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TORNEO DE FUTBOL SALA 

50 ANIVERSARIO DE LA UCLA 
CONDICIONES GENERALES 
Al lunes 10 de junio de 2013 

 
 

1.- DEL EVENTO 
El Torneo de Futbol Sala en conmemoración al 50 aniversario de la UCLA, esta organizado por la 
Dirección de Deporte de la UCLA conjuntamente con la Coordinación de Fomento, con el fin de 
celebrar los años de trascendencia que tiene esta casa de estudios a través del deporte, en esta 
oportunidad con el futbol sala, disciplina deportiva que abarca múltiples comunidades bien sea 
universitarias, gremiales, empresariales, así como clubes que se han motivado a realizar actividades 
organizadas de nivel técnico.    

 
2.- DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización del TORNEO DE FUTBOL SALA 50 ANIVERSARIO DE LA UCLA en la disciplina de 
Futbol Sala será responsabilidad de la Dirección de Deporte de esta casa de estudios y la Comisión 
Técnica del TORNEO DE FUTBOL SALA 50 ANIVERSARIO DE LA UCLA. 

 
3.- DEL CONTROL DE LA COMPETENCIA 

El control del TORNEO DE FUTBOL SALA 50 ANIVERSARIO DE LA UCLA, estará a cargo del 
Coordinador Técnico con el apoyo del Coordinador General del Torneo. 

 
4.- DEL LUGAR Y FECHA 

 EL TORNEO DE FUTBOL SALA 50 ANIVERSARIO DE LA UCLA, se realizará en el Gimnasio 
Modulo “B” de la Dirección de Deporte de la UCLA. 

 La fecha será del 12 de Junio al 23 de Julio del 2013, los días incluyen (desarrollo de las 
competencias y clausura). 

 
5.- DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES 

EN EL TORNEO DE FUTBOL SALA 50 ANIVERSARIO DE LA UCLA, La participación será para 
equipos invitados y sólo podrán participar aquellos jugadores o equipos que:  

 De haber participado en eventos anteriores estén solventes con la institución. 

 Para la fecha de inicio de las competencias no deben estar sufriendo sanción alguna por parte de 
cualquier organismo deportivo local, regional, nacional o internacional. 

 Los equipos deben estar solventes con el pago de inscripción del TORNEO DE FUTBOL SALA 50 
ANIVERSARIO DE LA UCLA.  
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6.- COMPONENTES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES 
Jugadores: minino SEIS (6) jugadores y máximo QUINCE (15) jugadores. No podrán integrar las 
nominas, jugadores que integren equipos de la Liga Profesional Venezolana de FUTSAL 
Oficiales: Un (1) Entrenador Principal / Un (1) Entrenador Asistente (Opcional) / Un (1) Delegado 
Principal  

 
7.- DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES 

El costo de inscripción es de Bs. 2000 que se cancelaran en dos cuotas, cincuenta (50%) por ciento 
en para la fecha de la inscripción del equipo en el torneo y el cincuenta (50%) por ciento restante 
antes de iniciar el torneo.  
El proceso de inscripción de los equipos Participantes y sus componentes (Atletas y Oficiales) se 
realizará a través de un deposito o transferencia bancaria a la cta numero 0108-0906-10-0100001808 
a nombre de la UCLA, posteriormente debe traer el comprobante de depósito o transferencia para 
realizar la entrega y formalización de la inscripción, esta dirección a su vez le hará entrega de una 
factura donde se indica la formalización y solvencia para participar en el TORNEO DE FUTBOL SALA 
50 ANIVERSARIO DE LA UCLA. 

 
8.- DE LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN O JUNTA TÉCNICA 

Se realizará una (1) Reunión de Información o Junta Técnica a cargo de la Comisión Técnica, dos (2) 
días antes de la competencia. 
Por su carácter técnico, es indispensable y obligatoria la presencia de un Delegado. Asimismo, se 
permitirá la presencia de un Entrenador, el cual puede participar de igual manera como Delegado. 
En esta reunión, los equipos ratificarán su inscripción oficial y definitiva mediante: Nomina Oficial 
Definitiva generada desde la página web del evento en el área de inscripciones, debidamente firmada 
y sellada por la autoridad que corresponda dentro de la empresa que representa. Debiendo esta ser 
aprobada por la Comisión Técnica del evento dado el Visto Bueno a su elegibilidad con Firma y Sello 
oficial del torneo. 
Los equipos deberán Acreditar al delegado y los entrenadores.  

 
9.- DE LA PREMIACIÓN 

Se realizara en efectivo de la siguiente manera: 
Finalizado el evento el equipo campeón recibirá Bs. 6000, el equipo Subcampeón recibirá Bs. 3000 
mientras que el Máximo Goleador y Arquero Menos Goleado de todo el evento recibirá Bs. 500 cada 
uno. 

 
10.- REGLAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA 

Las competencias del TORNEO DE FUTBOL SALA 50 ANIVERSARIO DE LA UCLA se regirán por 
estas Condiciones y el Reglamento de la  Federación Venezolana de Fútbol Sala (Comisión Nacional 
Fútbol Sala).   
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11.- DEL PROGRAMA GENERAL 
El  Programa  General del  TORNEO DE FUTBOL SALA 50 ANIVERSARIO DE LA UCLA, se 
desarrollará  durante  todos  los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en 
jornadas de 7:00 a 8:00 p.m., 8:00 a 9:00 p.m., mientras que los días sábados 2:00 a 3:00 p.m., 3:00 a 
4:00 p.m., 4:00 a 5:00 p.m., 5:00 a 6:00 p.m. y los  domingos se jugará en horarios: 9:00 a 10:00 a.m., 
10:00 a 11:00 a.m., 11:00 a.m. a 12:00 m. y 12:00 m. a 1:00 p.m. 

 
12.- DEL PERSONAL TÉCNICO OFICIAL 

Los árbitros que participarán en el TORNEO DE FUTBOL SALA 50 ANIVERSARIO DE LA UCLA, 
serán propuestos y contratados por la Comisión Técnica conjuntamente con la Coordinación General y  
la Dirección de Deporte de la UCLA. El costo por este concepto será cancelado por cada equipo antes 
del inicio del juego.  

 
13.- DE LA PUNTUACIÓN POR RESULTADOS DE JUEGO 

Juego Ganado 3 puntos 
Juego Empatado 1 punto 
Juego Perdido 0 punto 
Juego Perdido por Forfait (WO) 0 punto 

 
14.- DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS 

Primera Ronda (40 JUEGOS): Para la determinar la conformación de los grupos para la Primera 
Ronda se realizará un Sorteo con los equipos inscritos en la Reunión de Información o Junta Técnica. 
Comprenderá cuatro (4) grupos A,B,C,D conformados por cinco (5) equipos cada uno. Sistema de 
juego será todos contra todos a una vuelta. Clasificando los cuatro (4) primeros equipos del grupo. 
Segunda Ronda (24 JUEGOS): comprenderá cuatro (4) grupos E,F,G,H conformados por cuatro (4) 
equipos cada uno, con los 16 equipos clasificados de la Primera Ronda, para determinar la 
composición de los grupos se realizará un Sorteo en la Segunda Reunión Técnica. Sistema de juego 
será todos contra todos a una vuelta. Se  clasificaran a la Tercera Ronda (Cuartos de Final) el primero 
y segundo lugar de cada grupo. 
Tercera Ronda (4 JUEGOS): Serán los Cuartos de Final, donde se realizaran 4 partidos directos y 
participarán los 1º y 2º lugares de cada grupo en la Tercera Ronda. Distribuidos de la siguiente 
manera: 1° “E” vs 2° “F”; 1° “F” vs 2° “E”; 1° “G” vs 2° “H”; 1° “H” vs 2° “G” 
Semi-Final (2 JUEGOS): donde se realizaran 2 juegos directos y participarán los ganadores de los 
partidos en la tercera ronda. 
Final (1 JUEGO): juego directo, donde participaran los ganadores de los partidos en las Semi-Finales. 
Resultando Campeón (Bs. 6000) el ganador y Subcampeón (Bs. 3000) el perdedor.  
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PRIMERA RONDA (SORTEO #) 

GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” GRUPO “D” 

#1: 1° grupo “A” #6: 1° grupo “B” #11: 1° grupo “C” #16: 1° grupo “D” 

#2: 2° grupo “A” #7: 2° grupo “B” #12: 2° grupo “C” #17: 2° grupo “D” 

#3: 3° grupo “A” #8: 3° grupo “B” #13: 3° grupo “C” #18: 3° grupo “D” 

#4: 4° grupo “A” #9: 4° grupo “B” #14: 4° grupo “C” #19: 4° grupo “D” 

#5: 5° grupo “A” #10: 5° grupo “B” #15: 5° grupo “C” #20: 5° grupo “D” 

SEGUNDA RONDA (SORTEO #) 

GRUPO “E” GRUPO “F GRUPO “G” GRUPO “H” 

#1: 1° grupo “E” #5: 1° grupo “F” #9: 1° grupo “G” #13: 1° grupo “H” 

#2: 2° grupo “E” #6: 2° grupo “F” #10: 2° grupo “G” #14: 2° grupo “H” 

#3: 3° grupo “E” #7: 3° grupo “F” #11: 3° grupo “G” #15: 3° grupo “H” 

#4: 4° grupo “E” #8: 4° grupo “F” #12: 4° grupo “G” #16: 4° grupo “H” 

CUARTOS DE FINAL 
JUEGO #C1: 1° Lugar “E” vs 2° Lugar “F” 
JUEGO #C2: 1° Lugar “F” vs 2° Lugar “E” 
JUEGO #C3: 1° Lugar “G” vs 2° Lugar “H” 
JUEGO #C4: 1° Lugar “H” vs 2° Lugar “G” 

SEMI-FINAL 
JUEGO #S1: GANADOR (JUEGO #C1) Vs GANADOR (JUEGO #C3) 
JUEGO #S2: GANADOR (JUEGO #C2) Vs GANADOR (JUEGO #C4) 

 
FINAL 

GANADOR (JUEGO #S1) vs GANADOR (JUEGO #S2) 

 
15.- DE LOS EMPATES 

Empates Primera y Segunda Fase 
Entre dos (02) equipos: 

 A favor del ganador del juego entre los equipos involucrados. 

 Si el encuentro de ambos resultó empatado, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido la 
mayor diferencia de goles a favor y en contra en los juegos realizados en la respectiva fase. 

 Si continúa el empate, se decidirá a favor del equipo que haya obtenido la mayor cantidad de 
goles a favor, en todos los juegos realizados hasta la fase correspondiente. 

 Si persiste el empate, se resolverá a favor del equipo que le hubieran marcado menos cantidad 
de goles. 

 Si persiste el empate, se resolverá con lanzamientos de tiros penales entre los equipos 
involucrados.  

Entre tres (03) o más equipos: 

 Por diferencia de goles resultante de restar a los goles marcados menos los goles recibidos, entre 
los equipos involucrados. 

 Si persiste el empate, se decidirá a favor del equipo tenga mayor cantidad de goles marcados, en 
los juegos entre los equipos involucrados. 

 Si persiste el empate, se decidirá a favor del equipo tenga menor cantidad de goles recibidos, en 
los juegos entre los equipos involucrados. 
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 Por diferencia de goles resultante de restar a los goles marcados menos los goles recibidos, de 
todos los juegos de esta fase. 

 Si persiste el empate, se decidirá a favor del equipo tenga mayor cantidad de goles marcados, de 
todos los juegos de esta fase. 

 Si persiste el empate, se decidirá a favor del equipo tenga menor cantidad de goles recibidos, de 
todos los juegos de esta fase. 

 Si persiste el empate, se resolverá con lanzamientos de tiros penales entre los equipos 
involucrados. Para determinar un clasificado: SORTEO A, B, C. primer tanda de tiros penales A 
vs B, segunda tanda de tiros penales C vs ganador, clasificando el ganador de este encuentro. 
Para determinar dos clasificados: SORTEO A, B, C. Disparando una primera tanda de tiros 
penales entre A vs B obteniendo el primer clasificado, el segundo clasificado será el ganador de 
la segunda tanda de tiros penales entre C vs perdedor. 

 
16.- DE LOS FORFAIT (WO) 

 El resultado por partido ganado debido a un forfait (WO)  será: 3 goles por 0 

 El resultado obtenido por partido ganado gracias a un Forfait (WO) será válido para cálculos en 
caso de desempate.  

 Un equipo que incurriera en dos (2) forfait (WO) quedará extrañado del evento. 

 En caso que un equipo hubiera  sido causante de un forfait (WO) durante la Primera o Segunda 
Fase perderá automáticamente su participación en el sistema de desempate si fuera necesario 
para determinar su clasificación o definición de posición en el grupo.  

 
17.- DE LA UNIFORMIDAD 

Para los efectos de Uniformidad e identificación de los participantes TORNEO DE FUTBOL SALA 50 
ANIVERSARIO DE LA UCLA, 

 El uniforme debe portar los colores y emblema que identifiquen el equipo que representa.  

 La numeración debe cumplir lo establecido en el Reglamento Técnico de la  FIFA para el Futbol 
Sala. 

 
18.- DISPOSICIONES TÉCNICAS 

 La numeración en el uniforme es obligatoria y será fija para cada jugador durante el torneo. 

 Es obligatorio el uso de la espinillera. 

 Sera utilizado el balón oficial para Futbol Sala Nº 4 

 Las Tarjetas Amarillas tendrán un costo de Bs. 20 y las Tarjetas Rojas Bs. 40, que deben ser 
cancelados al Jefe del Evento antes de su próximo juego. 

 La acumulación de Tres (03) Tarjetas Amarillas en la Primera o Segunda Ronda del Torneo, 
acarreará la suspensión del próximo juego a diputar.  
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 Quedaran eliminadas todas las tarjetas amarillas acumuladas al finalizar la PRIMERA y 
SEGUNDA RONDA. 

 En caso que un jugador acumule su tercera tarjeta amarilla en el último juego de la Primera o 
Segunda Ronda debe cumplir su partido de suspensión para el próximo encuentro de su equipo. 

 La acumulación de dos tarjetas amarillas en un juego que acarreará la tarjeta Roja en este juego 
generará la imposibilidad de participar en el próximo juego por parte del sancionado. (Debe 
cancelarse la multa por concepto de tarjeta roja, antes del inicio del próximo encuentro del 
equipo) 

 La Tarjeta Roja o Expulsión Directa acarreará la imposibilidad de participar en los próximos dos 
(2) juegos por parte del sancionado. (Debe cancelarse la multa por concepto de tarjeta roja, antes 
del inicio del próximo encuentro del equipo)  

 En caso que un jugador tenga comportamiento antideportivo durante la realización de un partido, 
que genere un informe arbitral, será atribución de la Comisión Técnica determinar la sanción a 
aplicar. 

 Forfait: Si pasados veinte minutos (20’) para el primer juego de la jornada y quince minutos  (10’) 
para el segundo, tercero y cuarto juego de la jornada, uno o ambos equipos no se encuentran 
presentes en la cancha y debidamente uniformados con el mínimo de jugadores establecidos por 
el Reglamento Oficial de Futbol Sala, el árbitro  procederá a aplicar el Forfait (WO) respectivo.  

 
19.- DISPOSICIÓN FINAL 

Lo no previsto en las Condiciones Especificas, el Reglamento de la  Federación Venezolana de 
Fútbol Sala (Comisión Nacional Fútbol Sala) será resuelto por lo la Comisión Técnica del TORNEO 
DE FUTBOL SALA 50 ANIVERSARIO DE LA UCLA. 

 


