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PROGRAMA JUEGOS BARRIALES 2022 

Futbol Sala 
 
PARTICIPANTES: 

 
ARTICULO 1: Los Juegos Barriales destinados a Futbol Sala estarán destinados para todos los 

deportistas menores de 12 Años. 

 

ARTICULO 2: Las categorías y modalidades en que se dividirá el Programa se detalla en el 

Reglamento técnico. 

 

ARTICULO 3: Todo inscripto en Fútbol, deberá presentar en el momento de su participación 

su DNI, Cedula o Pasaporte, –Sin excepción-, NO SE ACEPTARA OTRA DOCUMENTACION. El 

Certificado de alumno regular con todos los datos del mismo (apellido y nombres, fecha de 

nacimiento, numero de documento y foto deberá estar con sello sobre la foto y firma 

original de la Directora de la Escuela) 

 

 

ARTICULO 4: La Lista de Buena Fe debe ser entregada sin datos faltantes. 

 

PROGRAMAS: 

 

ARTÍCULO 5: El cronograma de categorías será establecido por EMDER y el mismo estará 

sujeto a la cantidad de inscriptos, todos los detalles que corresponden a este Artículo se 

detallan en el Reglamento Técnico. 

 

COMPETENCIA: 

 

ARTICULO 6: Esta nueva modalidad de la Disciplina tendrá como objetivo principal destinar 

un Encuentro de Futbol Infantil bajo techo, teniendo como premisa la participación y el 

buen comportamiento en cada sede. 

ARTICULO 7: El Encuentro se realizara por Zonas, siendo sede cada Polideportivo Barrial, 

favoreciendo la distancia hacia cada Barrio participante. Se jugara los días Domingo 

ARTICULO 8: Para el mejor desarrollo de los Juegos el EMDER podrá hacer modificaciones 

alternativas. 

 

INSCRIPCIONES: 

 

ARTICULO 9: Cada Entidad inscripta deberá presentar en los plazos establecidos las planillas 

de inscripción completa, con la cantidad de jugadores que estipule el Reglamento. En la 

citada planilla dejan constancia que en la Entidad quedan archivadas las copias de  fichas 

de salud y el permiso de los padres para competir. 

Deben presentar en el EMDER una planilla de inscripción –por categoría y rama- y solicitar la 

copia respectiva para presentarse en el Campo de Juego con la misma. 
ARTICULO 10: Todos los equipos inscriptos deberán tener un  Delegado mayor de 18 años y 

un técnico mayor de 18 años, los cuales  deben estar acreditados en la Planilla de 

Inscripción, quienes serán LOS UNICOS HABILITADOS para realizar gestiones ante el EMDER o 

ante los Coordinadores Deportivos en los Escenarios Deportivos. 

--NO SE PERMITIRA LA PARTICIPACION DE NINGUN EQUIPO SIN LA PRESENCIA DEL TECNICO O 

DELEGADO. 

 

RECLAMOS Y SANCIONES: 

 

ARTICULO 11: El Ente, a través de un Tribunal de Disciplina compuesto por los Coordinadores 

Deportivos y la Dirección, será el encargado de atender los reclamos que surjan de la 

competencia y resolver al respecto. Este Tribunal se reunirá TODOS LOS MARTES A LAS 14:00 

HORAS EN LA OFICINA DE DEPORTE SOCIAL. Cualquier tipo de reclamo deberá ser 

presentado por escrito el día hábil posterior a la competencia y hasta las 15:30 horas. 

 

ARTICULO 12: El EMDER informará a las Instituciones involucradas las resoluciones tomadas. 

 

ARTICULO 13: Las sanciones, de acuerdo a su gravedad, podrán originar hasta la 

descalificación del participante o equipo del Programa. 



 

ARTICULO 14: Todas las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas 

por la Dirección, la cual informará en tiempo y forma las decisiones tomadas. 

 

 

LUGARES DE JUEGO: 

 

ARTÍCULO 15: Polideportivos Municipales. Para esto deberá consignar en la Planilla de 

Inscripcion, cual Polideportivo Municipal les queda mas cerca de sus Domicilios. 

 

ARTICULO 16:  

Sistema de juego: El sistema de juego se adaptara a la cantidad de instituciones 

participantes. 

 

PREMIACION: Trofeos, Medallas. Souvenir para el Goleador y Valla Menos Vencida en cada 

categoría y rama 

 

 

PROGRAMA JUEGOS BARRIALES 2022 

 

FUTBOL DE SALON MASCULINO Y FEMENINO 
 

Inscripción: Hasta el día   24 de Junio de 2022 

Indicaciones: 29 de Junio de 2022 Entrega de Programación. 19 Hrs en  Oficina de 

Deporte Social, Pista de Atletismo. 

Inicio:   Domingo 3 de Julio de 2022 

Categorías:   

Benjamines Fem 

y Masc 

5 y 6 Años 

Futsal 

Juegan de 5 

Para inicio 3 

Masculino 

Femenino 

Pre-Infantil Fem y 

Masc 

7 y 8 Años 

Futsal 

Juegan de 5 

Para inicio 3 

Masculino 

Femenino 

Infantil Fem y 

Masc 

9, 10 y 11 Años 

Futsal 

Juegan de 7 

Para inicio 4 

Masculino 

Femenino 
                           

Equipos: Todas las categorías deben tener el mínimo de  jugadores para poder inscribirse, el 

máximo es de Doce (12) jugadores, pero a los campos de juego debe asistir con el máximo 

que estipula la categoría 
 

Para comenzar el partido cada equipo debe presentar un mínimo de jugadores en cancha  
 

///NO SE ACEPTARAN LISTAS DE BUENA FE SIN EL NUMERO MINIMO PARA PODER COMPETIR Y CON FALTANTE DE 

DATOS/// 
 

Presentación: Deberán presentarse al Campo de Juego con 30´ de anticipación a la hora 

fijada para el desarrollo del encuentro. El equipo deberá estar acreditado 15´antes del 

comienzo del partido. Cada participante deberá presentar DNI. 

Se podrá firmar la planilla del partido en cualquier momento del mismo. 

A la hora que está programado el encuentro, el equipo debe estar en la cancha. 

 
 

Tolerancia: 15´para el primer partido de la jornada, luego se respetará el horario del fixture.  

A  partir del llamado del Árbitro, si el equipo no se presenta en la cancha perderá los 

puntos. 

Cualquier situación especial no contemplada dentro de este artículo será resuelta por la 

Mesa de Coordinación. 

En caso de demoras o inconvenientes para llegar, deberán notificar a los coordinadores del 

mismo. Caso contrario, no se tomara en cuenta la problemática sucedida. 
 

 

 

 

 

 

 



Tiempos de Juego: 

                             

Benjamines 2 tiempos de 20 c/u 5 de descanso 

Pre-Infantil 2 tiempos de 20 c/u “ 

Infantil 2 tiempos de 20 c/u “ 

 

Casos de empate:  

Entre 2 equipos:  Partido entre ambos 

      Diferencia de goles 

      Goles a favor 

      Sorteo 

   Entre más de 2 equipos: Diferencia de goles 

       Goles a favor 

       Partido entre ambos 

       Sorteo 

Si el empate se diera en instancias de simple eliminación:  

Penales: Series de 5 y luego 1 y 1 hasta definir. 

 

Vestimenta: Camisetas o pecheras numeradas obligatoriamente. 

Se juega con Zapatillas 

                      Es obligatorio el uso de canilleras 

 

Cambios: Los cambios serán libres y todos los chicos/as que estén anotados en la lista 

deberán jugar por lo menos 5 minutos del encuentro, de esta manera todos tendrán la 

oportunidad de jugar. 

 Sistema de cambios: El equipo que decida realizar un cambio durante el desarrollo del 

juego deberá notificarlo en la mesa de coordinación. El DT o Delegado del equipo que 

haya acreditado en planilla de juego, deberá acercarse con el jugador que ingresara al 

partido para asentar en planilla el cambio a realizar, el coordinador de la mesa pedirá 

autorización al Árbitro del encuentro para habilitar el ingreso y salida de jugadores. 

 

Puntos: Partido Ganado                                                                     3 puntos 

  Partido Empatado                                                        1 punto 

  Partido Perdido                                                         0 punto 

 

Responsabilidades de los equipos:  

 
    * Retiro del fixture. 

    * Tener copia de la planilla de inscripción y de la planilla de 

incorporaciones, en la cancha. 

    * Comunicarse telefónicamente con EMDER o con los 

Coordinadores para avisar cualquier eventualidad. 

    * Que los equipos y los acompañantes/ simpatizantes se comporten 

debidamente en el lugar de competencia. 

    *Finalizado el encuentro, ambos Delegados deben acercarse a la 

Mesa de Control a verificar cierre de planilla y constatar resultado y sanciones –si las 

hubiere- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO FUTSAL (FUTBOL INDORS) 

 

 

• Las normas de juego son similares a las de Fútbol, con algunas variaciones que se 

exponen a continuación. En todo lo no contemplado en estas normas, se aplicarán las de 

la Federación de Fútbol Argentino. 

 

 • Cada equipo se compone de un mínimo de 5/7 jugadores (4/6 y el portero). Como en el 

resto de deportes no hay un número máximo de integrantes en el equipo, pero solamente 

podrán ser convocados para cada partido un máximo de 12 jugadores.  

 

• El número mínimo de jugadores para comenzar un partido será de 3/4. El incumplimiento 

será sancionado con la No Presentación del equipo (reglamento de Competición Interna). 

Si por alguna causa, durante el transcurso del partido, un equipo se quedara con menos de 

3 jugadores por cualquier causa (lesiones, expulsiones, etc.) el partido se dará por 

finalizado.  

 

• Los partidos tendrán una duración 40 minutos divididos en dos tiempos de 20´ a reloj 

corrido cada uno y hasta 5 minutos de descanso entre los tiempos.  

 

• El tiempo de espera de cortesía para comenzar el partido, será de 15 minutos a partir de 

la hora fijada del primer partido, después del primer partido no hay tiempo de espera.  

 

• El saque inicial se realizará de manera similar al Fútbol, desde la marca del medio del 

campo.  

 

• Se considera como falta: todo tipo de contacto, entrada por detrás, entradas a piso, 

manos (salvo las involuntarias), etc.  

 

• Todas las faltas son directas.  

 

• La barrera en las faltas se situará a 5 m.  

 

• Los corners se lanzarán con el pie desde el punto de esquina correspondiente al lateral 

dónde haya salido el balón.  

 

• No existe la regla del fuera de juego.  

 

• Las sustituciones se efectuarán sin parar el tiempo del partido y se podrán realizar todas las 

que se quieran, entrando y saliendo el jugador por la zona de su banquillo, saliendo primero 

el jugador sustituido y entrando con posterioridad el jugador que ingresa en el terreno de 

juego.  

 

• No se pueden demorar los saques de falta, banda, corners, saque de medio campo y del 

portero, más de 5 segundos, en caso contrario se penalizará con falta desde el mismo 

punto.  

 

• El saque de puerta se realizará por el portero y con la mano, pudiendo pasar de la línea 

del centro del campo.  

 

• No tendrá validez el gol marcado por el portero, con la mano, de saque de puerta.  

 

• El portero sí puede salir del área y convertirse en un jugador de campo más.  

 

• Si el portero toca con la mano el balón fuera del área será sancionado con expulsión, 

pudiendo ser sustituido por otro compañero pudiendo entrar un sustituto después de 5 

minutos desde el momento de la expulsión.  

 

 • El portero no podrá coger el balón con la mano si el pase es de un compañero suyo. Será 

sancionada con falta desde cualquier punto de fuera del área.  

 

• Después de una tarjeta roja (expulsión directa o doble amarilla) el jugador expulsado no 

podrá volver a jugar pero puede ser sustituido por otro jugador pasados  5 minutos desde la 

expulsión.  



 

• En caso de empate a puntos entre equipos se valorará por orden de importancia: la 

diferencia de goles, resultado entre ellos, mayor número de goles a favor, menor número de 

goles en contra y por último, por sorteo.  

 

• El calzado a utilizar serán zapatillas o botas sin ningún tipo de taco. De suela lisa. 

 

 

 

 

 

TODO ASPECTO ADMINISTRATIVO SE SOLUCIONA EN EL EMDER. POR FAVOR, NO 

COMPROMETA A LOS COORDINADORES DEPORTIVOS. 

 

 

Para evaluar zonas de juego se esperará a recibir las 

inscripciones y determinar allí los barrios a los que 

pertenecen los equipos inscriptos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PROGRAMA JUEGOS BARRIALES 2022 

XXXII Edición 
 

CATEGORIAS 

Benjamines Fem y Masc 2016/2017 

PRE – INFANTIL FEM Y MASC 2014/2015 

INFANTIL Fem y Masc 2011/2012/2013 

INSTITUCION:_____________________________________CATEGORIA:____________________ 

DOMICILIO:_________________________________TELEFONO:__________________________ 

DELEGADO:________________________________TELEFONO:___________________________ 

E-MAIL:________________________________________________DNI:__________________ 

ENTRENADOR:_______________________________TELEFONO:__________________________ 

DNI:____________________ 

 

 

 

 

FIRMA Y ACLARACION                 COORDINADOR QUE RECIBE EN EMDER:____________________________________  

 

FECHA:_____________________________ 

N Nombre y Apellido Fecha de Nac. DNI 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    


