2021
COPA JUJUY 2021
REGLAMENTO
CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES DEL CERTAMEN
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ORGANIZACIÓN - La organización del certamen estará a cargo del Gobierno de la
Provincia en forma conjunta con la Federación Jujeña de Fútbol y las seis Ligas de Fútbol
de la Provincia: Liga Jujeña de Fútbol, Liga Regional Jujeña de Fútbol, Liga
Departamental del Carmen, Liga del Ramal de Fútbol, Liga Puneña de Fútbol, Liga
Quebradeña de Fútbol.
OBJETIVO – a) Lograr la participación de clubes de distintos puntos de la provincia a
través de las Ligas a la cual representan y que clubes representativos de nuestra región
visiten, en competencia, estadios de localidades jujeñas.
b) Beneficiar a los clubes de nuestra provincia con premios y las recaudaciones de los
encuentros programados en el presente Torneo.
PARTICIPANTES–En la Primera Fase participarán ocho (8) equipos de cada Liga,
sumándose en la Segunda Fase los siguientes equipos: los equipos Gimnasia y
Esgrima, Altos Hornos Zapla, Talleres de Perico y Monterrico San Vicente.
DATOS – Las Ligas participantes deberán comunicar no más allá del día: 21-04-21 lo
siguiente los siguientes datos de cada club participante:
a) Nombre completo de cada club:
b) Domicilio, localidad, teléfono, fax o correoelectrónico.
c) Apellido y nombre completo del presidente y del secretario del club.
d) Domicilio, teléfono y correo electrónico del presidente y secretario del club.
ESTADIOS – Las designación de los estadios estará a cargo de la Comisión
Organizadora del torneo, teniendo en cuenta la capacidad de las tribunas y estado del
campo de juego.
INICIO: 21-04-2021 Partido inaugural con ceremonia, el día Miércoles 21 en el estadio La
Tablada, a efectos que estén todas las ligas presentes. (horario a determinar)
PROGRAMACIÓN – Las Ligas y sus clubes representantes, salvo comunicación en
contrario, se ajustarán a la programación y fechas obrantes en el PROGRAMA DE
PARTIDOS. En la fase preliminar la programación estará a cargo de cada liga, y a partir
de la fase final (octavos, cuartos, semifinales y final) estará a cargo de la Comisión
Organizadora.
CAMBIOS DE FECHA–Para cambio de fecha de cualquiera de los partidos, ambos
clubes (local y visitante), por conducto de las respectivas Ligas, deberán hacer llegar su
conformidad en tal sentido, con no menos de cinco (5) días de anticipación a la fecha
elegida para llevar a cabo el partido.
RESERVAS – Será facultad exclusiva e indelegable de la Comisión Organizadora,
determinar que se disputen sin concurrencia de público visitante aquellos encuentros que
a su único criterio impliquen el riesgo de producirse actos de violencia.

CAPITULO II – FORMA Y SISTEMA DE DISPUTA
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10 FORMA DE DISPUTA
FASE PRELIMINAR
Por cada Liga participarán ocho clubes numerados del uno al ocho de acuerdo a su
ubicación en las respectivas tablas de posiciones del campeonato 2019. En esta fase
preliminar se enfrentarán a un solo partido de 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45
minutos cada uno, no habrá alargue y en el caso de empate, se definirá por penales de
acuerdo a la reglamentación vigente. En cancha neutral dispuesta por la Comisión
Organizadora del Torneo. Sorteándose la ubicación de tribunas (locales y visitantes),
vestuarios para los equipos y la provisión de los elementos necesarios para el partido
(pelotas, camilla, etc).
PRIMERA ETAPA
Partido 1: El 1ro vs El 8vo
Partido 2: El 3ro vs El 6to
Partido 3: El 2do vs El 7mo
Partido 4: El 4to vs El 5to
(A programarse entre semana, en cada Liga a partir del 21-04-2021)
SEGUNDA ETAPA
Partido 5: Ganador P 1 vs Ganador P 2
Partido 6: Ganador P 3 vs Ganador P 4
(A programarse entre semana, en cada Liga a partir del 19-05-2021)
Los Ganadores de los partidos 5 y 6 representarán a la Liga en la FASE FINAL.
FASE FINAL
Participaran los 2 equipos clasificados de cada liga, 4 equipos invitados: Monterrico San
Vicente (campeón de Copa Federación 2019), Club Talleres de Perico (campeón Compa
Jujuy 2019), Altos Hornos Zapla (representante en el Torneo Federal A 2019) y Club
Gimnasia y Esgrima de Jujuy (representante jujeño en el Torneo de Primera B Nacional.
Siendo una totalidad de 16 los equipos participantes, Fase que se disputará por
eliminación directa a un solo partido.
El sorteo de los cruces para la Fase Final se realizará, una vez jugada la 4ta fecha de la
Primera Fase.
a) OCTAVO DE FINAL:
Estará integrada por dieciséis (16) equipos divididos en 2 zonas: Zona Norte: Liga
Jujeña, Liga Puneña, Liga Quebradeña y 2 equipos invitados. Zona Sur: Liga de
Departamental, Liga del Ramal, Liga Regional y dos equipos invitados. Disputándose
el encuentro en la localidad del equipo de menor categoría, de no existir un equipo de
menor categoría se procederá al sorteo de dicha localía. La ubicación de los equipos
representantes de Ligas e invitados se realizará por sorteo, respetando las respectivas
zonas. La programación de los partidos estará a cargo de la Comisión Organizadora,
con un partido por semana en cada zona.
b) CUARTOS DE FINAL:
Estará integrado por ocho 8 equipos, clasificados en los Octavos de Final.
Disputándose el encuentro en la localidad del equipo de menor categoría, de no existir
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un equipo de menor categoría se procederá al sorteo de dicha localía. La
programación de los partidos estará a cargo de la Comisión Organizadora, con un
partido por semana en cada zona.
c) SEMIFINAL:
Estará integrado por cuatro (4) equipos, clasificados en los Cuartos de Final.
Disputándose el encuentro en la localidad del equipo de menor categoría, de no existir
un equipo de menor categoría se procederá al sorteo de dicha localía.
d) FINAL:
Estará integrado por dos (2) equipos, clasificado en la Semifinal. Disputándose el
encuentro en la localidad a designar por la Comisión Organizadora de la Copa Jujuy
2021.
CAPITULO III – LISTA DE BUENA FE
11 JUGADORES – CANTIDAD – INSCRIPCIÓN Y HABILITACION
Cada lista de buena fe deberá estar integrada con no más de 40 jugadores debidamente
inscriptos y habilitados en el Torneo Anual de Ligas del presente año. Los jugadores
incluidos en la lista de buena fe, que obtuvieran trasferencia “A Prueba” a favor de clubes
que participan en Torneos organizados por la AFA, o que la trasferencia fuera de carácter
internacional, deberán presentar la documentación correspondiente de la situación de
dicho jugador y quedarán automáticamente excluidos de la lista de Buena Fe del Club
cedente, no pudiendo actuar nuevamente a favor de dicho club en el trascurso del torneo.
12 EXCLUSIONES
Quedan excluidos de la disposición de estar inscriptos y habilitados aquellos jugadores
que se encuentran tramitando sus pases internacionales o interligas, cuyos pedidos y
finalización del trámite se haya realizado antes de la presentación de la lista de buena fe.
13 JUGADORES EXTRANJEROS
Los clubes participantes podrán inscribir hasta tres (3) jugadores extranjeros en la Lista de
Buena Fe. A este efecto se considerará jugador extranjero a la persona nacida fuera del
país y que no posea nacionalidad argentina.
14 COPIAS
Las Listas de Buena Fe se confeccionarán por triplicado, en el formulario adjunto al
presente Reglamento.
15 REMISION
Al original y duplicado de la Lista de buena Fe se les deberá agregar lo siguiente:
1) Fotocopia de los carnet de los jugadores habilitados por la Liga.
2) Fotocopia de documentos de los jugadores y de técnicos, preparadores físicos, médico
y personal auxiliar (aguatero, camillero y utilero).
3) Copia de los contratos de jugadores incluidos a préstamo o a prueba.
16 Una vez presentada la Lista de Buena Fe no se podrá, bajo ningún concepto, agregar y/o
reemplazar a jugador alguno. Pero si se podrán remplazar personal del Cuerpo Técnico.
17 PRESENTACION DE LISTA:
Para la Primera Fase las Ligas participantes se encargarán de decepcionar, y autorizar la
documentación de cada Club, enviando a la Comisión Organizadora dicha documentación
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para la Fase Final. Listas que deberán ser presentadas y autorizadas, por cada club, 48
horas antes de su participación en el torneo. Para la participación en la Fase Final, cada
Liga verificará que los jugadores pertenecientes a la misma, se encuentren debidamente
inscriptos y habilitados en el Sistema Commet.
18 DATOS
En la Lista de Buena Fe se deberán consignar los siguientes datos:
a) Apellidos y nombres completos de los jugadores.
b) El número del Documento Nacional de Identidad.
c) Fecha de nacimiento.
d) Situación reglamentaria de cada jugador.
e) Apellidos y nombres completos de los miembros del Cuerpo Técnico.
f) Número de Documento Nacional de Identidad de los miembros del Cuerpo Técnico.
g) El cargo que ocupa cada integrante del Cuerpo Técnico (Director Técnico, Preparador
Físico, Médico, Kinesiólogo, Personal Auxiliar, etc.).
h) Firma y sello del presidente y secretario del club y del club.
i) Fecha (perfectamente legible) en que la Liga recibe del Club la Lista de Buena Fe y
certifica los datos volcados en la misma (al dorso).
j) Firma y sello del presidente y secretario de la Liga y sello de la Liga (al dorso).
Se deja aclarado que, en ocasión de cada partido, sólo podrán ingresar al campo de juego
los once (11) jugadores titulares, siete (7) suplentes, un Director Técnico, un Médico, un
Kinesiólogo y un Personal Auxiliar, los que deberán ubicarse en el respectivo banco de
suplentes.
19 INTERCAMBIOS
Antes del inicio de cada encuentro cada Club deberá entregar a su eventual rival una copia
de la Lista de Buena Fe, y la copia deberá ser perfectamente legible.
El árbitro del encuentro, a pedido de parte, dejará constancia en el Rubro Observaciones
de la Planilla de Firmas y Resultados, la no entrega de la Lista de Buena Fe por parte del
adversario.
20 RECTIFICACIONES – SOLICITUD POR EXTRAVIO DE DOCUMENTO – REEPLAZO
DEL CUERPO TECNICO Y JUGADORES.
Toda rectificación a alguno de los datos consignados en la Lista de Buena Fe y/o solicitud
por extravío de documento deberá ser solicitada por el Club, por conducto de la respectiva
Liga. Y toda solicitud de reemplazo de Miembro del Cuerpo técnico deberá ser solicitada
por el club, por conducto de la respectiva Liga.
Los miembros del Cuerpo Técnico pueden ser reemplazados en cualquier momento
(cumpliendo previamente con lo establecido en el párrafo precedente), para lo cual deberá
comunicar cual es el reemplazado y los datos del reemplazante. Con respecto a los
jugadores, no habrá reemplazo por lesión, ni por ningún tipo de certificado médico.
21 ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD
Los jugadores y miembros del Cuerpo Técnico deberán acreditarse ante el árbitro, antes
del inicio del encuentro, al momento de firmar la Planilla de Firmas y Resultados, con el
Documento Nacional de Identidad y el Carnet emitido por la Liga a la que pertenece el
Club.
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En caso de duda o a pedido de alguna de las partes, el árbitro deberá dejar sentado al
dorso de la referida planilla la observación del caso pero, bajo ningún concepto, podrá
impedir que un jugador sea incluido en la misma, corriendo por cuenta y riesgo del equipo
al cual pertenece el jugador los efectos a que pudiera dar lugar la inclusión del mismo.
En el caso de que alguno de los jugadores inscriptos en la Lista de Buena Fe extraviara el
Documento Nacional de Identidad, deberá solicitar a la Comisión Organizadora del Torneo
la autorización para actuar en el certamen, para obtener dicha autorización deberá enviar
dos fotos carnet y fotocopia de la partida de nacimiento, trámite que se canalizará por la
Liga a la que pertenece, junto al carnet de la Liga de origen.
CAPITULO IV – ARBITROS
22 NOMINACIONES – Los partidos correspondientes a la Copa Jujuy, serán controlados por
árbitros oficiales inscriptos en las Ligas participantes.
En la Primer Fase, los Presidentes de Ligas, procederán a la designación de los árbitros,
respetando el orden de mérito respectivo.
En la Fase Final, la Comisión Organizadora designará la terna arbitral, la que estará
conformada por árbitros de la provincia y pertenecientes a las Ligas participantes en el
Torneo.
23 NOMBRAMIENTOS – Las Ligas sobre las cuales recaigan las designaciones de árbitros
deberán extender a los mismos, en forma individual, para ser presentada en cada partido,
un nombramiento en el que se consignará:
a) Apellido y nombre competo y número de documento.
b) Función que desempeña (árbitro, árbitro asistente).
c) Importe a reconocer en concepto de gastos de traslado (ida y vuelta).
d) Importe a reconocer en concepto de Aranceles, de conformidad con la Comisión
Organizadora.
e) Importe a reconocer en concepto de viáticos diarios para atender gastos de comida
(desayuno, almuerzo, merienda y/o cena), el que será comunicado oportunamente.
La Liga sobre la cual recaiga la designación de árbitros deberá comunicar a aquellas
cuyo equipos actúa, en forma fehaciente, sobre la forma de viaje y la hora de arribo de
los árbitros, recabando asimismo el horario fijado para el partido.
24 PAGO DE ARBITROS. – En la Fase Preliminar el importe a percibir por los árbitros en
concepto de aranceles, viáticos y gastos de traslados, de conformidad con el
nombramiento entregado a cada miembro de la terna arbitral por la Liga a la cual
pertenece, estará a cargo de la Secretaría de Deportes de la Provincia. En la Fase Final
los importes se deducirán de la recaudación del partido, a partir de los Octavos de Final:
los honorarios serían de Pesos mil quinientos ($ 1.500,00) al árbitro y Pesos setecientos
cincuenta ($ 750,00) a los jueces de línea; en la Semifinal y Final: los honorarios serían de
Pesos dos mil ($ 2.000,00) al árbitro y Pesos mil ($ 1.000,00) a los jueces de línea, más
los gastos de traslado correspondiente y viáticos únicamente en viajes a la ciudad de la
Quiaca siendo de Pesos quinientos ($ 500,00) cada medio día por persona
CAPITULO V - PLANILLAS DE FIRMAS Y RESULTADOS - INFORMES
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25 PLANILLA DE FIRMAS Y RESULTADOS– Su provisión será responsabilidad de la Liga
local, conforme al ejemplar que se adjunta al presente Reglamento.
26 DATOS – Las planilla de Firmas y Resultados, en la que se permitirá la cantidad de siete
(7) jugadores posibles sustitutos, deberá ser confeccionada por duplicado y deberán
consignarse todos los datos que la misma requiere.
a) Denominación del certamen y de la etapa respectiva.
b) Estadio donde se disputa el partido.
c) Fecha en la que se disputa el partido.
d) Horario de inicio y finalización de cada período.
e) La denominación de ambos clubes intervinientes.
f) Cantidad de goles convertidos por cada equipo.
g) Tipo y número de documento de cada jugador.
h) Apellido y nombre completo de cada jugador.
i) Firma de los jugadores.
j) Cantidad de goles convertido por cada jugador.
k) Aclaración de firmas de árbitro y árbitros asistentes.
l) Números de casaca y firma de capitanes.
m) Aclaración y firma de los delegados.
n) Sustitución realizada en cada equipo (al dorso).
o) Aclaración, número de documento y firma de cada miembro del Cuerpo Técnico de
ambos Clubes.
p) En el rubro “observaciones” (al dorso), además de todas aquellas anotaciones que
correspondan (salvar las correcciones, dejar constancia sobre las observaciones sobre
identificación, detallar el resultado registrado en la definición por penales, etc.), el
árbitro deberá dejar asentado el número de la casaca o el cargo y el apellido y nombre
de cada jugador o miembro del Cuerpo Técnico de cada Club, quienes durante el
transcurso del partido resultaron amonestados (tarjeta amarilla) o expulsados (tarjeta
roja), con el objeto que las partes puedan llevar un autocontrol; no debiendo por ningún
motivo dejar constancia de las causales que dieron lugar a la aplicación de las mismas.
27 INFORME – No obstante lo señalado en el inc. p) del art. 35° presente, cada integrante de
la terna arbitral, al elevar su informe sobre las novedades ocurridas, deberá efectuar un
detallado relato de los hechos que dieron lugar a las infracciones cometidas antes,
durante y después del partido, el que deberá estar redactado con letra clara y legible
sobre el modelo de formulario adjunto a este Reglamento. En caso de no haber ocurrido
nada, sobre el referido formulario se deberá cruzar la leyenda “SIN NOVEDAD”.
28 REMISIÓN – El ORIGINAL de la PLANILLA DE FIRMAS Y RESULTADO E INFORME
de las novedades ocurridas, en la PRIMERA FASE, serán entregada por el árbitro a la
Liga a la cual pertenecen los equipos; y en la FASE FINAL, deberán ser remitidas a la
Comisión Organizadora Secretaria de Deportes.
29 El árbitro deberá RETENER en su poder una FOTOCOPIA de la Planilla de Firmas y
Resultados y del Informe a los efectos de un posible requerimiento de la Comisión
Organizadora, en caso de extravío, etc. de los citados documentos.
30 Es responsabilidad del árbitro el envío al correo electrónico de cada Liga y cada club una
copia de la Planilla de Firmas y Resultados.
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31 A los efectos de poder completar en tiempo y forma las Planillas de Firma y Resultados
como así también poder verificar la documentación y permitir el control de la indumentaria
de los jugadores, con el objeto de no demorar la hora de inicio fijada para el encuentro,
ambos equipos deberán encontrarse en los vestuarios con una antelación no menor a una
(1) hora a la fijada para el comienzo del partido.
CAPITULO VI – REPRESENTANTE
32 DESIGNACIONES – La Comisión Organizadora designará para cada partido del
certamen a un Representante. Si así no lo hiciera el Presidente de la Liga local asumirá
las funciones asignadas a aquél.
33 FACULTADES – El Representante tendrá amplias facultades para intervenir en todo lo
concerniente a la organización del encuentro, como así también para solicitar sean
puestos a su disposición los elementos que crea necesario para el mejor desempeño de
sus funciones, tales como:
a) Requerir el detalle de boletos de entradas para la venta.
b) Controlar las boleterías y accesos, debiendo los boleteros, porteros, etc. ser
designados por las ligas.
c) Exigir sean puestas a su disposición las urnas existentes en cada acceso al momento
de realizarse la recaudación y la liquidación.
d) Requerir el apoyo del personal policial (para prevenir desordenes y/o el ingreso al
estadio de personas sin entradas y/o el ingreso al campo de juego, etc.) debiendo
ponerse en su conocimiento el operativo policial programado para el partido.
e) Disponer el cierre o apertura de acceso al estadio o al campo de juego.
CAPITULO VII – ENTRADAS – RECAUDACIONES – DISTRIBUCIONES Y APORTES
34 SUMINISTRO DE ENTRADAS – Los boletos de entradas habilitadas en ocasión de cada
partido deberán ser suministradas por la Liga Local, a través de una planilla de
habilitación de entradas. Todas deberán contener de forma legible la leyenda COPA
JUJUY 2021, la numeración deberá comenzar con el número 01 y la misma deberá ser
correlativa hasta la finalización del Torneo.
35 TIPOS DE ENTRADAS - Los tipos de entradas habilitadas para la venta son únicamente
GENERALES.
36 PRECIO – El precio de las entradas en la Fase Preliminar y Octavos y Cuartos de Final
de la Fase Final, Generales será de PESOS TRECIENTOS ($ 300,00).
37 LA ENTRADA A LA PRENSA serán sin cargo, previa acreditación en la Liga donde se
disputen los encuentros.
38 CANTIDAD DE ESPECTADORES: Se regirá según lo autorizado por el Protocolo en
vigencia al momento de disputarse el encuentro.
39 RECAUDACION – La planilla de Recaudación y Liquidación deberá confeccionarse por
triplicado, debiendo ser firmadas por el responsable de los Clubes y por el responsable de
la Liga Local. (original para la Liga y duplicado y triplicado para los clubes).
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40 REMISION – Una copia del original de la Planilla de Recaudación y Liquidación deberá
ser remitido por la Liga Local a la Comisión Organizadora, dentro de las CUARENTA Y
OCHO HORAS (48 HS) de diputado el encuentro.
41 DISTRIBUCIÓN–El total recaudado en todo concepto en la Fase Preliminar, luego de
efectuado los pagos del 10 % a la Liga Local, el 3 % a la Federación Jujeña de Fútbol, el
pago de porteros, boleteros, auxiliares y el pago de alquiler de estadio si lo hubiere;
deberán ser distribuidos de la siguiente forma:
a) En la Fase Preliminar lo recaudado será un 50 % para cada equipo participante.
b) En la Fase Final también se deducirá a lo ya mencionado, el pago de honorarios
del arbitraje más el 5% del bruto para la Liga Visitante, posteriormente se
distribuirá un 50% para cada club participante.
CAPITULO VIII – LIBRE ACCESO A LOS ESTADIOS
42 – Tendrán libre acceso a los estadios donde se disputen partidos programados por este
Torneo:
a) El Gobernador de la Provincia, los Intendentes y los Ministros de la Provincia.
b) Los periodistas acreditados en las Ligas Locales (tres credenciales como máximo a
cada medio escrito, radial o televisivo), cumpliendo estrictamente con los requerimientos
que el protocolo de las ligas exigen para la prensa que cubre el evento.
c) Los Presidentes y delegados de ambos Clubes.
CAPITULO IX – ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS
43 RESPONSABILIDADES – Al jugarse en cancha neutral, con antelación al partido se
sorteará que equipo cumplirá la función de loca, lo que le permitirá ocupar los vestuarios y
tribunas locales, como así también las responsabilidades en la provisión de los elementos
necesarios.
44 La organización de todo lo inherente al partido es responsabilidad del Club que actúa
como local o que le correspondió dicha función en el sorteo, entre los cuales se
encuentran las siguientes:
a) Garantizar un correcto sistema de venta de entradas.
b) Abrir los accesos necesarios con la cantidad de porteros suficientes, para un correcto
ingreso del público.
c) Garantizar la existencia de no menos de dos urnas en cada uno de los accesos.
d) Hacer cumplir el protocolo enviado a cada Liga para los partidos de fútbol.
e) Que el campo de juego esté debidamente marcado, las redes colocadas y que estén
los banderines de corners.
f) Cuatro (4) balones nuevos que deberán estar a disposición del árbitro en su vestuario,
previo al inicio del partido.
45 RESPONSABILIDAD DE LAS LIGAS – Es responsabilidad de la Liga Local cuyo Club
actúa como local, ejercer el control directo para el cumplimiento de lo expuesto en el
punto 39 a) b) c) d) e) f).
46 HORARIO DE LOS PARTIDOS – El Club local, por intermedio de su Liga, deberá
comunicar a la Comisión Organizadora y a la Liga del Club Visitante el horario en el que
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se disputará el partido, con no menos de cinco (5) días de anticipación, de no obrar en
consecuencia la Comisión Organizadora fijará el horario del mismo.

CAPITULO X – SUSPENSION DE PARTIDOS
47 DECISIÓN – La facultad de suspensión de un partido (iniciado o no) en lo que hace a las
condiciones del campo de juego es de exclusiva competencia del árbitro, siendo éste el
único que podrá determinar si las mismas permiten el normal desarrollo del partido.
48 REPROGRAMACION – Los clubes participantes en forma conjunta con las Ligas deberán
reprogramar el partido en lo posible para el día siguiente en el mismo horario.

CAPITULO XI – VARIOS
49 SITUACIONES NO PREVISTAS – Toda situación que pudiera surgir y que no se
encontrar prevista en el presente Reglamento será resulta a su leal saber y entender por
la Comisión Organizadora y Los Presidentes de Ligas.
50 CAMBIOS: Debido al prolongado tiempo de inactividad causado por la Pandemia
Covid19, se autoriza 5 cambios por partido a cada equipo.
51 ACEPTACIÓN – Todos los participantes, desde el momento de su integración y actuación
en el certamen, aceptan y se comprometen a cumplir todas las previsiones contenidas en
el presente Reglamento, como así también en las disposiciones complementarias y toda
otra resolución que se dicte de las atribuciones contempladas en el mismo.
52 EXIGENCIA: Los clubes, como jugadores deberán cumplir con LOS PROTOCOLOS que
rigen en cada liga, los que se encuentran encuadrados dentro del PROTOCOLO
SANITARIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY para el campeonato, como así también con
requerimientos de publicidad, estática y notas a medios oficiales de la copa, los cuales
tendrán prioridad, como así también el uso de pechera o indumentaria provista por la
organización, en los momentos o lugares en los que se le solicite.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

