VICERRECTORADO DE MEDIO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA
REGLAMENTO CAMPEONATO INTERNO DE FUTBOL
COPA SAN IGNACIO DE LOYOLA
TORNEO AÑO 2019

Información General
•
•
•
•
•
•

Comienzo: Sábado 27 de Abril de 2019.
Finalización: Sábado 09 de Noviembre de 2019
Cierre de Inscripciones: Viernes 26 de Abril de 2019, a las 17:30 Hs.
Horarios: Días sábados por la mañana.
Arancel: Pesos Tres Mil con 00/100, ($ 3.000,00) por cada equipo participante.
Requisitos para poder inscribirse y participar del torneo:
1. Cumplir con los requisitos médicos exigidos, por el Área de Salud dependiente del
Vicerrectorado de Medio Universitario.
2. Abonar la totalidad del arancel en Contaduría de la Universidad
3. Presentar la lista de Buena Fe (vía correo electrónico), con el modelo de Excel
provisto por el Área de Deportes.
4. Juegos de camisetas numeradas: Cada equipo participante deberá tener un juego
de camisetas numeradas, para poder participar en el presente torneo.
5. Estos requisitos son imprescindibles para programar a cada uno de los equipos dentro
de los fíxtures del campeonato, de no completarse alguno de ellos, a la fecha de cierre
de las inscripciones, no se los programara dentro del Torneo.

Lista de Buena Fe
1. Lista de buena Fe: La misma deberá ser confeccionada en planilla de cálculo Excel,
acorde al modelo elaborado por el Área de Deportes de la Universidad.
2. La lista podrá tener un máximo de 30 jugadores
3. No se aceptaran listas de Buena Fe, escritas a mano, o confeccionadas e otros
modelos que no sean los oficiales.
4. El modelo oficial de lista de Buena Fe, se puede solicitar a la siguiente dirección:
deportes.vrmu@ucc.edu.ar
5. En la lista de Buena Fe obligatoriamente deben constar en forma clara y precisa el
nombre del equipo, y además los siguientes datos de los alumnos
a. Apellido y nombre de cada alumno
b. Clave de alumno
c. D.N.I.
d. Carrera
e. Teléfono
f. Correo electrónico
g. En la lista de buena fe debe quedar establecido quien es el
capitán y sub.-capitán del equipo, los que tendrán las funciones
de delegados y representantes del mismo
5. Una vez confeccionada, la lista de Buena Fe se deberá enviar y presentar en forma
exclusiva (y no por otro medio) vía correo electrónico a las siguientes direcciones.
salud.vrmu@ucc.edu.ar,
deportes.vrmu@ucc.edu.ar

6. La no presentación de las listas a algunas de estas direcciones, inhabilita al equipo de
ser inscripto al Torneo.
7. Cambios en la Lista de Buena Fe: En caso de lesionarse un integrante de la lista de
buena fe, el mismo podrá ser sustituido, para lo cual el responsable del equipo deberá
demostrar tal situación mediante la documentación correspondiente, con los requisitos
de rigor exigidos para cada participante.
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Área de Salud del VRMU Evaluaciones Médicas - Habilitaciones
Certificados y habilitaciones Médicas de cada alumno participante, avalados por el Área
de Salud del Vicerrectorado de Medio Universitario. En este sentido cada alumno deberá:
1. Examen Médico: Realizar por su propia cuenta el examen correspondiente con su Médico
de cabecera, y obtener un certificado expedido por dicho Profesional, mediante el cual se
informe el apto médico para participar en este Torneo.
2. Electrocardiograma: Este examen debe estar acompañado por un electrocardiograma.
3. Entrevista con el Área de Salud: Luego de obtener el certificado médico cada alumno
se deberá entrevistar con los Médicos del Área de Salud del VRMU, para entregar el
correspondiente certificado en forma personal acompañado del electrocardiograma, para
solicitar la habilitación definitiva para poder participar en el campeonato.
4. Informe del Área de Salud del Vicerrectorado de Medio Universitario, mediante el Área
de Salud acreditará el cumplimiento de la parte médica por cada alumno aspirante a
participar en el Torneo.
5. Exclusión: Si un alumno integrante de un equipo, no cumple con la parte de evaluación y
acreditación médica correspondiente, será excluido en forma automática del listado de su
equipo. No pudiendo participar en el Torneo hasta no concluir en forma definitiva con su
evaluación médica. Motivo por el cual se solicita a cada participante iniciar las solicitudes
de toma de turno para entrevista a la mayor brevedad, al teléfono 493-8000 int. 808, de
lunes a viernes entre las 08:30 horas y las 20:00 horas. Referencia Coordinador del Área
de Salud, del Vicerrectorado de Medio Universitario, Dr. Claudio Hojman.

Pago de Arancel de Inscripción al Torneo
1. Costo de Inscripción: El arancel de inscripción por equipo participante, se establece
en la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil con 00/100) por cada equipo participante.
El pago será único, no aceptándose pagos a cuenta ni parciales.
2. Destino del Arancel de Inscripción: El arancel de inscripción será destinado en
forma exclusiva al pago de Arbitrajes, designados por la Asociación de Árbitros
contratada para este torneo.
3. Lugar de pago del Arancel y vencimiento del mismo: El pago se debe efectuar en
Contaduría (Rectorado UCC) en el horario comprendido entre las 08:30 horas y 17:30
horas de lunes a viernes, hasta el día Viernes 26 de Abril de 2019. Aquellos equipos
que a esta última fecha no hayan hecho efectivo el mismo, no serán programados en
el fixture del campeonato.
4. Los docentes encargados de la coordinación del Torneo, bajo ninguna circunstancia
podrán recibir dinero en concepto de inscripciones al torneo.
5. A los alumnos encargados de efectuar los pagos en Contaduría, se les solicita que
informen el nombre del equipo, para que el mismo quede registrado correctamente en
el recibo, y así se faciliten los controles correspondientes.
6. Una vez que se ha efectuado el pago, se deberá remitir a la oficina de deportes un
correo electrónico informando el pago del arancel de inscripción, citando el nombre del
equipo, fecha de pago y Nº de recibo, hasta el día, Viernes 26 de Abril de 2019.
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Sistema de Competencia, Puntuaciones y Definiciones
1. Sistema de competencia: En zonas por puntos, todos contra todos.
2. Se dividirán por zonas con clasificación a play off
3. Sistema de Puntuación:
Partido Ganado: 3 puntos.
Partido empatado: 1 punto.
Punto Bonus: 1 Punto. Por la llegada a horario del equipo al partido,
documentación correctamente presentada en su totalidad en la mesa de control
del campo de juego, vestimenta uniforme y adecuada entre los jugadores de un
mismo equipo, con la numeración visible en cada una de sus camisetas.
Premio Fair Play: 1 punto. Será otorgado sólo en el caso de que el equipo no
tenga más de dos tarjetas amarillas y ninguna tarjeta roja. En caso de tener tres
tarjetas amarillas o una tarjeta roja o mas, no se obtendrá premio fair play.
Cabe aclarar que se pueden obtener 5 puntos en un mismo partido.
4. Desempates en Zona: En caso de existir empates dentro de las zonas se tendrá en
cuenta el siguiente orden de prelación:
a. Resultados entre si
b. Aspectos disciplinarios
c. Diferencia de goles
d. Goles a favor
e. Sorteo
5. Desempates en Semifinales, 3º Y 4º Puesto y Final: Únicamente por penales, sin
tiempo de alargue adicional

Normas para el juego de cada uno de los partidos – InasistenciasProgramación del Fixture
1. Programación de cada fecha: La programación correspondiente a cada fecha del torneo
se enviara a los correos de los delegados de cada equipo, el día jueves anterior a cada
fecha.
2. Horario inicio partidos: El horario de inicio del primer partido de cada fecha será siempre
a las 09:30 horas.
3. Tiempo de Juego: Se jugaran dos tiempos de 30 minutos con 10 min. de descanso. Sin
tolerancia al inicio, mínimo de 7 jugadores presentes en la cancha para iniciar el juego.
4. Documentación a presentar en cada partido: En forma obligatoria todos los alumnos
deberán traer la credencial de alumno y el DNI o un documento (carné de conductor,
carné de obra social, etc.) en donde se pueda visualizar en forma clara la fotografía de los
mismos. El jugador que no complete estos requisitos no podrá jugar en esa fecha.
5. Presentación de los equipos en cada partido: Cada equipo participante se deberá
presentar en la correspondiente mesa de control ubicada en la respectiva cancha de
fútbol acorde al fixture de la fecha, con una antelación mínima de 15 minutos, antes del
inicio del juego, a fin de que se verifiquen los datos e identidad de cada uno de los
jugadores, y se proceda al llenado y firma de las planillas de partido, y presentación de la
documentación. Es necesario que cada jugador tenga su camiseta numerada puesta, para
poder identificarlo antes del ingreso al campo de juego, y durante el desarrollo del partido.
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6.
7.

8.

7.

8.

En caso de que un jugador no tenga su propia camiseta numerada, no podrá jugar el
partido. El equipo que no se presente con camisetas numeradas, no podrá jugar el partido.
Tolerancia: La tolerancia para el inicio del juego es de 0 (cero) minutos, sin excepción
alguna.
Cambios: Se permitirán seis cambios de jugadores. El jugador que ha sido sustituido
podrá reingresar nuevamente, el mismo se computará como un nuevo cambio,
manteniéndose el número de la camiseta.
Vestimenta: Se deberán presentar al campo de juego con: Camiseta uniforme y
numerada. En caso de no tener no podrá presentarse al juego, perdiendo como
consecuencia todos los puntos del partido. Se aclara que la cantidad de camisetas
numeradas debe ser igual a la presentada en la lista de buena fe. No se pueden repetir en
un mismo equipo las numeraciones de las camisetas.
inasistencia de Equipos: A la primera inasistencia injustificada de un equipo a un partido,
le corresponderá este la pérdida de puntos en disputa y un punto más de los puntos ya
obtenidos como sanción agravante. El resultado de dicho partido será de 1 (Uno) a 0
(Cero) a favor del equipo de que si se presentase; este equipo deberá haber cumplido con
la reglamentación, para hacerse acreedor del punto bonus y fair play. En la segunda
inasistencia injustificada el equipo quedará eliminado automáticamente; en dicho caso se
excluirá de la tabla correspondiente todos los puntos que involucren a este equipo. Solo se
justificaran inasistencias por motivos académicos.
Inasistencia de equipos por motivos académicos: Cuando un equipo por motivos
exclusivamente académicos no pueda asistir a un partido (ausencia programada) deberá
mediante sus delegados o representantes avisar a la organización del torneo. Para lo cual
además deberá acompañar un certificado o informe emitido y firmado por las autoridades
de la facultad, mediante el cual avalen el pedido solicitado. Estas peticiones se deberán
presentar ante las autoridades del torneo, con una anticipación mínima de siete días
hábiles, previos al inicio de cada fecha. Para que de este modo los organizadores del
torneo reprogramen la fecha, pudiendo evitar así el descuento de puntos

Normas Reglamentarias Generales
1. Participantes: Solamente y en forma exclusiva podrán participar los Alumnos,
Docentes, Personal y Egresados de las carreras de Grado y Post Grado de la
Universidad Católica de Córdoba. No se aceptan bajo ninguna circunstancia ni
alumnos, ni docentes, ni egresados de otras Universidades, ni terceros invitados
ajenos a esta Universidad, ni alumnos y docentes de otras Instituciones Educativas.
Este es un campeonato interno y exclusivo para alumnos, docentes, personal y
egresados de la Universidad Católica de Córdoba, motivo por el cual, cada
participante tiene una cobertura de seguro. La Universidad en caso de detectar que
algún equipo incluya en algún partido de este Torneo a personas que no tengan la
condición de alumnos, docentes o egresados de la Universidad Católica de Córdoba,
se reserva el derecho de aplicar sanciones, a la totalidad de los integrantes del equipo
involucrado. Cada alumno, docente o egresado solo puede participar durante el
Torneo en un solo equipo, no pudiendo hacerlo en ninguna instancia del torneo en
más de un equipo.
2. Sanciones Disciplinarias: se aplicará, a consideración de la Comisión Organizadora,
el art. 48 del Estatuto Académico de la UCC en el ámbito del Torneo, y el Reglamento
de Alumnos de la Universidad.
3. Nombre de los equipos: No deberán ser ofensivos al espíritu y valores de la
Universidad.
4. Categoría: En este Torneo habrá Categoría única.
5. Ascensos y Descensos: No habrá ascensos ni descensos
6. Conformación de la Comisión Organizadora del Torneo de Fútbol
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La misma estará integrada con:
• El MBA Iván R. Areco en su carácter de Coordinador General de Deportes de la
Universidad, será la máxima autoridad de la comisión..
• Profesor Mauro Lucero
• Dr. Rodrigo Cerutti
7. Las decisiones de la Comisión Organizadora del Torneo de Fútbol de la Universidad,
serán inapelables.
8. Funciones de la comisión: Contralor y evaluación general de la marcha del evento,
confección de cronograma, aspectos reglamentarios, premios, sanciones, etc.
9. Médico: Durante el desarrollo de los partidos se contara con la presencia en las
canchas de un médico para la atención de primeros auxilios.

Fechas Programadas
Las siguientes fechas están programadas, para el normal desarrollo del Torneo:

FECHAS INTERNO FUTBOL AÑO 2019
abr-19
1

sábado, 27 de abril de 2019
may-19

2
3
4

sábado, 04 de mayo de 2019
sábado, 11 de mayo de 2019
sábado, 18 de mayo de 2019
jun-19

5
6
7

sábado, 01 de junio de 2019
sábado, 08 de junio de 2019
sábado, 15 de junio de 2019

8
9
10
11

sábado, 03 de agosto de 2019
sábado, 10 de agosto de 2019
sábado, 24 de agosto de 2019
sábado, 31 de agosto de 2019

ago-19

sep-19
12
13
13

sábado, 07 de septiembre de 2019
sábado, 14 de septiembre de 2019
sábado, 28 de septiembre de 2019
oct-19

14
15
16

sábado, 05 de octubre de 2019
sábado, 19 de octubre de 2019
sábado, 26 de octubre de 2019
nov-19

17
18

sábado, 02 de noviembre de 2019
sábado, 09 de noviembre de 2019
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