DIRECCIÓN GENERAL DE TELEBACHILLERATO
SUPERVISION ESCOLAR XALAPA “C”
REGLAMENTO DE FUTBOL
1.- Documentación:
 CREDENCIAL
(Supervisión llevará copia de la Reinco y se cotejará con credenciales antes
del partido, frente al árbitro y los coordinadores de los equipos)
2.- Uniforme:
 Uniforme completo (short, playera, calcetas, espinilleras). Para las
eliminatorias regionales queda abierta la opción de usar tacos o tenis.
 Y para la USBI única y exclusivamente tenis.
3.- Tiempo del partido
 Para los varones: 25 minutos de partido por tiempo con 5 minutos de
descanso.
 Para las mujeres: 20 minutos de partido por tiempo con 5 minutos de
descanso.
 Cambios: los necesarios.
 En caso de terminar empatado el partido, se tiraran 3 penaltis por equipo. Si
persiste el empate a muerte súbita.
 Balón del no. 5 en condiciones para jugar.
4.- Sanciones:
 Jugador expulsado queda fuera del torneo.
 Equipo que presente cachirules quedará fuera del torneo y del próximo.
 Equipo que presente como mínimo 9 jugadores, el rival se ajustará a esa
cantidad (tanto en regionales como en la USBI)
5. Número de Jugadores
 Mínimo – 9 Jugadores
 Máximo – 20 Jugadores
6. Equipo por bye
 El equipo 9 que pasa de bye en la 1° ronda, en la segunda ronda juega con
el ganador del primer partido entre los equipos 1 y 2. (el equipo podría tener
que trasladarse de campo)



El equipo ganador del partido entre equipos 7 y 8 pasa de bye en la 2°
ronda, se enfrentará al ganador del partido entre equipos 3-4 y 5-6

7. Árbitros
 Cada región se encargará de contratar árbitros
8. Tolerancia
 No hay tolerancia
9. Rol de juegos a la vista

Comisión disciplinaria está formada por docentes de la región (3 integrantes para
hombres y 3 integrantes para mujeres)

Coatepec, Ver; 19 de febrero de 2018

Atentamente

Mtra. María Angélica García González
Supervisora Escolar Xalapa C
TEBAEV

