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TORNEO CLAUSURA INFANTO EDICIÓN 2019 

“RUBÉN GIACHERO” 

CATEGORÍAS POR INSTITUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES 

DIVISIONES 

2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(OPCIONAL) 

ATL. ALUMNI SI SI SI SI SI SI 

DEP. ARGENTINO SI SI SI SI SI SI 

ASOC. ESPAÑOLA SI SI SI SI SI SI 

LEANDRO N. ALEM SI SI SI SI SI SI 

DEP. SAN LORENZO 

VM 
SI SI SI SI SI SI 

S. C. COLON SI SI SI SI SI SI 

ATL. TICINO SI SI SI SI SI SI 

PLAYOSA S. C. SI SI SI SI SI SI 

DEP. SAN LORENZO 

LP 
SI SI SI SI SI SI 

UNIÓN SOCIAL Y 

B.J.L.B. 
SI SI SI SI SI SI 

A.Y B. RIVADAVIA SI SI SI SI SI SI 

A. UNIÓN A. ALGODÓN SI SI SI SI SI SI 
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LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL 

REGLAMENTO TORNEO CLAUSURA INFANTO 

 EDICIÓN 2019 

 

“RUBÉN GIACHERO” 

 

 
Art 1° El Torneo Clausura Infanto Edición 2019 “Rubén Giachero” posee como fecha de 

inicio el día domingo 18 de agosto de 2019, teniendo la programación como jornada oficial 

los días domingos.- 

 

Art 2° El Torneo Clausura Infanto Edición 2019 está compuesto por las categorías 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 (Promocional) y Escuela, siendo obligatorias de presentación por 

cada Club afiliados todas las mencionadas con la excepción de la categoría Escuela, la cual 

su conformación es opcional.- 

 

Art 3º COMPOSICIÓN 

El Torneo de Divisiones Infanto Edición 2019 se encuentra compuesto por la totalidad de 

doce Clubes afiliados: 1) CLUB ATL. ALUMNI - 2) CLUB DEP. ARGENTINO - 3) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE S. M. -  4) F. C. Y B. LEANDRO N. ALEM - 5) CLUB 

DEP. SAN LORENZO LAS PLAYAS - 6) SPORT CLUB COLON - 7) CLUB PLAYOSA 

S. C. - 8) CLUB DEP. SAN LORENZO LAS PERDICES - 9) CLUB UNIÓN SOCIAL Y 

B. J.L.B. - 10) CLUB A. Y B. RIVADAVIA - 11) CLUB A. TICINO – 12) CLUB A. 

UNIÓN ARROYO ALGODÓN.- 

 

Art 4° PLANILLAS DE PARTIDOS 

A) Las planillas de partidos oficiales deberán estar compuestas por un total de hasta doce 

jugadores, siete de campo y cinco jugadores suplentes.-  

 

B) Los encuentros de las categorías Promocional y Escuela no deben ser anunciadas en 

planillas de partidos oficiales, debiendo ser conformados los planteles por siete jugadores de 

campo, siendo de libre elección la cantidad de jugadores suplentes.- 
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Art 5º MODALIDAD DE ENFRENTAMIENTOS  

 

A) El Torneo Clausura Infanto Edición 2019 “Rubén Giachero” está compuesto por una 

zona unificada, enfrentándose todos contra todos en once fechas de competencia a una 

rueda. 

 

B) Se consagra Campeón del Torneo Clausura Infanto Edición 2019 el equipo que haya 

obtenido la mayor cantidad de puntos según la Tabla de Posiciones de su categoría 

correspondiente.-  

 

Art 6° MECANISMO DE POSICIONAMIENTO 

 

A) En el marco de la suma de puntos en la Tabla de Posiciones de la categoría 

correspondiente, por partidos ganados los equipos suman tres puntos, por partidos 

empatados suman dos puntos y por partidos perdidos los equipos suman un punto.- 

 

B) Solamente rige Tabla de Posiciones para las categorías 2007, 2008, 2009 y 2010.- 

 

C) Para determinar las posiciones en la categoría correspondiente cuando se produzca 

igualdad de puntos entre dos o más equipos se deberá jugar dos partidos en concepto de 

desempate, debiéndose sortear la localía para cada uno de los encuentros.- 

 

D) En relación al Artículo anterior, de generarse igualdad en puntos y goles se llevará a cabo 

la ejecución de penales hasta definir el ganador del encuentro, conforme al Reglamento 

General.- 

 

E) La selección de localía en los encuentros desempate se determinará a través de sorteo en el 

Departamento de Infanto correspondiente de la L.V.F.- 

 

F) No regirán en el Torneo Tablas de goleadores como así tampoco de vallas menos 

vencidas.-  
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Aclaración: para todas las categorías de Divisiones Infanto rige idéntica reglamentación.- 

 

Art 7°) PROGRAMACIÓN  

 

a) Orden de Programación de categorías 

Rige a lo largo del Torneo Clausura Edición 2019 el siguiente orden de programación de 

acuerdo a los partidos oficiales a disputarse por jornada deportiva. 

 

1. CATEGORÍA 2009 

2. CATEGORÍA 2011 

3. CATEGORÍA 2007 

4. CATEGORÍA ESCUELA 

5. CATEGORÍA 2010 

6. CATEGORÍA 2008 

 

 

Art 8° a) Queda estipulado para todas las categorías que restando disputarse quince 

minutos de partido, el juez encargado de impartir justicia deberá detener el juego y 

controlar que ambos equipos hayan efectuado el ingreso de todos los jugadores sustitutos 

para permitir que, como mínimo, disputen lo que resta de juego (15 minutos). Ante la 

negativa del Cuerpo Técnico del equipo, el árbitro deberá esperar un tiempo prudencial de 

cinco minutos, de persistir el incumplimiento de la norma se dará por suspendido 

automáticamente el encuentro notificando de lo suscitado en el informe pertinente. 

 

              b) Sólo se permite la realización de sustituciones de jugadores antes de los quince 

minutos finales de juego en caso de lesión debidamente comprobada.   

  

Art 9° Se dará constancia en la planilla de partido la totalidad de goles cuya diferencia no 

supere los seis entre un equipo y otro.-  
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Art 10° REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 

 

a) Primera instancia: en caso de que uno o más simpatizantes de uno o ambos equipos 

disputantes, incurriere/n en acciones de conducta indebida o genere/n desmanes o 

disturbios, el árbitro del encuentro deberá solicitar a los Delegados de ambos equipos 

(según la parcialidad implicada) que actúe apaciguando al /los simpatizante/s a modo de 

advertencia a fin de que el Club no sea sancionado. 

 

b) Segunda instancia: si el/los simpatizante/s, a pesar de la advertencia, continúa/n con la 

misma actitud, el árbitro del encuentro deberá acudir al/los Delegados de ambos equipos 

(según la parcialidad implicada) para expulsar al /los simpatizante/s del estadio para 

proseguir normalmente con el juego. Hasta la presente instancia (inclusive) el Árbitro no 

deberá redactar el informe arbitral con los detalles de lo acontecido, con el objeto de evitar 

una sanción. 

 

c) Tercera instancia: si luego de la advertencia de los Delegados y de la expulsión por parte 

del Árbitro del encuentro, el /los simpatizantes decide/n no retirarse por propia voluntad de 

las instalaciones, el juez encargado de impartir justicia deberá suspender momentáneamente 

el partido hasta tanto dicha/s persona/s se retire/n y deberá hacer constar en el informe 

arbitral que se ha seguido el procedimiento y habiendo agotado las instancias anteriores, 

debió efectuar la expulsión de tal/es persona/s para continuar el partido. 

 

d) Cuarta instancia: en caso de no lograr que el/los simpatizante/s implicado/s se retire/n del 

predio deportivo, impidiendo la continuación del encuentro, el mismo será suspendido 

definitivamente y el Árbitro del encuentro deberá hacer constar en el informe arbitral que 

ha seguido con el procedimiento y habiendo agotado todas las instancias anteriores debió 

dar por finalizado el partido.-  

 

Art 11° Ante eventualidades no previstas en el presente, serán  resueltas a través de lo 

estipulado en el Reglamento General.- 


