Acuerdo Ministerial No. 151 del 3 de Abril del 2002
Reformado con Acuerdo Ministerial No. 063 del 23 de Enero del 2012

REGLAMENTO GENERAL PARA CAMPEONATOS DE FÚTBOL
RECREATIVO DE LAS LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES
DEL CANTON SANTO DOMINGO, AÑO 2018.
TITULO I
FINALIDAD
ART.1.

Los campeonatos oficiales de fútbol recreativo, tienen como noble propósito, el contribuir
a mejorar la salud y la calidad de vida de la comunidad y estimular la participación de las y
los deportistas, estrechar lazos de amistad y confraternidad en el cantón, la provincia y
el país, además de la participación deportiva, está también la competencia por ser los
representantes de cada Liga Barrial o Parroquial en el Torneo Interclubes.

TITULO II
ORGANIZACIÓN
ART.2.

FEDELIGAS SANTO DOMINGO, organizará a través de su comisión Técnica los
Campeonatos Oficiales de fútbol de las Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del
Cantón y pondrá en disputa los cupos para el CAMPEONATO INTERCLUBES por la
copa FEDELIGAS SANTO DOMINGO.

ART.3.

La Comisión Técnica de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, estará a cargo del control y
supervisión de los diferentes campeonatos Barriales y Parroquiales del Cantón, con la
facultad de resolver los asuntos concernientes al mismo, que no estuviesen previstos en este
reglamento así como cualquier duda que se presente en la aplicación e interpretación de sus
disposiciones; y sus resoluciones podrán ser apeladas al organismo superior cantonal.

ART.4.

Las Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del cantón Santo Domingo, llevarán el
control y administración de los campeonatos de fútbol, de acuerdo con sus reglamentos
internos, en concordancia con el presente reglamento,

ART.5.

Las Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Santo Domingo, tendrán a su
cargo la organización, desarrollo y control de los campeonatos, conocerá y resolverá los
informes y actas de juego e impondrán las sanciones reglamentarias correspondientes,
deben ser comunicadas en el término de 48 horas siguientes a las Comisiones Técnica y de
Disciplina de FEDELIGAS SANTO DOMINGO.

ART.6.

El presente reglamento será aplicado en el campeonato oficial de fútbol sénior,
organizado por FEDELIGAS SANTO DOMINGO, por intermedio de las Comisiones, el
mismo regirá a partir de la fecha de su aprobación, además se cumplirán las
siguientes disposiciones:
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a) Los campeonatos de fútbol sénior, de las Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales
de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, iniciaran y culminarán de acuerdo a las fechas
que resuelva, el primer congresillo técnico, convocado cada año;
Las Ligas Barriales y Parroquiales, que por casos de fuerza mayor comprobada, no
puedan inaugurar e iniciar sus campeonatos en la fecha establecida, deberán
notificar al Directorio de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, solicitando la
autorización, de una nueva fecha de inauguración e inicio del campeonato, en el cual se
expondrá los motivos, para obtener la autorización, deben estar inscritos y
calificados los jugadores de todos los clubes participantes; la nueva fecha no puede
excederse más de una semana de la ya aprobada;
La Liga Barrial o Parroquial que incumpla con este Literal, perderá los derechos
de participación en las disciplinas deportiva que incumpla durante el año de
competencias.
b) Los campeonatos de fútbol de las Ligas Barriales y Parroquiales, serán declarados
inaugurado, solo cuando obtengan la autorización del Directorio de FEDE LIGAS
SANTO DOMINGO, previo a que sus afiliados hayan habilitado la documentación
(carnet de los deportistas de todos los clubes participantes), caso contrario los
campeonatos respectivos no tendrán el reconocimiento de la matriz del deporte
cantonal;
c) Las Ligas Barriales y Parroquiales de Santo Domingo, inscribirán sus equipos,
para el Campeonato Interligas, Copa FEDELIGAS SANTO DOMINGO, dependiendo
la cantidad de clubes participantes debidamente autorizados, y respetando estrictamente
la ubicación de los equipos campeón, vice campeón, tercero, cuarto y quinto lugar, de la
siguiente manera:
 Liga Barrial de seis hasta ocho clubes filiales,
 Liga Barrial de nueve hasta los once clubes filiales,
 Liga Barrial de doce clubes hasta catorce clubes filiales,
 Liga Barrial de quince clubes hasta diecisiete clubes filiales
 Liga Barrial de dieciocho clubes hasta veinte clubes filiales
 Liga Barrial de veintiún clubes hasta veintitrés clubes filiales
 Liga Barrial de Veinticuatro clubes filiales en adelante

2 Cupos.
3 Cupos.
4 Cupos
5 Cupos
6 Cupos
7 Cupos
8 Cupos

Las Ligas participantes, deberán hacerlo obligatoriamente en el Campeonato
Interligas, Copa FEDELIGAS SANTO DOMINGO, de acuerdo a los cupos
otorgados, en este literal.
d) Los clubes clasificados al Campeonato Interligas Copa FEDELIGAS SANTO
DOMINGO, serán inscritos en la oficina de Fedeligas Santo Domingo, hasta el
martes 7 de agosto hasta las 12:00 horas (MM), luego de la culminación
de los Campeonatos de las Ligas Barriales y / o Parroquiales, aprobado en el Congresillo
Técnico de cada año; su incumplimiento impedirá la participación en este

torneo.
e) El congresillo técnico del campeonato Interligas COPA FEDELIGAS SANTO
DOMINGO, se realizará dos días después de la fecha tope de culminación de los
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campeonatos de las Ligas, es decir el día martes, 7 de agosto de 17 horas manera
impostergable.
f) El Campeonato Interligas Copa FEDELIGAS SANTODOMINGO se inaugurará, el
Domingo, 12 de agosto siguiente de la fecha de culminación de los campeonatos de
las Ligas Barriales y Parroquiales.
g) De acuerdo a los cupos otorgados a cada Liga para el campeonato de fútbol Interligas
y conforme al informe presentado en Fedeligas, con respecto a la ubicación final que
emita cada Liga Barrial y / o Parroquial al término de su respectivo campeonato
sénior, los clubes que no participen en el indicado campeonato, serán sancionados
por la Comisión de Disciplina con un año calendario, a jugadores y dirigentes;
obligatoriamente serán notificados por la Comisión de Disciplina de FEDELIGAS
SANTO DOMINGO.
h) Una semana antes de la final de los campeonatos Sénior de cada Liga Barrial y
Parroquial, deberán solicitar la premiación correspondiente mediante oficio en
Fedeligas Santo Domingo, quién de inmediato procederá a la entrega de la
premiación respectiva.
ART.7.

Los campeonatos oficiales de las Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO, tendrán un mínimo de seis equipos y jugarán sin
límite de edad.

ART.8.

En el campeonato de fútbol sénior, actuarán durante todo el partido, un jugador juvenil
de hasta 18 años, que no esté registrado como profesional o ex - profesional, estará
en el campo de juego los 90 minutos, pudiendo ser reemplazado por otro juvenil, y un
jugador master 40, estará los 90 minutos de juego, pudiendo ser reemplazado por otro
máster 40, de no contar con el jugador juvenil o máster el equipo puede actuar en
inferioridad numérica, lo que no ocasionará infracción, permitiéndole completar al
mismo durante el desarrollo del encuentro, en caso de no completar hasta el término del
encuentro se aplicará el Art.48.
El año de nacimiento tanto de los juveniles como del máster se estipulará cada año, en
el primer congresillo técnico del evento
El equipo que juegue con 11 jugadores sénior sin incluir el máster o juvenil perderá el
partido con el marcador de 2 a 0, en caso de reincidencia el club infractor pagará una
multa de DIEZ DOLARES y además la pérdida de los puntos con el marcador ya
indicado, y en caso de perder el encuentro pagará la multa de DIEZ DÓLARES la
primera vez, en caso de reincidencia la multa será el doble.

TITULO III
DE LAS INSCRIPCIONES
ART.9.

Los clubes participantes para inscribirse, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 Una solicitud de inscripción suscrita por el presidente y secretario de cada liga
con el listado de los clubes participantes, en hoja Membretada y sello de tinta.
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ART.10.

Llenar el formulario de los deportistas, máximo 35, en la cual debe constar los
nombres completos, el número de cédula, fecha de nacimiento, la firma
respectiva del jugador, y pegar una foto actualizada (NO COPIA) de los
jugadores que no constan en el sistema.
Podrá completar el número de jugadores, para ello, debe realizar el mismo
procedimiento.
El retiro y entrega de formularios y carnets, lo realizará únicamente el
presidente o un delegado de su respectiva Liga.
Pagar el valor de inscripción de acuerdo a lo establecido en cada Liga Deportiva
Barrial.
Un formulario de datos generales del club, en el cual se hará constar la nómina
del Directorio. (bajar formato de la página oficial de FEDELIGAS SD.)
Acreditar por escrito dos delegados mayores de edad, a las sesiones de cada
Liga Barrial y / o Parroquial, un principal y un alterno, idóneos que no se
encuentren sancionados por ningún organismo deportivo.
Depositar un valor establecido por concepto de garantía, cantidad que será
reembolsado al final del Campeonato, valores que serán depositados en efectivo
en la tesorería de cada Liga Barrial.
Los clubes deben estar al día en sus obligaciones económicas en sus respectivas
Ligas y FEDELIGAS.
Presentar copia de los estatutos y registro del directorio actualizado, si no los
tuviere, adjuntar la documentación que certifique que está en trámite.
Los clubes en formación, deben presentar la copia certificada del Acta
Constitutiva y la nómina del directorio provisional, al igual una certificación de
que su trámite está en proceso de legalización.

Las Ligas Barriales y Parroquiales deberán solicitar la inscripción en el Fútbol sénior a
FEDELIGAS SD. con 15 días de anticipación a la fecha de su respectiva inauguración,
con el listado de sus clubes y 8 días de anticipación a su respectiva inauguración para la
entrega de documentos, para la calificación de los deportistas, la fecha tope para esta
inscripción será el 30 de abril del 2018; además la Ligas jurídicas que soliciten el
fichaje de sus clubes, deberán presentar copias de sus estatutos y directiva actualizada,
certificadas y sellada por el secretario de cada Liga Barrial y las no jurídicas, copia del
acta de elección del Directorio de la Liga, certificada por el secretario de la misma.

TITULO IV
DEL CUERPO TÉCNICO
ART.11.

Los clubes enviarán la nómina de su cuerpo técnico en un número de tres como
máximo, para poder actuar deberán obtener el respectivo carnet de cancha.


Los carnets de delegados deberán ser adquiridos en FEDELIGAS STO,
DMGO; y llenados los datos a computadora en un formato que entregara
FEDELIGAS SD, con su respectiva foto actualizada, serán federados junto
con el resto de jugadores de los clubes.
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TITULO V
DE LOS JUGADORES
ART.12.

Cada club inscribirá para el inicio del campeonato un mínimo de 15 jugadores.

ART.13.

Para la inscripción de los jugadores se requiere:
ANTIGUOS, CON FOTOGRAFIA EN EL SISTEMA


Constar en el formulario de inscripción del club, con sus datos completos y claros,
escritos en máquina de escribir o computadora, además la firma respectiva del
deportista, (Cómo firma en la cedula). Hoja 1



Los deportistas con fotos antiguas, que muestren cambios físicos, deberán
hacer la actualización la respectiva

ANTIGUOS, SIN FOTOGRAFIA EN EL SISTEMA







Constar en el formulario de inscripción del club, con sus datos completos y claros,
escritos en máquina de escribir o computadora, además la firma respectiva del
deportista, (Como firma en la cedula). Hoja 2
Copia de la cédula a color del deportista
Una foto para el formulario de inscripción del Club, la foto debe ser a color y
actualizada, no se aceptarán copias, ni fotos en mal estado.
Los jugadores que cambien de club deberán adjuntar el respectivo pase, en hoja
membretada, sellado y firmado, por el club que lo extiende y refrendado por su
antigua Liga en caso cambiar de Liga, si se mantiene en la misma Liga solo refrenda
el pase el Club que emite el pase.
Cada Liga Barrial o Parroquial dispondrá administrativamente el cobro de un valor
por proceso de refrendación.

NUEVOS
 Copia de la cédula a color del deportista
 Llenar una ficha de inscripción del club con la respectiva foto que debe ser a color y
actualizada, no se aceptarán copias, ni fotos en mal estado. Para los jugadores
menores de edad, firmar la ficha por el padre o representante legal, más la copia
de la cédula del representante, que autorice su participación (obligatorio). No se
aceptará que un dirigente del Club represente a jugadores menores de edad, a
menos que sea un familiar directo, (el representante deberá justificar su
parentesco con el deportista para proceder con la habilitación)
 Los jugadores juveniles antiguos que cambien de club, deberán presentar un
oficio de autorización, con firma y copia de cédula de su representante legal.
 Los jugadores PROFESIONALES o EX PROFESIONALES, deberán presentar la
hoja de la F.E.F donde indique no haber PARTICIPADO por un periodo de TRES
años en campeonatos oficiales, DE NO PRESENTAR LA HOJA, SE TOMARA
EN CUENTA LOS DATOS EXISTENTES EN LA PAGINA DE LA F.E.F. ANTE
POSIBLES APELACIONES; no se aceptará la entrega de este documento
posterior al fichaje, el deportista será suspendido por el resto del campeonato.
 Los jugadores podrán hacer uso máximo de un pase por año
 Los Clubes podrá habilitar como máximo SEIS jugadores ex profesionales menores
de 40 años, (pudiendo participar solo 3 en cancha).
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Los Clubes podrán habilitar SEIS jugadores juveniles de las categorías formativas de
la segunda profesional, inscritos en la F.E.F., que no hayan jugado la categoría
mayor, (solo podrán participar 3 en cancha). LOS JUGADORES DE LAS
CATEGORIAS FORMATIVAS DE SEGUNDA CATEGORIA PODRAN
ACTUAR EN EL FUTBOL RECREATIVO SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN
DESVINCULADO DEL FUTBOL PROFESIONAL, ES DECIR NO ESTAR
ACTIVOS EN EL AÑO 2018.
No podrán inscribir jugadores juveniles de las categorías formativas de los clubes de
primera (A y B) del fútbol profesional a excepción del club Espoli
Un equipo podrá inscribir jugadores ex profesionales menores de 40 años, los
mismos que presentaran la hoja de la F.E.F. que certificará estar desvinculados del
fútbol profesional por tres años consecutivos.
Los Jugadores mayores de cuarenta años no serán considerados ex profesionales,
siempre y cuando no este activo en el futbol profesional.
Los jugadores que tengas más de diez años de inactividad en el futbol profesional,
pasan a ser deportistas barriales, es decir los que hayan jugado hasta el año 2007.

EXTRANJEROS
Además de los documentos antes anotados, presentarán pasaporte original y copia, y
el documento que certifique que está residiendo en el país y podrán actuar máximo dos
en cada club.
ART.14.

Los jugadores serán calificados previamente por su respectiva Liga, las listas, copia a
color y original, copias de cédulas de identidad de los jugadores, cuerpo técnico y
los directivos serán certificados y refrendados por FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
Las comisiones Técnicas de cada Liga deberán sellar las fichas y refrendar los pases en
el reverso de los mismos, verificar que estén firmados los listados para hacer el ingreso
a FEDELIGAS.
Tanto la Liga Barrial o Parroquial, así como FEDELIGAS SANTO DOMINGO, tienen
la facultad para negar la inscripción de una Liga, Club o jugador, si estos no cumplieren
con los requisitos establecidos en el presente reglamento.
Los deportistas que tienen sanciones disciplinarias no podrán inscribirse antes de
cumplir la fecha de sanción.

ART.15.

Los jugadores, una vez que ha sido calificados legalmente por FEDELIGAS
SANTO DOMINGO, quedarán habilitados para actuar en su equipo, en el
campeonato oficial, salvo el caso de suplantación, profesionalismo, falsificación de
documentos o por no haber presentado la hoja de la F.E.F. y el pase del club.
a) Los jugadores que consten en el sistema y participaron en otros clubes deportivos
sin presentar el pase respectivo, para poderse fichar en el presente año deberán
presentar EL PASE otorgado por su anterior club, y cancelar la multa de $10,00
(DIEZ DOLARES) en FEDELIGAS STO. DMGO.
b) Los jugadores legalmente inscritos en el campeonato Sénior de FEDELIGAS
Santo Domingo, que sean identificados, y se encuentren actuando simultáneamente
en dos Ligas Barriales similares, en los campeonatos organizados por la
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Asociación de Fútbol Amateur o Profesional, serán sancionados conforme lo
dispone el Art. 77 de este reglamento. excepto los jugadores menores de doce años.
c) En caso de comprobar que está inscrito un jugador profesional o ex profesional
que no ha cumplido los años de para reglamentarios y que haya actuado en el
Fútbol profesional, se sancionará al club según el art.49 como inhabilitado y al
deportista según el Art. 76. El documento para su comprobación será la página de
la Ecuatoriana de Fútbol.
d) Si un jugador entrega documentos a dos Ligas en el mismo año automáticamente
será sancionado un año calendario
ART.16.

Los jugadores para poder intervenir en los encuentros se presentarán con su carné de
cancha y correctamente uniformados con los colores distintivos de su club, además
cumplir las siguientes disposiciones:
a) Camisetas y pantalonetas con sus respectivos números estampados o cocidos del 1
al 99, (el color de los números y la propaganda no incidirán), más SÍ el sello de su
Club excepto el arquero en el sello
b) Las medias de hacerlas con vivos, líneas o adornos, deben mantener el mismo color
y características, salvo el caso de deterioro o descolorido por el uso.
c) No podrán jugar dos deportistas con el mismo número durante un encuentro (no se
aplica si están usando chalecos, por igualdad de uniformes o si un jugador utiliza
una camiseta o buzo para ingresar al arco por falta de arquero y utiliza esta prenda
para diferenciarse de sus compañeros).
d) La utilización de los guantes de arquero es opcional.
e) La no utilización de la cinta de capitán durante el encuentro ocasionará una multa
de diez dólares, al club infractor. (debe ser estrictamente cinta de capitán)
f) La no utilización de canilleras por parte de uno o varios deportistas durante el
encuentro de igual manera ocasionará una multa de diez dólares al club.
g) En caso de que el señor vocal de turno permita anormalidades con el uniforme, los
clubes afectados, para su apelación deberán presentar las respectivas pruebas (fotos
o videos). La responsabilidad siempre estará en los dirigentes y jugadores de cada
equipo, el vocal cumple con una labor informativa y preventiva.
h) En caso de similitud de uniformes y no contar con uniformes alternos, se realizara el
sorteo respectivo, sin tomar en cuenta antigüedad de los equipos, para la utilización
de chalecos, los mismos que serán proporcionados por cada Liga, para el desarrollo
del encuentro, en caso de no tener chalecos las autoridades de control darán las
soluciones para el desarrollo del encuentro,
El incumplimiento de los literales a), b) y c), del presente artículo, será causa para
sancionar al club infractor con la pérdida de los puntos, que se acreditarán a su
contendor con el marcador de 2 x 0. Este artículo no será aplicado para los partidos
ya aprobados.
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ART.17.

Los Jugadores que no fueron habilitados al inicio del campeonato de su Liga, podrán ser
habilitados hasta la quinta semana siguiente después de la inauguración, es decir que cada
Liga Barrial o Parroquial puede realizar cuatro ingresos más de fichajes en semanas
seguidas, si una semana no registró ingresos para fichaje pierde esa oportunidad, los
jugadores rechazados por inconsistencias en el fichaje tienen una semana adicional para
presentar bien su documentación, caso contrario quedan inhabilitados. Este artículo no
podrá tener ninguna modificación por el directorio de FEDELIGAS SD después de su
aprobación en el Congresillo Técnico.
TITULO VI
MODALIDAD Y SISTEMA DEL CAMPEONATO

ART.18.

La modalidad y sistema del Campeonato será establecido por cada Liga Barrial y
Parroquial, y la clasificación de los clubes al Campeonato Interligas, Copa
FEDELIGAS SANTO DOMINGO, de este particular se dará a conocer a la Comisión
Técnica de FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
La elaboración de los calendarios de juegos, fechas, hora y delegados de control, será
aprobado por los clubes participantes y ratificados por la Comisión Técnica de
FEDELIGAS STO. DMGO., la misma que podrá hacer el seguimiento y control de lo
aprobado para su eficaz cumplimiento.

ART.19.

Los calendarios de juegos una vez aprobados, podrán ser modificados
exclusivamente por fuerza mayor comprobada por los directorios de las Comisiones
técnicas de cada Liga Barrial, previo aviso por escrito a los dirigentes de cada Club por
lo menos con 8 días de anticipación.

ART.20.

Los clubes para diferir un encuentro por causa justificada deberán solicitarlo por
escrito a la Comisión Técnica de cada Liga Barrial, con 15 días de anticipación,
solicitud que será aprobada o negada por la misma.

ART.21.

Los partidos suspendidos serán programados por cada Liga, cuando se tenga que
terminar el encuentro se lo debe realizar dentro de 15 días posteriores y con la
participación de los mismos protagonistas obligatoriamente; y cuando se hubiere
suspendido en el primer tiempo y el marcador estuviese igualado, se volverá a jugar
integralmente un partido.

ART.22.

Los cambios de los jugadores en cada partido del campeonato, serán hasta ocho
incluido el arquero.

ART.23.

Serán declarados desertores y suspendidos un año calendario los equipos que no se
presentasen a dos encuentros durante el Campeonato.,

El tiempo de espera para un partido oficial será de 30 minutos de la hora
programada en el calendario de juegos para el primer partido; y para los subsiguientes
serán solamente de 10 minutos de espera, una vez que haya culminado el partido
anterior, o de la hora programada.
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ART.24.

Los equipos desertores o que se retiren del campeonato serán sancionados con un año
calendario de suspensión, jugadores y dirigentes (los mismos serán notificadas a
FEDELIGAS)

ART. 25

La ubicación final de los equipos en todas las etapas clasificatorias se resolverá por
puntos y en caso de empate se resolverá de conformidad con los siguientes
procedimientos en su orden
 A favor del o de los equipos con mejor saldo de goles.
 Se clasificará el equipo que más goles ha marcado.
 Si subsiste el empate se comparará el puntaje, de los partidos jugados entre los
involucrados exclusivamente.
 Si aún subsiste el empate entre dos a más equipos, se procederá a jugar un partido
de definición entre los equipos igualados. Siendo las Comisiones Técnica de cada
Liga Barrial la que designe el día y la hora para la realización del encuentro.
 En los partidos de definición que terminen empatados, se definirá directamente
por tiros penales.

ART.26.

Los equipos al final de cada encuentro se acreditarán los puntos de la siguiente manera:
TRES PUNTOS
UN PUNTO

ART.27.

al equipo ganador en el tiempo reglamentario
al equipo que empate en el tiempo reglamentario.

Los jugadores que consten en la planilla de juego actuarán con el número que fue
registrado desde el inicio del encuentro y que debe ser el mismo de su uniforme del 1 al
99. En caso de no cumplir con estar disposición, el club infractor perderá el encuentro
con un marcador de 2 x O, si el marcador es inferior a dos.

TITULO VII
DEL ARBITRAJE
ART.28.

La Comisión de Disciplina de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, será la encargada de
coordinar la actividad arbitral en los diferentes campeonatos oficiales de cada Liga
Deportiva Barrial y Parroquial del Cantón, para lo cual las Ligas Barriales y
Parroquiales deberán hacer llegar a Fedeligas el nombre de la Asociación arbitral con
las que están trabajando y el nombre de quien los representa, para poder hacer el
seguimiento adecuado, previo al Torneo Interligas o Interclubes.

ART.29.

Los árbitros para dirigir los encuentros del fútbol recreativo, deben ser miembros de una
organización arbitral y abalizada por el directorio de FEDELIGAS.

ART.30.

El árbitro tendrá garantía 24 horas, durante y después de la realización del encuentro.

ART.31.

El árbitro contará con el respaldo irrestricto de las autoridades, fuerza pública,
directivos y demás personas que participan en el evento. Será la máxima autoridad en la
cancha y sus decisiones obligan por igual a equipos, jugadores y delegados de control.
Las decisiones del árbitro son INAPELABLES y es el único autorizado para
cronometrar el tiempo de duración del partido y calificar todo tipo de infracción durante
el encuentro.
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ART.32.

El árbitro escribirá su informe individual al término del partido y hará constar las
novedades y el tipo de infracción de los amonestados y expulsados.
Cuando por fuerza mayor no se hubiese realizado el informe arbitral deberá presentarlo
en 24 horas hábiles siguientes.

ART.33.

La actuación de los árbitros únicamente podrá calificarla un delegado de la Comisión de
arbitraje o el vocal del partido y éste será objeto de juzgamiento únicamente por parte
de su institución arbitral y la Comisión Disciplina de arbitraje.

ART.34.

En caso de inasistencia de uno de los jueces, se tendrá que jugar con un mínimo de dos
de los jueces presentes.

ART.35.

Los señores árbitros deben estar presentes en el campo de juego quince minutos antes
de la hora programada para el inicio de un partido, en caso de no hacerlo se considera
como falta y los equipos podrán solicitar al vocal la colaboración de un árbitro
particular. Una vez iniciado el encuentro no se aceptará justificación alguna de reclamo
por presencia arbitral y será declarado valido. Por ningún concepto se suspenderá el
encuentro.
a) El árbitro que no se presente a dirigir un encuentro de fútbol programado, será
multado con un valor igual al costo del arbitraje, debiendo ser descontado de sus
honorarios.
b) El árbitro que esté dirigiendo un encuentro y que abandone el campo de juego sin
justificación alguna, o porque él o sus compañeros consideren que no hay garantías,
para iniciar o continuar un encuentro deportivo programado, será sancionado con el
costo de la programación previo al informe del vocal, y dirigentes de FEDELIGAS
STO. DMGO, Ligas Barriales o Parroquiales.
c) De comprobarse que el árbitro se presente a dirigir un partido encontrándose en
estado etílico, no se le permitirá dirigir y los equipos deberán solicitar un árbitro
particular para el desarrollo del encuentro.
d) Un árbitro no puede actuar como jugador cuando su gremio esté a cargo de un
campeonato, así como tampoco podrá actuar como árbitro si en uno o más equipos
del campeonato tiene familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad.

TITULO VIII
DE LOS DELEGADOS DE CONTROL
ART.36.

Los delegados de control serán designados por el organismo responsable y son sus
deberes y atribuciones las siguientes:
a. Asistir al escenario para el que ha sido designado, con treinta minutos de
anticipación de la hora programada.
b. Recibir los listados, carné de cancha de los jugadores, credenciales del cuerpo
técnico (máximo tres) y exigir que se presenten correctamente uniformados.
c. Comprobar la identidad de los participantes y obligar a firmar en el acta de
juego a los jugadores que exista duda y/o solicitud del representante rival
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acerca de la identidad de un jugador. La negativa a firmar será prueba plena
de suplantación y ocasionará la pérdida del partido, los puntos serán
adjudicados al adversario con un marcador de 2 x 0.
d. Elaborar el informe de juego (acta de juego) señalando a su criterio personal
las novedades presentadas en el encuentro, haciendo constar los nombres y
apellidos de los árbitros, hora de llegada, y jugadores participantes, de estos
últimos con el número de la camiseta y marcador individual, los cambios
efectuados, resultado final, firma de los capitanes e informe del árbitro con su
respectiva firma.
e. Autorizar que únicamente se efectúen los cambios señalados en el art. 22
de este reglamento.
f.

Hacer respetar sus decisiones y las del árbitro de ser necesaria hasta con la
fuerza pública.

g. Retener los carnéts de los jugadores impugnados.
h. Calificar la actuación y presentación de los señores árbitros.
i.

Comprobar que los árbitros posean el carné correspondiente, y los
implementos necesarios para su actuación como; uniforme, cronómetro,
silbato, tarjetas roja y amarilla, tarjeta para anotar sanciones, etc. y dejar
constancia en el informe de ello.

j.

En caso de incidentes en un partido deberá procurar se aplique las disposiciones
reglamentarias que correspondan a cada caso.

k. Realizar el sorteo de árbitros 20 minutos antes del primer encuentro con los
delegados de los clubes participantes.
l.

Exigir se establezcan las seguridades en las puertas de acceso a la cancha,
camerino de jugadores, y árbitros si los hubiere.

m. Informar previa constatación personal, sobre amenazas, injurias, agresiones
físicas, o de cualquier tipo de presión que se llegase a ejercer contra árbitros,
jugadores, dirigentes de Liga, dirigentes de Fedeligas o a las Instituciones
Deportivas y de ser posible especificará la identidad de los autores.
n. Obligará que dentro del perímetro del campo de juego solamente
permanezcan las personas autorizadas reglamentariamente.
o. Observar e informar que se ponga en disposición del árbitro central dos balones
para la organización del partido.
ART.37.

Los delegados de control que no dieren cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36, el
club al que representa será sancionado con CINCO DOLARES de multa, la primera
vez, de reincidir, la multa será doble, no podrá actuar como delegado de control o vocal
un dirigente o jugador de uno de los dos equipos participantes, en caso de hacerlo así
deberá solicitar el consentimiento de los dirigentes del otro equipo, además de
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comprobarse que el delegado de control favoreció o perjudicó a uno de los equipos con
premeditación para el pago de multas o pérdida de puntos, se le levantará un expediente
al mismo y no se le permitirá volver actuar como delegado de control o vocal, de ser
necesario se repetirá el encuentro con los mismos jugadores, previo a la calificación de
actas y consenso entre los dirigentes de los equipos involucrados, o por resolución de la
Comisión Técnica de la Liga Barrial o Parroquial, o de Fedeligas Santo Domingo.

TITULO IX
DE LOS CLUBES
ART.38.

Los clubes son organismos deportivos de derecho privado con personería jurídica
aprobada de acuerdo con lo previsto en la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, y su reglamento, que dentro de sus disciplinas deportivas se encuentra la
práctica del fútbol.

ART.39.

Los clubes elegirán su directorio de acuerdo con sus estatutos y reglamentos,
obligatoriamente contará con la presencia de un delegado en el Directorio de su Liga
o de su COMISIÓN TÉCNICA.

ART.40.

El jugador que no haya sido inscrito por el club de origen, quedará en libertad de
registrarse por otro club, siempre y cuando no pese sobre el jugador ninguna sanción
disciplinaria o económica en su club de origen, para lo cual debe seguir los siguientes
pasos:
a) El jugador debe hacer el pedido del pase por escrito a la Liga Barrial o Parroquial que
pertenece el Club y la cancelación de $ 25.00 dólares y la Liga Barrial o Parroquial
obligatoriamente le extenderá copia del oficio con fecha de recibido y el respectivo
recibo de cobro.

b)

La Liga Barrial o Parroquial, si procede el pedido y no hay impedimento reglamentario
alguno, concederá el respectivo pase que será firmado y refrendado por el secretario de
la Liga, y el dinero recaudado por el costo del pase ($ 25.00 dólares) serán entregados
obligatoriamente al club dueño del pase, en caso de comprobarse la negativa

del dirigente del club o liga barrial a tramitar el pase del deportista se
permitirá el testimonio del jugador ante el directorio o comisión de
calificación de Fedeligas, para validar el pase del mismo al club de
su elección.
c) El costo de registro de estos pases en FEDELIGAS SD., será de $ 5.00 dólares.
d) En caso de la Liga Barrial o Parroquial no dé trámite a lo solicitado por los deportistas o
no comunique por oficio a las comisiones de Fedeligas SD., el motivo por el cual se le
negó la solicitud del pase, en un lapso de 8 días a partir de la fecha de recepción de la
petición, el deportista solicitará su inscripción en Fedeligas SD., presentando la copia del
oficio de solicitud y el recibo de pago.
(Un club para jugar en otra liga barrial deberá presentar obligatoriamente el respectivo pase).
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TITULO X
DE LAS SANCIONES A LOS CLUBES
ART.41.

El club filial que no se inscribiere hasta la fecha fijada por su liga, no participare o que se
retirare del campeonato oficial perderá automáticamente todos los derechos de filial en
la disciplina de fútbol por un año calendario, más las sanciones que impongan cada liga
contempladas en su reglamento interno o mediante resolución. Los jugadores quedarán a
disposición temporal de la Comisión de Disciplina de FEDELIGAS STO. DMGO.
durante un año, y podrán ser registrados por otro club pagando un derecho de CINCO
DOLARES por jugador, pudiendo ser inscritos en su club de origen el siguiente año, sin
más trámite de la copia de solicitud realizada a la Comisión Técnica siempre y
cuando participe en el siguiente campeonato, caso contrario continuará participando en
el club que fue inscrito.
Los deportistas que presenten pases, antes que su Liga de origen inaugure su campeonato y
el club que extendió no participe, quedará con una multa de CINCO DOLARES, que se
cobrará el siguiente año de participación.
Los Clubes que vayan a cambiar de Liga, para preservar sus deportistas deberán notificar a
la Comisión Técnica de Fedeligas, antes de la inauguración del campeonato de Fútbol
Sénior de la Liga que terminó jugando el último año.

ART.42.

Si un partido no se realizase por fuerza mayor comprobada y por este motivo el o los
clubes no pueden llegar al lugar del encuentro. Se considera como fuerza mayor,
accidentes de tránsito, desastres naturales, y paros comprobados, este encuentro volverá a
programarse antes de jugar la próxima fecha y el o los clubes deberán cancelar los gastos
de programación.

ART.43.

Si durante el desarrollo de un partido se introdujeren al campo de juego balones u otros
objetos, que interrumpan el desarrollo del partido el club infractor será sancionado con la
multa de CINCO DOLARES, por reincidencia la multa se duplicará.

ART.44.

Si durante el desarrollo de un partido se producen incidentes o invasiones al campo de
juego por parte de dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y o barras de los clubes y por
esta causa el partido fuese suspendido temporalmente, y el partido termine en su
tiempo reglamentario, se aplicarán las siguientes sanciones.
a) Si los incidentes e invasiones generen grescas y agresiones físicas, los infractores
serán sancionados con la multa de VEINTE Y CINCO DOLARES. De reincidir será
separado del campeonato.
b) Y si los incidentes o invasiones son leves y no se produzcan grescas y agresiones la
multa será de CINCO DOLARES y de reincidir se duplicará.

ART.45.

El club que no se presentara al campo de juego en el lugar día u hora fijados, para la
realización de un partido, será sancionado con el pago total de gastos de programación y
con la pérdida de los puntos, que serán acreditados a su contendor con un marcador de
2 goles a 0; salvo el caso de fuerza mayor debidamente comprobado.
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ART.46.

El club que abandonare el campo de juego, en acto de rebeldía y se negare a finalizar
un partido o se negare a cancelar el los valores adeudados en la hoja de cobros del y/o
arbitraje, será sancionado con la pérdida de los puntos con un marcador de dos goles
de diferencia, si el marcador en ese momento no es inferior a dos, de lo contrario se
mantendrá el existente; y deberá cancelar los gastos de programación. Se registrará
además como NO PRESENTACIÓN.

ART.47.

El equipo que quede con un número mínimo de jugadores por razones de expulsión o
lesión menor a siete y el árbitro suspendiere el partido antes del tiempo reglamentario,
por ese motivo perderá los puntos que se acreditarán a su contendor con una diferencia
de 2 goles a O, si el marcador fuere menor al momento del encuentro, la primera vez,
la segunda vez se le considerará como NO PRESENTACIÓN y la tercera vez se
declarará DESERTOR.

ART.48.

El o los equipos que inicien el partido con número de jugadores menor a once y no
puedan completar hasta el término del partido, serán sancionados con la multa de
CINCO DOLARES y en el caso de reincidencia los infractores pagarán DIEZ
DOLARES.
a) En instancias de clasificación y finales, se dé este caso, de que un equipo no
complete y burle el espíritu deportivo en desmedro del espectáculo y perjudicando
a un tercero, será considerada como NO PRESENTACIÓN debiendo pagar los
gastos de programación y perderá su clasificación.

ART.49.

Si un club hiciere actuar en un partido de fútbol a uno o más jugadores
inhabilitados,
registrado
de
forma
dolosa
(JUVENILES,
MASTER,
PROFESIONALES O EX PROFESIONALES que no cumplan los años de para),
sancionado y sin carné de cancha, perderá los puntos que hubiere ganado en ese
partido, los cuales se le acreditará al club contendor, y si hubiese perdido el partido
será sancionado con la multa de VEINTE DOLARES, con un marcador 2-0. Este
artículo no será aplicado para los partidos ya aprobados.

ART.50.

El club que haga actuar a un jugador suplantando la identidad de otro será
sancionado con la pérdida de los puntos que se acreditarán al club contendor con el
marcador de 2 a O, además será sancionado con una multa equivalente a VEINTE
DOLARES.
Los responsables de la infracción serán sancionados con la suspensión de un año
calendario y en caso de reincidencia la sanción será de dos años (el dirigente que lo
inscribe y el jugador).
La verificación de la firma por suplantación se realizará, con la copia de los listados
de inscripción que reposarán en la secretaría de cada Liga Barrial y de ser necesario
con el original que reposa en Fedeligas; la negación a la firma es la aceptación de la
infracción.

ART.51.

De comprobarse por los organismos deportivos, que la calificación de un jugador fue
lograda por medios ilícitos, los responsables serán suspendidos por un año calendario;
en caso de reincidente serán expulsados del fútbol barrial.
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El club infractor será sancionado con la pérdida de los puntos que se acreditarán a su
contendor con el marcador de 2 x 0. Este artículo no será aplicado para los partidos ya
aprobados.
ART.52.

Los jugadores están obligados a identificarse ante el delegado de control y de ser
requerido por él o los dirigentes del equipo contrario a firmar el acta de juego, su
negativa será prueba plena de suplantación; él o los infractores de ser identificados
serán suspendidos en sus actividades deportivas por un año calendario.

ART.53.

Si un partido de fútbol legalmente programado, el árbitro lo da por terminado antes de
cumplir el tiempo reglamentario, se aplicarán las siguientes sanciones disciplinarias:
a) Por gresca generalizada, los equipos serán sancionados, con la pérdida de los
puntos, pagarán los daños y perjuicios más VEINTE DOLARES de multa, previo
al informe arbitral, los jugadores protagonistas serán suspendidos un año
calendario.
b) Por agresión al, o a los jueces, perderán los puntos el o los equipos
agresores, pagarán los gastos médicos que se deriven de la agresión y una
multa de CUARENTA DOLARES, además con la pérdida de los puntos
con un marcador de 2 x 0.
c) Por invasión al campo de juego por las barras que generen grescas y agresiones
físicas o verbales, el o los equipos infractores serán sancionados con la pérdida
de los puntos con un marcador de 2 x O además el pago por daños ocasionados y
VEINTE DOLARES de multa.

d) Por agresión a las autoridades de campo o dirigentes de clubes, Liga
Barrial o Fedeligas, los infractores serán sancionados con la suspensión de
un año calendario para participar en los campeonato oficiales y los clubes
deberán pagar una multa de CINCUENTA DOLARES y perderán los puntos en
disputa.
e) En caso de reincidencia de los literales a, b, c, y d serán excluidos del campeonato y
sancionados por un año calendario y pagarán los gastos de programación más una
multa de CINCUENTA DOLARES.
f)

Las multas por estas infracciones deberán ser canceladas antes de jugar el
siguiente partido, incluso si esta interpuesta la apelación a la sanción.

g) Las demás suspensiones ajenas a la voluntad de los equipos ameritará que se
reinicie el partido de conformidad con lo reglamentado.
ART. 54.

En las canchas que tienen cerramiento (mallas u hormigón), si los deportistas, dirigentes o
aficionados ingresan por encima o debajo por cualquier motivo, el club al que pertenece
será sancionado con la multa de VEINTE DÓLARES.

ART.55.

En caso que un partido no se realice por falta de balones reglamentarios, los equipos
pierden los puntos.
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a) Cada club antes del inicio del partido deberá presentar al delegado de control un
balón reglamentario que se encuentre apto para ser utilizado.
b) El o los equipos que no presentaren balones reglamentarios aptos para ser
utilizados, serán sancionados con la multa de CINCO DOLARES, en caso de
reincidencia se duplicará la multa.
TITULO XI
DE LAS SANCIONES A LOS DIRIGENTES
ART.56.

El o los dirigentes por faltas cometidas según la gravedad de las mismas, serán
sancionados:
a)
b)
c)
d)

Amonestación escrita.
Multa.
Suspensión de hasta dos años calendario.
Expulsión, previa elaboración del expediente por resolución exclusiva de la
Asamblea.

Podrá ser escogido cualquiera de estos literales sin importar el orden de acuerdo a la
gravedad del caso.
ART.57.

Los dirigentes y miembros del cuerpo técnico que habiendo sido suspendidos
continúen interviniendo en rebeldía ocasionarán la suspensión del club, al que
pertenece; A quienes se les levantara un expediente.

ART.58.

Los directivos de las entidades filiales que agredan de palabra o de obra a los
dirigentes de los organismos de funcionamiento de la Federación, Ligas Barriales,
Comisión Técnica y o clubes, serán sancionados con suspensión o expulsión, según la
gravedad de la falta.

ART.59.

El o los dirigentes que ofrezcan o reciban estímulos económicos o de otra índole o
intervengan en cohecho o soborno cuya acción sea comprobada, será suspendido
definitivamente.
TITULO XII
DE LAS SANCIONES A LOS JUGADORES

ART. 60.

El jugador amonestado con tarjeta amarilla, será sancionado con el valor que
disponga el reglamento de las Ligas Barriales las mismas que serán acumulables por
cada cuatro tarjetas, la suspensión será de un partido debiendo ser notificado, Para el
Torneo Interligas la acumulación de 3 tarjetas amarillas será causal para la suspensión de un
partido, la publicación de los jugadores sancionados por acumulación de tarjetas amarillas en
la hoja de sancionados de la fecha será considerada como notificación.
a) El valor de la tarjeta roja será el doble de la tarjeta amarilla.
b) Para los Torneo Interligas la tarjeta amarilla tendrá un costo de $ 0.50 ctvs. y la Roja
de $1.00 dólar.
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ART. 61.

El jugador expulsado durante o después del partido quedará automáticamente
suspendido de intervenir en el próximo encuentro, sin declaración o notificación alguna.
a) El jugador expulsado deberá abandonar los alrededores del campo de juego y
el área técnica automáticamente, en caso de rebeldía la sanción será duplicada.

ART. 62.

La suspensión es una pena accesoria de la expulsión, salvo en los siguientes casos:
1) Si la infracción es cometida después del partido.
2) Si la infracción es cometida por los jugadores que no estuviesen participando en el
juego.
3) Si habiendo cometido el jugador infracción que merezca expulsión de la cancha,
ésta no la pudo expresamente decretar el árbitro por ausencia o no
comparecencia del infractor, cualquiera sea la causa para ello.

ART. 63.

La expulsión de un jugador se sujeta a las causas que dispone las reglas del fútbol y sus
sanciones son:









C.A2 CONDUCTA ANTIDEPORTIVA 2ª
J.B.G. JUEGO BRUSCO GRAVE
I.G. INSULTOS Y GROSERÍAS
A.V.C AGRECION VERBAL A UN COMPAÑERO O RIVAL
A.M. AGRESION FISICA MUTUA
C.V. CONDUCTA VIOLENTA O INTENTO DE
AGRESIÓN AL ÁRBITRO
ESCUPITAJO A ÁRBITRO O DEPORTISTAS

VEZ UN PARTIDOS DE SUSPENSION
DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN.
DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN
DOS PARTIDOS DE SUSPENSION
TRES PARTIDOS DE SUSPENSION
TRES PARTIDOS DE SUSPENSIÓN
CUATRO PARTIDOS DE SUSPENSION

Las sanciones superiores a las señaladas anteriormente deberán contar con el informe
adicional del delegado de control (VOCAL).
ART. 64.

Por insultar al público, Dirigentes de Clubes, dirigentes de Liga Barrial, Dirigentes de
Fedeligas o Instituciones deportivas que rigen el campeonato, la suspensión será de cuatro
partidos. Previo el informe del señor arbitro y/o vocal

ART. 65.

Por hacer uso del juego violento que produzca en el adversario lesión que le
imposibilite realizar una actividad normal y seguir actuando, el causante de la lesión por
cuyo hecho fuere expulsado será sancionado con la suspensión del mismo tiempo que
dure la rehabilitación del jugador agredido, previa comprobación.

ART. 66.

Las penas de suspensión comenzarán a cumplirse a partir del siguiente partido en el que se
originó la infracción, aun cuando estas se hubieren cometido antes o después del mismo.
a)

Se contabilizarán los partidos de suspensión a los jugadores en los encuentros ya
jugados o calificados reglamentariamente.

ART. 67.

La calificación de las infracciones cometidas por los jugadores durante el partido será
atribución exclusiva del árbitro y/o vocal.

ART. 68.

Por haber sido expulsado por el árbitro por (brutalidad), que cause una agresión a un
rival con consecuencias graves, heridas o fracturas, la expulsión será de un año
calendario.

ART. 69.

El jugador reincidente será sancionado por cada expulsión, con un partido adicional.
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ART. 70.

Por protagonizar incidentes grave entre jugadores, árbitros autoridades y/o
espectadores; sin perjuicio de la acción civil o penal a que hubiere lugar, la suspensión
será de un año calendario.

ART. 71.

Por agredir a los jueces, autoridades de campo, dirigentes de Clubes, dirigentes de
Liga Barrial o dirigentes de Fedeligas, la suspensión será de un año calendario. Previo
el informe del señor arbitro y/o vocal.

ART. 72.

Por realizar actos o señales obscenas contra jugadores, árbitros, autoridades de
campo, público o bancada de suplentes.
a) Señales obscenas leves como, dedo, yuca u otras, CUATRO partidos de
suspensión.
b) Señales obscenas graves como agarrarse los testes o realizar señales de acto sexual
con las manos u otros, un año calendario de suspensión.

ART. 73.

El jugador que habiendo sido expulsado o sustituido se negare a abandonar el campo de
juego causando incidentes o reingrese a protagonizar incidentes, la suspensión será
de un año calendario.

ART. 74.

La reincidencia en faltas cometidas que ocasionen la suspensión de un año
calendario, causará la suspensión de dos años y la tercera, suspensión definitiva.

ART. 75.

El o los jugadores que ofrezcan o reciban estímulos económicos de personas ajenas a su
institución de otra índole o intervenga en cohecho o soborno debidamente comprobado,
será suspendido por dos años calendario.

ART. 76.

Si un jugador se sirviere de medios ilícitos para lograr su inscripción como menor de
edad, o máster 40; también los profesionales o ex profesional que no completen los
años de para establecidos, serán suspendido por un año calendario. Si reincide será
sancionado con la expulsión de fútbol barrial.

ART. 77.

De comprobarse que un jugador está actuando simultáneamente en dos campeonatos
Barriales o Parroquiales, está participando en el fútbol amateur o profesional en el
mismo año, el jugador será sancionado con la suspensión de un año calendario.
El club infractor será sancionado con la pérdida de los puntos que se acreditarán a su
contendor con el marcador de 2 x 0. Este artículo no será aplicado para los partidos ya
aprobados.

ART. 78.

El jugador que fuere convocado por escrito oficialmente y se negare a conformar los
selectivos del cantón, la provincia y del país, sin causa justificada será suspendido un
año calendario.
TITULO XIII
DE LAS SANCIONES AL CUERPO TÉCNICO

ART. 79.

Las sanciones para los miembros del cuerpo técnico se sujetarán a las siguientes
disposiciones:
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a) Por reclamos indebidos al cuerpo arbitral, sufrirán la suspensión de un partido.
b) Por injurias o palabras groseras al público, jugadores, autoridades de
campo, adversarios, Dirigentes de Liga Barrial, Dirigentes de Fedeligas
o Instituciones deportivas que rigen el campeonato, siempre que exista
el informe de las autoridades de campo serán sancionados con dos partidos
de suspensión.
c) Por agresiones físicas a las autoridades de campo, público, adversarios,
Dirigentes de Liga Barrial, Dirigentes de Fedeligas o Instituciones
deportivas que rigen el campeonato, la sanción será de un año calendario.
d) En caso de reincidencia de los literales a, b y c la sanción será duplicada.
ART. 80.

Los miembros del cuerpo técnico que habiendo sido suspendidos y continúen
interviniendo en rebeldía, ocasionarán la pérdida de los puntos del club que
representa, acreditando los puntos al adversario con un marcador mínimo de 2 x O y
en caso de haber perdido el partido, el club infractor pagará la multa de VEINTE
DOLARES.

TITULO XIV
DE LAS SANCIONES A LOS ARBITROS CENTRALES Y ASISTENTES
ART. 81.

La Comisión de arbitraje por falta cometida por los árbitros y asistente, analizará las
faltas cometidas según la gravedad de las mismas impondrá a esto las penas de:
amonestación, multa o exclusión del campeonato de conformidad al manual de
procedimientos de la Comisión de arbitraje o la institución arbitral correspondiente.
Dichas sanciones deberán notificarse a la comisión de arbitraje de Fedeligas.

TITULO XV
DE LO ECONÓMICO
ART. 82.

Las multas impuestas a los clubes serán pagadas en la tesorería de la Comisión
Técnica de las Ligas Barriales en el plazo máximo de ocho días de haber sido
notificada por el organismo responsable, excepto las multas que constan en el art. 53.
Su incumplimiento ocasionará la suspensión de su programación y la pérdida de los
puntos que serán adjudicados a los contendores con un marcador de 2 x 0 mínimo.
Estos valores serán recibidos por cada comisión Técnica de la Liga, la cual al final del
campeonato deberá presentarse el informe económico y técnico al directorio de la
Liga en un plazo máximo de 30 días. El club o los clubes que no cumplan con sus
obligaciones económicas y por ésta razón no sean programados durante dos fechas
serán separados del campeonato.
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TITULO XVI
IMPUGNACIONES Y APELACIONES
ART. 83.

Las filiales presentarán por escrito el recurso de apelación en primera instancia
ante el organismo que dictó la resolución, acompañado de un derecho de DIEZ
DOLARES y la documentación probatoria correspondiente, dentro de los ocho días
posteriores a la fecha en la que recibió la notificación escrita, quién
obligatoriamente la concederá sin más trámite, y la resolverá; y de no hacerlo en el plazo
indicado, enviará a FEDELIGAS SANTO DOMINGO, quién sin más trámite hará
llegar a la Comisión de Disciplinas de FEDELIGAS STO. DMGO para su resolución.,
siendo el organismo de última instancia el directorio de FEDELIGAS PROVINCIAL
STO. DMGO., En Interligas el tiempo máximo de apelación será de 48 horas después
de haber sido notificado.
a) En caso de no respetarse el órgano regular, el proceso se declara nulo.
b) Si la apelación resultara favorable para el solicitante se devolverá el valor de la
apelación.
c) Están consideradas como documentación probatoria para las apelaciones,
recortes de periódico, documentos de instituciones deportivas, fotos y videos.

ART. 84.

Las impugnaciones presentadas por las filiales ante los organismos superiores deben
tener repuesta por escrito en un periodo de tiempo de 15 días laborables, en caso de
no existir pronunciamiento en el plazo estipulado, el impugnante obtendrá un resultado
favorable.
a) En caso de instancias finales se resolverá en un plazo de 48 horas a partir de la
sanción.

TITULO XVII
DISPOSICIONES GENERALES
ART. 85.

Las sesiones de los organismos de funcionamiento de cada Liga Barrial y Parroquial, se
instalarán con un quórum establecido por mayoría simple a la hora citada y treinta
minutos más tarde con el número de presentes. Sus resoluciones para tener validez
deberán ser adoptadas por mayoría de votos válidos de los delegados presentes. Las
resoluciones que se adopten tendrán ejecutoria inmediata.

ART.86.

La Comisión Técnica de cada Liga Deportiva Barrial y Parroquial elaborará una
tabla de multas económicas para cada campeonato oficial.

ART. 87.

La Comisión Técnica de cada Liga Barrial al imponer una sanción señalará en su
resolución, la disposición reglamentaria que hubiere aplicado y cuando la misma fuere
expedida dentro de un expediente de juzgamiento se detallarán los fundamentos de
hecho y de derecho en los que fundamenta el veredicto.

ART.88.

Las notificaciones sobre las resoluciones que adopten los organismos de
funcionamiento deberán realizarse por escrito, las cuales deben ser notificadas
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invocando los artículos que se han aplicado, dichas notificaciones deberán
ejecutarse a través de los organismos correspondientes al club o por medio de las
personas pertenecientes al mismo, el mismo que deberá suscribir el recibido de la
notificación.
ART.89.

La Comisión Técnica de cada Liga Barrial y de la Federación Cantonal, juzgará
y sancionará de oficio cualquier infracción deportiva prevista en este reglamento, y la
que no estuviere estipulada en el mismo por resolución de la misma, basándose en el
reglamento de instancias superiores.

ART. 90.

La aplicación o modificación ilegal de este reglamento ocasionará la nulidad del
campeonato y los responsables serán sancionados un año calendario.
Toda disposición complementaria deberá ser aprobada y autorizada por FEDELIGAS
SANTO DOMINGO por intermedio de la Comisión Técnica.

ART. 91.

Los directivos de los clubes que ostenten dignidades en organismos de dirección y
cuya apelación sea tratada no tendrá derecho a voto en las resoluciones que se
adopten sobre las causas bajo su conocimiento.

ART. 92.

El directorio de cada Liga Barrial, al final del Campeonato enviará el detalle de las
sanciones mayores de un año y pendientes a cumplirse en el siguiente campeonato y la
tabla de posiciones general a la Comisión Técnica de FEDELIGAS, una vez concluido
el campeonato.

ART. 93.

Las sanciones impuestas a dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, etc. que quedaren
pendientes deberán ser cumplidas en el siguiente campeonato, además las personas que
cumplan estas funciones indistintamente y que fueran sancionadas de una o de otra
manera, no podrán ejercer ninguna función mientras no cumplan la sanción.

ART. 94.

Todas las Ligas Barriales y Parroquiales filiales de FEDELIGAS STO. DMGO.,
para poder participar en los torneos oficiales deberán inscribir mínimo seis clubes.
Caso contrario no tendrán el aval correspondiente.

ART. 95.

En todo lo que no estuviere previsto en este reglamento se aplicará las normas
estatutos reglamentos de FEDENALIGAS

ART. 96.

En el primer Congresillo Técnico de cada año, se resolverá la fecha de iniciación y
finalización de los campeonatos oficiales de fútbol sénior de las Ligas Barriales y
Parroquiales. Al igual que la fecha de inscripción, congresillo Técnico e
inauguración del campeonato Interligas y se estipulará el año de nacimiento tanto
para juveniles y Máster 40.
Estas resoluciones, además de las disposiciones resueltas y que no constaren en el
reglamento cada año, se adjuntaran al presente reglamento debidamente firmados por
el presidente y secretario de la Comisión Técnica.
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TITULO XVIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA; Los clubes que obtengan el derecho a participar en el campeonato INTERLIG AS,
podrán inscribir hasta 3 refuerzos de clubes de su misma Liga que no hayan
clasificado a Interligas, sin ser obligatorio.
SEGUNDA: Los Refuerzo para el Interligas deberán presenta los carnets de cancha de su club del
año en vigencia del campeonato, juntamente con la Inscripción del Club al que va a
reforzar para este Torneo.
TERCERA: Los Clubes que participen en este torneo deberán dejar en FEDELIGAS STO.
DMGO, junto con la inscripción la información actualizada del Club para las
notificaciones.
CUARTA:

Se permite la participación en el Torneo Interligas COPA FEDELIGAS SANTO
DOMINGO a todos los clubes que legalmente fueron inscritos, en sus respectivos
campeonatos y obtuvieron su cupo de Clasificación; para su efecto las Ligas
deberán presentar el informe de clasificación final del su torneo, abalizada por la
comisión técnica de cada liga.

QUINTA;

Los clubes deberán presentar una certificación de estar al día en sus obligaciones
económicas pendientes en sus respectivas Ligas Barriales y FEDELIGAS
SANTO DOMINGO, caso contrario no serán aceptados sus documentos de
inscripción para el presente Campeonato.

SEXTA:

Los jugadores de los clubes que no hayan participado, dos años atrás con relación al
presente campeonato, quedan en libertad de participar en cualquier club, siempre y
cuando no pese una sanción o mantengan deudas en las Ligas barriales.

SEPTIMA:

Los clubes o Ligas que no se presenten a instancias finales programadas, serán
sancionados con una multa económica de 50 DOLARES, más los gastos de
programación.

OCTAVA:

Es OBLIGACION de todas las Ligas Barriales y / o Parroquiales Filiales de
FEDELIGAS STO. DMGO; participar en esta disciplina, para ello deben
encontrarse al día en sus obligaciones económicas, caso contrario serán sancionados
de acuerdo con el Estatuto y su Reglamento en vigencia.

NOVENA:

EL Presente reglamento fue revisado y aprobado en Sesión de Congreso Ampliado
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RESOLUCIONES DEL CONGRESILLO TECNICO
REALIZADO EL VIERNES 02 DE MARZO DEL 2018
PRIMERA: Las Liga Barriales y Parroquiales podrán inaugurar sus campeonatos de Fútbol
Oficial Sénior a partir del domingo, 25 de marzo del 2018 hasta el 06 de
Mayo del 2018; para que puedan inaugurar los campeonatos respectivo deben
estar acreditados y carnetizados todos los jugadores en sus respectivos clubes.
SEGUNDA: Los Campeonatos de Fútbol Oficial Sénior, en las Ligas Barriales y / o Parroquiales
deberán terminar obligatoriamente hasta el, domingo, 05 de agosto del 2018.
TERCERA: Las inscripciones de los Clubes para el torneo Interligas de Fútbol Sénior,

será

hasta las 12h00 del día, martes 07 de agosto del 2018.
CUARTA:

El congresillo Técnico para el torneo Interligas de Fútbol Sénior, se realizará el
día, martes 07 de agosto del 2018 (la hora y el lugar de reunión se dará a
conocer a su debido tiempo).

QUINTA;

La Inauguración del Torneo Interligas de Fútbol Sénior, se lo realizará el día,

domingo 12 de agosto del 2018.
SEXTA:

El año de nacimiento de los jugadores juveniles para el campeonato 2018, es desde
el año 2000 en adelante y los jugadores máster hasta el año 1978 .

SEPTIMA:

Los tres años de para, de los jugadores ex profesionales son: DESDE EL 01 DE
ENERO DEL 2015, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; años corridos.
Art.13 párrafo de nuevos y para los no profesionales según la disposición transitoria
SEXTA LOS DOS AÑOS SON: 2016 Y 2017.

OCTAVA.- Ninguna apelación se saltara los organismos regulares que son en el siguiente orden:
las comisiones y directorio de su liga, de la federación cantonal, provincial y
nacional.
NOVENA
El campeón del Campeonato Interligas clasificará directamente al siguiente
Campeonato Interligas, QUEDANDO CLASIFICADO DIRECTAMENTE
RANCHO LOPEZ F.C.

Por La Unión y Superación del Deporte Barrial y Parroquial de Santo Domingo

EL DIRECTORIO
LAS COMISIONES
FEDELIGAS SANTO DOMINGO
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