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IDENTIFICACION 
 
NOMBRE:   I Torneo InterPOLI – UNE 2017 
 
ORGANIZADORES:  Facultad Politécnica - UNE 
 
MODALIDAD:   Fútbol Suizo 
 
FECHA:    22 de abril de 2017 
 
LOCAL:    Espacio Deportivo de la FP – UNE. 
 
PARTICIPANTES: Docentes, Alumnos matriculados y Funcionarios de la FP - UNE. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Exaltar la practica deportiva como instrumento imprescindible para la confraternidad 
entre docentes, alumnos y funcionarios de la FP – UNE. 

 

 Propiciar un espacio de sano esparcimiento y convivencia que contribuya al desarrollo 
personal y social. 

 

 Demostrar eficiencia física, técnica y práctica del deporte. 
 

 Demostrar un espíritu de competencia sana, resaltando el espíritu deportivo. 
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REGLAMENTO GENERAL 
 
CAPITULO PRIMERO - GENERALIDADES 
 
Artículo 1º:  Podrán participar del I Torneo InterPOLI – UNE 2017, los Docentes, Alumnos 

matriculados y Funcionarios de la Facultad Politécnica. 
 
Articulo 2º Cada Equipo podrá inscribir la cantidad máxima de 10 jugadores.  
 
Artículo 3º Se deberá asignar un Delegado por equipo. Los representantes de cada equipo 

deberán presentar una planilla de Lista de Buena Fe, completada íntegramente, 
en la que deberá constar el nombre y apellido, numero de cedula de identidad,  y 
en qué carácter conforma el equipo de la Unidad Académica (Docente, Alumno o 
Funcionario).  

 
Articulo 4º Una vez entregada la lista de Buena Fe, no podrá ser modificada. La Comisión 

Organizadora verificara por medio de los sistemas la veracidad de los datos 
presentados en la lista de Buena Fe, en caso que no corresponda, el atleta será 
excluido e inhabilitado para su participación en el torneo. 

 
Articulo 5º El costo de las inscripciones será de Gs. 100.000 (Guaraníes cien mil), por equipo. 
 
Articulo 6º  La inscripción y la entrega de la Lista de Buena Fe podrá realizarse hasta las 19:00 

horas del día martes 18 de abril de 2017, en la Perceptoria de la Facultad 
Politécnica de la UNE. 

 
Articulo 7º El I Torneo InterPOLI – UNE 2017, no tiene fines de lucro, solo promoverá el 

deporte y a través del mismo, la integración entre todos los componentes de la 
Facultad Politécnica de la UNE. 

 

Articulo 8º El sorteo de las llaves se realizará el día jueves 20 de abril de 2017 en el local 
de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Este, en presencia de los 
Delegados asignados por cada equipo. 

 

CAPITULO SEGUNDO - DE LA INAUGURACION  
 
Articulo 9º La inauguración del torneo se realizará el día 22 de abril de 2015 a las 15:00 hs., 

en el predio de la Facultad Politécnica y cuya participación de las equipos 
inscriptos es de carácter obligatoria, debiendo cada equipo presentarse con ocho 
atletas como mínimo y una reina. La no presentación de un equipo será penada 
con la exclusión del presente campeonato y con la perdida de lo abonado en 
concepto de inscripción.  

 

CAPITULO TERCERO - DE LAS COMPETENCIAS 
 
Articulo 10º El sistema de disputa de los partidos será establecido en reunión de Delegados, 

una vez que se cuente con la cantidad de participantes. 
 
Articulo 11º Cada equipo podrá realizar la cantidad de cambios que crea conveniente, 

pudiendo reingresar el jugador sustituido. El jugador reemplazante no podrá 



I TORNEO INTERPOLI - UNE 

 2017 
 

ingresar al campo de juego con el mismo número de casaca del jugador 
reemplazado. 

 
Articulo 12º  Los partidos serán de una duración de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 

minutos, con un intervalo de 5 minutos de descanso. 
 
Articulo 13º A partir de la hora marcada para el inicio del partido, los equipos disponen de un 

tiempo máximo de 10 (diez) minutos de tolerancia para que se presenten al 
campo de juego, transcurrido dicho plazo se aplicara la regla de WO. Los árbitros 
indicados deberán hacer constar en la planilla de juego lo sucedido. 

 
Articulo 14º  En caso de similitud de las casacas, entre dos equipos, el cambio de indumentaria 

se realizara por medio de sorteo. El equipo afectado podrá jugar el encuentro con 
chalecos preparados para el efecto.  

 
Articulo 15º  Sera de carácter obligatorio la presentación del carnet institucional  de los atletas 

para cada partido a ser disputado. 
 

CAPITULO CUARTO - DE LAS PENALIDADES 
 
Articulo 16º  El atleta que sea sancionado con tarjeta amarilla, deberá abonar la multa de Gs. 

5.000. (Guaraníes cinco mil), tarjeta azul Gs. 20.000. (Guaraníes veinte mil) y el 
que sea sancionado con tarjeta roja Gs. 25.000. (Guaraníes veinticinco  mil) y será 
suspendido por un partido. 

 
Articulo 17º El equipo que contara con alguna sanción especificada en el artículo anterior, 

deberá abonar la suma correspondiente antes del próximo compromiso para que 
el equipo pueda ser habilitado para el siguiente juego. 

 
Articulo 18º  Son causales de pérdida de puntos, además de los ya mencionados 

precedentemente: 
a) Si actuare un jugador que no figure en la lista de buena fe o con nombre falso; 
b) Si actuare un jugador suspendido por expulsión; 
c) Si actuare un jugador con calzados para futbol de campo; 
d) Si actuare un jugador en estado etílico; 
e) Si se constatare fehacientemente que un jugador actuó adulterando documentos. 

 
Articulo 19º El atleta que se presente a un partido en evidente estado etílico o que agrediere 

verbal o físicamente a los árbitros, controladores, jugadores o miembros de la 
Comisión Organizadora será expulsado de la presente competición. 

 
Articulo 20º  En caso, que se comprobare cualquier actuación irregular o de mala fe por parte 

de algún atleta, la Comisión Organizadora está facultada a intervenir de oficio 
para evitar recurrir a la protesta y empañar el buen desarrollo de la competencia. 

 

CAPITULO QUINTO - DE LA PROTESTA 
 
Articulo 21º Cada protesta se iniciará con una observación en la planilla de juego al término 

del encuentro, firmado por el capitán o delegado del equipo, debiendo ser 
ampliada por nota hasta 30 minutos posterior a la finalización del partido 
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correspondiente. No será considerado ningún caso de protesta, sin el pago del 
arancel estipulado para el efecto de G. 50.000 (guaraníes cincuenta mil). 

 
Articulo 22º La Comisión Organizadora es la encargada directa de la organización de esta 

competición por tanto, será responsable de tomar las decisiones 
correspondientes a los casos no previstos en este reglamento, que será 
irrevocable. 

 
Articulo 23º  La Mesa Juzgadora para resolver las protestas presentadas en los términos del 

artículo anterior estará integrada por los Delegados de cada equipo, será causal 
de inhabilidad para conformar la mesa juzgadora el delegado a cuyos equipos 
afecte la protesta. 

 

CAPITULO SEXTO - DISPOSICIONES FINALES 
 
Articulo 24º Los premios a ser otorgados son: 

 CAMPEÓN: Un trofeo, dos costillares vacunos.  

 VICE CAMPEÓN: Un trofeo, un costillar vacuno.  
 

Artículo 25º  En caso de suspensión del Campeonato por casos fortuitos o de fuerza mayor, 
será realizado en fecha próxima a ser comunicada a los delegados. 

 
Artículo 26º  La Comisión Organizadora no se responsabiliza por la pérdida de objetos 

personales o accidentes que pudieran sufrir los jugadores y/o aficionados, 
durante el presente evento. 

 
Artículo 27º La inscripción para participar del presente torneo implica la aceptación en todos 

sus artículos del presente Reglamento. 
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LISTA DE BUENA FE  
NOMBRE DEL EQUIPO:  

 

CARRERA: SEMESTRE:   

Nº NOMBRE Y APELLIDO C.I. Nº 
DOCENTE - 

FUNCIONARIO - 
ALUMNO 

HABILITADO * 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

(*) Campo a ser llenado por la comisión organizadora 
 

  

DELEGADO:  Tel:   

 


