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CAPÍTULO I. DE LAS AUTORIDADES. 

 

Artículo 1. La máxima autoridad de este evento serán los COMITÉS ORGANIZADORES, y estará 
compuesto por las siguientes personas, siendo potestad de estas modificarlas cuando sea necesario. El 
jefe del departamento de deportes de la Universidad EAFIT, Luis Eduardo Calderón Palacio. El director 
del torneo por parte de la OE. La Asistente Administrativa del departamento de deportes, Sandra Alzate 
Cadavid El Auxiliar Administrativo de departamento de deportes, John Alexander Cortés 

Artículo 2. El TRIBUNAL DISCIPLINARIO estará compuesto por las siguientes personas. El jefe del 
departamento de deportes de la Universidad EAFIT, Luis Eduardo Calderón Palacio El director del torneo 
por parte de la OE. La Asistente Administrativa del departamento de deportes, Sandra Alzate Cadavid El 
Auxiliar Administrativo del departamento de deportes, John Alexander Cortés. 

 

CAPÍTULO II. DE LAS AUTORIDADES DE JUZGAMIENTO. 

 

Artículo 3. El comité organizador se reserva el derecho de asignar las autoridades de 
juzgamiento. 

 

CAPÍTULO III. DEL SISTEMA DE JUEGO. 

 

Artículo 4. El comité organizador se reserva el derecho de elaborar el sistema de juego. 

  



 

 

CAPÍTULO IV. DE LA REGULACIÓN TÉCNICA. 

 

Artículo 5. El número de cambios de jugadores en un encuentro no tendrá límite y un jugador podrá 
ingresar nuevamente al campo de juego después de ser sustituido. 

Artículo 6. El Equipo que no se presente a un partido o se retire de él, perderá el partido por W.0. El 
marcador asignado será 3 x 0. Parágrafo 1 El equipo que pierda tres (3) partidos por W.0., será 
expulsado del torneo Parágrafo 2 La pérdida por W.0., puede afectar simultáneamente a los 2 equipos 
(En caso de que ambos equipos falten). En este caso no ganará puntos ninguno de los dos, además 
tendrán menos 3 puntos en la tabla de juego limpio. Parágrafo 3 Si se presenta el mínimo de jugadores 
de uno de los equipos, y el otro no se presenta, la pérdida por W.0 será en contra de este último. 

Artículo 7. Cuando un equipo quede con menos de cinco (5) jugadores, se suspenderá el partido, 
declarando al contrario ganador por W.0. Parágrafo 1. El mínimo de jugadores para iniciar un partido es 
de cinco (5) jugadores por equipo. Parágrafo 2. Si el resultado es favorable al equipo que está en 
condiciones reglamentarias, el marcador quedará igual. De lo contrario, se asignará el resultado según lo 
contemplado en el artículo 6 del presente capítulo. 

Artículo 8. El Calentamiento es de carácter obligatorio debido a su función preventiva. El Director del 
torneo verificará que cada equipo realice adecuadamente dicho calentamiento y así autorizar al juez el 
inicio de cada encuentro. En caso de que el equipo no realice el adecuado calentamiento, se sancionará 
como W.0 al equipo infractor. Por tal motivo, se recomienda llegar con antelación a cada uno de los 
encuentros. Jugador que no alcance a realizar calentamiento con su equipo, deberá realizarlo 
individualmente, de lo contrario el Director del torneo no le autorizará su ingreso al campo. Parágrafo 1. 
Si los equipos no han ingresado al terreno de juego, a la hora señalada de juego, el tiempo empezará a 
correr y los equipos jugarán el tiempo restante. Parágrafo 2. Si los equipos están presentes y se 
encuentran calentando, a la hora estipulada del inicio de juego, el tiempo empezará a correr y se dará 
una espera máxima de 10 minutos, de lo contrario se procederá a lo estipulado en el (Artículo 6). 

Artículo 9. El árbitro dará una espera de cinco (5) minutos sobre la hora señalada, para la presencia en el 
campo de juego de los equipos, si uno de los dos equipos no se encuentra en el campo de juego después 
de cinco minutos el árbitro podrá pitar W.O. y se aplicará lo estipulado en el Artículo 6. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V. DE LAS INSCRIPCIONES. 

 

Artículo 10. Se pueden inscribir en el torneo los estudiantes activos de pregrados de la Universidad 
EAFIT. Esto excluye a los estudiantes de posgrado como a los estudiantes que están en prácticas. 

Parágrafo 1. Se podrá hacer inscripción adicional o reemplazo de jugador al torneo en determinados 
casos especiales. Para realizar el cambio o adición de un jugador se deberá de dar las respectivas 
indicaciones con su respectivo respaldo de la razón por la que el jugador deberá de ser reemplazado, 
esta información se le deberá entregar al comité organizador, quien dará respuesta a esta solicitud, y se 
reserva el derecho de decisión. En caso de aceptación de la petición, el jugador deberá ser de la misma 
carrera, realizando el mismo procedimiento de la inscripción al torneo, sin sobrepasar un máximo de 
inscritos en la planilla de 12 jugadores. 

Parágrafo 2. Los casos que se llamarán especiales son los siguientes: salida de la universidad por 
práctica, trabajo o retiro de la misma, por lesión y salida del país. 

Artículo 11. Todos los equipos deberán de tener un mínimo de ocho (8) jugadores de la misma carrera, 
de esta manera se podrá tener un máximo de cuatro (4) jugadores de otras carreras. Parágrafo 1. Si un 
equipo no cumple con este artículo se deberá de corregir este o pedirle un permiso al comité 
organizador expresando explícitamente por qué no se puede cumplir con el Artículo 11. Parágrafo 2. Las 
siguientes carreras contarán con la excepción de la aplicación del artículo 11: Ingeniería Física, Ingeniería 
Matemática, Literatura, Música, Biología, Psicología, Geología. 

Artículo 12. No se permite que un jugador haga parte al mismo tiempo de dos equipos; los delegados 
serán los únicos responsables de la mala inscripción de sus jugadores y se someterán a las sanciones 
impuestas por el comité organizador. Parágrafo 1. Después de que un jugador sea inscrito en un equipo, 
no podrá retirarse de este para conformar ningún otro. Parágrafo 2. Los equipos que clasifiquen a las 
siguientes fases y no tengan completa la planilla, podrán completarla con jugadores de la misma carrera 
que no hayan jugado en ningún equipo del torneo. 

 

CAPÍTULO VI. DE LAS PUNTUACIONES. 

 

Artículo 13. Durante los juegos en la fase de grupos las puntuaciones obtenidas serán: 

• 3 puntos por partido ganado. 

• 1 punto por partido empatado. 

• 0 puntos por partido perdido. Parágrafo 1. Las fases de octavos, cuartos, semifinales y finales serán 
de eliminación directa. 



 

 

 

 

 

CAPITULO VII. DE LAS PUNTUACIONES DE LAS TARJETAS. 

 

Artículo 14 Las puntuaciones de las tarjetas sólo se utilizarán como ítem de juego limpio y serán las 
siguientes: 

• 1 por cada tarjeta amarilla. 

• 3 por cada expulsión. Parágrafo 1. Se contemplarán las siguientes sanciones ya sea por expulsión o 
por acumulación de tarjetas amarillas y rojas: -Acumulación de tarjetas amarillas, si un jugador acumula 
tres (3) tarjetas amarillas, se procederá con una sanción del mismo en la siguiente fecha de acumular la 
tercera tarjeta amarilla. -Tarjeta roja, el comité organizador definirá las fechas de sanción de acuerdo al 
informe del juez. De igual manera, reincidencia de un jugador expulsado se le duplicará la sanción. 
Parágrafo 2. Las tarjetas tendrán una sanción económica. Para que un jugador pueda participar en el 
siguiente partido, deberá estar a paz y salvo con la organización. Amarilla: $3.000 Roja: $5.000 Parágrafo 
3. Al momento de terminar la ronda de grupos se comenzará a contarse desde cero (0) la acumulación 
de tarjetas para los jugadores que continúan en el torneo. 

 

CAPITULO VIII. DEFINICIÓN DE SEMIFINALISTAS Y FINALISTAS. 

 

Artículo 15. Al final de la fase de grupos y solo en caso de empate en cantidad de puntos entre dos o 
más equipos se aplicará el siguiente sistema de clasificación en el siguiente orden: 

• Juego limpio 

• Gol diferencia (goles a favor menos goles en contra) 

• Mayor número de goles a favor 

• Menor número de goles en contra 

• Mayor número de partidos ganados Si aplicado este sistema persiste el empate se recurrirá a un 
partido extra. Las rondas de octavos, cuartos, semifinales y finales serán de eliminación directa, en caso 
de empate se definirá el ganador por penaltis. 

  



CAPITULO IX. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 16. La programación se colocará en las redes sociales que tendrán los comités organizadores y 
la misma copa deportes, se procederá a montar las tablas de posiciones luego de cada fecha jugada para 
que de esta manera se tenga informado a todos los equipos de cómo van en el torneo. Además, se 
tendrá disponibilidad de una aplicación con el mismo objetivo de fácil acceso y comunicación entre 
equipos. Parágrafo 1. No se realizarán aplazamientos o cambios, excepto, cuando en un equipo más de 
la mitad de jugadores tengan parcial y se presente constancia de este. Los partidos serán programados 
los viernes entre las 4:00 y las 6:00pm, sábados entre las 12:00m y las 2:00pm. 

Artículo 17. Se aplazarán partidos por mal estado de las canchas y demás motivos que considere el 
árbitro del encuentro. 

Artículo 18. Cada equipo al hacer su presentación en el campo de juego, deberá estar uniformado 
mínimo en la camiseta, o siendo el caso solicitar los petos a los organizadores para el partido. 

Artículo 19. Solamente el delegado de un equipo registrado en la planilla de inscripción, podrá tomar 
decisiones en torno al mismo y éstas serán las que acate el comité organizador. Parágrafo 1. Solamente 
el delegado está autorizado para informar días en los que no se puede programar sus equipos, o hacer 
reclamos sobre alguna anomalía. 

Artículo 20. El delegado podrá ser cambiado cuando se estime conveniente, notificando por escrito y 
oportunamente al comité organizador. 

Artículo 21. Para poder jugar y al inicio de cada partido. Todo el equipo deberá de estar presente como 
mínimo diez (10) minutos antes del partido, y presentar el carnet personalmente a las personas del 
comité organizador, para que ellos verifiquen la información personal de los jugadores. Parágrafo 1. Si 
algún jugador que no está inscrito en la lista inicial del equipo y suplanta a otro jugador que si lo este, se 
procederá a llevar a cabo lo estipulado en el Artículo 2, y este comité de juzgamiento determinará si el 
equipo podrá continuar participando de la copa o no. 

Artículo 22. Para efectos de demandas sobre irregularidades en el transcurso de un partido, éstas se 
deberán notificar al árbitro durante la realización del encuentro o antes de retirarse del terreno de 
juego, para que sean consignadas por éste en la planilla oficial de juego. Parágrafo 1. Quien no proceda 
con dicha notificación no se cursará aceptación de demanda alguna posterior. 

Artículo 23. Si después de transcurridos diez (10) minutos de la hora inicial señalada del partido el 
árbitro no se presenta, los equipos podrán retirarse del terreno de juego sin consecuencias que afecten 
la puntuación. 

Artículo 24. Los deportistas antes de ingresar al escenario deben tener medias largas y espinilleras, para 
poder darle inicio al partido. 

Artículo 25. Los partidos finales se realizarán en la semana Días EAFIT, evento organizado por la 
Organización Estudiantil. 

Artículo 26. Los casos no contemplados en el presente reglamento, serán definidos por el Comité 
Organizador. 
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