
 

“COPA JUJUY” 

TORNEO PROVINCIAL 

FUTBOL INFANTIL 

Introducción 

          Con la denominación “Torneo Copa Jujuy”, se desarrollará el primer Torneo Provincial de 

Futbol Infantil destinado a niños de la categoría 2010 y 2011, organizado por el Gobierno Provincial, 

Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria de Deportes y Recreación y Federación Jujeña de 

Fútbol. Motiva el deseo de poner a disposición de los niños todas las condiciones necesarias para 

que, durante los días que dura el torneo, practiquen futbol de manera tal que contribuya 

positivamente en su educación física, emocional y de relaciones. 

        El deporte es una estrategia excelente de intervención social y es, sin lugar a dudas, una de 

las expresiones culturales que más vinculan a los seres humanos ya que no solo resulta ser un 

entretenimiento para los participantes sino también para los espectadores. Además, incentiva el 

trabajo en equipo, el compañerismo, la tolerancia, la cooperación, la disciplina; por lo que se vuelve 

parte de la columna vertebral de las actividades fundamentales de los niños.  

      A su vez, el deporte es una herramienta para la inclusión social ya que hay diversos motivos 

para ponerlo en práctica, es decir, para divertirse, para desarrollar capacidades y cualidades 

motrices, para reforzar la personalidad, para hacer amigos, para competir, para aprender, para 

mantenerse sanos. 



 

 

Objetivo 

          El presente torneo tiene como objetivo fomentar el intercambio social, cultural y deportivo de 

los niños en toda la provincia. Incluir a los niños a través del deporte, una responsabilidad social y 

deportiva que tiene el Gobierno, junto al Ministerio de desarrollo Humano y su secretaria de 

Deportes cuya herramienta transversal es crear propuestas y programas para fomentar y 

acompañar el desarrollo de acciones socialmente responsables a través de la actividad deportiva. 

        Particularmente, el fútbol por su arraigo popular, masificación y aspectos socializantes fue 

adquiriendo a lo largo del tiempo rol de relevancia a nivel mundial y en especial en nuestra sociedad. 

Es por ello que se considera de gran importancia que el estado tenga una participación más activa 

en el mismo y, una forma de hacerlo es impulsar un proyecto de apoyo al fútbol infantil que sea 

utilizado en todos los ámbitos sociales como instrumento de cambio y transformación y que, a su 

vez, colabore con volver a establecer ciertos valores que se están perdiendo en la sociedad. 

Objetivos Específicos 

 Posibilitar un espacio recreativo (deportivo)  a los niños y  jóvenes de las distintas escuelas 

y/o clubes de Jujuy, en el cual se desarrollen talentos, destrezas y habilidades deportivas 

como una estrategia para la buena utilización del tiempo libre y disfrute del ocio. 

 Promover nuevos escenarios para la educación de la no violencia, el respeto a la diferencia, 

la equidad de género, la justicia e inclusión social, mediante la modificación en las actitudes 

y comportamientos de agresividad, intolerancia, injusticia y exclusión social de los niños y 

jóvenes. 

 Tener acceso al fútbol en todos los departamentos de Jujuy y generar integración social 

entre los niños que viven allí con diferencias de nivel de la vida. 

 Concientizar a padres, técnicos, dirigentes, árbitros, medios de difusión, de la verdadera 

esencia del fútbol infantil y el rol que debe cumplir cada uno. 

 Aumentar el número de niños/as que practican fútbol. 

 Involucrar a la familia facilitando el  acompañamiento al pequeño deportista.  

 Incentivar el surgimiento de líderes deportivos. 

 

 

  



 
 

 

 

Art. 1: Generalidades 

        El torneo estará constituido por un equipo nacido en el año 2010 y 2011. En todos los partidos 

a disputarse deberán presentar, DNI actualizado o pasaporte. 

        En todos los artículos a mencionar a continuación, se debe tener presente que los gastos 

(comida y transporte) en las instancias locales, zonales y departamentales quedara a cargo de cada 

región, mientras que, en la etapa final provincial, todos los gastos quedaran a cargo de la secretaria 

de Deportes de la provincia. Los gastos de arbitraje para la zona local y zonal quedaran a cargo de 

cada región, mientras que, para la etapa regional y final provincial quedaran a cargo del ente 

organizador. 

        El torneo se regirá por el reglamento oficial de la FIFA.   

 
 
Art.2: Lista de Buena fe 
 
        Se disputará futbol “11”. La lista de buena fe será de un máximo de 20 jugadores como máximo 

y dos entrenadores responsables del equipo. La misma deberá ser presentada dos semanas antes 

del inicio del Torneo.  

       Los deportistas deberán tener domicilio en D.N.I.  de la localidad o Región  de donde es el 

equipo.  

 

Art.3: Medidas del terreno de juego 

Cancha reglamentaria según reglamento fifa. 

 Arcos medidas 

 Arcos oficiales.  

 

Art.4: Tiempo de Juego: 

Fase Local y Departamental          

El tiempo de juegos será de 40  minutos en dos periodos de 20  y 20 min.  Con un descanso de 8 

minutos, No se adicionara tiempo alguno, solo si un jugador debe ser atendido de gravedad. 

 

Fase Regional y Final 

El tiempo de juegos será de 50  minutos en dos periodos de 25  y 25 min.  Con un descanso de 10 

minutos, No se adicionara tiempo alguno, solo si un jugador debe ser atendido de gravedad. 



 

 

 

 

 

Art.5: Inscripciones y Sorteo: 

        Se inicia las inscripciones el día 09 de Mayo hasta el 27 de Mayo del corriente año.  

 

Art.6: De la Competencia: 

     Cada equipo participante presentara una lista de buena fe de 20 jugadores más 2 entrenadores. 

Cada equipo deberá presentar la lista de buena fe acompañada por fotocopia de D.N.I de cada uno 

de los integrantes y fotocopia de ficha de salud de escuela o colegio,  fotocopia de carnet vacuna 

covid y autorización de los padres. 

     Cada equipo deberá presentar la lista de buena fe por duplicado antes del inicio del torneo. La 

original quedara en Secretaria de Deportes y el duplicado firmado y recibido por los profesores a 

cargo) quedara en poder del delegado del equipo que desarrolle el torneo, con la misma, en su 

localidad. 

     Una vez presentada la lista de buena fe no se podrá, bajo ningún concepto, agregar o quitar 

jugadores 

 

Cambio en el reglamento 

 Los Cambios de jugador son ilimitados, indeterminados, pudiendo el jugador que sale volver 

a ingresar. 

Art.7: Entrenadores y delegados: 

       Se permitirá ingresar al campo de juego al ENTRENADOR y AYUDANTE. 

 

Art.8: Árbitros: 

       Los árbitros son designados, en una primera instancia o etapa local y zonal por los 

organizadores locales. Para la instancia regional y final provincial serán designados por el ente 

organizador del torneo. 

       El arancel para los árbitros estará a cargo de las etapas regionales y final provincial por el ente 

organizador. 

 

 



 

 

Art.9: 

Reclamos o Protestas: 

       Serán formuladas por escrito, en planilla correspondiente luego de terminar el partido (10 min.) 

teniendo un plazo para presentar 5 días para elevar pruebas al tribunal de Penas (Secretaria de 

Deportes). 

Art.10: Vestimenta: 

       Cada equipo deberá presentarse equipado con sus respectivas camisetas numeradas, 

pantalones cortos canilleras, medias a la rodilla y calzado tipo abotinadas 

Art.11: Horarios: 

      Los horarios de los partidos se respetaran rigurosamente sin ninguna tolerancia, salvo causas 

muy justificadas y a criterio de la Comisión Organizadora. Los equipos deberán presentarse 30 

minutos antes de la hora fijada con sus respectivas documentaciones para acreditar las identidades 

de los jugadores, Si uno de los equipos se presenta a jugar con 7 jugadores estará autorizado a 

ingresar al campo de juego. Si ninguno de los equipos está en condiciones reglamentarias de jugar 

el partido, se les dará por perdido a ambos y ninguno sumara puntos  

 

Art.12: Sistema de Competencia. 

        El torneo será a criterio de los organizadores.-  

         Para la etapa final Provincial tendremos 16 equipos. 

         La etapa final se jugara en estadios a confirmar. 

           

En caso de empates en las diferentes fases  se resolverá: 

Penales 

      

Art.13: Dificultad para jugar 

    Si durante el torneo se presentan condiciones negativas para jugar los encuentros en los días 

programados, ya sea por cuestiones climáticas u otras, en instancia local lo definen las regiones, 

en las otras instancias la Comisión Organizadora se reserva el derecho de suspender y determinar 

otro día y lugar la continuidad del torneo. 

 



 

Art.14: Jugador: 

     Un jugador que haya sido reemplazado podrá volver ingresar al campo de juego durante el 

mismo siempre y cuando no deteriore el espíritu Deportivo (criterio del Árbitro) . 

    El equipo que incluyera indebidamente un jugador sufrirá la pérdida de los partidos en los 

que el jugador haya sido incluido, otorgándose los puntos al rival ocasionado, En etapa de 

semifinal y final directamente será descalificado del torneo. 

    Ante cualquier duda el entrenador o ayudante, identificado por los organizadores, tendrá derecho 

a solicitar en la mesa de control la documentación del jugador rival cuestionado, antes, durante o 

una vez finalizado el encuentro. 

 

Art.15: Llegadas tardes: 

     Si un equipo perdiera los puntos por llegar tarde el encuentro, se considera que perdió por el 

resultado de 1(uno) a 0 (cero), Y si un equipo se retirara de la cancha durante el transcurso del 

partido, queda automáticamente descalificado del torneo. 

 

Art.16: Agresiones 

     Si algunos de los integrantes del cuerpo técnico antes, durante o después del partido agredieran 

de hecho a un Árbitro,  será excluido del torneo (lo mismo que su equipo) o Asimismo, el 

comportamiento indebido de los jugadores y/o integrantes de la delegación, padres o tutores,  

 

 

dentro o afuera de la cancha, hará posible la exclusión de ese equipo del torneo, como de la no 

participación de futuros torneos que se organicen. 

Art.17: Delegados: 

     Los delegados podrán controlar la documentación del otro equipo únicamente antes, durante y 

después del partido. En caso de formular una protesta la misma deberá presentarse en la forma 

establecida en el Artículo 9 del presente reglamento, hasta 10 min. después del encuentro 

disputado en cuestión. 



 

Art.18: Amonestaciones a los jugadores: 

Según reglamento de afa. 

Área Protegida: 

     Habrá una zona que delimitara el lugar donde deberá estar el público en general y otra donde 

estarán las delegaciones de cada equipo. Si no se respetara esto, el árbitro no iniciara el encuentro 

al igual que si interpreta que el público está gritando o cantando algo con palabras inapropiadas 

para los chicos. Los minutos que transcurran por dichas situaciones serán descontadas al tiempo 

de juego de cada encuentro y en consecuencia, se jugara en menos minutos. 

 

Art.19: Responsabilidades: 

    El comité organizador del Torneo “no se responsabiliza por accidentes que pudieran ocurrir 

antes, durante o después de los encuentros del Torneo. 

 

Art. 20: 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 dentro de las 

distribuciones contempladas en el mismo. 


