COPA TERBONOVA “RUMBO A TARIJA”
Para Empresas, Universidades, Grupos de Amigos, Iglesias, Comparsas, Fraternidades,
Equipos de Barrios, Instituciones Públicas, Privadas y Público en general.
1° DE LOS EQUIPOS
1) Los equipos interesados en participar en el torneo deberán oficializar su inscripción de forma
indefectible hasta el lunes 23 de octubre de 2017 horas 19:30. (Cupos limitados y tendrán
preferencia los equipos que paguen anticipadamente) ya que el inicio del campeonato será el
28 de Octubre de 2017.
2) El costo de la inscripción es de: 3000 Bs. (Tres mil 00/100 Bolivianos)
3) El congresillo técnico se realizará el martes 24 de octubre, informando con la debida
anticipación a cada delegado de equipo el horario y lugar a realizarse.
4) Categoría: Fuerza libre sin límite de edad. Al momento de inscribirse deberán presentar una
carta que contenga el nombre y logo del equipo, la nómina de jugadores y el color del uniforme
o vestimenta, habiendo un plazo pertinente hasta antes del primer partido.
5) Cada equipo acreditará un delegado que tendrá derecho a voz y voto en las reuniones que la
organización del evento convoque. Los delegados que no asistan a las reuniones acataran todas
las decisiones que se tomen sin derecho a reclamos.
6) Los equipos podrán verificar la nómina de los jugadores habilitados en mesa quien contará
con toda la información necesaria. El equipo que incumpla con los plazos de habilitaciones
puede perder por W.O. técnico en caso de que exista alguna impugnación.
2° DE LOS JUGADORES
1) El número de jugadores a inscribirse será de 11 como mínimo y 30 como máximo, solo
podrán ocupar plaza reemplazante hasta finalizar la 3ra fecha a aquellos nuevos jugadores que
sustituyan a quienes por motivos extraordinarios no puedan continuar en el equipo y en ningún
caso podrán a volver a participar en el campeonato, o a otros equipos perdiendo
automáticamente su posibilidad de jugar hasta la finalización del mismo.
2) Se permitirá la participación de 5 jugadores activos (jugadores que cuenten con contrato
vigente con algún equipo de la 1era A en la ACF) en cancha de la primera

A de ACF como máximo, pero no se permitirá la participación de jugadores que estén
jugando en la actualidad en algún equipo de la L.P.F.B
3) La participación de jugadores menores de edad es responsabilidad de los equipos a los que
correspondan.
4) El jugador que accidental o deliberadamente figure en las listas de 2 equipos diferentes,
deberá definir su participación antes del cierre de las inscripciones, caso contrario quedara
inhabilitado para jugar en el torneo.
3° DE LA REALIZACION DEL TORNEO
1) La modalidad del campeonato estará estrictamente vinculada al número de los equipos
(máximo de 8 equipos.)
2) El modo de puntuación será el siguiente; 3 puntos al ganador, 1 punto a cada equipo en caso
de empate y 0 puntos al equipo perdedor. Para la clasificación a fases finales, en caso de
empatar en cantidad de puntos se considerara primero la diferencia de goles, luego la mayor
diferencia de goles marcados y en caso de seguir empatados se considerará el resultado del
partido que jugaron entre los candidatos a clasificar.
3) Los partidos serán dirigidos por árbitros que garanticen la imparcialidad necesaria de cada
encuentro.
4) Cada equipo deberá presentarse al campeonato correctamente uniformado, con numeración
en el uniforme, zapatillas para pasto sintético, canilleras y con un balón reglamentario, junto
con las planillas de los jugadores debidamente llenadas. Solo se habilitarán jugadores hasta la
3era jornada.
5) Los equipos tienen la obligación de estar en el terreno de juego media hora antes de la hora
señalada como comienzo del partido. El árbitro o delegado de la organización, podrá dar por
suspendido el partido si después de los 10 minutos de espera a la hora de comienzo del mismo
no hay al menos 7 jugadores por equipo en el campo, identificados en la relación/acta de
jugadores y listos para comenzar el encuentro. Una vez comenzado el partido, si algún equipo
por motivos de expulsión o lesión de sus jugadores quedase con menos de 6 jugadores, el
árbitro dará por finalizado el encuentro. El comité de competición fallara de acuerdo a la

reglamentación a favor del equipo contrario si el resultado fuese favorable por más goles, se
mantendrá el resultado.

6) En caso de agresión al árbitro, se suspenderá el partido inmediatamente, otorgando los
puntos al equipo contrario del agresor, al o a los agresores se los suspenderá definitivamente
del campeonato sin derecho a apelación. Adicionalmente los involucrados

deberán

responder por los daños/impedimentos causados al árbitro(s). Asimismo, en caso de que
exista algún jugador o jugadores que amenacen constantemente a los árbitros o asistentes
del campeonato durante o después del partido podrán ser sancionados por la organización y
en caso de mantener la misma conducta se los suspenderá del campeonato sin derecho a
ninguna apelación. Por último, en caso de haber una pelea de jugadores dentro del campo de
juego el o los jugadores quedarán suspendidos del campeonato sin derecho a reclamos y si la
pelea involucre a más de 2 jugadores por equipo, AMBOS EQUIPOS SERAN ELIMINADOS DEL
TORNEO sin derecho a reclamos no importa la instancia en la que se encuentren.
7) La organización, no se hace responsable de lesiones, enfermedades o robos producidos
durante el desarrollo del campeonato, además se reserva el derecho de admisión y el derecho
de excluir de la competición a cualquier equipo que infrinja o altere gravemente el desarrollo
de la misma. La organización contará con primeros auxilios (una ambulancia y personal médico)
8) Se puede realizar un máximo de 5 cambios por equipo en cada partido.
9) Los equipos que incurran en W.O. en dos partidos continuos o tres discontinuos serán
eliminados automáticamente del certamen.

10) Se aplicará una sanción económica de Bs. 100 por no presentarse con la indumentaria
completa (Camiseta, short deportivo y medias deportivas), pero el equipo podrá disputar del
encuentro con normalidad
4°FALTAS Y SANCIONES
1) Valor de las tarjetas Amarillas y Rojas
Tarjeta Amarilla: 20 Bs.
Tarjeta Roja: 40 Bs.
Las mismas deben cancelarse obligatoriamente antes de cada encuentro, en caso de que el o
los jugadores involucrados no estén presentes es obligación del delegado la cancelación de las
mismas; en caso de acumular 3 tarjetas amarillas en la primera ronda, se suspende una fecha al
jugador y luego se borran las mismas, en caso de que el jugador vea la tarjeta roja, tendrá
mínimamente una fecha de suspensión, en caso de que por algún motivo el árbitro hubiese
omitido anotar en planilla la expulsión del o de los jugadores de algún equipo, la organización
tiene la facultad de hacer cumplir la misma. En caso de que el jugador haya sido expulsado por
una falta grave la cantidad de partidos se determinará en función al informe del árbitro.
2) La no asistencia por partido será sancionada con 300 Bs.

5°DE LAS INSTALACIONES
El torneo en la ciudad de Santa Cruz se jugará en el Complejo Deportivo Bernardo Silva Serrano
ubicado en la Villa Olímpica, en sus canchas de pasto sintético que cuentan con graderías y
camerinos. Todo daño ocasionado en las instalaciones de esta competencia, será
responsabilidad de la persona causante a todos los efectos.

7° LAS OBSERVACIONES
Las observaciones de partidos, jugadores o anormalidades sólo pueden realizarse previo al
inicio del juego, una vez que se dio inicio al mismo, se dará por entendido la regularidad de la
participación de ambos equipos y por ende su conformidad en el desenvolvimiento del juego,
donde se apostará a la buena fe de los equipos participantes

8° DE LOS PREMIOS
Todos los premios establecidos se entregaran de acuerdo a los actos programados por el
comité organizador:

Premios al Campeón:
.
o

Cupo para disputar el torneo nacional

o

Pasajes para 16 jugadores que estén obligatoriamente inscritos dentro de la lista oficial

o

Alojamiento para 16 jugadores que estén obligatoriamente inscritos dentro de la lista
oficial

o

Trofeo al campeón

o

Medallas al campeón

o

Premios del sponsor

El premio para el segundo puesto consta de:
o

Medallas

o

Premios del sponsor

Adicionalmente se entregara premios para:

o

La valla menos vencida Terbonova

o

El Goleador del campeonato Terbonova

o

Mejor jugador del torneo Terbonova (jugador que más veces haya sido jugador de la
fecha del torneo)

9° INSCRIPCIONES
Los equipos deberán abonar en totalidad el concepto de la inscripción correspondiente antes
del primer partido.
Inscripciones Santa Cruz al cel. : 78013088
10° OTROS
1) Regirá en estricto cumplimiento en cuanto a sanciones para lo cual los delegados y jugadores
de los equipos quedan especialmente advertidos.
2) Se llamara a reuniones cuando la organización así lo vea pertinente.
3) En caso de contar con alguna observación a una sanción disciplinaria, la organización será
quien determine el tiempo de suspensión.
4) Todos los equipos deben presentar su balón antes de comenzar el juego, en caso de contar
con el mismo el equipo debe pagar la suma de Bs. 50 por el mismo y es responsable de dicho
balón, en caso de que se extravíe debe cancelar la suma de Bs. 300 por el mismo. Asimismo
reiteramos que la organización no se hace responsable de la pérdida del balón de ninguno de
los equipos.
5) Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria, será resuelto en la reunión de
delegados que se llevara cabo los días que la organización los convoque.
6) Queda por aceptados todos los puntos en la presente convocatoria al momento de la
inscripción de los equipos.
7) Todos los cambios serán comunicados a través de los delegados o en nuestra página de
facebook.

