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7 de abril 2015, 19
Polideportivo Municipal.

hs,

Se sugiere que la Lista de Buena Fe se complete en su
totalidad, pues se permitirán incorporaciones solamente
hasta la primera fecha, misma que deberá ser debidamente
notificada y autorizada por la organización, sin excepción
alguna.
Asimismo, cabe señalar que NO están permitidas las
sustituciones en ninguna etapa de la competencia, con la
única excepción de aquel jugador/a que por una lesión este
imposibilitado de seguir participando de la Liga y para tal
caso se deberá presentar certificado médico.
.
Calzado: No se permitirá el uso de calzado con tapones de
aluminio.
Canilleras: Será obligatorio el uso de canilleras.
Desempates: Diferencia de goles
NO SE PERMITIRÁ CAMBIO NI MODIFICACIÓN ALGUNA
QUE NO ESTÉ CONSIGNADA EN LA PLANILLA
ORIGINAL, LA MISMA ESTARÁ EN PODER DE LA
ORGANIZACIÓN. LA VIOLACION DE ESTA REGLA HARA
QUE EL EQUIPO CORRA RIESGO DE SER
DESCALIFICADO.
Clasificación:

Final por puntos.

REGLAMENTO GENERAL
Desarrollo:
Los equipos que se inscriban estarán agrupados por zonas
en orden a las categorías y modalidades propuestas. La
competencia adoptará la mecánica denominada “todos
contra todos”. Los partidos se llevarán adelante en el
Polideportivo Municipal Padre Carlos Múgica.
Categorías:
•Futbol 11
•Futbol 11
•Futbol 11
•Futbol 11
•Futbol 11
•Futbol 7
•Futbol 7
•Futbol 7
•Futbol 7
•Futbol 7

Masculino Pre-Infantil
(2005- 2006)
Masculino Infantil
(2003-2004)
Masculino Menores
(2001-2002)
Masculino Cadete
(1999-2000)
masculino juvenil
(1997-1998)
Femenino libre
(Todas)
Femenino Juvenil
(1997- 2000)
Femenino Cadete
(2001-2004)
Femenino Menores
(Hasta 2005)
Masculino Mini
(2007-2008)

20 x 20
20 x 20
25 x 25
25 x 25
30 x 30
25 x 25
25 x 25
20 x 20
20 x 20
20 x 20

Aspectos Reglamentarios:
•Los jugadores deberán representar solamente a una
institución.

•No se podrá jugar con tapones ni tapas de aluminio.
•El domicilio no es impedimento para integrar la lista de
jugadores de un equipo siempre que el inscripto resida en el
distrito.
No podrán participar jugadores con actividad federativa, no
incluyendo ligas regionales.
•Se podrá estar inscripto en un solo equipo y categoría.
•El DNI y el carnet de la liga son los únicos documentos que
acreditan identidad.
•Se deberá participar con camisetas o remeras para
identificarse.
•Será obligatorio el uso de canilleras, de lo contrario el
delegado se hará cargo de cualquier lesión que sea
producida por la ausencia de las mismas, firmando una
responsabilidad en la mesa de control.
•No se podrá estar en el lugar de competencia con bebidas
alcohólicas.
•Las acciones de los adultos, serán responsabilidad del
delegado de cada equipo y podrán perjudicar al mismo.
•LAS SANCIONES y PENAS ESTARAN SUPEDITADAS
SEGÚN EL INFORME DEL ÁRBITRO y REGIDAS POR EL
TRIBUNAL DE DISCIPLINA MUNICIPAL.
•Solo abra tolerancia de 15 minutos en el primer partido,
pasado este tiempo el equipo en infracción perderá los
puntos, salvo que sea un equipo que este siendo trasladado
por los vehículos municipales.
•Los equipos a trasladar estarán citados en el lugar de
concentración una hora antes del horario de partido,
debiendo el delegado citar a los jugadores 15 minutos antes
del tiempo estipulado por la organización.
•Los horarios de los partidos se regirán por el cronograma de
juego, no pudiendo realizar cambios de horario.
•Sera obligación para el delegado consultar en la mesa de
control, horario y fecha del próximo partido.

La tarea encarada por nuestro Intendente
Municipal, Daniel Di Sabatino, a partir de las
elecciones del 2007 ha sido poner en sintonía al
municipio con los avances producidos a nivel
nacional y provincial desde el 2003 con la
asunción de Néstor C. Kirchner.
En la Secretaría seguimos estos lineamientos
trabajando fuertemente para que el derecho al deporte, garantizado en el
Art. N°2 de la Ley provincial N°12.108, no quede en lo meramente
declarativo. Hockey, fútbol, voleibol adaptado, ajedrez, actividades para
personas con discapacidades, entre otros, constituyen los proyectos que
llevamos adelante para la comunidad sanvicentina.
El deporte no es un fin en sí mismo, sino la posibilidad de construir
comunidad, organización popular, crear y reforzar lazos, vínculos; generar
una dinámica comunitaria que contribuya a trasformar la realidad en cada
barrio. Es así que en la edición 2014 se dieron cita veinticuatro entidades en
torno a la Liga, cada una de ellas es una oportunidad para el progreso, pero
no en soledad, sino con el acompañamiento de otras entidades hermanas y
de la necesaria presencia del Estado.
Es por todo esto que desde hace varios años llevamos adelante la Liga
Municipal Néstor Carlos Kirchner, incorporando en 2014 el fútbol femenino a
pedido de las instituciones, superando los ochocientos participantes y el
medio centenar de equipos. Estamos iniciando la edición 2015, la Liga puede
seguir creciendo tanto en cantidad como en calidad y es nuestro compromiso
avanzar en este sentido.
Acompañennos, sigamos trabajando juntos por San Vicente, hagamos
realidad una sociedad con justicia social.
Rubén Darío Nelson
Secretario de Desarrollo Social

