
 REGLAMENTO TORNEOS AÑO 2012 
 
 
 
   TITULOS QUE POSEEN LOS JUGADORES DE LA LIGA INTERPROFESIONAL 
 
Se ha hecho un listado, a los fines de que los equipos puedan nuclear a profesionales 
afines. 
ABOGADO: Procurador, Escribano, Martillero. 
ARQUITECTO: M.M.O. 
MEDICO: Kinesiólogo (Lic.), Paramédico, Radiólogo (Tec. Radiología), Lic. En 
Salud, Técnico Óptico. 
ANALISTA en INFORMATICA: Analista de Sistemas, Tec. En Informática, Prof. En 
Informática y Administración. 
FARMACEUTICOS 
A.P.M. 
CONTADOR PUBLICO: Analista en Gestión de Empresas, Lic. En administración. 
Magíster en Adm. De Empresas. 
BIOQUIMICO. Lic.en Quimica. 
P.E.F. 
ODONTOLOGO: Mecánico Dental 
INGENIERO CIVIL: Ing. Mécanico, Ing. En Automotores, Agrónomo. 
TECNICO: Electrónico, mecánico, agrónomo, constructor, electromecánico, superior 
en marketing, saneamiento ambiental, bancario, automotores, adm. De Empresas, 
Comunicación Social, radio y T.V. , Universitario en electromecánica, Mecánico 
Agrícola, Superior en Periodismo. 
VETERINARIOS 
LICENCIATURAS: en Diseño, Relaciones Públicas, Sistemas Informáticos, Ciencias 
de la Información 
PERIODISTA; Técnico en Comunicación Social 
MAESTRO: Profesor 
CURA 
DIRECTOR TECNICO DE FUTBOL 
El listado no es taxativo, ni limitativo, cualquier nueva profesión será considerada, así 
como también la Liga se reserva la facultad de no admitir profesionales, con titulo de 
alguna de las profesiones aquí enumeradas.  
 

TORNEOS LIGA INTERPROFESIONAL DE FUTBOL AÑO 2012: 
 
Los Torneos del presente año se disputarán en 3 categorías: Libres, Mayores y Seniors. 
Los límites de edad han sido estipulados en: 
Categoría Libre:  
- Sin mínimo de edad para el Profesional Universitario de carreras con Planes de 
Estudios de 5 o más años. 
- Mínimo de 24 años a cumplir en el corriente año para los demás Títulos Profesionales. 
 
Categoría Mayores: Para Jugadores Nuevos en la categoría 

- Minimo de Edad 38 años a cumplir durante el corriente año  
- Categorías Seniors: Minimo de Edad 47 años a cumplir en el corriente año. 

En categoría Seniors, sigue vigente para los Torneos 2012,  la duración de los 
partidos es de 2 tiempos de 35 minutos cada uno y el límite de cambios es de 9 



jugadores, considerándose como cambio el reingreso de un jugador que hubiera 
salido minutos antes del campo de juego. 

 
Recordamos a los Sres. Delegados que se encuentra vigente la reglamentación que 
establece el cupo de jugadores extraprofesion para los equipos en el 40% de la cantidad 
de jugadores inscriptos en la LISTA DE BUENA FE. Ej: Abogados, Lista de Buena Fe 
de 25 jugadores, podran inscribir hasta 10 jugadores de una profesión distinta; y para 
aquellos equipos que nuclean a profesiones diversas . Ej: CUI, Profesionales 
Universitarios, Independientes, solo podrán incorporar jugadores con Titulo 
Universitario de carreras  de 5 o más años de duración. 
 
Respecto de los Directores Técnicos, por resolución de Delegados se aprobó la moción 
de permitir la incorporación de hasta 2 jugadores que presenten el citado titulo en cada 
equipo que  lo declare en la Lista de Buena Fe. 
.  
La Liga se reserva la facultad de requerir una nueva presentación de documental a 
cualquiera de los jugadores que integran los planteles de los equipos participantes.  
 
   
La Liga ha resuelto que todo aquel profesional que no haya integrado las Listas de 
Buena Fe de los equipos en los años 2010 y 2011 , aunque haya participado de Torneos  
anteriores, DEBERAN PRESENTAR LA DOCUMENTAL COMPLETA PARA 
QUE SE LO HABILITE PARA DISPUTAR LOS TORNEOS DEL PRESENTE 
AÑO. 
La documentación a presentar sigue siendo: Copia de DNI y del Titulo profesional 
habilitante certificadas en la Oficina de Certificaciones de los Tribunales de Santa Fe. 
(no se admitirá documental certificada por Escribano Público ni ante Secretarios 
de Juzgado, Juez de Paz y/o similar). 
 
Ningún jugador podrá participar en la Liga si no fue autorizada previamente su 
incorporación.  
Para dicha autorización, los Delegados deberán presentar la documentación pertinente 
con no menos de 10 días de anticipación. Toda documentación entregada el dia sabado a 
los señores Veedores no habilita al jugador para participar en el encuentro de la fecha 
siguiente, en ese caso el plazo se extiende a 15 días. 
 
Recordamos que todos los equipos deberán entregar las correspondientes Listas de 
Buena Fe  antes de la iniciación del torneo Apertura 2012, caso contrario no se los 
considerara como incorporados a la Liga.                   Además, se ha dispuesto con 
carácter obligatorio, que las listas de buena fe deberán presentar la nómina de cómo 
mínimo 20 (veinte) jugadores,  en forma COMPLETA y CLARA. 
Para los Torneos Clausura y Verano 2012 deberán entregar los formularios de ALTA y 
BAJA con la debida anticipación, respetando las cantidades de Incorporaciones 
autorizadas por la Liga. 
 
La cuota mensual deberá ser abonada antes del segundo sábado de cada mes. La 
falta de pago en término, autoriza a la Liga a aplicar un interés semanal del 10% sobre 
saldo, debiendo el equipo deudor abonar la deuda mas sus intereses antes del inicio de 
la jornada deportiva correspondiente al tercer sabado.  Caso contrario  la Liga podrá 
llegar a la no programación de partidos y/o  sancionar al equipo deudor con la perdida 
de puntos. 
 



El equipo que deba suspender partidos, solicitando la reprogramación de los mismos, 
cualquiera sea el motivo en que lo fundamente , deberá comunicarlo a  la liga por 
escrito, con una anticipación no menor a los 30 días. Asimismo, el partido suspendido 
deberá ser disputado con anterioridad a la fecha en que estaba programado, pudiendo la 
Liga disponer una fecha para su realización. Caso contrario, el equipo que solicita la 
suspensión perdera automáticamente los puntos en disputa sin  reclamos de ningun tipo. 
 
La Liga ha resuelto para los Torneos 2012 continuar con el sistema impuesto el año 
anterior,  los jugadores firmarán en la Mesa del Veedor presentando su documento de  
identidad (DNI, Cedula Federal o Licencia de Conductor). NO SE ACEPTARAN  
CARNETS NI IDENTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A NINGUN 
COLEGIO PROFESIONAL. 
Sobre el particular, solicitamos a los Sres. Delegados que permanezcan junto a la Mesa 
de Control hasta que terminen de firmar la totalidad de los jugadores propios y 
contrarios, a los fines de que si lo consideraran necesario, hagan las observaciones que 
pudieran corresponder. No se aceptaran quejas ni reclamos posteriores a la disputa 
de los encuentros vinculados a la inclusión de ningun jugador. 
Los Sres. Veedores tienen la obligación de controlar la documentación de cada jugador, 
en caso de dudas, pueden disponer la no participación del jugador en el partido, dejando 
constancia fundada de su decisión en la planilla respectiva. 
LA FALTA DE FIRMA EN LA PLANILLA DE PARTE DE ALGUNO DE LOS 
JUGADORES EN OCASIÓN DE UN PARTIDO, HARA PASIBLE  A SU EQUIPO 
DE LA PERDIDA DE PUNTOS EN DISPUTA Y A  CUALQUIER  SANCIÓN QUE 
DECIDA APLICAR LA COMISION DIRECTIVA  O EL TRIBUNAL DE PENAS. 
 
El Sr. Veedor se encuentra facultado a instruir a los Sres. Árbitros a que reduzcan el 
tiempo de juego en el primer tiempo, por causa de las demoras producidas en los 
horarios programados por parte  de los jugadores en la firma de las planillas.  
Recordamos que se encuentra vigente, para aquellos casos en que se produzcan demoras 
en el ingreso al campo de juego de parte de alguno o ambos equipos, la disposición que 
establece: “…del horario establecido para el comienzo del encuentro se esperará 10 
minutos, vencido dicho plazo, el árbitro deberá dar por finalizado el partido, aun en el 
caso de que se encuentren dentro del campo de juego algunos de los jugadores del 
equipo infractor. Por otra parte, de disputarse el partido el árbitro deberá finalizar el 
primer tiempo a los 35 minutos del horario de inicio establecido por la Liga para la 
disputa del encuentro.  El segundo tiempo se disputará normalmente. En caso de 
disputarse el partido fuera de ese horario, el mismo se considerará amistoso y  los 
puntos en juego se darán por perdidos al equipo infractor otorgándoselos al equipo 
adversario.” 
El Sr. Veedor es el único responsable del tiempo de disputa de un partido y de iniciar el 
partido siguiente en el horario establecido por la Liga. 
 
Únicamente, los Delegados de los equipos están facultados a requerir del veedor, la 
posibilidad de acceder a la lectura de los informes que con motivo del juego hayan 
confeccionado los Sres. Arbitros y que involucren a jugadores de sus equipos. Esta 
autorización se circunscribe, exclusivamente, a la lectura de los informes. 
No esta permitido al señor Delegado, una vez conocido el informe realizar reclamos de 
ninguna naturaleza al Arbitro del encuentro y mucho menos acercarse a leer los 
informes acompañado por jugadores del equipo, siendo de su exclusiva responsabilidad 
los tumultos que pudieran producirse.  



Los señores Veedores deberán informar a los jugadores y delegados que provoquen o 
agredan verbalmente a los señores Arbitros con motivo de estar disconformes con la 
actuación del mismo una vez finalizado el encuentro. 
Todo informe de Arbitros o Veedores que contengan intento de agresión fisica o 
agresiones verbales, seran considerados por el Tribunal de Penas como unica fuente 
de información. (No se aceptaran descargos de ningun tipo).  
Asimismo,  por razones de horario de inicio del próximo partido el señor Veedor puede 
autorizar la confección del informe una vez finalizado el primer tiempo del encuentro 
posterior. 
 
Los jugadores que se encuentren suspendidos por el Tribunal de Penas, asi sea por una 
fecha, y  firmen la planilla del partido para participar en él, le corresponderá una pena 
de 4 (cuatro) fechas a cumplir a partir de la fecha siguiente y la perdida de puntos mas 
una multa que establecerá la Comision Directiva para su equipo. 
 
Los jugadores que tengan pendiente el cumplimiento de penas impuestas en el año 2011 
por el Honorable Tribunal de Penas, deberán terminar de cumplirlas en el corriente año. 
Respecto de las Amonestaciones acumuladas en los Torneos 2011, las mismas quedan 
sin efecto. 
 
Para los Torneos 2012  sigue vigente el criterio que para las amonestaciones se aplica en 
el Futbol de AFA, a las primeras 5 amarillas : Una fecha de suspensión; a las 10 
amarillas acumuladas: Dos Fechas de suspensión, y así sucesivamente hasta el final del 
año.  
 
Recordamos que para los Torneos Año 2012, se mantiene la posibilidad de pago de una 
multa de $ 100.- en reemplazo de las sanciones impuestas por el Tribunal de Penas a las 
cuales correspondan 1 (una) fecha de suspensión.. 
 
Es obligación de los equipos que todos sus jugadores cuenten con indumentaria 
(camiseta, pantalón y medias) idéntica. No se permitirá el uso de pantalones de baño o 
bermudas, ni el ingreso de suplentes con la camiseta dada vuelta y menos utilizar la 
camiseta de un jugador reemplazado. Los números de las camisetas son correlativos, no 
permitiendose la utilización de la palabra BIS al lado de cada número. 
 
Les recordamos que sigue vigente la contratación por parte de la Liga del  Seguro de 
Accidentes para la totalidad de los jugadores que participan de la Liga Interprofesional 
de Santa Fe. 
Por ese motivo es facultativo de la Liga el poder requerir a cualquier jugador de la Liga, 
un certificado médico de aptitud física 
 
PASE DE JUGADORES:  A partir del Torneo Clausura Año 2012 los pases de 
jugadores tendrán un costo de $100, que deberá afrontar el equipo que incorpora al 
jugador en concepto de Transferencia. 
 
 


