
 
 

Torneo Interuniversitario ADAU  
Fútbol Femenino 

Reglamento 2011 

 
1) Subcomisión de Fútbol Femenino:  

Estará  a cargo de la organización del Torneo la Subcomisión de fútbol femenino  
y estará integrada por dos miembros la Lic. Liliana  Moreno (Universidad de San 
Andrés), el Lic. Juan José Muchico (Universidad Di Tella) y el Dr. Claudio 
Goncalves 

 
2) Inscripciones 
 

a. Las universidades interesadas deberán presentar la lista de buena fe, asignada por la 
ADAU.  

b. Las listas de buena fe deberán presentarse el primer partido firmadas por el 
Director de Deportes de la Universidad, la Oficina de Alumnos y con el sello de la 
universidad. 

c. Podrán participar alumnas de grado, posgrados, maestrías o graduadas y deberán 
presentar su credencial, además de firmar la planilla antes de cada encuentro. 

d. El Torneo comienza el sábado 16 de abril, alternativa el 30 de abril 
e. Se jugarán 1 torneo anual. Los partidos serán los días sábados entre las 11:30 y las 

14 horas en el campus de UdeSA- sede Victoria. 
f. La Lista de buena fe deberá estar confeccionada de manera tal que conste quienes 

son los jugadores integrantes del equipo y también el director técnico o entrenador, 
y hasta dos personas responsables del equipo para cubrir la eventualidad en la que 
el DT, no pueda estar presente. 

g.  La lista de buena fe deberá contener - debajo de la leyenda en la que cada 
universidad deja constancia de la pertenencia de los integrantes a la misma, y que 
posee los certificados médicos que habilitan para la actividad competitiva a esos 
integrantes- la firma del director o encargado de deportes, más la firma y sello de 
una autoridad académica de la institución. 

 
3) Equipos 
 

a) Los equipos estarán formados por  8 (ocho) jugadoras. Para poder jugar deberán 
presentarse por lo menos 6 (seis). 
b) Se podrán realizar los cambios que se requieran. 
d) La entrenadora no podrá jugar. 
e) NINGÚNA JUGADORA podrá participar en dos equipos durante el desarrollo del 
torneo. Se le dará walk over (0 – 4) a ambos equipos donde el jugador participa. 

       f) Los equipos deberán presentarse con la indumentaria adecuada.   



      g) Lista de buena fe abierta. Las jugadoras deben haber participado en el 30 %  de los  
partidos de la etapa clasificatoria para poder  jugar en la  etapa final.  
 

4) Reglamento del Torneo 
 

a) Los partidos constarán de dos tiempos de 25minutos  y 5 minutos de descanso 
b) Los partidos sólo pueden cancelarse con 72 horas de anticipación con aviso a la  

Sub-comisión.  
c) Cada equipo sólo puede utilizar este recurso una vez por torneo. 
d) Cada equipo gozará de 15 minutos de tolerancia previos al inicio del partido. Este 

recurso puede ser utilizado sólo una vez por torneo, caso contrario se perderán los 
puntos del partido. 0- 3 

e) En caso de lluvia los partidos se reprogramarán y serán informados por la 
Subcomisión de Fútbol Femenino. 

f) En caso de definición por penales, sólo podrán patear las jugadoras que hayan 
terminado el partido dentro de la cancha. NO podrán patear las suplentes. 

g) Las jugadoras que actúen en este campeonato, lo hacen bajo exclusiva 
responsabilidad de la Institución  a la cual representan, no admitiéndose reclamos 
por accidentes y / o lesiones sufridas durante la disputa. 

 

Cada Universidad debe poseer el certificado de Aptitud Física de las alumnas. 

 

 Saque de arco. 

Cuando la pelota habiendo sido jugada en último término por una jugadora atacante, haya 

traspasado en su totalidad la línea de meta, excluido el arco, se colocará en un punto 

cualquiera del área de meta, y será lanzado más allá del área de penal por una jugadora 

del equipo defensor. Si la pelota no llega a salir del área, se repetirá el lanzamiento. Las 

jugadoras del equipo contrario deberán estar todas fuera del área de penal. Será 

considerado gol válido el conseguido de saque de meta.  

 

 Saque lateral. 

Cuando la pelota haya traspasado en su totalidad la línea de banda, ya sea por tierra o por 

aire, será puesta nuevamente en juego por una jugadora del equipo contrario al que tocó 

la pelota por última vez. La jugadora que efectúa el saque, deberá estar frente al campo y 

tener una parte de cada pie sobre la línea de banda o al exterior de esta. Deberá lanzar la 

pelota desde atrás, con las manos por encima de su cabeza y no podrá volver a jugarla 

hasta que la haya tocado otra jugadora. No podrá ganarse un tanto directamente de un 

saque lateral. 

El saque mal realizado será sancionado por el árbitro. 

  



Penal  

Se realizará desde la línea del área. 

 
5) Puntajes 

Partido ganado: 3 puntos 

Partido Empatado: 1 punto 

Partido perdido: 0 punto 

No presentación -1 

Descalificación: -2 

 

6)  Arbitrajes 

a) Los árbitros serán contratados por Subcomisión  de Fútbol Femenino. 
b) Los entrenadores deberán firmar la planilla  al igual que las jugadoras. 
 

      7)   Sanciones Disciplinarias 

a) Cuando una jugadora  acumula la tercera tarjeta amarilla no podrán jugar el partido 

siguiente de la etapa clasificatoria. 

b) La jugadora expulsada automáticamente, no podrá jugar la fecha siguiente, pudiendo 

de acuerdo al informe del árbitro aumentarse la suspensión, dicha situación será 

informada en tiempo y forma por la SCFF. 

 

7)  En caso de empate en puntos se desempatará de la siguiente manera: 

 

1. Diferencia de goles 

2. Goles a favor 

3. Resultados entre ellos 

4. Goles en contra 

5. En caso de persistir el empate, series de tres penales. 

 

8) En caso de empate en semifinales y finales se hará un alargue de 10 minutos y 

luego serie de penales 3-3 y después 1 y 1 

 

 

 

 



9)  Sistema de juego 

 
1ra etapa) 66 partidos 
 
 Se jugará en una sola rueda TODOS contra TODOS (11 fechas) 
 
2da. etapa)  ( 30 partidos, 5 fechas ) 
 
1° a 6° jugarán por la  Copa Oro   
7° al 12° jugarán por la Copa  de Plata 
 
Quien sume mas puntos será el campeón de cada Copa. 
 
 

                        Cualquier duda comunicarse con la Subcomisión 
 

Liliana Moreno   lmoreno@udesa.edu.ar / 47257028 / 1560528557 
Juan Jóse Muchico  deportes@utdt.edu  / 51697139 /  1556397960 

mailto:lmoreno@udesa.edu.ar
mailto:deportes@utdt.edu

