
Reglamento de Competencia 

 
Las siguientes reglas son dictadas por la comisión de deportes buscando con esto 
una sana competencia, además de promover el deporte y la convivencia. 

 
1. Cada equipo estará integrado dentro del terreno de juego por 5 elementos y 

en todo momento se mantendrá una alineación con 1 mujer como mínimo.  
 

2. Para iniciar el encuentro se podrá hacer con 4 jugadores, dentro de los cuales 
necesariamente debe haber 1 mujer, de los contrario se perderá por “default”.  

 

3. No podrá ingresar a la cancha ningún jugador que no esté registrado 
debidamente en la cédula arbitral.  
 

4. No se permite jugar con anillos, arracadas, pulseras, relojes u otros objetos 
que a juicio de los árbitros atenten contra la integridad de los jugadores.  

 
NOTA:  
 

 El uso de lentes que no sean para uso deportivo quedará bajo responsabilidad 
del jugador que los porte.  

 Solo a las mujeres se les permitirá jugar con pants deportivos.  

 
5. El jugador o los jugadores podrán ser expulsados del torneo por las 

siguientes causas:  
 

 Provocar una riña, dentro y fuera de la cancha durante y/o después del partido.  

 Ser expulsado de algún encuentro por los árbitros. Las decisiones de los 
árbitros son inapelables.  

 

6. Los equipos deben presentarse preferentemente con uniformes que 
contengan números visibles en la espalda. Para los equipos que no cuenten 
con uniformes deben presentarse con dos playeras blanco y negro, y 
números visibles en la espalda. 

 
 

  



 

Consideraciones sobre el manejo del tiempo de juego y tolerancia 
de tiempo para perder por “default”  

 
1. Los equipos que no cumplan con los puntos 1, 2 y 6 de la página anterior 

perderán por “default”  
 

2. En condiciones normales los tiempo serán de 20 minutos corridos, por lo que 
hay que considerar que cuando se pide tiempo fuera el cronómetro está 
corriendo.  

 
3. Las condiciones normales de un encuentro de manejaran de la siguiente 

forma:  
 

 Antes de iniciar el encuentro se tienen 5 minutos para hacer ejercicios de 
calentamiento en la cancha, durante ese tiempo el representante deberá 
proporcionar a los anotadores el cuadro que inicia.  

 

 Después de un primer tiempo de 20 minutos se tendrá un descanso de 5 
minutos y se efectuará el cambio de cancha, continuando con el segundo 
tiempo de 20 minutos hasta finalizar el encuentro.  

 
4. Para efectos de incumplimiento de asistencia, refiriéndonos al punto número 

2 de la página anterior:  
 

 Se esperará hasta 15 minutos para que los jueces apliquen un juego por 
“default”  

 En caso de llagar tarde e iniciar el juego después de haber esperado los quince 
minutos de tolerancia los tiempos de juego serán recortados a 15 minutos 
corridos. Por lo que se les pide puntualidad.  

 

5. En caso de presentarse mal tiempo y no poder llevar a cabo dicho juego, este 

se reprogramará en acuerdo con los equipos afectados. 


