

b- ACTA ARBITRAL: El árbitro deberá asentar todo lo referente a las bases del campeonato, demás 

reglas y normas inherentes que el arbitraje futbolístico requiera. Su informe es instrumental para la 

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

 

NOTA: RESULTADOS DE LA JORNADA: Al final de la jornada que se esté jugando, los entrenadores o 

delegados de cada Institución deberán firmar una de las nóminas que contenga los resultados de dicha 

jornada colocados por el árbitro. Esto con el fin de respaldar al acta arbitral y los resultados allí colocados.  

- En caso de que alguno se niegue a firmar, el árbitro lo notificará en la misma acta, sin que esto afecte los 

resultados.  

c- AUSENCIA ARBITRAL: Cuando el árbitro falte a una jornada de partidos, éstos SOLO podrán 

realizarse oficialmente, si las partes se ponen de acuerdo en arbitrar y levantar un ACTA con el resultado 

del partido que deberán firmar en dicha ACTA. 
 

NOTA: EN CANCHAS DONDE EL LOCAL DEBE PAGAR ALQUILER, el equipo visitante no puede negarse 

a jugar, por lo que deben adaptarse al punto “C” de lo que se establece en caso de ausencia arbitral.  en los 

demás casos, ambas instituciones pueden ponerse de acuerdo.  
 

20-  SUSPENSIÓN DE PARTIDOS: 
 

a-  Los juegos suspendidos antes de finalizar el primer tiempo deberán jugarse desde el inicio. 
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b. Si un juego es suspendido después de haber finalizado el Primer 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 Segundo tiempo, se jugará el tiempo que 

faltaba, manteniéndose el resultado que tenía y las condiciones del juego, siempre que no se haya 

disputado el 75% del partido. En este caso, no se continuará jugando lo que faltaba y se mantendrá el 

resultado que tenía. La liga tendrá la potestad de evaluar el caso y tomar las medidas y decisiones 

que considere. 
 

21-  CALENDARIO DE PARTIDOS:  

a- LOCAL: El equipo local podrá jugar el día de la semana que quiera, esto con el fin de garantizar la 

planificación deportiva de cada divisa como institución. La divisa local, de igual forma debe proponer Dos 

(02) días de juego como local. 

b- VISITANTE: El equipo visitante debe adaptarse a los días de juego propuestos por el equipo local. De 

esta forma se respeta la organización y planificación deportiva de cada institución.  El equipo visitante 

está obligado a jugar en uno de los dos días propuestos por el Local. Salvo causa de fuerza mayor que 

demuestre con Una (01) semana de anticipación a la realización de la jornada. 

c- GRUPOS DEL CELULAR: - El calendario de juego se enviará por jornada a través del grupo de whatsapp 

con una semana de anticipación a la realización de dicha jornada.  

- Los juegos deben ser confirmados por el delegado de cada divisa Local, antes del día establecido por la 

LIGA de esa misma semana. 

- De no confirmarse en los tiempos establecidos acarreara una sanción administrativa. 

 

d- FINALES: Se realizarán en día viernes, sábado o domingo, en las fechas y sedes que la liga determine.  

e- HORARIOS ENTRE SEMANA: Los horarios de los juegos entre semana podrán realizarse a partir de las 

3 pm. Los demás días el horario será acordado previamente entre las Divisas y la LIGA. 

f- SUSPENSIÓN DE PARTIDOS PROGRAMADOS: 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. En ese caso ambas instituciones deben comunicar a la LIGA de la suspensión 

del mismo dentro de la semana de programación de dicha Jornada. 

g- PARTIDOS PROGRAMADOS: Enviado el calendario de juego y confirmado por su delegado Local en 

los tiempos establecidos, quedarán automáticamente confirmados y fijados los partidos para el día y hora 

establecidos.  

h- El calendario de juego no puede ser modificado por acuerdo entre las instituciones sin el 

consentimiento de la LIGA. 

i- COMUNICACIÓN DELEGADOS: Debe existir comunicación directa entre los delegados de las 

instituciones para la programación de los partidos y sus jornadas para luego confirmarlos en el grupo del 

celular por el DELEGADO LOCAL. 
 

22- PARTIDOS REPROGRAMADOS: 

 

a- El equipo LOCAL debe reprogramar los partidos pendientes. 
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b- Los partidos que NO sean reprogramados antes de las últimas CUATRO (04) fechas del Torneo en 

disputa: NO SE LE OTORGARÁ LOS PUNTOS A NINGUNA DE LAS DIVISAS. Salvo que una de las divisas, 

demuestre antes de la fecha límite de publicación de la jornada su deseo de jugar la misma y la negativa 

de la misma acarreará sanción. 
 

23- NEGATIVA A PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS: 

En caso que un equipo se negare a jugar, no responda o no acepte los días propuestos o cualquier otra 

situación que afecte el desarrollo del calendario, la divisa podrá solicitar por escrito la intervención de la 

LIGA, demostrando con pruebas o hechos, para así tomar las siguientes medidas:  

a-  SI EL LOCAL ES QUIEN SE NIEGA: Perderá la localía y deberá jugar en uno de los dos días propuestos 

por el visitante. Si persiste en la negativa, perderá los puntos y será sancionado.  

b-  SI EL VISITANTE ES QUIEN SE NIEGA: Se le notificará por escrito que debe aceptar uno de los dos 

días propuestos por el local. Si persiste en la negativa, perderá los puntos y será sancionado 
 

24- ESTADISTICAS:  

a- CLASIFICACIONES:  

Todas las tablas estarán semana a semana actualizadas y publicadas en la página web de la LIGA  

www.ligapiporossi.com  

b- ACTAS ARBITRALES:  

Todas las tablas de Clasificación se sacan en base a lo tipificado en las ACTAS ARBITRALES de cada 

partido. (Estas ACTAS ARBITRALES estarán a disposición únicamente para los Delegados de las Divisas y 

en todo momento que quieran ser revisadas y previa solicitud por escrito) 

NOTA: La LIGA no dará explicaciones ni mostrará las actas arbitrales a padres o representantes de algún 

jugador de ninguna institución, ya que esto es responsabilidad absoluta de cada institución y su delegado. 

25-  COMUNICACIÓN:  
 

Las comunicaciones de la LIGA se realizarán principalmente vía telefónica y por correo electrónico con 

los representantes legales de cada institución. Se convocará de manera extraordinaria a realizar alguna 

reunión que así lo amerite y la asistencia de los delegados deberá ser obligatoria. La inasistencia acarreará 

sanciones administrativas. 

 

26- ASCENSO DE DIVISIÓN:     SUB 08 /SUB 10 / SUB 12 

 

a)- ASCENSO DE PLATA A ORO: La divisa que haga más puntos en la tabla general de su respectiva 

división siempre y cuando no tenga un bloque participando en la División superior. En este caso 

subirá la segunda o la tercera divisa (respectivamente) que no tenga un bloque participando en la división 

superior. La LIGA podrá resolver lo que mejor considere. 

 

b)- ASCENSO DE BRONCE A PLATA: La divisa que haga más puntos en la tabla general de su respectiva 

división siempre y cuando no tenga un bloque participando en la División superior. En este caso 

subirá la segunda o la tercera divisa (respectivamente) que no tenga un bloque participando en la división 

superior. La LIGA podrá resolver lo que mejor considere. 

http://www.ligapiporossi.com/
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c)- ASCENSO DE BASE A BRONCE: La divisa que haga más puntos en la tabla general de su respectiva 

división siempre y cuando no tenga un bloque participando en la División superior. En este caso 

subirá la segunda o la tercera divisa (respectivamente) que no tenga un bloque participando en la división 

superior. La LIGA podrá resolver lo que mejor considere. 

 

27- DESCENSO DE DIVISIÓN:     SUB 08 /SUB 10 / SUB 12 

 

a)- DESCENSO DE ORO A PLATA: La divisa que haga menos puntos en la tabla general de su respectiva 

división siempre y cuando no tenga un bloque participando en la división inferior. En este caso 

descenderá la penúltima divisa siempre que no tenga un bloque participando en la división inferior. En 

caso contrario no desciende nadie. La LIGA podrá resolver lo que mejor considere.  

 

b)- DESCENSO DE PLATA A BRONCE: La divisa que haga menos puntos en la tabla general de su 

respectiva división siempre y cuando no tenga un bloque participando en la división inferior. En 

este caso descenderá la penúltima divisa siempre que no tenga un bloque participando en la división 

inferior. En caso contrario no desciende nadie.La LIGA podrá resolver lo que mejor considere. 

 

c)- DESCENSO DE BRONCE A BASE: La divisa que haga menos puntos en la tabla general de su respectiva 

división siempre y cuando no tenga un bloque participando en la división inferior. En este caso 

descenderá la penúltima divisa siempre que no tenga un bloque participando en la división inferior. En 

caso contrario no desciende nadie.La LIGA podrá resolver lo que mejor considere. 

 

28- ASCENSO DE DIVISIÓN:   SUB 14 / SUB 16 
 

a)- ASCENSO DE PLATA A ORO: La divisa que haga mas puntos en la tabla general Plata SUB 14 y SUB 

16, siempre y cuando no tenga un bloque participando en la División Oro. La LIGA podrá resolver lo 

que mejor considere. 

 

29- DESCENSO DE DIVISIÓN:   SUB 14 / SUB 16 
 

b)- DESCENSO DE ORO A PLATA: La divisa que haga menos puntos en la tabla general Oro SUB 14 y SUB 

16, siempre y cuando no tenga un bloque participando en la división plata. La LIGA podrá resolver 

lo que mejor considere. 

 

30- INGRESO NUEVAS DIVISAS:  
 

Todas las divisas nuevas ingresarán en la división que la Junta Directiva de la LIGA considere y determine, 

cumpliendo sus reglamentos y normativas. 
 

31- PREMIACIONES: 
 

El Torneo otorgará todas las premiaciones el día de la jornada que se jueguen las finales de todas 

categorías.  Las premiaciones a otorgar serán las siguientes: 

a- Trofeo y Diplomas al campeón 
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b- Diplomas al Sub-campeón 

c- Diploma al goleador del Campeonato. 

d- Diploma al portero menos goleado del Campeonato. 

e- Diploma al mejor jugador de la final. El cual será elegido por los entrenadores de cada equipo, el 

árbitro y Dos (02) representantes de la Liga. El mejor jugador debe ser del equipo ganador de la final. 

f- Trofeo al Campeón Absoluto  

- Sumatoria puntos Bloques SUB 08 / SUB 10 / SUB 12 - ORO  

- Sumatoria puntos Bloques SUB 08 / SUB 10 / SUB 12 – PLATA 

- Sumatoria puntos Bloques SUB 08 / SUB 10 / SUB 12 - BRONCE  

- Sumatoria puntos Bloques SUB 08 / SUB 10 / SUB 12 - BASE.  

NOTA: Si todas las divisas tienen la categoría SUB 14 y/o SUB 16, también se sumaran los puntos de estas 

categorías. 

g- SUB 06 (Compotas): Se entregaran Diplomas a todos los participantes. 

h- Se podrán entregar Diplomas de “Fair Play” a la Divisa que la LIGA considere que así lo amerite. 
 

32- PROHIBICION DE FICHAJE:  
 

Las divisas para las Categorías SUB 14, - SUB 16 - SUB 18 – SUB 20 no podrán tener en sus nóminas, ni 

fichar jugadores que estén participando en los Torneos Elites Nacionales que organiza la Federación 

Venezolana de Fútbol (Serie Elite).  
 

33- SANCIÓN CLAÚSULA 32:  
 

La divisa que incumpla con la Cláusula 32 será sancionada con la pérdida de puntos en todos los partidos 

que se demuestre la alineación de al menos un (01) jugador de Serie Elite Nacional y multa acorde al 

reglamento de disciplina. 

 

34- RECLAMO CLAÚSULA 32:  
 

a)- Si algún equipo realiza un reclamo en base a la Cláusula 32, se realizará todo el tramite 

correspondiente para la verificación de la reclamación. se revisará el “Sistema COMET” y se tomarán en 

cuenta cualquier tipo de prueba.  

 

b)-  En todo caso, para que la reclamación tenga efectos el jugador o jugadores en reclamación deben estar 

en “activo” con la divisa a la que se le hace el reclamo, es decir, el jugador o jugadores deben estar jugando 

en la misma temporada con esa divisa.  (esto porque puede pasar que el jugador este en nómina con esa 

divisa pero que no esté disputando el torneo nacional Serie Elite). 

 

c)-  Se debe demostrar la participación del jugador en partido o convocatoria.  

 

35- DISPOSICIÓN 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 lo establecido en el 

Reglamento de Disciplina. Estas multas y sanciones están estipuladas en el reglamento de disciplina. 


