
DISPOSICIONES GENERALES
TORNEOS DE FÚTBOL 5 y 7// FEMENINOS Y MASCULINOS

VÍAS DE CONTACTO. Tel: 341 5 975 534 (fútbol 5) y Tel. 341 3 267 366 (fútbol 7) – Página de Facebook
e Instagram: Copa Cuna de La Bandera – E-mail: futbol5@copacunadelabandera.com.ar y

futbol7@copacunadelabandera.com.ar // www.copacunadelabandera.com.ar

 

1) ¿CÓMO ME INSCRIBO? Consta de 2 pasos sencillos! (FUTBOL 5 Y 7)

o   Debés enviarnos un correo electrónico a la casilla de e-mail futbol5@copacunadelabandera.com.ar

o  futbol7@copacunadelabandera.com.ar dependiendo  del  torneo  al  que  les  interesaría  formar  parte,
comunicándonos  tu intención  de participar  en la  liga,  luego  te enviaremos  la  “Lista de Buena  Fe”  (y
además, todos los archivos que deben completar los jugadores de tu equipo) para que la completen con
los datos de los jugadores de tu plantel y luego reenviarnoslá!

o   El pago de una seña, equivalente al 50% de la inscripción + el 50% del Partido de Garantía (Ver

costos en el punto nro. 8 y 9). El saldo restante podrá ser abonado hasta la 3era fecha inclusive.

Una vez concluídos esos 2 pasos, empezá a disfrutar de los torneos de mayor calidad en Rosario!

2)  LUGAR A DESARROLLARSE EL TORNEO. 

 FÚTBOL 5: Los torneos tienen lugar durante la semana (martes, miércoles y jueves) en el Complejo
Olímpicus (Tucumán 3140). Cuenta con 6 (seis) canchas de fúbol 5 techadas, excelente iluminación,
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vestuarios, estacionamiento privado, parrilleros y buffet. Al ser techado todo el Complejo, permite que
el torneo se desarrolle con total normalidad los días de lluvia.

FUTBOL 7: Se desarrollan los lunes a la noche en El Torreón. Un clásico rosarino que cuenta con
canchas de fútbol 7 de césped natural.

3)  DÍAS Y HORARIOS DE JUEGO.

   FÚTBOL 5: Martes y Jueves. 1er turno: 22.00 hs, 2do turno: 23.00 hs.
   FÚTBOL 7: Lunes a la noche. 1er turno: 20.15 hs, 2do turno: 21.30 hs.
                        Sábado a la tarde. 1er turno: 15.00 hs, 2do turno: 16.00 hs.

4) DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. (FUTBOL 5 Y 7)

Cada jugador deberá presentar obligatoriamente para poder participar en el torneo: 

 1) “FICHA PERSONAL” debe ser completada por el JUGADOR.
 2) “DESLINDE DE RESPONSABILIDAD” debe ser completado por el JUGADOR.
 3) FOTOCOPIA DEL DNI 
 4)  CERTIFICADO  DE  APTITUD  FÍSICA  CON  LA  FIRMA,  SELLO  DEL  PROFESIONAL  Y  LA

ESTAMPILLA DEL COLEGIO DE MEDICOS. Se debe adjuntar el electrocardiograma.
 LISTA DE BUENA FE   (deberá ser presentada   vía mail   a   futbol5@copacunadelabandera.com.ar   o  

futbol7@copacunadelabandera.com.ar   por  el  Delegado  conjuntamente  con  toda  la  documentación  
correspondiente de los jugadores).

   La  “FICHA  PERSONAL”,  el  “DESLINDE  DE  RESPONSABILIDAD” y  el
“CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA”, como así también la “LISTA DE BUENA
FE” pueden  descargarse  desde  www.copacunadelabandera.com.ar  en  la
solapa “ARCHIVOS”.

   El jugador que NO PRESENTE los 4 requisitos al momento de la primera fecha, NO PODRÁ JUGAR
hasta tanto no regularice su situación. Sin excepción.

VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS:
 

 El Deslinde de Responsabilidad y el Certificado Médico: 1 año desde su emisión.1⃣
 Fotocopia del D.N.I. y Ficha Personal: valen por toda la duración que el equipo continúe en el2⃣

torneo de manera ininterrumpida.

5) DURACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. (FUTBOL 5 Y 7)
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    Cada uno de los torneos tiene una duración de 4 meses aproximadamente, luego habrá un pequeño
receso de unos días y recomenzará el siguiente. Son torneos que se ejecutan de manera continuada
durante todo el año.

6)  PROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS. (FUTBOL 5 Y 7)

    Los resultados de los partidos, las tablas de posiciones, sanciones, entre otras cosas, se irán en la
página web del  torneo siempre  antes de los lunes siguientes en:  www.copacunadelabandera.com.ar,
como así también las fotos de los partidos en la Fan Page de Facebook: Copa Cuna de la Bandera. 

El  fixture  que  se  exhibirá  en  la  página  web.  Quedará  sujeto  a  modificaciones  respecto  de   las
circunstancias anteriormente dichas o cuando por cualquier otro evento la organización se vea forzada a
analizar un cambio de día en alguna fecha de la competición.
No están habilitados los equipos para poder solicitar modificaciones en la programación del fixture en
cuanto a días de juego.

7) PREMIOS.

 FUTBOL  5: Las  premiaciones  serán  iguales  tanto  para  los  torneos  femeninos  como  para  los
masculinos:

 CAMPEON  : Trofeo, 6kg de asado, juego de camisetas (7 camisetas + 1 de arquero) y una pelota.
 SUBCAMPEON  : Trofeo, bebidas para el equipo y una pelota.
 TERCER PUESTO  : Trofeo y una pelota.
 GOLEADOR  : Trofeo, un short de fútbol y un botinero.
 VALLA MENOS VENCIDA  : Trofeo, guantes de arquero y un botinero.  El premio a la valla menos

vencida se computará al arquero que haya recibido MENOS goles en todos los partidos de la zona (es
decir, SIN INCLUIR LOS GOLES RECIBIDOS DURANTE EL PLAY OFF).
 EQUIPO FAIR PLAY  : Una caja de 6 vinos.

.
FUTBOL 7: Las premiaciones serán iguales tanto para los torneos femeninos como para los masculinos:

 CAMPEÓN:   Trofeo, juego de camisetas (13 de campo + 1 de arquero), 6 kg de asado, una pelota y
bebidas.
 SUBCAMPEÓN:   Trofeo, picada completa, bebidas y una pelota. 
 TERCER PUESTO:   Trofeo, picada y una pelota. 
 VALLA MENOS VENCIDA:   Trofeo, guantes y un botinero. 
 GOLEADOR:   Trofeo y pelota. 
 EQUIPO FAIR PLAY  : Una caja de vinos.

8) PAGO DE LA FECHA. 
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   FÚTBOL 5: El costo es de  $1.250 por fecha a pagar a la organización del torneo en el complejo,
previamente al partido. Una vez abonada, se le otorgará un recibo que deberá ser entregado al árbitro del
partido. Sin los recibos en mano, el juez no dará comienzo al encuentro.

   FÚTBOL 7: El costo es de $2000 (lunes) y $2.100 (sábados) por fecha a pagar a la organización del
torneo en el complejo, previamente al partido. Una vez abonada, se le otorgará un recibo que deberá ser
entregado al árbitro del partido. Sin los recibos en mano, el juez no dará comienzo al encuentro.

9)  LA INSCRIPCIÓN. (FUTBOL 5 Y 7)

El equipo que no salde el  total  del  valor  de la inscripción + el  Partido de Garantía a la 3era fecha
inclusive,  quedará  eliminado  del  torneo.  Sin  excepción.  Conjuntamente  con  la  inscripción  debe
abonarse el “PARTIDO DE GARANTÍA”. (Ver punto 10)

FUTBOL 5.   COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:   

 CANTIDAD MINIMA DE JUGADORES A INSCRIBIR: 7
 CANTIDAD MAXIMA DE JUGADORES A INSCRIBIR: 15

 COSTO DE LA INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO MASCULINO: $4.000.-
 COSTO DE LA INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO FEMENINO: $4.000.-

 COSTO DE CADA UNA DE LAS FECHAS: $1.250.-

 FUTBOL 7.   COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:  

 CANTIDAD MINIMA DE JUGADORES A INSCRIBIR: 7
 CANTIDAD MAXIMA DE JUGADORES A INSCRIBIR: 18 jugadores.

 COSTO DE LA INSCRIPCION DEL EQUIPO MASCULINO: $11.000.-

 COSTO DE CADA UNA DE LAS FECHAS: $2.000 (lunes) y $2.100
(sábados)

10) PARTIDO DE GARANTÍA. (FUTBOL 5 Y 7)

     Se abona conjuntamente con el pago de la inscripción por equipo; se debe abonar de igual modo
hasta la tercera fecha inclusive. 

      Funcionamiento: el Partido de Garantía viene a cumplir el rol de “reserva”, es decir, cada uno de los
equipos, al abonarlo tendrá una “garantía” de un partido pagado de antemano por si se llegase a ausentar.
El equipo que se haga presente deberá abonar la fecha si su rival de turno está ausente y se le computará
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el partido ganado por 3 a 0 al equipo presente (los goles no se adjudicarán a ningún jugador). A la 2da
ausencia, se dará por expulsado al equipo.

   Una vez abonado el Partido de Garantía, si el equipo se hace presente TODOS los encuentros, la última
fecha (de la zona) no deberá ser pagada, por ya estar cubierta al principio del torneo.

11) MODALIDAD. 

 FUTBOL 5.  En el torneo masculino, en primera instancia, se jugará todos contra todos (solamente “ida”) en
cada una de las zonas. Luego, se hará un Play Off, entrecruzándose TODOS los equipos de diferentes zonas,
de esta manera todos los equipos tienen chances de competir por los premios hasta última instancia. En los
Play Off se irán eliminando uno a uno hasta arribar a la Gran Final.
   En el  torneo femenino,  sucederá igual:  todos contra todos (a un solo  partido),  y  luego Play  Off  en la
categoría.

FUTBOL 7.  El torneo femenino y el masculino tendrán la modalidad de Liga.

12)  PLAY OFF. (FUTBOL 5)

No se podrán solicitar los días y horarios. Podrá ser cualquier día en la semana en los horarios de las
22.00 hs y las 23.00 hs (puede estar sujeto a modificación) en el fútbol 5.

En caso de EMPATE en los Play Off, pasará de ronda el equipo que esté mejor posicionado en la zona de
grupo (“ventaja deportiva”) en las primeras fases, luego habrá penales.

PENALES  :  solamente si hay empate se definirá por penales desde  OCTAVOS –incluído- en adelante
(8avos, 4tos, semifinal, 3er-4to puesto y final).

No podrá hacerse reemplazo por lesiones en esta instancia,  SALVO que el equipo no complete los  
5 jugadores. En caso de utilizar el reemplazo por lesión, deberán presentarse a las siguientes instancias
de fases con el mismo equipo presentado en el partido que se hizo el reemplazo en la instancia de Play
Off, es decir con esos 5 jugadores, caso contrario, se le dará por perdido el partido por 3 a 0 a favor del
rival. Los goles no se le asignarán a ningún jugador.

13) PREMIOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL TORNEO. (FUTBOL 5 Y 7)

      Premios sorpresa en todas las fechas a jugadores destacados, líricos y aguerridos; además se estregarán
obsequios a Directores Técnicos que se distingan durante el desarrollo del torneo.

14) INCORPORACIONES - PAGO PROPORCIONAL DE LA INSCRIPCIÓN. 
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   FUTBOL (5 y 7): Se podrá incorporar jugadores en ambas competencias siempre y cuando no se
supere  el  límite  de  los  15  o  18  jugadores/as  por  equipo,  dependiendo  de  qué  competencia  (5  o  7
respectivamente). Cada uno de ellos/as deberá abonar su inscripción proporcional de manera íntegra en
un  pago,  presentando  conjuntamente  los  requisitos  para  la  inscripción  del  torneo  (Ficha  Personal,
Deslinde de Responsabilidad, Certificado Médico y Fotocopia del D.N.I.). Sin perjuicio de ello, en el torneo
Copa Cuna de la Bandera solamente están permitidas las “altas” y reemplazos (en caso de lesión) una vez
comenzado el torneo, por el contrario, no así las “bajas”. 

 Mecanismo para incorporar jugadores:   debe enviarse un mail a la casilla de correo del torneo
en  cuestión  (futbol5@copacunadelabandera.com.ar o  futbol7@copacunadelabandera.com.ar),
especificando NOMBRE, APELLIDO Y D.N.I. y el equipo al que pertenezca el/los jugadores a
incorporar. Luego se les responderá vía mail una vez recepcionada la solicitud.

FUTBOL (5):
Incorporaciones de la 1 hasta la fecha nro. 3: cada uno de los jugadores incorporados abonarán

un proporcional de inscripción de $400.
Incorporaciones de la 4 hasta la fecha nro. 6: cada uno de los jugadores incorporados abonará un

proporcional de inscripción de $350.
Incorporaciones de la 1 hasta la última fecha: cada uno de los jugadores incorporados abonará

un proporcional de inscripción de $300.

FUTBOL (7):
Incorporaciones de la 1 hasta la fecha nro. 3: cada uno de los jugadores incorporados abonarán

un proporcional de inscripción de $800.
Incorporaciones de la 4 hasta la fecha nro. 6: cada uno de los jugadores incorporados abonará un

proporcional de inscripción de $500.
Incorporaciones de la 7 hasta la última fecha: cada uno de los jugadores incorporados abonará

un proporcional de inscripción de $350.

REEMPLAZO POR LESION (FUTBOL 5 Y 7)

En  caso  de  lesión  (parcial  o  permanente)  de  algún  jugador,  presentando  un certificado
médico que corrobore y certifique la lesión podrá hacerse el REEMPLAZO en cualquiera de las fechas
sin costo alguno. El “nuevo jugador” ingresará en calidad de “reemplazo” y el jugador que se retira, ya
no podrá regresar al equipo por toda la duración del torneo en curso. 

¿Cómo  debo  hacer  para  incorporar  un  jugador  o  reemplazarlo  en  caso  de  lesión?
    Se  debe  enviar  un  mail  a  futbol5@copacunadelabandera.com.ar o
futbol7@copacunadelabandera.com.ar especificando el caso, dando cuenta del equipo al que se
hace referencia e identificando a los jugadores dados de alta o de baja (en caso de lesión). Si hay
un REEMPLAZO,   es obligatorio el certificado médico para poder concretar la operación.  
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15) FIRMA DE  PLANILLA  -  ACCESORIOS  OBLIGATORIOS  -  CAMISETAS.
(FUTBOL 5 Y 7)

   Cada equipo deberá utilizar un juego de camisetas que lo distinga del rival en el campo de juego y sus
integrantes deben firmar con el D.N.I. o el carnet del torneo  antes de disputar el encuentro. Pueden
utilizarse musculosas, remeras o camisetas de fútbol cualquiera sea su color (siempre que la del arquero
sea distinta en cuanto al color). El requisito esencial es que sean numeradas y que al momento de firmar
en la “Planilla de asistencia de equipos”, coincida el número de camiseta que se utilice con el que se firma.
La indumentaria del equipo es un accesorio obligatorio para poder participar del torneo. Al equipo
que haya utilizado más de 3 veces las pecheras del torneo, se le cobrará $100 por cada vez que las
utilice para cubrir el lavado de las mismas.

  FUTBOL 7  : OBLIGATORIO EL USO DE CANILLERAS. En caso de que no se utilice, el jugador
deberá ser reemplazado, o en caso de no concretarse el cambio, el juez del partido lo sancionará
con una amarilla.

Está  prohibido  utilizar  un  juego  de  camisetas  de  alguno  de  los  equipos  de  la  ciudad  más
importantes como indumentaria habitual.

16) FIRMA  DE  LA  PLANILLA  PREVIAMENTE  A  DISPUTAR  EL  PARTIDO.
(FUTBOL 5 Y 7)

   Cada jugador deberá presentarse previo al partido con su D.N.I y/o carnet para poder firmar en las
“Planillas de asistencia”. Plazo máximo para poder firmar la Planilla: en el descanso del partido; luego
ningún jugador podrá firmar.

17) ACCESORIOS OBLIGATORIOS PARA LOS JUGADORES. 

   FUTBOL 5. Se podrá utilizar cualquier tipo de calzado deportivo (siempre que fuere  sin tapones),
entendiéndose por éstos como: botines de fútbol 5 o zapatillas.  NO están permitidos los botines con
tapones bajos o de aluminio. Al detectar esa eventualidad, el árbitro obligará al jugador a retirarse de la
cancha para cambiar de calzado.
   FUTBOL 7. Está permitido el uso de calzado con tapones (a excepción de los de aluminio) tanto para
las  canchas  de  césped  natural  y  sintético.  Es  obligatorio  el  uso  de  las  canilleras de  todos  los
jugadores.  Al  detectar  esa eventualidad,  el  árbitro obligará  al  jugador  a retirarse de la  cancha para
colocárselas. 

18) RIGUROSIDAD FRENTE A LAS AGRESIONES. (FUTBOL 5 Y 7)

       La organización del torneo sancionará duramente las agresiones verbales, físicas o de cualquier índole de
los participantes y cada equipo será responsable del público que lo acompañe. Las sanciones serán penadas
por el Tribunal Disciplinario según la gravedad que será evaluada a través de la recopilación de los informes de
los árbitros, veedores y organizadores del torneo.  Los descargos de sanciones SIEMPRE deberán ser vía

COPA CUNA DE LA BANDERA Página 7



mail  tribunal5@copacunadelabandera.com.ar  y  tribunal7@copacunadelabandera.com.ar  (según
corresponda) dentro de las 48 hs de haberse disputado la fecha, para que el Tribunal Disciplinario los
recepte y lo considere, sin excepción.

19) VEEDORES. (FUTBOL 5 Y 7)

      Los veedores no tienen ningún tipo de injerencia en el transcurso del juego. SOLAMENTE pueden notificar
al juez del partido sobre alguna situación irregular de gravedad (golpe de puño, agresiones, etc.) para que éste
tome sanciones pertinentes. SIEMPRE el que decide es el árbitro del partido y el veedor NO está facultado para
entrometerse en situaciones “regulares” del partido. Una vez finalizado el encuentro, el veedor hará su informe
respecto del arbitraje y el comportamiento de los equipos.

20) PÚBLICO EN GENERAL, D.T. Y SUPLENTES. (FUTBOL 5 Y 7)

      Deberán permanecer fuera de la cancha (salvo que la cancha del Complejo no permita otra opción –
Cancha nro 4- en los torneos de Fútbol 5). Respecto de “los cambios” durante el transcurso del encuentro, es
pertinente aclarar que sólo los jugadores podrán ingresar al campo de juego en el momento que el árbitro del
partido lo determine. 
    Cuando no se cumpla con esta normativa, el Tribunal Disciplinario tomará las medidas pertinentes respecto
del capitán del equipo en esa fecha.
    Si el público interfiere con el desarrollo del encuentro, el capitán del equipo será sancionado por el árbitro o
por el Tribunal Disciplinario en base a los informes arbitrales, de los veedores y de los organizadores.

21)  AREA MEDICA PROTEGIDA Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
(FUTBOL 5 Y 7)
 

   Contamos con área protegida, con un profesional médico presencial ante cualquier eventualidad y los
Complejos poseen seguro de Responsabilidad Civil.

22) EXPULSION DE UN EQUIPO DEL TORNEO. (FUTBOL 5 Y 7)

    Cuando las circunstancian lo ameriten y el Tribunal Disciplinario tome la medida de expulsar a un
equipo del torneo, éste  NO será reembolsado con el dinero de la inscripción, es decir, la perderá;
como también en el caso de que un equipo se retire del torneo sin ser echado.
      Otra causal de expulsión del equipo es tener 2 ausencias en el torneo (con aviso o sin aviso). A la
primera ausencia el equipo perderá el saldo del partido de garantía, a la segunda: perderá el cupo y
quedará eliminado del torneo.

23) MENORES DE EDAD (5 Y 7)
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    Sólo se permite la participación de 2 menores de edad (exclusivamente de 17 años. Sin excepción)
por  equipo  únicamente  con  el  consentimiento  de  los  padres.  Debe  de  completarse  un  formulario.
Solicitarlo vía mail.

24)TRANSFERENCIA DE JUGADORES (FUTBOL 5 Y 7)

     Está prohibida la transferencia de jugadores entre los equipos una vez comenzado el torneo. Es
decir, en las fechas estipuladas anteriormente  podrán incorporar jugadores que no se encuentren
actualmente compitiendo en un equipo del torneo. Podrán hacerlo en la presentación de la Lista de
Buena Fe en las futuras.
     Está terminantemente prohibido que un mismo jugador se encuentre en la Lista de Buena Fe de dos
equipos distintos en un mismo torneo.

25) PROHIBIDO INGRESAR CON BEBIDAS. (FUTBOL 5 Y 7) 

     Está prohibido el ingreso con bebidas al predio donde se desarrollen los torneos (sean alcohólicas o
no). 

          

26)ORGANIZACIÓN FINAL. (FUTBOL 5 Y 7) 

      Todo aquello que escape de las “Disposiciones Generales” o de las “Reglas de juego” quedará a
consideración de la organización del torneo.
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