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REGLAMENTO OFICIAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL COPA WECCA 2019 - CATEGORIA
LIBRE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
FINALIDAD
Art. 1.- El presente campeonato tiene por finalidad estrechar lazos de amistad y confraternidad entre los
pobladores del distrito de Ascensión, a través de la participación de los integrantes de cada equipo en la
disciplina de futbol categoría libre.
OBJETIVOS
Art. 2.- El campeonato de Futbol Copa Wecca Categoría Libre, considera los siguientes objetivos:
a) Fomentar la participación deportiva de las diferentes comunidades, asociaciones, familias,
instituciones, juntas vecinales, urbanizaciones, barrios que pertenecen al ámbito del Distrito de
Ascensión.
b) Promover y difundir la práctica del deporte
c) Promover las relaciones interpersonales entre los pobladores de nuestro distrito.
d) Consolidar los lazos de amistad y compañerismo e integrar a la comunidad en su conjunto mediante
la práctica del deporte en este caso a través del futbol
e) Confraternizar social y deportivamente entre todos los participantes, así como hacer partícipe a los
familiares y simpatizantes de los equipos inscritos.
ORGANIZACIÓN
Art. 3.- La organización del campeonato, estará bajo la responsabilidad de la Comisión Organizadora.
Art. 4.- La Comisión Organizadora es la encargada de:
 Velar por el cumplimiento de las presentes bases durante el desarrollo de todo el campeonato.
 Contratar las instalaciones deportivas y los árbitros, así como organizar las actividades semanales de acuerdo a
la programación de los partidos hasta la ceremonia de premiación y clausura.
 Entregar los resultados correspondientes al certamen.
Art. 5.- El campeonato se realizará los días sábados de cada semana a partir de las 8:30 a.m., según
programación aprobada y luego de acuerdo al puntaje acumulado a partir de la 2da fecha. Se considera una
tolerancia de 10 minutos para el primer partido y de una tolerancia de 5 minutos para los siguientes partidos. Si se
incumpliera con las tolerancias establecidas se considerará la incomparecencia del mismo y declararse (WO).
Art. 6.- Los equipos participantes acreditarán un delegado titular y uno suplente ante la comisión organizadora
al momento de la presentación de la ficha de inscripción. La asistencia es obligatoria de cada uno de ellos a las
sesiones de la reunión de delegados, el mismo que participará con voz y voto.
Art. 7.- Todo jugador debe estar afiliado al SIS y/o ESALUD, la organización no se hace responsable de
cualquier percance o accidente (fractura, rotura) que pudiese sufrir el jugador durante el encuentro.
Art. 8.- Las reuniones se realizarán los días martes a las 18:00 horas con una tolerancia de 10 minutos,
transcurrido este tiempo se considerara como falta. Las reuniones se realizarán en la Gerencia de Desarrollo Social.
Si el delegado ingresa a la reunión después de la tolerancia establecida, podrá tener derecho a voz y no a voto. Se
prohíbe el ingreso de delegados en estado no ecuánime. Solo participará un delegado por equipo en la asamblea.
CAPITULO II
DE LOS PARTICIPANTES
Art. 9.- Podrán participar todos los equipos de comunidades, asociaciones, familias, instituciones, juntas
vecinales, urbanizaciones, barrios que pertenecen al ámbito del Distrito de Ascensión y cuyo jugadores tengan
el Documento Nacional de Identidad (DNI) domiciliado en el distrito de Ascensión y que soliciten su inscripción
formal en el presente campeonato ante la comisión organizadora; los jugadores deberán haber cumplido dieciocho
años como mínimo en el presente año.
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Art. 10.- NO se aceptaran jugadores de otros distritos, provincias, barrios, etc. ni que consignen otro distrito
(diferente a Ascensión) como domicilio en el DNI.
Art. 11.- NO podrán participar los jugadores que participen y que estén inscritos en ligas de futbol durante el
presente año.
Art. 12.- Los equipos están obligados a presentarse debidamente uniformados a partir de la primera fecha (camisetas
trusas, medias y zapatillas adecuadas para grass sintético), en caso de que uno o más jugadores no estén uniformados
adecuadamente no se permitirá su ingreso al campo deportivo, siendo el encargado del cumplimiento de este articulo
la comisión organizadora
Art. 13.- El equipo o equipos que abandonen el campo de juego, desacatando los órdenes del árbitro o rehusar a
seguir jugando serán sancionados y se les declarara perdedores del encuentro, así lo estuvieran ganando y el equipo
adversario será declarado como ganador de los tres puntos.
Art. 14.- La programación de partidos será a través de un fixture y desde la segunda fecha por la suma de puntajes.
Art. 15.- Todo partido suspendido por motivos de fuerza mayor serán reprogramados adecuadamente en la fecha
posterior, es decir el primer partido de la siguiente fecha.
Art. 16.- Los jugadores que agredan verbalmente o físicamente al ARBITRO será separado del campeonato
definitivamente.
Art. 17.- Los jugadores participantes que hayan jugado por un determinado equipo no podrán inscribirse y
jugar en otro equipo.
Art. 18.- Todo jugador debe estar afiliado al SIS o ESALUD, la organización no se hace responsable de
alguna fractura, lesión o accidente que pueda sufrir uno o más jugadores durante el encuentro dentro del
espacio de juego.
Art. 19.- Durante el desarrollo del partido está prohibido la presencia de personas no autorizadas dentro de la
cancha de futbol o pista atlética.
DE LA INAGURACION
Art. 20.- Los equipos inscritos participaran de forma obligatoria en el pasacalle de inauguración,
correctamente uniformados (los once jugadores como mínimo) pudiendo alternar la conformación del equipo
(solo para el desfile) con suplentes u otros de tal forma que garantice la participación mínima en el pasacalle.
Art. 21.- Equipo que no se presente en el desfile y/o pasacalle será retirado del campeonato no habiendo
derecho a reclamo alguno o a alguna devolución de algún tipo.
Art. 22.- En la ceremonia de apertura o inauguración, el equipo que presente uniformidad (correctamente
uniformados: camiseta, trusa, medias y zapatillas para grass sintético), puntualidad y organización se hará
acreedor a un premio que la comisión determinará.
Art. 23.- Equipo que se presente mal uniformado (pero si con el mínimo de jugadores indicado en el art. 17) se
hará acreedor a una multa que la comisión determinara.
CAPÍTULO III
DE LAS INSCRIPCIONES
Art.24.- La inscripción de los Equipos participantes se realizará mediante la presentación de la relación de
jugadores, acreditando a dos delegados y acompañado del correspondiente recibo de inscripción cuyo monto
será de ciento cincuenta soles (S/.150.00) dándose como fecha límite del pago el último día antes del sorteo de
partidos.
Art. 25.- Cada Equipo podrá inscribir un mínimo de once (11) y un máximo de ventidos (22) jugadores hasta
antes de iniciar el torneo 2019, ingresaran a cancha 11 jugadores por equipo incluyendo al arquero.
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INSCRITOS
Se inscribirán 22 jugadores por cada equipo
según el siguiente criterio

EN CANCHA
La presentación en cancha será de 11
jugadores según el siguiente criterio

Año Nacim.

N°

Edades

18 a 29 años

N°
Jugadores
4

2001 a 1990

1

30 a 38 años
39 a más años

8
10

1989 a 1981
1980 hacia
atrás.

2
3

Total

22

N°

Edades

1
2
3

Año Nacim.

18 a 29 años

N°
Jugadores
2

30 a 38 años
39 a más años

5
4

1989 a 1981
1980 hacia
atrás.

Total

11

2001 a 1990

Art.26.- Los únicos responsables para la inscripción de los jugadores son los delegados que representa al
equipo correspondiente debidamente acreditado, siendo por tanto responsable de su correcta participación y
presentación.
Art.27.- El representante del equipo participante para la inscripción de los jugadores presentará la siguiente
documentación:
1. Copia fotostática del DNI fedateado (por la Municipalidad Distrital de Ascensión), vigente,
actualizado y que pertenezca al distrito de Ascensión.
2. Ficha de datos de los jugadores participantes, de acuerdo a los formatos que la comisión de
organización facilitará.
3. Recibo de inscripción.
Toda la documentación será presentada en un folder simple donde figure el nombre del equipo.
Art.28.- Los equipos con la inscripción de sus jugadores ante la comisión organizadora garantizan que todos
los integrantes están en buenas condiciones físicas y mentales y que es el equipo quien asume las
responsabilidades caso no fuera así.
Art. 29.- Los equipos que incurran en adulteración de documentos o inscripciones indebidas que no acrediten a
jugadores, serán retirados del campeonato automáticamente.
CAPÍTULO IV
DEL CAMPEONATO
Art. 30.- El campeonato se jugará en la primera fase todos contra todos, si la cantidad de equipos inscritos
supera a 8 se manejarán dos grupos A y B constituidos con la misma cantidad de equipos. De cada grupo
saldrán dos equipos, los mismos que acumularon el mayor puntaje durante el desarrollo de los partidos de la
primera fase.
En la siguiente fase participaran los cuatro equipos que acumularon mayor puntaje. El orden de los partidos y
las llaves que enfrentarán a los equipos obedecerán a lo estipulado en el fixture sorteado antes del inicio de la
segunda fase. En esta etapa se enfrentarán los equipos para definir quienes pasan a la final y quienes pelean por
la tercera y cuarta ubicación del campeonato.
Art. 31.- Los encuentros se llevarán a cabo conforme a las reglas del futbol de la asociación Mundial FIFA, y
tendrá como respaldo el presente reglamento, con tiempo efectivo de duración de 60 minutos divididos en dos
tiempos de 30 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos.
Art. 32.- Al inicio del partido, los jugadores de cada equipo deberán entregar obligatoriamente sus DNI
(original) al árbitro.
Art. 33.- En caso de extravío, pérdida o robo de DNI de jugador, previa autorización de la comisión y árbitro
principal, podrá recurrir por única vez a la ficha Múltiple de jugadores inscritos previa verificación de su DNI,
debiendo presentar en el próximo partido el boucher de pérdida o la denuncia antes del partido que le
corresponde en la siguiente fecha de programación de partidos.
Art. 34.- Antes de cada partido los delegados presentarán a la mesa de control, la nómina de jugadores,
señalando la numeración de la camiseta, número de DNI de los jugadores titulares y suplentes, asimismo
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los nombres del delegado y director técnico (si lo tuviera). El capitán del equipo deberá presentarse con su
respectivo distintivo.
Art. 35.- Durante el transcurso del partido se permitirá que cualquiera de los dos equipos realicen un máximo
de sustituciones según el siguiente detalle: jugadores de 18 a 38 años realizaran 3 cambios y jugadores de 39
años a más otros 3 cambios.
Art. 36.- La puntuación otorgada para el presente campeonato será de la siguiente manera:
a) Partido ganado
: tres puntos.
b) Partido empatado
: un punto a cada equipo.
c) Partido perdido
: cero puntos.
d) Partido perdido por W.O.
: cero puntos.
e) El equipo que resulte ganador de un encuentro por W.O. se le otorgará el puntaje por partido ganado
(3 puntos) y como agregado un (1) gol a favor.
Art. 37.- Si se presentan empates en la tabla de posiciones, esto se determinará agotando los recursos indicados
en el siguiente orden:
 Por diferencia de goles.
 Por gol promedio (dividir los goles a favor por número de partidos jugados).
 Quien tenga el mayor número de juegos ganados.
En caso de presentarse empate durante el desarrollo los partidos de semi final o en la gran final, se jugará un
tiempo suplementario de 10 minutos y de persistir el empate se definirá con cobros desde el punto penal.
CAPÍTULO V
DE LOS ÁRBITROS
Art. 38.- La conducción de los encuentros estará a cargo de ternas arbitrales calificadas y con experiencia
designada por la comisión organizadora.
Art. 39.- La terna de árbitros tiene a potestad de dar por iniciado el partido o por concluido, así como
determinar la incomparecencia, de acuerdo a las causales siguientes incurridas por uno o los dos equipos en un
determinado encuentro:
a) Presentarse fuera de la hora programada
b) Ingresar al campo de juego con menos de tres (03) jugadores.
c) Ingresar al campo de juego con jugadores en estado etílico.
d) Ingresar un jugador suplantando a otro debidamente comprobado.
e) Ingresar al campo de juego sin la indumentaria deportiva.
f) Por rebeldía colectiva.
Art. 40.- El árbitro podrá suspender el partido por:
a) Falta de garantías en el desarrollo, continuación y conducción del partido.
b) Si se viera en peligro la integridad física de los árbitros, jugadores e incluso público en general
asistente.
c) Un equipo que abandona el terreno de juego por rebeldía colectiva lo que imposibilita la continuación
del partido, el equipo infractor perderá el partido automáticamente si lo estuviera ganando asimismo se
le restará un (1) punto de su acumulado.
d) Un equipo que quede solamente con tres (3) jugadores en la cancha ya sea por expulsión o lesión esto se
considerará como falta técnica, se dará como ganador al otro equipo.
e) Se suspenderá por aspectos climatológicos o de fuerza mayor, o si no pudiera continuar, será informado
por el árbitro y el delegado de turno para su reprogramación antes de la iniciación de la fecha siguiente.
Art. 41.- La mesa de control estará constituida por los miembros de la comisión organizadora.
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DE LOS RECLAMOS Y SANCIONES
Art.42.- Reclamos
Con el objeto de lograr una efectiva interposición de un reclamo, se tomará en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) El reclamo oficial será interpuesto solo por el delegado y/o capitán del equipo al término del
encuentro al momento de firmar la Planilla Oficial de Juego.
b) Para que el reclamo sea tratado oficialmente, el delegado deberá presentar la solicitud ampliada,
fundamentada y sustentada con las pruebas que justifiquen la causa del reclamo, y realizando el pago
de S/50.00 ante la comisión organizadora hasta el día lunes próximo al partido que se desarrolló, hasta
las 17:00 horas.
c) Los mismos que se elevara ante la comisión de justicia, los que se reunirán y emitirán su fallo dentro del
plazo de 72 horas los cuales serán definitivos e inapelables.
Art. 43.- Sanciones de inhabilitación:
Con el objetivo de controlar el mal comportamiento dentro y fuera del campo deportivo, en el presente
campeonato, se aplicarán las siguientes sanciones
a) Tarjeta roja: suspensión e inhabilitación de una fecha, pudiendo esta ser ampliada de acuerdo a la
gravedad de la falta y los informes de los responsables de la fecha (terna arbitral). (juego brusco,
juego peligroso, juego mal intencionado)
b) Acumulación tres tarjetas amarillas; suspensión de una fecha
h) La agresión física al oponente, compañero, árbitro miembros de la comisión organizadora o público
dentro o fuera del campo deportivo; será sancionada con 3 fechas de suspensión considerada como
tarjeta roja, pudiendo esta ser ampliada de acuerdo a la gravedad de la falta y los informes de los
responsables de la fecha (terna arbitral).
i) La agresión verbal del jugador al oponente, compañero, árbitro, miembros de la comisión organizadora o
público dentro o fuera del campo deportivo, antes durante y después del encuentro deportivo, será
sancionado con dos fechas de suspensión. considerado como tarjeta roja, pudiendo esta ser ampliada de
acuerdo a la gravedad de la falta y los informes de los responsables de la fecha (terna arbitral), inclusive
pudiendo ameritar la expulsión de todo el equipo del campeonato.
j) El jugador que se presente a jugar en estado etílico o embriaguez, no podrá ingresar al campo de
juego. El control de su estado será realizado por el árbitro y el delegado de turno, teniendo ambos
amplia potestad para poder impedir su ingreso al campo deportivo e incluso, si así lo amerita
solicitar la separación definitiva del jugador del campeonato.
k) El jugador que participe en un partido estando suspendido, inhabilitado se le duplicará la sanción
que tenía antes de participar del encuentro y su equipo perderá automáticamente el partido.
l) Las amonestaciones con tarjeta amarilla y expulsiones con tarjeta roja, serán aplicadas para los
jugadores, delegado, técnico del equipo participante, dichas sanciones serán aplicadas
efectivamente, sin considerar la condición de dicha persona, no interesando el momento y el lugar
de la falta cometida.
m) Creación y participación en batallas campales antes o después de terminado el partido)
ameritara la expulsión de los equipos del campeonato y pérdida de derechos deportivos. No se
programará los partidos que corresponden al equipo aplicándose W.O.
n) Agresión al juez (arbitro) por más de un jugador de un mismo equipo, expulsión del equipo del
campeonato y por consiguiente la perdida de puntos.
Art. 44.- Sanciones Pecuniarias
Están sanciones se deben a que el equipo o miembros (jugadores, delegados, cuerpo técnico) han cometido una
infracción a este reglamento, las mismas que son en efectivo y deberán abonarse en la reunión siguiente
después de haberse cometido la falta, caso contrario no podrán jugar los partidos que les corresponde hasta la
cancelación definitiva y podemos señalar las siguiente:
a) El equipo que incurra en W.O. será sancionado con una multa de S/. 80.00 soles, las que deberán
hacerse efectivo antes de la siguiente fecha programada
b) Los delegados que incurran en una o más inasistencias a las reuniones serán sancionados con una
multa de veinte soles (20.00) por reunión, las mismas que se harán efectivas antes de los partidos a
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disputar.
La pérdida de balón de la comisión organizadora (mesa) en el desarrollo del encuentro, serán
asumidas por ambos equipos participantes en ese momento, los mismos que alcanzarán en reunión
próxima un balón con las mismas características, caso contrario no podrán disputar el próximo
encuentro.
e) El mínimo de participantes por cada equipo para el desfile de inauguración deportiva será de once (11)
jugadores debidamente uniformados (camiseta, trusa medias y zapatillas), los mismos que deben
estar acompañados por su respectiva madrina. Equipo que no participe en el desfile de apertura
será retirado del campeonato y no tendrá derecho a la devolución del derecho de su inscripción.
f) El jugador que incurra en falta y reciba tarjeta roja, será sancionado con la multa de treinta
soles (S/.30.00), la cual tendrá que abonar antes de jugar el siguiente partido una vez que haya
cumplido la suspensión respectiva.
Art. 45.- El jugador que arroje el balón con el que se esté jugando, del equipo contrario fuera del campo
deportivo, el delegado de dicho equipo se hará responsable por la devolución del balón. En el caso de pérdida
del balón se repondrá y entregará a la comisión organizadora un balón debidamente reglamentario y en buen
estado, caso contrario se tomará la sanción respectiva en reunión de delegados

d)

CAPITULO VII
DE LA COMISION DE JUSTICIA
Art .46.- Es la instancia suprema mediante la cual se resolverán los reclamos presentados por los delegados de
los equipos y los informes que pudiesen elevarse a la comisión organizadora.
Evaluará las sanciones de acuerdo a los informes del árbitro y presidente de la mesa y de requerirse por los
informes de la comisión organizadora. Sus decisiones son inapelables.
DE LOS PREMIOS
Art .47.- los premios a otorgarse por la participación en el presente campeonato, son los siguientes
- 2000 soles en efectivo y Trofeo para el equipo campeón
- 1500 soles en efectivo para el equipo subcampeón
- 1000 soles en efectivo para el equipo que ocupe el tercer lugar
- Otros que la comisión organizadora crea por conveniente.
Premio estímulo al mejor equipo presentado en el desfile de inauguración. Los premios mencionados
serán exhibidos desde la antepenúltima fecha del campeonato.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Art. 48.- A los jugadores que se observe fomentando indisciplina y/o actos reñidos con la moral, los principios
de ética serán sancionados en asamblea de delegados.
Art. 49.-La comisión organizadora entregara en cada fecha a la mesa de control, planillas y balón.
Art. 50.- Los daños causados a la infraestructura deportiva y viviendas aledañas en el desarrollo de un
encuentro oficial, será de responsabilidad de (los) equipo(s) que pertenece el (los) jugador(es).
Art. 51.- Los equipos que registren deudas por diferentes conceptos (multas o inscripciones) cancelaran sus
deudas hasta antes del inicio del próximo encuentro a jugarse, caso contrario se no se disputa el partido
correspondiente hasta la cancelación total de la deuda.
Art. 52.- Un partido que se da por iniciado, puede ser suspendido o postergado por cuestiones climatológicas o
de fuerza mayor. El hecho debe ser informado por el árbitro y delegado de turno para su posterior
programación y culminación del mismo.
Art. 53.- Las presentes bases entran en vigencia una vez que sean aprobada por la Comisión organizadora del
Campeonato Copa Wecca 2019 categoría libre.
Art. 54.- La Comisión de Justicia o de ética y disciplina estará nominada por la comisión organizadora por
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personas ajenas al campeonato.
Art. 55.- Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos en la reunión de la asamblea
de delegados consignándose en el libro de actas y pasando a constituir parte del reglamento, con el objetivo de
estrechar lazos de confraternidad deportiva.
Ascensión 2019.
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CAMPEONATO COPA WECCA SUPER MASTER 2019
NOMINA DE JUGADORES PARA PRESENTAR EN LA INSCRIPCION
NOMINA DE JUGADORES DE 18 A 29 AÑOS (Nacidos 2001-1990)
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

FIRMA

1
2
3
4
NOMINA DE JUGADORES DE 30 A 38 AÑOS (Nacidos 1989-1981)
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
NOMINA DE JUGADORES DE 39 A MAS AÑOS (Nacidos 1980 y años atrás)
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

__________________________________
Firma y/o sello del Presidente

_______________________________
Firma y/o sello del Delegado
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CAMPEONATO COPA WECCA LIBRE 2019
NOMINA DE JUGADORES PARA PRESENTAR ANTES DE CADA PARTIDO
NOMBRE DEL EQUIPO DE FUTBOL

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

EDAD

FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA

JUGADORES DE 18 A 29 AÑOS (Nacidos 2001-1990)
1
2
NOMINA DE JUGADORES DE 30 A 38 AÑOS (Nacidos 1989-1981)
3
4
5
6
NOMINA DE JUGADORES DE 39 A MAS AÑOS (Nacidos 1980 y años atrás)
7
8
9
10
11
SUPLENTES

OBSERVACION: __________________________________________________________________________________
Ascensión,………....de ……………………...……..del 2019
__________________________________
Firma y/o sello del Presidente

_______________________________
Firma y/o sello del Delegado
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