
 SUBCOMISIÓN FÚTBOL DE MENORES - 

 FORMATO Y REGLAMENTO TORNEOS FUTBOL DE MENORES  

CLAUSURA 2022 

CATEGORIAS 2008/2009/2010 => 12 EQUIPOS 

FORMATO TORNEO FÚTBOL 9: 

 Se arman 2 zonas de 6 equipos. 

 Se juegan 2 rondas todos contra todos en cada zona. 

 Clasifican 1ero y 2do equipo de cada zona a COPA DE ORO, 3ero y 4to equipo de cada zona a 

COPA DE PLATA, y 5to y 6to equipo de cada zona a COPA DE BRONCE.  

 En las 3 copas se juega 1 ronda todos contra todos. 

 El equipo que obtenga más cantidad de puntos en cada copa es el campeón y el segundo es 

subcampeón (3 campeones y 3 subcampeones). 

 Los tiempos de juego son de 25 minutos cada uno. 

 Los cambios son ilimitados. 

 Los equipos como mínimo deberán contar con 7 jugadores para poder jugar el partido por los 

puntos. De contar con menos de 7 jugadores, se le dará por ganado el partido al otro equipo (3 

puntos y 3 goles a favor) y se procederá a jugar un amistoso entre ambos equipos, puede ser 

mezclados y con jugadores prestados, según elección. Si ambos equipos cuentan con menos de 

7 jugadores, no sumarán puntos ninguno de los dos equipos y se procederá a jugar un amistoso 

entre ambos equipos, puede ser mezclados y con jugadores prestados, según elección. 

 Los jugadores que no tengan buen comportamiento en el campo de juego, el árbitro les llamará 

la atención en primer lugar y si reincide, el árbitro hablará con el delegado de 

equipo para que lo retire del partido unos minutos. Después podrá volver a ingresar. El 

delegado si ve alguna actitud inapropiada de un jugador y el árbitro no la vió, también lo puede 

sacar unos minutos al jugador, sin participación del árbitro. 

 Si hay una diferencia igual a 7 goles entre ambos equipos, se dará por finalizado el partido y se 

le dará al ganador 3 puntos y 7 goles a favor. Al perdedor se le considerará 0 puntos y 0 goles a 

favor por más que haya convertido goles. Se procederá a jugar un amistoso entre ambos 

equipos, mezclados o con jugadores prestados, según se pongan de acuerdo entre ambos 

equipos. 

 La única manera de pedir prestado un jugador a otro equipo (éste sólo puede atajar), es si son 

entre un mínimo de 6 y un máximo de 8 jugadores propios del equipo. Entonces el delegado 

del equipo buscará un arquero o un jugador que ataje de otro equipo que no esté jugando en 

el mismo horario y que no sea de un equipo perteneciente a la misma zona o a la misma copa. 

Sólo puede atajar. No puede ser jugador de campo en dicho partido. 

 El arquero puede recibir pases de los compañeros y agarrarla con la mano. Cuando es saque de 

arco, el arquero deberá sacar desde el piso con el pie. Cuando la pelota está en juego y el 

arquero la agarra, sólo podrá sacar con la mano o ponerla en el piso y salir jugando. No puede 

patear de aire. 



 SUBCOMISIÓN FÚTBOL DE MENORES - 

 Los tiros libres son todos indirectos. 

 Total: 13 FECHAS. 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

En caso de igualdad de puntos (en primer ronda o en copa según corresponda), se definirán los puestos 

de la siguiente manera siguiendo el orden:  

 Partidos jugados entre sí en primer ronda o partido jugado entre sí en la copa, según 

corresponda. 

 Diferencias de goles en primer ronda o en la copa, según corresponda. 

 Goles a favor en primer ronda o en la copa, según corresponda. 



 SUBCOMISIÓN FÚTBOL DE MENORES - 

CATEGORIAS 2011/2012 => 12 EQUIPOS 

FORMATO TORNEO FÚTBOL 9: 

 Se arman 2 zonas de 6 equipos. 

 Se juegan 2 rondas todos contra todos en cada zona. 

 Clasifican 1ero y 2do equipo de cada zona a COPA DE ORO, 3ero y 4to equipo de cada zona a 

COPA DE PLATA, y 5to y 6to equipo de cada zona a COPA DE BRONCE.  

 En las 3 copas se juega 1 ronda todos contra todos. 

 El equipo que obtenga más cantidad de puntos en cada copa es el campeón y el segundo es 

subcampeón (3 campeones y 3 subcampeones). 

 Los tiempos de juego son de 25 minutos cada uno. 

 Los cambios son ilimitados. 

 Los equipos como mínimo deberán contar con 7 jugadores para poder jugar el partido por los 

puntos. De contar con menos de 7 jugadores, se le dará por ganado el partido al otro equipo (3 

puntos y 3 goles a favor) y se procederá a jugar un amistoso entre ambos equipos, puede ser 

mezclados y con jugadores prestados, según elección. Si ambos equipos cuentan con menos de 

7 jugadores, no sumarán puntos ninguno de los dos equipos y se procederá a jugar un amistoso 

entre ambos equipos, puede ser mezclados y con jugadores prestados, según elección. 

 Los jugadores que no tengan buen comportamiento en el campo de juego, el árbitro les llamará 

la atención en primer lugar y si reincide, el árbitro hablará con el delegado de 

equipo para que lo retire del partido unos minutos. Después podrá volver a ingresar. El 

delegado si ve alguna actitud inapropiada de un jugador y el árbitro no la vió, también lo puede 

sacar unos minutos al jugador, sin participación del árbitro. 

 Si hay una diferencia igual a 7 goles entre ambos equipos, se dará por finalizado el partido y se 

le dará al ganador 3 puntos y 7 goles a favor. Al perdedor se le considerará 0 puntos y 0 goles a 

favor por más que haya convertido goles. Se procederá a jugar un amistoso entre ambos 

equipos, mezclados o con jugadores prestados, según se pongan de acuerdo entre ambos 

equipos. 

 La única manera de pedir prestado un jugador a otro equipo (éste sólo puede atajar), es si son 

entre un mínimo de 6 y un máximo de 8 jugadores propios del equipo. Entonces el delegado 

del equipo buscará un arquero o un jugador que ataje de otro equipo que no esté jugando en 

el mismo horario y que no sea de un equipo perteneciente a la misma zona o a la misma copa. 

Sólo puede atajar. No puede ser jugador de campo en dicho partido. 

 El arquero puede recibir pases de los compañeros y agarrarla con la mano. Cuando es saque de 

arco, el arquero deberá sacar desde el piso con el pie. El arquero puede recibir pases de los 

compañeros y agarrarla con la mano. Cuando es saque de arco, el arquero deberá sacar desde 

el piso con el pie. Cuando la pelota está en juego y el arquero la agarra, podrá sacar como 

quiera, de aire, con la mano o jugando con el pie. 

 Los tiros libres son todos indirectos. 

 Total: 13 FECHAS. 
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CRITERIOS DE DESEMPATE: 

En caso de igualdad de puntos (en primer ronda o en copa según corresponda), se definirán los puestos 

de la siguiente manera siguiendo el orden:  

 Partidos jugados entre sí en primer ronda o partido jugado entre sí en la copa, según 

corresponda. 

 Diferencias de goles en primer ronda o en la copa, según corresponda. 

 Goles a favor en primer ronda o en la copa, según corresponda. 



 SUBCOMISIÓN FÚTBOL DE MENORES - 

CATEGORIAS 2013/2014 => 10 EQUIPOS 

FORMATO TORNEO FÚTBOL 7: 

 Los equipos juegan en una única zona general todos contra todos una ronda (9 fechas en total). 

 Los 5 primeros equipos de esa zona general clasifican a COPA DE ORO. En esta zona, los equipos 

juegan todos contra todos una ronda. El equipo que más puntos obtenga será el Campeón de 

Oro y el segundo subcampeón. 

 Los últimos 5 equipos de esa zona general clasifican a COPA DE PLATA. En esta zona, los equipos 

juegan todos contra todos una ronda. El equipo que más puntos obtenga será el Campeón de 

PLATA y el segundo subcampeón. 

 Se jugará un partido interzonal sin puntos por fecha en las copas (5 fechas en total). 

 Los tiempos de juego son de 25 minutos cada uno. 

 Los cambios son ilimitados. 

 Los equipos como mínimo deberán contar con 5 jugadores para poder jugar el partido por los 

puntos. De contar con menos de 5 jugadores, se le dará por ganado el partido al otro equipo (3 

puntos y 3 goles) y se procederá a jugar un amistoso entre ambos equipos, puede ser mezclados 

y con jugadores prestados, según elección. Si ambos equipos cuentan con menos de 5 

jugadores, no sumarán puntos ninguno de los dos equipos y se procederá a jugar un amistoso 

entre ambos equipos, puede ser mezclados y con jugadores prestados, según elección. 

 Los jugadores que no tengan buen comportamiento en el campo de juego, el árbitro les llamará 

la atención en primer lugar y si reincide, el árbitro hablará con el delegado de 

equipo para que lo retire del partido unos minutos. Después podrá volver a ingresar. El 

delegado si ve alguna actitud inapropiada de un jugador y el árbitro no la vió, también lo puede 

sacar unos minutos al jugador, sin participación del árbitro. 

 Si hay una diferencia igual a 7 goles entre ambos equipos, se dará por finalizado el partido y se 

le dará al ganador 3 puntos y 7 goles a favor. Al perdedor se le considerará 0 puntos y 0 goles a 

favor por más que haya convertido goles. Se procederá a jugar un amistoso entre ambos 

equipos, mezclados o con jugadores prestados, según se pongan de acuerdo entre ambos 

equipos. 

 La única manera de pedir prestado un jugador a otro equipo (éste sólo puede atajar), es si son 

entre un mínimo de 4 y un máximo de 6 jugadores propios del equipo. Entonces el delegado 

del equipo buscará un arquero o un jugador que ataje de otro equipo que no esté jugando en 

el mismo horario y que no sea de un equipo perteneciente a la misma copa en el caso que se 

esté jugando dicha instancia. Sólo puede atajar. No puede ser jugador de campo en dicho 

partido. 

 El arquero puede recibir pases de los compañeros y agarrarla con la mano. Cuando es saque de 

arco, el arquero deberá sacar desde el piso con el pie. El arquero puede recibir pases de los 

compañeros y agarrarla con la mano. Cuando es saque de arco, el arquero deberá sacar desde 

el piso con el pie. Cuando la pelota está en juego y el arquero la agarra, podrá sacar como 

quiera, de aire, con la mano o jugando con el pie. 

 Los tiros libres son todos indirectos. 



 SUBCOMISIÓN FÚTBOL DE MENORES - 

 Total: 14 FECHAS. 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

En caso de igualdad de puntos (en primer ronda o en copa según corresponda), se definirán los puestos 

de la siguiente manera siguiendo el orden:  

 Partido jugado entre sí en primer ronda o partido jugado entre sí en la copa, según corresponda. 

 Diferencias de goles en primer ronda o en la copa, según corresponda. 

 Goles a favor en primer ronda o en la copa, según corresponda. 



 SUBCOMISIÓN FÚTBOL DE MENORES - 

CATEGORIAS 2015/2016 => 6 EQUIPOS 

FORMATO TORNEO FÚTBOL 7: 

 Los equipos jugarán todos contra todos varias rondas. 

 El torneo no se juega por puntos. 

 Los tiempos de juego son de 20 minutos cada uno. 

 Los cambios son ilimitados. 

 Si a algún equipo le faltan jugadores, podrán pedir jugadores prestados al otro u otros equipos 

para poder completar los 7 jugadores en cancha. 

 Los jugadores que no tengan buen comportamiento en el campo de juego, el árbitro les llamará 

la atención en primer lugar y si reincide, el árbitro hablará con el delegado de equipo para que 

lo retire del partido unos minutos. Después podrá volver a ingresar. 

 Total: 13 FECHAS. 


