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REGLAMENTO CAMPEONATO INTERNO  
No. 25 

 
Teniendo en cuenta los ideales del Club e invocando la protección de Dios y buscando fortalecer la 

unidad de la corporación, y asegurar a sus asociados una convivencia social dentro de la práctica del 
balompié, el cual debe ser leal en todos nuestros actos, para que sea un ejemplo a imitar por todos los 
que practican esta disciplina, El comité de Deportes en cumplimiento del Estatuto del Club y Código 
Disciplinario y en uso de sus facultades promulgan y sancionan el siguiente Reglamento Interno para el 
25vo Campeonato Interno del Club “LIGA AGUILA – 2016” a efectuarse en el Segundo semestre del 
2.016, estos son los Artículos que regirán:  
 

1. Conformación de los Equipos. El campeonato interno del segundo semestre 2016 del club es el 
No. 25vo y lo conformaran los siguientes equipos: CUCUTA, ENVIGADO, JUNIOR, NACIONAL, 
MILLONARIOS Y SANTAFE, y la programación o fixturi será enviado al correo electrónico de cada 
socio y será publicado en la página del Club. El Campeonato se jugará en la Cancha de COVEADSE los 
días Lunes (7pm a 10pm), Jueves en la Cancha Gramada del COMFAORIENTE (Villa Silvania) (7pm a 
10:30pm) y Sábado (5:45 am) cancha COVEADSE. 

 
2. STANDBY. La acumulación de seis (6) inasistencias (Injustificadas y/o sin soporte medico) a los 

partidos programados del campeonato, le acarreara al socio un STANDBY automático de “NO” 

participación con su equipo en el resto del campeonato. El Jugador entrará en una lista especial que se 

tendrá y se le asignará un número (mediante Resolución Comité Disciplinario) que indicará el orden en 

la lista y en el que podrá retornar e ingresar a participar del campeonato actual o del próximo 

campeonato, si logra recuperarse y comprometerse con el equipo que estaba o con el nuevo equipo. El 

comité disciplinario publicará semanalmente las inasistencias para conocimientos de los socios y su 

posible sanción o paso a lista de STANDBY. Las demás normas y reglas del Standby están aprobadas en 

el Código Disciplinario del presente año. 

 

Parágrafo. No se permitirá por ningún motivo el cambio de Jugadores sorteados entre equipos una vez 

arranque el campeonato. No habrán motivos que se acepten, ya que el objeto del Club es la de asegurar 

la convivencia social y la sana práctica del Balompié, compañerismo, amistades e integración de sus 

asociados. La Junta Directiva y el Comité Disciplinario analizará y sorteará los jugadores que reingresan 

del STANDBY a los equipos con bajas y con solicitud de jugadores, previa solicitud escrita por el capitán 

y dirigida a la JD al correo del club. Estos reingresos se harán solo hasta el 75% de cumplido el 

campeonato. Los jugadores que reingresen a equipo diferente deberán cancelar el valor del uniforme 

nuevo. Solo el Club les suministrará con su proveedor el uniforme oficial y no se aceptarán uniformes 

parecidos. 

El ingreso de nuevos socios será aprobado única y exclusivamente por parte de la Junta Directiva, 
ningún miembro de la JD independientemente o unilateralmente podrá autorizar el ingreso de ningún 
jugador nuevo, y para su ingreso se deberá cumplir con los protocolos de: publicación de la Hoja de 
vida y datos que se le enviaran al correo de los socios, así como también el padrinazgo de algún socio 

del Club que lo conozca y de fe que se trata de una persona honesta y trabajadora y de buena reputación 
y comportamiento y evitar con esto que ingresen personas no deseables y problemáticas para el club.      
 
El fixturi del presente campeonato consta de 105 Partidos, y una vez concluido el 50% que será 
aproximadamente en el partido No. 55 se podrán permitir reingresos de STANDBY o ingreso nuevos 
socios. La Junta Directiva velará por la uniformidad, igualdad y equilibrio de los equipos para que el 
campeonato sea competitivo y parejo – como primera instancia - y no permitirá que exista(n) equipo(s) 

superiores futbolísticamente sino que se consiga el equilibrio y equidad que nos ha caracterizado en los 
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anteriores campeonatos y de ser necesario como segunda instancia u opción el sorteo de los nuevos 
jugadores que reingreses del Standby o ingresen como nuevo a los equipos, acto que se hará en 
presencia de los capitanes de los equipos y comité de deportes.  
 

Se les agradece a todos los Socios tener sentido de pertenencia y velar por el cuidado y el buen uso de 
los Balones, botiquín e implementos del club (Jaula balones, bomba de aire, calibrador, cronometro, 
termo, etc.) del Club, al igual que el cuidado de las instalaciones alquiladas de COVEADSE y VILLA 
SILVANIA. 
  
2. Fixturi. El campeonato se tiene programado iniciarlo el Jueves 07 Julio-2016 y la 
culminación será para el 28 de Noviembre-2016 (Partido No. 105), la gran final el Domingo 

03 de  Diciembre-2016.  
 

Parágrafo. Es obligatoria la asistencia a estos partidos y no se aceptan excusas, ya que los eventos 
que programa la JD es para que todos los socios participen junto con sus familias y amigos. 
 
 
 3 Uniformes. Los jugadores de cada equipo deberán presentarse debidamente uniformados al terreno 

de Juego, con su respectivo uniforme completo (Camiseta, Pantaloneta, medias y canilleras) – 
Sin el Cumplimiento de esta norma, no podrá jugar – Sin Excepción. Igualmente es obligatorio 
llevar el Bolso del club, el cual nos identifica. Los árbitros tendrán la responsabilidad de vigilar y 
sancionar con la no participación de aquel(los) jugador(es) que se presenten con alguna parte del 
uniforme que no corresponda. Al jugador se le multará con lo estipulado por el C. Disciplinario como si 
no se hubiese presentado al partido. Los socios nuevos mientras se les elaboran los uniformes podrán 

jugar con un uniforme a préstamo de otro socio, una vez se les entreguen se acogerán a este articulo. 
En caso de pérdida de alguna parte de Uniforme (Camiseta – Pantaloneta o Medias) el socio deberá 
informar a la JD por escrito a fin de que se le consiga la nueva prenda y que corresponda al uniforme 
oficial del Club y no se aceptarán por ningún motivo partes de uniformes que no sean los del Uniforme 

oficial asignado a cada equipo y socio. La JD autorizara o no si podrá jugar con el uniforme de otro 
jugador. Los costos de los uniformes estarán por cuenta de los Jugadores y patrocinadores y todos los 
uniformes deberán tener  

  
El logo o escudo del Club, y este deberá prevalecer frente a otros logos que pueda tener el uniforme y 
en la parte delantera y derecha de la camiseta. 
  
4 Carnet. Los carnets estarán en poder de la Tesorería – Veedores o comité de Deportes, a fin de 
verificar deudas que el socio tenga y dentro del esquema del plan “SEMAFORO” en que se estableció 
que solo podrían jugar quienes hasta el 16 de cada mes estén a Paz y Salvo con la Tesorería por 

Todo concepto (CSM, Tarjetas, multas o sanciones). La Tesorería ni los veedores tendrán alguna 
responsabilidad para aquellos jugadores que encontrándose imposibilitados para jugar hagan uso del 
carnet para participar del encuentro, y serán ellos los únicos responsables sobre las sanciones que les 
apliquen tanto a ellos como a su equipo.  
 

Parágrafo. Según determinación de la asamblea general de socios el Semáforo se aplicará a partir 

16avo día de cada mes, en el cual para poder jugar todo jugador debe estar a paz y salvo con la 
tesorería. 
  
En aras de buscar la cancelación de las deudas de los socios este podrá hacerlo hasta antes de iniciarse 
el partido. Al jugador se le sancionará sin importar si gano o perdió su equipo. Los veedores informarán 
a los capitanes (designados por los equipos al correo del Club) sobre las deudas que puedan tener los 
jugadores, pero la responsabilidad será única y exclusivamente de cada jugador y del capitán del equipo 

y no de Veedores ni JD. 
  
5. Asistencia. El jugador que falte a un partido de Campeonato sin haber dejado por escrito o enviado 
excusa 24 horas antes del partido al correo del Club sin justificación alguna ante la junta directiva o 
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comité disciplinario, será sancionado con una multa (Año 2016) así: Inasistencia Única sea Lunes, 
Jueves o Sabado es de QUINCE MIL PESOS ($15.000.oo). 
  
Parágrafo 1. La Justificación única y valedera de la inasistencia del socio a partidos de Campeonato 

será fundamentada mediante información escrita o al correo (Atleticonfc@hotmail.com) 24 horas 

antes del partido. Dicha Escusa podrá ser enviada por cualquier socio o capitán antes de la fecha 
estipulada. No se aceptarán excusas por teléfono, Ni redes sociales (WhatsApp, LinkedIn, 
Facebook, etc.) 
 
Parágrafo 2. Se excepcionan de esta norma y multa aquellos socios que se encuentren con lesión 

grave, Standby o permiso laboral o Estudiantil permanente que les impida estar presentes en todos los 
partidos y que fueron aprobados en Asamblea o por la Junta Directiva. 
  

Parágrafo 3. La inasistencia injustificada de un jugador a la final del 25vo Campeonato 
Interno le acarreará una sanción de No participación en los 10 primeros partidos del 
campeonato siguiente, Igualmente una Multa de treinta mil pesos ($30.000.00). Las multas 
por este concepto deberán ser canceladas antes del siguiente partido a jugarse por el amonestado. En 

caso de ser visto por otro socio en actividad diferente a la excusa presentada, esta se anulara y se 
cobrara la sanción de inasistencia. 
  
6 Participación de los Jugadores (socios) en los partidos. Cada Jugador tiene DERECHO a jugar 
Un(1) tiempo de 40 Min y no existirán exclusiones por incapacidad técnica ni física. Las excepciones de 
jugar como mínimo 30 minutos o menos y la no participación en el partido será a voluntad propia (socio) 

o previo acuerdo con su capitán y veedor (Comité Deportes). El comité de deportes y el comité 
disciplinario harán veeduría para dar cumplimiento a este artículo. El(los) jugador(es) que abandone(n) 
el campo de juego sin autorización del árbitro, se hará(n) acreedor(es) de una multa de DIEZ MIL PESOS 
($10.000.oo) 
 

7 El capitán. El capitán junto con el delegado del equipo será el directo responsable de la convocatoria 
de sus jugadores a los partidos, y además a realizar los cambios. Al inicio del encuentro seleccionará 

los 11 jugadores iniciales de acuerdo al orden de llegada y sus cambios para el 2° tiempo, Sólo los 
capitanes de cada equipo podrán hacer reclamos en forma decente y culta a las decisiones arbítrales, 
los demás jugadores que reclamen dichas decisiones serán sancionados por los árbitros. De existir fallas 
graves arbítrales se deberán pasar por escrito al comité disciplinario para hacer la solicitud de no 
programación a los próximos encuentros del respectivo arbitro. En caso de no existir acuerdo o consenso 
para los cambios, estos se harán al finalizar el primer tiempo, así:  
 

A. Por voluntad propia de los que no quieran continuar con el Juego; el capitán y/o delegado 
dispondrá quien ingresará.  

 

B. Por sorteo (Carnet de jugadores en juego) por los jugadores, capitán y veedor, así:  
 

Por Zonas: Defensas, Medios y Delanteros, dependiendo de la posición que juegue la suplencia 

que ingresará; o  
General: Todos los carnets de los 10 jugadores (no se incluirá al Arquero; esto es opcional si 
existe otro arquero suplente dentro de los suplentes se incluirá también el carnet del arquero). 
El jugador que ingresará será el encargado de sacar el carnet del jugador que saldrá del juego.  

 

Parágrafo 1: A fin de evitar los mismos “cambios de siempre” y la igualdad en los cambios en 
los equipos los jugadores que fueron sometidos a sorteo en el anterior partido, a solicitud de 
estos no podrán hacer parte del sorteo del partido siguiente. 
  
Parágrafo 2. Los Equipos deberán enviar por escrito al correo del Club el nombre del Capitán elegido 
por cada equipo, la JD les asignara un capitán que los representará en las reuniones y en el campo de 
juego durante el campeonato. Igualmente se enviarán los cambios de capitanes que puedan existir 

mailto:Atleticonfc@hotmail.com
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durante el campeonato, de no existir dicho escrito seguirá como capitán el que aparezca inscrito ante 
el Club. 
  
8 Reingreso (Cambios) Un Jugador podrá salir e ingresar nuevamente al campo de juego por 

cansancio o lesión. El Capitán será el encargado de elegir el jugador que ingresará en su reemplazo. 
  
9. Paz y Salvo 23vo Campeonato: Para participar de la final del 25vo Campeonato como de las 
actividades programados todos los socios deberán estar a Paz y Salvo con las deudas del Club. 
  
10 Sanciones: Si un jugador es sancionado por el reglamento del club COVEADSE, podrá jugar si el 
árbitro y el club COVEADSE lo permite, previo acuerdo ante el árbitro, y esto no será motivo de demanda 

del partido por el equipo contrario, en razón de que prima nuestro reglamento Interno del Club y 
nuestros  

 
Derechos como socios. Se les avisa a los jugadores que para cambiarse de uniforme antes y después 
del partido en COVEADSE se debe utilizar el espacio existente en la parte trasera de las graderías o en 
los camerinos, esta omisión va a ser sancionada por los directivos de COVEADSE quienes ya hicieron 
nuevamente la observación al Club.  

 
Parágrafo. No sobra recordarles a los socios el ejemplar cumplimiento que debemos tener en las 
instalaciones del Club COVEADSE (San Eduardo) y VILLA SILVANIA a quienes les tenemos alquilada las 
instalaciones (Camerinos, cancha, baños, graderías, escenarios, etc) y nos regimos por su reglamento 
y cumplimiento de uso de sus instalaciones. En caso de existir alguna sanción a un jugador, la Junta 
directiva hará la apelación ante dicho Club a favor del socio, previo estudio del percance. 

 
11 Tarjeta Roja Directa. Todo jugador que sea sancionado con Tarjeta Roja Directa cumplirá una 
sanción automática de dos (2) fechas y una multa de Quince mil ($15.000.oo); fecha que se 
deberá cumplir en el próximo compromiso de su equipo. De existir faltas graves de un jugador 

estipuladas en el código Disciplinario que amerite sanción por parte del comité disciplinario, se citara a 
reunión y serán ellos quienes decidan la sanción adicional. El valor de la multa deberá ser cancelado 
antes del próximo encuentro donde pueda participar el sancionado, de no efectuarse el pago dicho 

jugador no podrá participar del encuentro. Si teniendo Tarjeta Amarilla el Jugador, el árbitro le muestra 
la Tarjeta Roja, sin previamente mostrarle la segunda Tarjeta Amarilla se considerará como Tarjeta Roja 
Directa y se aplicará la sanción respectiva como T. Roja Directa. Las sanciones y multas por reincidencias 
se aplicarán acorde al código disciplinario. 
 
Cuando la Tarjeta Roja sea producto de dos (2) Tarjetas Amarillas se le impondrá una sanción de  
Una (1) fecha y la multa respectiva. 

 
Parágrafo. La última fecha de sanción que pueda tener un socio se podrá levantar con el pago de 
CINCUENTA MIL PESOS ($50.000.oo), valor que debe ser cancelado antes del partido, o con la 
autorización de su cobro ante la Tesorería. 
 

12. Tarjeta Amarilla. Todo jugador que sea sancionado con Tarjeta Amarilla deberá cancelar una multa 

de Siete mil pesos ($7.000.oo). Cuando se cumplan tres (3) tarjetas amarillas consecutivas durante 
el campeonato se castigará con una sanción de una(1) fecha y una multa adicional a establecerse. 
Cuando se cumplan cinco (5) tarjetas acumulativas durante el campeonato se castigará con una sanción 
de una(1) fecha. Este control que ejercerá el comité de deportes junto con los veedores; fecha que 
deberá cumplir en el próximo compromiso de su equipo. Esta sanción se puede obviar con la cancelación 
de una multa de diez mil ($10.000.oo) pesos, valor que deberá ser cancelado antes del próximo 
encuentro donde pueda participar el sancionado, de no efectuarse el pago dicho jugador no podrá 

participar del encuentro.  
 
13. Partidos suspendidos por Lluvia. Aquellos partidos que se suspendan por Lluvia serán manejados 
de la siguiente manera:  
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1) Si una vez iniciado el partido este se debe “Suspender” por lluvia el marcador quedará tal cual estaba 
sin importar la cantidad de minutos que se haya jugado y sin derecho a jugarse nuevamente, en caso 
de existir un ganador este se hará acreedor a los 3 puntos, Si el partido a este tiempo va empatado se 
repartirán los puntos, 1 punto para cada equipo.  

 
2) Si por causas de lluvia el campo de juego no está óptimo ni habilitado para jugar se repartirán 
igualmente un punto entre los equipos programados, y este partido quedara empatado 0-0. En ambos 
casos este partido sumara como partido jugado. 
 
 14. Partidos Suspendidos por Causas Ajenas al Club. Aquellos partidos que por causas ajenas al 
Club se suspenda después de haberse iniciado el encuentro y se dé por terminado por parte del árbitro 

y capitanes, el marcador quedará tal y como iba hasta ese momento. Este ítem únicamente aplica para 
aquellos partidos que sean suspendidos por enfermedad del árbitro, pérdida de los balones o cualquier 

otro hecho que afecte la integridad de los socios, o que no permita la continuidad del partido y deba 
hacerse el retiro forzoso de los equipos de la cancha. Se tendrá en cuenta la reglamentación y 
observaciones que de por escrito el Arbitro y siguiendo las normas y reglamentos del Futbol profesional 
Colombiano.  
 

Parágrafo: Se analizará por parte de la JD y de los Veedores la mala intención de algún jugador para 
botar los balones y así terminar el partido, y este(os) jugador(es) serán sancionados según el código 
disciplinario y les serán cobrados los balones al(os) mismo(s) de existir la mala fe.  
 
15. Peticiones, Sugerencias y Demandas: Todas las peticiones, sugerencias y demandas deberán 
hacerse por escrito. Para el caso de Demandas estas deberán presentarse durante las 48 horas hábiles 

de sucedido el hecho y dirigida al Comité Disciplinario y con copia a la Junta Directiva. Para el caso de 
Peticiones y Sugerencias deberán llevar por lo menos 2 o 3 soluciones viables e igualmente presentadas 
a la Junta Directiva o por correo electrónico.  
 
16. Terminación del Partido. La terminación del partido por sustracción de materia (menos de 7 

jugadores en el campo de juego) se aceptará solo si ha trascurrido 20 minutos del segundo tiempo 

(Minuto 60 global), y siempre y cuando exista un marcador o diferencia de 5 goles, y será verificado 

por los veedores y con el informe arbitral. En caso de no darse ninguna de estas opciones el partido se 

ganara con una diferencia de 3 goles más al marcador del partido y que se le sumaran al equipo ganador. 

En caso de ir 0-0 el partido quedara 3-0, si van 2-1 quedara 5-1 a favor del equipo que sigue en el 

campo de juego. 

Parágrafo 1. El jugador que abandone el campo de juego y a su equipo para el segundo tiempo sin 

autorización del árbitro, y deja en desventaja numérica a su equipo será sancionado con una multa de 

DIEZ MIL PESOS ($10.000.oo). 

Parágrafo 2. El árbitro podrá terminar el partido si considera que faltan garantías para continuarse con 

el juego, y se aplicarán las sanciones a los socios que la pudiesen ocasionar. 

17. Aplazamiento de un Partido. Para el aplazamiento de partidos deberá haber consenso 
entre los dos capitanes de los equipos en disputa y el comité deportes, y será con antelación 
de 48 horas a la fecha del partido. Los dos equipos cancelarán el valor de la cancha donde se 
programará el partido y la JD cancelara el valor del árbitro, solo se tendrá excusa para su 

aplazamiento por falta de jugadores por lesión.  
 
Parágrafo 1. No se tendrán como causa justificada: jugadores suspendidos por faltas o por retrasos 
en el pago ante el club.  
 
Parágrafo 2. Las demás disposiciones disciplinarias no contempladas en este Reglamento se ajustarán 
a las normas del Futbol Profesional Colombiano. 
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18. Inicio Compromiso. La Hora de inicio de los partidos es: 
 

Cancha Día Hora 
Programada 

Hora Max 
Espera 

Tiempo Pitado 

COVEADSE  Lunes 1er Part 07:15pm 07:30pm 35 a 40 
Minutos 

COVEADSE  Lunes 2do Part 08:30pm 08:30pm 40 Minutos 

VILLASILVANIA  Jueves 1er Part 07:15pm 07:40pm 30 a 35 
Minutos 

VILLASILVANIA  Jueves 2do Part 08:30pm 08:30pm 40 Minutos 

COVEADSE  Sábado 05:45am 06:15am 40 Minutos 

 

Si al inicio del cotejo a la hora programada alguno de los equipos no presenta o no posee los suficientes 
jugadores reglamentarios para la realización del partido, no se podrá aplazar el partido y el equipo que 
Incurra en la falta perderá por el marcador de 3-0. Los Jugadores que no asistieron serán multados y 
deberán quedar de suplentes en el siguiente partido. Se excluyen de esta sanción los que cumplan lo 
estipulado en el ítem 4.3. 
 

19. Finalistas del torneo. Para la final del 25vo Campeonato interno se tiene previsto lo siguiente: 
 
 De existir empate entre los equipos se tendrá en cuenta:  
 

 Mayor cantidad de partidos ganados (PG)  

 Diferencia de goles o promedio (Average) (DG).  
 Mayor diferencia de goles a favor (GF) 

 
Parágrafo. Para la definición de Valla menos vencida y Goleador se tendrá en cuenta hasta el partido 
de la Final. Si existe empate para la definición del jugador de la Valla menos vencida ó de Goleador, se 
ganará el derecho “Trofeo Oro” el jugador del equipo con la mejor posición dentro del resultado de la 
final.  
 
De existir algún cambio como se expresó en la Asamblea estos cambios serán informados previamente 

por la Junta Directiva.  
 
 
21. Premiación. La premiación se hará en el evento de integración a los siguientes:  
 

 

 

 

 

 

 
  
 

Este campeonato se realiza con la finalidad de compartir e integrar al socio y sus familias, se agradece 
a todos los socios el velar por el cumplimiento de este reglamento, al igual que su comportamiento y 
participación a todos y cada uno de los eventos programados hasta el final, y su aporte en cada uno de 
ellos, ya que al final todos ganamos, con la amistad y compañerismo que se logra.  
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Dada en la ciudad de Cúcuta a los 03 días del mes de Julio de 2016. 
 

  

Comité de Deportes – Atlético Norte F.C. 
 

 
Copias: - Capitanes  
             - Carpetas Veedores 


