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REGLAMENTO GENERAL LIGA PARQUE 
 

Montevideo, Enero de 2019 
 

CAPÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.- Este reglamento interpreta y concreta las disposiciones de los Estatutos de Liga Parque.  
Su modificación en cualquier caso, solo podrá realizarse en Asamblea General Extraordinaria y con el voto 

afirmativo de 2/3 (dos tercios) de los Clubes integrantes. Toda modificación se realizará siempre con 
anterioridad al inicio de cada temporada deportiva; durante la cual no podrá efectuarse modificaciones que 

afecten de ningún modo la competencia deportiva. 
 
Artículo 2º.- Todo integrante de la Liga deberá observar y velar por el cumplimiento y ejecución de 

los Estatutos y Reglamentos de Liga Parque; pudiendo reclamar su observancia siempre que entienda que se 
contravienen. Quien preside las sesiones lo hará observar si la reclamación es fundada; de lo contrario, el 
reclamante podrá solicitar por carta la intervención de la Comisión de Reglamentos. Los criterios de interpretación 

y las modificaciones del Estatuto y el Reglamento General nunca tendrán efecto retroactivo. 
No podrá la Mesa de Neutrales dar curso a mociones cuando entienda que se contraponen al Estatuto, 
Reglamentos y Código de Penas vigente. 

 
Artículo 3º.- Las autoridades de la Liga son: 
1) La Asamblea General 

2) La Mesa de Neutrales 
3) La Junta Dirigente 
4) La Comisión Fiscal 

5) Las Gerencias de Liga 
 
1) La Asamblea General. 

La Asamblea General es la autoridad máxima de la Liga. Está integrada por la reunión conjunta de todos los 
miembros neutrales y el presidente o secretario o un delegado debidamente acreditado por el club.  

A su vez, todo lo referente al funcionamiento de la Asamblea General, su convocatoria y su competencia deberá 
ceñirse a lo expresamente establecido en los Estatutos. 
 

2) Mesa de Neutrales. 
a) La dirección y administración de la liga será ejercida por la Mesa de Neutrales como órgano motriz y autoridad 
permanente quién estará constituida por 5 (cinco) miembros como máximo y 3 (tres) como mínimo. 

b) En caso de no poder constituirse la Mesa de Neutrales de acuerdo a lo estipulado, la Junta Dirigente podrá 
nombrar entre sus delegados acreditados y concurrentes ante la liga a dos de ellos para ocupar cargos en la Mesa 
de Neutrales, de conformidad con la misma y si el funcionamiento normal lo requiriera. 

c) Los miembros neutrales ejercerán sus cargos por el término de dos años, en el periodo comprendido entre el 1 
de marzo y el 28 de febrero, pudiendo ser reelectos. 
d) La elección de neutrales se realizará en forma individual o colectiva, dentro de los 10 (diez) días de finalizado 

el mandato de los mismos. Los clubes presentaran el o los candidatos a la Junta Dirigente, confeccionándose así 
la lista mencionada que será votada en forma secreta por los delegados, aprobándose por simple mayoría. 
 

e) Las condiciones para ser siembro neutral de la liga serán: 
1) No estar vinculado en forma honoraria o recompensada a ninguno de los clubes de la liga, en el momento de 
ser presentada su candidatura a la Junta Dirigente, salvo los casos de Tesorero y Vocal que actuarán en forma 

acotada por la presidencia y la secretaría de la liga.  
2) No ser funcionario rentado de la liga. 

3) Tener veinticinco (25) años de edad cumplidos. 
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f) Le corresponde a la Mesa de Neutrales: 

1) Representar en toda actividad a la liga. 
2) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamentos y Código de Penas de Liga Parque. 

3) Reconocer asociaciones y agrupaciones relacionadas al deporte y establecer relaciones con las autoridades de 
las mismas. 
4) Convocar a las asambleas generales. 

5) Ejecutar las resoluciones de las asambleas generales y controlar su cumplimiento. 
6) Administrar los fondos de la liga, percibir recursos y autorizar gastos, debiendo poner a consideración de la 
Asamblea General las realizaciones de contratos u operaciones financieras mayores del 20 (veinte) por ciento del 

presupuesto anual, pudiendo contratar hasta esa suma, en forma que por derecho considere más conveniente. 
7) Firmar órdenes de pago, cheques, balances y contratos y todo compromiso económico ajustándose a las 
disposiciones vigentes. 

8) Presentar a la Asamblea General la memoria anual. 
9) Presentar a la Asamblea General el proyecto de presupuesto anual de gastos. 
10) Organizar la documentación y archivo. 

11) Organizar otras competencias aparte de las normales de la liga, reglamentarlas y programar partidos con 
entidades o clubes no afiliados a la liga. 
12) Someter los asuntos que crea conveniente a las comisionas asesoras, fijando plazo para expedirse en cada caso 

13) Resolver cualquier caso urgente no previsto, debiendo dar cuenta de ello a la Junta Dirigente en la primera 
reunión que se realice. 

14) Llevar un libro de caja, un libro diario y un libro de inventarios, además del de actas y el de registro de socios. 
15) Fijar la actividad local o modificarla por razones extraordinarias y resolución fundada. 
16) Establecer el programa de partidos de acuerdo al fixture aprobado por junta.  

En caso de canchas suspendidas o inhabilitadas, deberá designar los campos de juego, con amplias facultades, 
a efectos de preservar los espectáculos, la seguridad de los participantes y el interés general del deporte; 

17) Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia el estatuto, el reglamento general y las resoluciones de 

los distintos órganos y tribunales; aplicar los fallos administrativos y toda sanción prevista en el Reglamento 
General de Liga Parque. 

18) Remitir a los tribunales correspondientes los asuntos en que cada uno de ellos deba entender, conforme a las 

respectivas competencias; 
19) Promulgar con su información, los fallos del tribunal de penas y todo fallo administrativo de acuerdo a los 

reglamentos vigentes.  

20) Suspender partidos en las condiciones que establezca el reglamento general; 
21) Tramitar y diligenciar los planteamientos formulados por los clubes de la liga a la FIFi, tribunales y colegio.  
22) Conceder autorización para efectuar partidos amistosos con instituciones ajenas a la liga. 

 
g) Los miembros neutrales ejercerán los siguientes cargos: 
1) Un presidente 

2) Un vicepresidente 
3) Un secretario 

4) Un tesorero 
5) Un pro tesorero  
 

h) Las tareas específicas de los miembros neutrales son las siguientes: 
a) Del Presidente 
1) Ejercer la representación de la liga para todos los actos inherentes a la calidad de persona jurídica de la misma, 

salvo en los casos que él designe especialmente otro representante. 
2) Presidir las asambleas generales y la Junta Dirigente. 
3) Vigilar el cumplimiento del Estatuto y reglamentos de la liga. 

4) Hacer ejecutar las resoluciones tomadas por las autoridades de la liga. 
5) Dirigir los debates tomando parte con voz pero sin voto. 
6) Firmar con el secretario la correspondencia, actas, documentos, etc. 

7) Presentar conjuntamente con el secretario la memoria anual. 
8) Presentar conjuntamente con el tesorero, el balance anual y el proyecto de presupuesto general de gastos. 
9) Tomar providencias en caso de reuniones frustradas en los asuntos de resolución urgente e inaplazable, salvo 

que se trate de la dilucidación de apelaciones, dando cuenta a la Junta Dirigente en la próxima reunión, estando a 
lo que esta resuelva en definitiva. 
10) Instrumentar los depósitos y retiros de los fondos de la liga. 
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11) Toda otra función que sin estar establecida le sea solicitada por la Junta Dirigente. 

b) Del Vicepresidente 
1) Sustituir al presidente en todos los casos de ausencia de este con sus mismos derechos y obligaciones. 

c) Del Secretario 
1) Refrendar la firma del presidente en las actas, correspondencias, resoluciones, contratos, documentos, etc. 
2) Transcribir en forma resumida las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, las que serán suscritas por el 

presidente, el secretario y los delegados presentes en las sesiones. 
3) Suscribir con su sola firma las citaciones. 
4) Hacer diligenciar la correspondencia. 

5) Organizar los archivos de la liga. 
6) Ejercer la secretaria de las asambleas generales y de la Junta Dirigente. 
7) Dar lectura de los documentos. 

8) Realizar el escrutinio de las votaciones. 
9) Tener a sus inmediatas órdenes la administración. 
10) Comunicar al Colegio de Árbitros las canchas, días y horarios en que se disputarán los partidos oficiales. 

11) Hacer que se entreguen a la prensa todas las comunicaciones que así se hubieran dispuesto. 
12) Redactar de acuerdo con el presidente la memoria anual. 
13) Toda otra función que sin estar establecida, le sea solicitada por la Junta Dirigente. 

d) Del Tesorero 
1) Supervisar la recaudación y custodia de los recursos de la liga. 

2) Instrumentar la realización de las pagos autorizados. 
3) Firmar con el presidente las órdenes de pago, cheques, balances, etc. 
4) Confeccionar balances trimestrales que se harán conocer a la Comisión Fiscal y posteriormente a la Junta 

Dirigente junto al informe emitido por aquella. 
5) Confeccionar el balance anual del ejercicio conjuntamente con el presidente, para ser sometido a la Asamb. Gral. 
6) Confeccionar un proyecto de presupuesto anual de recursos y gastos para el ejercicio,conjuntamente con el 

presidente, para ser sometido a la Asamblea General. 
7) Hacer cumplir a los clubes las obligaciones económicas dispuestas, comunicándolo al secretario para que 
adopte las medidas previstas por el Estatuto y Reglamento General. 

8) Depositar los fondos de liga en cuenta corriente u otra, a doble firma con el presidente o secretario. 
9) Supervisar el movimiento financiero, pudiendo tener disponible en la administración un fondo fijo en efectivo, 
cuyo monto máximo establecerá al inicio de cada ejercicio la Junta Dirigente. 

3) Junta Dirigente. 
La Junta Dirigente es la sesión conjunta de los neutrales y delegados de los clubes, teniendo carácter resolutivo. 
Será presidida por el presidente de la liga o por el vicepresidente. 

Los clubes afiliados podrán estar representados hasta por 3 (tres) delegados, de los cuáles uno solo tendrá voto. 
Las actas de las reuniones de la Junta Dirigente serán escrituradas en un libro a tal efecto, en la primera reunión 
inmediata siguiente, la que se leerá al inicio de la reunión oficial. Si la misma recibiera objeciones las mismas se 

reflejarán en el acta de la sesión en que se plantearon plasmando con la mayor exactitud posible lo que sucedió 
en la sesión. 

Las actas serán suscritas por el presidente, el secretario y dos delegados alternadamente. 
Su funcionamiento se encuentra establecido en el propio Reglamento, así como en los Estatutos de la Liga. 
4) Comisión Fiscal. 

Su conformación, funcionamiento y potestades serán las establecidas en los Estatutos de la Liga. 
5) Gerencias de Liga. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO- SESIONES DE JUNTA DIRIGENTE 
Artículo 4º.- Al finalizar la temporada, cada club deberá completar y presentar signado por presidente y 
secretario, el formulario de ratificación de afiliación a Liga Parque que presentará oportunamente la secretaría de 

la liga. Su omisión, inhabilitará la integración de Junta Dirigente y Asamblea General hasta su regularización. 
A su vez, deberá inscribir obligatoriamente una terna en el registro de delegados y serán los autorizados a 
integrar la Junta Dirigente. Si un club o entidad desea hacerse representar por otro delegado, deberá conferirle 

un poder especial firmado por el presidente y secretario, el que deberá ser presentado a la Mesa de Neutrales 
antes de comenzar la reunión de la Junta Dirigente. Las faltas y las llegadas tarde a las reuniones serán 
sancionadas de acuerdo a la multa establecida al inicio de cada temporada. 

 
Artículo 5º.- Ningún miembro podrá abandonar la sesión sin autorización, so pena de considerársele ausente, 
debiendo abonar la multa económica respectiva. 
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Artículo 6º.- No podrán participar quienes se encuentren cumpliendo sanciones (salvo sean éstas por aplicación 
del Art. 13 A1 y A2 del Código de Penas vigente). Estas inasistencias no computarán pena, por lo tanto no se 

tomarán en cuenta a los efectos de descontar fechas de partido de suspensión y permanecerá la inhabilitación 
hasta su cumplimiento en fechas de partido. 
 

Artículo 7º.- Todo integrante deberá tener un comportamiento acorde a su investidura; quien actúe o se 
manifieste con términos agraviantes, injuriosos u ofensivos de cualquier forma o promueva desorden en sala, 
será invitado por la Mesa de Neutrales a retirarse de la misma en forma inmediata, pudiendo elevarse al 

Tribunal de Penas la relación de los hechos más sus antecedentes. 
El infractor podrá ser suspendido por la Mesa de Neutrales, no permitiéndosele integrar la Asamblea General, 
Junta Dirigente ni Comisiones por un lapso hasta de noventa días. 

Igualmente quienes a través de cualquier medio (públicamente, carta, redes, etc.) deshonren, injurien u ofendan, 
de cualquier modo los emblemas o autoridades de la Liga, podrán ser sancionados hasta por seis meses. Para 
sanciones mayores, hasta su expulsión se deberá contar con los dos tercios de la Asamblea General. 

 
Artículo 8º.- La presentación de los asuntos a incluirse en el orden del día, debe hacerse con anticipación al 
inicio de la reunión de la Junta Dirigente. 

 
Artículo 9º.- Las resoluciones, salvo casos taxativamente enunciados, se tomarán por mayoría simple de los 

presentes en la discusión del asunto. 
 
Artículo 10º.- Cerrado el debate, se dará lectura a las mociones presentadas. El presidente las pondrá a 

votación según su orden de presentación y proclamará el resultado. 
 
Artículo 11º.- Nadie tiene derecho a interrumpir el orador salvo cuando: 

a) Falte al orden incurriendo en expresiones lesivas o indecorosas. 
b) Pasados cinco (5) minutos en el uso de la palabra, los que serán computados por club y no por delegado. 
c) En caso de ser autorizado por el orador. 

d) Cuando haya que plantear una cuestión urgente o de orden a criterio de la Mesa. 
Artículo 12º.- Son cuestiones de orden: 
a) Integración de la Junta Dirigente o de la Mesa de Neutrales. 

b) Aplicación del Estatuto o Reglamento General. 
c) Suspensión o aplazamiento del debate o sesión. 
d) Declarar el punto suficientemente discutido. 

e) Alteración del orden del día. 
f) Declarar urgente un asunto. 
g) Las que afecten los fueros de la liga. 

 
Artículo 13º.- Para que el recuento de votos se haga en forma nominal, deberá contarse con la aprobación de 

la mayoría de los presentes. Planteado el caso se votará sin discusión del punto y ningún miembro asistente a 
la sesión podrá dejar de votar, salvo el caso que no hubiera estado presente en la discusión del asunto.  
En la votación nominal no se aceptará la abstención como voto válido debiendo los presentes pronunciarse por la 

afirmativa o la negativa a la propuesta o moción planteada. 
 
Artículo 14º.- La reconsideración de un asunto votado podrá ser solicitada por todo integrante de la Junta 

Dirigente y únicamente podrá hacerse en la misma sesión o en la siguiente con el voto conforme de dos tercios 
(2/3) de votos presentes. 
 

CAPITULO TERCERO - DE LOS COMPETIDORES 
 
Artículo 15º.- Todo jugador inscripto para jugar en Liga Parque deberá cumplir con la totalidad de los  

requisitos de fichaje establecidos y detallados en el artículo siguiente.  
Cumplidos los requisitos de documentación solicitados, la Liga enviará a la FIFI la documentación correspondiente 
solicitando la autorización del fichaje. 

La instancia final del fichaje que habilita a los jugadores a participar de actividades oficiales estará a cargo de la 
secretaría de la Liga una vez autorizado este por parte de la FIFI.  
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Sin la habilitación que otorga la secretaría de la Liga el jugador no podrá ser parte de ninguna actividad oficial en 

la que participe el club sea ésta organizada o no por la Liga. 
Artículo 16º.- Los Clubes serán responsables de la veracidad de la documentación presentada  la que deberá 

acreditar en forma fehaciente la identidad de todos los jugadores que se fichen.  
No se aceptará documentación de ningún tipo que se encuentre incompleta, vencida, rota o enmendada al 
momento de la inscripción del jugador. 

 Los clubes deberán presentar en el momento de inscribir a sus jugadores el formulario de fichaje debidamente 
completado con todos los datos y firmas solicitadas. Adjunto al mismo se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

a) Original y fotocopia de cédula de identidad del niño. En caso de no tener emitida o no estar vigente la 
Cédula de Identidad al momento de fichar se podrá inscribir al jugador únicamente presentando la tirilla 
que certifica el inicio del trámite o de renovación de la misma. Los jugadores de nacionalidad extranjera 

que se inscriban, deberán presentar  documento de identidad o pasaporte del país de origen. En caso de 
que esta documentación se encuentre carente de fotografía o ésta por su antigüedad no de las garantías 
debidas, el club inscribirá al jugador adjuntando foto del niño. En los casos que no exista documentación 

de origen, se considerará medio fehaciente probatorio de identidad, un certificado notarial avalado por un 
escribano público. El sellado notarial no tendrá validez si no luce los timbres profesionales, así como 
también cualquier otro requisito que pudiera crearse para su validez en el futuro. 

b) Original y fotocopia de cédula de identidad vigente del mayor responsable firmante del formulario de 
fichaje (padre, madre o tutor). 

c) Original y fotocopia de documento vigente que acredite el debido control sanitario del niño.  
A tales efectos se tomaran como validos: Carnet de salud del niño expedido por mutualistas o CNEF, 
certificados médicos expedidos por ASSE o instituciones privadas. Los certificados médicos expedidos por 

instituciones privadas deberán presentarse con el timbre profesional correspondiente adjunto. 
 
Artículo 17º.- Se considerará en situación de jugadores inhabilitados quienes: 

a) Su fichaje no haya sido debidamente autorizado por la FIFI y la secretaría de la Liga. 
b) Estén cumpliendo sanciones impuestas por los Tribunales.  
c) Tengan vencida su autorización médica.  

d) Tengan brazos o manos enyesados. 
e) Infrinjan las disposiciones reglamentarias de la Liga. 
f) No respondan a la convocatoria de las selecciones de la Liga (artículo 21º). 

 
Los clubes son responsables del contralor de los jugadores inhabilitados mediante los elementos que la Liga le 
proporcione. Toda denuncia formulada por los clubes a la secretaría de la Liga deberá atender los plazos de 

reclamo establecidos. 
La constatación de la inclusión de jugadores inhabilitados en partidos dentro del marco de la actividad oficial 
organizada por la Liga, ameritará la pérdida de puntos en disputa de la categoría al club infractor y se  establecerá 

un resultado con una diferencia de cuatro goles a favor del rival. 
En caso de no poder aplicar la pérdida de puntos, se aplicará al infractor una multa a favor de la liga igual a la no 

presentación de categoría y se impondrá la diferencia de cuatro goles sobre el resultado final. 
A su vez, toda irregularidad constatada será sancionada de acuerdo a lo preceptuado en los reglamentos vigentes 
y el Código de Penas, pudiendo dar lugar además a las denuncias penales, así como a las acciones judiciales o 

extrajudiciales que pudieran corresponder. 
 
Artículo 18º.- PERIODO DE FICHAJES 

a) Los fichajes generales se realizarán previamente al inicio del primer torneo del año, complementándose en 
fechas a determinar por la Junta Dirigente; simultáneamente al aprobarse el calendario de actividades. 
b) Cada club, deberá fichar al comienzo de cada temporada un mínimo de (9) nueve jugadores para las 

categorías de Abejas a Gorriones y (7) siete en las siguientes y de acuerdo a las edades establecidas para ellas: 
CATEGORIA ABEJAS HASTA 6 AÑOS 
CATEGORIA GRILLOS HASTA 7 AÑOS 

CATEGORIA CHATAS HASTA 8 AÑOS 
CATEGORIA CHURRINCHES HASTA 9 AÑOS 
CATEGORIA GORRIONES HASTA 10 AÑOS 

CATEGORIA SEMILLAS HASTA 11 AÑOS 
CATEGORIA CEBOLLAS HASTA 12 AÑOS 
CATEGORIA BABYS HASTA 13 AÑOS 
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c) En categoría ABEJAS se podrán fichar hasta cuatro niños de cinco años. 

d) El máximo de jugadores a fichar por categoría, es de quince (15) para las categorías que juegan con siete (7) 
jugadores y de dieciocho (18) para las que juegan con nueve (9) jugadores. 

e) Del 31de diciembre a la fecha que anualmente se establezca, las instituciones deberán presentar el listado de 
bajas de jugadores que quedarán en carácter de libres y al igual que los jugadores nuevos no necesitarán ningún 
consentimiento. 

f) Solo necesitarán consentimiento de pase: 
1) Si se exceden los pases regulares o administrativos (hasta cuatro por club y/o solo uno por categoría en las de 
siete y hasta dos en las categorías de nueve), ya que en caso de consentimiento del club de origen pueden pasar 

jugadores en forma ilimitada. 
2) Cuando un niño realice distintas actividades como entrenamientos, partidos amistosos, etc. en otro club que no 
sea el suyo y sin la previa autorización de su club, solamente podrá solicitar pase con el consentimiento expreso 

de su club de origen. 
3) Los jugadores que hayan integrado selecciones en torneos nacionales o departamentales no podrán solicitar 
pase sin el expreso consentimiento del club de origen, por el período de doce meses a partir del último partido 

jugado por su selección, en su correspondiente Campeonato (Departamental o Nacional). 
4) Cuando deseen volver a su club de origen en el mismo año (única excepción que habilita el doble pase en la 
misma temporada). 

Nota: Toda modificación a esta normativa reglamentaria, que pudiera surgir desde la Comisión Departamental o 
de la misma ONFI afectando el concepto de fichaje y/o pases interdiga expresamente establecidos en este 

Reglamento, podrán ser adaptados solo para la temporada en curso con el voto conforme de los dos tercios (2/3) 
de clubes afiliados. 
 

Artículo 19º.- Una vez iniciada la competencia deportiva oficial si un club de Liga Parque, ficha uno o más niños 
de cualquier categoría que estaban fichados y jugaron esa temporada en otro club de Liga Parque, se le 
descontarán (ya al momento de ficharse) 4 puntos por cada niño fichado a la categoría para la cual ficharon y en 

el campeonato que esté en curso a la fecha del/los fichaje/s. Los puntos se sacarán en los torneos que se disputen 
simultáneamente, a saber: Apertura o Clausura con sus respectivas tabla anual y tabla general, como también a la 
copa que corresponda (Copa de Oro o Plata). Si el pase se registrará entre dos torneos que se disputan en la 

misma temporada, la quita de puntos se aplicará en el torneo a iniciarse. A su vez, se mantienen las condiciones 
establecidas de pase con consentimiento en toda situación que corresponda.  
Los clubes podrán solicitar fichajes especiales para jugadores que reciban de la propia liga, con la intención de 

competir exclusivamente fuera de los torneos de Liga Parque y en estos casos, no se aplicará la perdida de cuatro 
puntos prevista. 
 

CAPITULO CUARTO - DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CLUBES 
Artículo 20º.- Los clubes serán responsables de la conducta promovida por integrantes de su parcialidad, padres 
de jugadores, jugadores, delegados de mesa, directivos, directores técnicos o ayudantes de los mismos 

y de cualquier otra persona que actúe públicamente en la cancha en nombre del club. En caso de expulsión o 
denuncia en los formularios de partidos y/o por nota del árbitro, veedores o de oficio por la propia Mesa de 

Neutrales; todos los antecedentes serán elevados al tribunal actuante, pudiendo éste complementar las sanciones 
establecidas en el Código de Penas de ONFI con las normativas anexas aprobadas por la Asam. Gral Liga Parque. 
 

Artículo 21º.- Serán obligaciones de los clubes: 
a) CEDER SU CANCHA A LA LIGA CUANDO ÉSTA LO SOLICITE; siendo los gastos que se originen, por cuenta del 
club que oficie como locatario. En caso de realizarse actividad oficial de la liga, los gastos serán abonados de 

acuerdo a lo que estipule la Junta Dirigente. 
b) CEDER SUS JUGADORES CITADOS A LA SELECCIÓN DE LA LIGA, siempre que la actividad de la misma sea 
aprobada por la Junta Dirigente. La falta de respuesta a la convocatoria (debidamente justificada) o la ausencia 

una vez inscripto en la correspondiente lista oficial (Ficha de inscripción a selección, elaborada por la Secretaría y 
signada como aval por padre), generará la inmediata inhabilitación para toda actividad. 
c) ABONAR LAS CUOTAS MENSUALES DE AFILIACIÓN FIJADAS EN EL PRESUPUESTO ANUAL, LAS MULTAS 

ECONÓMICAS Y LAS DEUDAS ORIGINADAS POR TODO CONCEPTO de acuerdo al régimen establecido por la Mesa. 
d) EN CASO DE MORA LA AFILIACIÓN DEL CLUB QUEDARÁ SUSPENDIDA hasta su regularización con la 
Tesorería pudiendo la Mesa otorgar un plazo hasta el primer día hábil posterior a la disputa de los partidos, para 

regularizar la deuda. Su incumplimiento ameritará en forma inapelable la pérdida de los puntos disputados y se 
aplicará una multa económica (en beneficio a la liga) de media UR (0,5 UR) semanal, hasta regularizar su 
situación. A partir de ese momento y hasta su regularización, los clubes no podrán disputar partidos oficiales, 
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siendo adjudicados los puntos a su ocasional rival. Aquel club que supere la no-fijación de partidos en tres (3) 

oportunidades, quedará suspendida su actividad deportiva para el resto del Campeonato en disputa. 
e) A LOS EFECTOS DE PROCEDER A RETIRAR LOS TROFEOS CORRESPONDIENTES a cualquier Campeonato de la 

temporada, los Clubes no deben tener deuda con la Tesorería de la Liga ya que en caso contrario, no podrán 
retirarlos hasta cancelar su totalidad. 
f) CONCURRIR A TODO ACTO DECLARADO OFICIAL POR LA MESA DE NEUTRALES, haciendo acto de presencia 

con un mínimo de integrantes a determinar (según la importancia del acto) por la Junta Dirigente.  
Su ausencia será sancionada con una multa económica igual a la establecida como una no presentación de categ. 
g) CONCURRIR A LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DIRIGENTE por intermedio 

de sus Delegados. El club o Entidad cuyo Delegado tenga tres (3) faltas consecutivas o cinco (5) alternadas, será 
pre-avisado de tal situación, pudiendo llegar a la desafiliación por la Temporada y siendo en este caso los puntos 
a disputar adjudicados a sus ocasionales rivales. Antes del inicio de cada temporada todos los clubes deberán 

presentar la nómina completa de los integrantes de su Comisión Directiva y sus Orientadores Técnicos.  
Serán responsables de su actualización en todo el transcurso de la temporada. 
h) PARTICIPAR OBLIGATORIAMENTE EN TODOS LOS TORNEOS QUE ORGANICE o participe oficialmente la liga. 

i) SOLICITAR OBLIGATORIAMENTE AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DIRIGENTE PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 
AJENAS A LA LIGA, durante el desarrollo de los torneos oficiales. La infracción a lo anterior, dará lugar a la 
pérdida de los derechos de locatario por tres fechas de partido.  

j) LOS CLUBES QUE VIAJEN EN CRUZADAS U OTROS TORNEOS EN EL INTERIOR Y/O EXTERIOR DEL PAÍS, 
deberán notificar esa competencia con una antelación de treinta a quince días a la Mesa de Neutrales para 

conocimiento de la Asamblea de clubes. Su omisión será pasible de multa económica a establecer por Junta Dir. 
k) LA OMISIÓN O INCUMPLIMIENTO CON LOS CONVENIOS Y/O SPONSORS FIRMADOS, ameritará la pérdida de 
puntos en disputa por el club infractor en todas las fechas que se constate. 

L) TODO MAYOR QUE SEA EXPULSADO O DENUNCIADO POR PROVOCAR O PARTICIPAR EN INCIDENTES DE 
VIOLENCIA FÍSICA, además de las acciones judiciales que le correspondan, no podrá concurrir a ningún partido 
oficial que dispute su institución por un plazo de doce a treinta seis meses, ya que su omisión ameritará las 

sanciones que a continuación se detallan: 
Primera falta por desconocer el fallo; su club será sancionado con una multa de tres UR a favor del rival. 
Segunda falta; pérdida de los puntos en disputa, a favor de su ocasional rival. 

Tercer falta, la secretaría de la liga procederá al retiro del carné de su hijo o persona a su cargo. 
A su vez, la institución que no colabore con la identificación del responsable, será sancionada con la suspensión 
de dos fechas de locatario – independientemente del fallo que le pueda corresponder.  

También podrá ser pasible de sanción si el hecho ocurre en cualquier actividad vinculada al baby fútbol o a la 
propia liga 
 

Artículo 22º.- Al comienzo de cada temporada, los clubes deberán participar con el número de categorías que 
estipule la Junta Dirigente. Salvo expresa autorización de Asamblea General, ningún club podrá competir con 
menos de seis categorías y de ocurrir en el transcurso de la temporada, quedará su afiliación a la liga suspendida. 

 
Artículo 23º.- En caso de reiterarse en dos (2) fechas consecutivas o tres (3) alternadas, la no-presentación 

de una o varias Categorías, el club omiso se hará pasible de una multa económica adicional a favor de la liga, 
que será el doble de la establecida. El club que no se presente en tres (3) partidos consecutivos o cuatro (4) 
alternados, será descalificado de la Categoría, aplicándosele al club una multa económica especial a establecerse 

por la junta Dirigente al inicio de la temporada. 
 
Artículo 24º.- Si las situaciones planteadas en el artículo 23º se presentaran en todas las categorías del club, se 

procederá a la desafiliación de la Liga, elevándose los antecedentes al órgano superior, quedando los resultados 
de los partidos ya jugados dos a cero a favor de sus rivales en todas las categorías del torneo en disputa. 
 

Artículo 25º.- Los partidos de los torneos oficiales se disputarán en el horario que fije la Mesa de acuerdo al 
fixture y constará de la hora de inicio y quince minutos de tolerancia en el primer encuentro fijado para la etapa. 
 

Artículo 26º.- Los clubes que no tengan su equipo en la cancha para iniciar el partido al término de la tolerancia 
marcada en el artículo anterior, se harán acreedores en forma inapelable, a la pérdida de los puntos en dicho 
partido y de la multa correspondiente. 

 
Artículo 27º.- El club que incluya jugadores no fichados o con identidad falsa, cambien sus nombres o realicen 
enmiendas en los carnés de la liga y/o documentación, tendrán las sanciones impuestas en del Código de Penas 
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y se elevarán todos los antecedentes a Onfi, la CDM pudiendo dar lugar además a las denuncias penales, así 

como a las acciones judiciales o extrajudiciales que pudieran corresponder. 
 

Artículo 28º.- Toda persona mayor de edad que haya actuado oficialmente en una institución de Liga Parque, 
solo podrá hacerlo en otra de la propia liga en la misma temporada, con pase o carta de desvinculación del club 
de origen. La violación a este artículo se sancionará con la inhabilitación del infractor por el término de un año 

para toda actividad oficial de la liga. 
 
 

CAPITULO CINCO – DE LOS CAMPEONATOS 
Artículo 29º.- La planificación deportiva anual será decidida en Junta Dirigente previo al inicio de cada temporada 
pudiendo los clubes enviar proyectos de planificación para su consideración. 

Los fixtures correspondientes a los torneos planificados deberán efectuarse antes de iniciarse cada campeonato, 
sorteando o digitando el orden en que se disputarán los partidos. Sin esta determinación, no podrá iniciarse 
ningún campeonato y luego de iniciado, no podrá modificarse su fixture; salvo expresa resolución de la 

Asamblea General Extraordinaria adoptada por 2/3 (dos tercios) de votos presentes. 
 
Artículo 30º.- El Campeonato Uruguayo se disputará a dos ruedas completas, según el régimen de locatario y 

visitante. La primera denominada “APERTURA” y la segunda “CLAUSURA”.Por mandato de Asamblea General 
(2/3) se podrán realizar formas de disputa distintas a esta normativa. Como así también establecer con 

transitoriedad anual, cambios en la definición reglamentada de los torneos. 
 
Artículo 31º.- En los Campeonatos regirán las siguientes disposiciones: 

a) Por cada partido se computarán dos (2) puntos al ganador, si lo hubiera o un (1) punto a cada equipo en caso 
de empate y cero (0) punto al equipo perdedor. 
b) El equipo que no se presentare a jugar, que abandonase la cancha por cualquier motivo contra la orden del 

juez o que por cualquier motivo no continúe el partido, será considerado perdedor y el resultado oficial a 
computarse será de cuatro a cero (4 a 0) a favor del ganador y en caso de retirarse se computarán los goles 
obtenidos, con el mínimo arriba indicado. Se sancionará económicamente al club infractor con una multa de 2 

unidades reajustables (2UR) en beneficio del ocasional rival. 
c) Los partidos que por cualquier circunstancia, no imputables a los Clubes sean suspendidos o no puedan 
disputarse en las fechas indicadas de antemano, se deberán jugar en el transcurso de los siguientes quince (15) 

días salvo en los casos que a continuación se detallan, debiéndose jugar los mismos: 
1) Antes de disputarse las dos últimas fechas de la primera rueda los partidos correspondientes a esa rueda. 
2) Antes de iniciarse la segunda rueda, los partidos correspondientes a la primera rueda. 

3) Antes de disputarse las dos últimas fechas de la segunda rueda los partidos correspondientes a esa rueda 
4) En caso de suspenderse algún partido, durante la disputa de las tres últimas fechas de cualquiera de las 
ruedas, el mismo deberá disputarse antes de la fijación de la fecha siguiente. 

d) Durante la disputa del Campeonato, de ocurrir la suspensión de uno o más partidos por cualquier circunstancia, 
la Mesa de Neutrales podrá fijar de oficio la disputa del o de los partidos suspendidos para lo cual tendrá en 

cuenta: 
1) La situación reglamentaria al momento de producirse la suspensión del o los mismos. 
2) La expectativa originada por dicha suspensión en lo que se refiere estrictamente a los intereses deportivos de 

todos los clubes de la liga. 
3) La mesa de neutrales podrá dejar en suspenso la fijación de uno o más partidos siempre que entienda que el 
inicio, continuación o finalización del o los partidos suspendidos, dependen directamente de un fallo pendiente a 

emitirse por el Tribunal de Penas. 
4) La mesa considerará un período mínimo de treinta y seis (36) horas entre cada fecha (teniendo en cuenta la 
categoría) sin que en ningún caso y bajo ningún concepto signifique la suspensión del campeonato. 

e) Los partidos deben disputarse en las fechas y horas fijadas so pena de perderlos.  
Los clubes podrán solicitar a la Mesa, hasta dos veces en el año la modificación del fixture establecido (modificar 
horarios, días u orden de categorías, estos cambios se considerarán por fecha). Para ello deberán contar con 

el acuerdo de su ocasional rival y solicitarlo por carta con una anticipación mínima de 72hs.  
Estas condiciones serán imprescindibles y su omisión establecerá en todos los casos, en forma inapelable las 
sanciones correspondientes.  

f) Se entiende por PARTIDO o encuentro la confrontación deportiva por categoría. ETAPA es la composición de 
todos los partidos o encuentros que disputen dos Clubes entre sí en un mismo día, ya sea los días sábados o 
domingos. Se entiende por FECHA, la conformación total de las dos etapas. 
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g) Los clubes podrán solicitar en el transcurso de la temporada únicamente una (1) fecha libre, pero dicha solicitud 

deberá hacerse siempre con quince (15) días de anticipación a la fecha solicitada. 
h) Las finales entre categorías del torneo Uruguayo, en cualquiera de sus ruedas, deberán disputarse antes del 

inicio de la próxima fase de dicho torneo. A modo de ejemplo: las del Apertura antes de iniciar el Clausura y así 
sucesivamente. 
i) Los partidos serán regidos por las disposiciones establecidas en la F.I.F.A. y aceptadas por la A.U.F., salvo en lo 

que se refiere a las sustituciones de jugadores en los partidos, que podrán realizarse con la posibilidad de 
reingreso; el saque del golero con el pie; el pedido de tiempo y las reglas del off-side. 
 

Artículo 32º.- Para la definición de los campeonatos se establece: 
A) Para la definición de los Torneos por Categorías, en caso de empate en el puntaje, las posiciones se determinarán 
de la siguiente manera: 

1) Torneos Apertura y Clausura por categorías: 
a) En caso de empate en el primer puesto entre categorías de dos equipos se jugará un único partido, en cancha 
neutral. En caso de empate se ejecutarán cinco tiros penales y luego uno a uno hasta quebrar la igualdad.  

El ganador será consagrado campeón del torneo. 
b) En caso de empate en el primer puesto entre categorías de tres equipos, jugarán una serie de partidos todos 
contra todos. Si el partido entre dos clubes terminara empatado, se ejecutarán cinco tiros penales y luego uno a 

uno hasta quebrar la igualdad. El equipo que obtenga mayor puntaje será consagrado campeón del torneo.  
En caso de igualar el puntaje entre los tres equipos, el campeón se definirá por la diferencia de goles a favor y en 

contra o, en su defecto, por la mayor cantidad de goles a favor en dichas finales. De persistir el empate, se 
seguirá el mismo criterio, pero recurriendo a los goles a favor y en contra obtenidos en el Torneo que se 
está definiendo. De producirse un empate entre dos de los equipos se jugarán un partido final entre ellos.  

En caso de empate se ejecutarán cinco tiros penales y luego uno a uno hasta quebrar la igualdad.  
El ganador será consagrado campeón del torneo. 
c) En caso de empate en el primer puesto entre categorías de cuatro equipos se sortearán dos series de dos 

equipos cada una que jugarán un partido entre ellos. En caso de empate se ejecutarán cinco tiros penales y luego 
uno a uno hasta quebrar la igualdad. Los ganadores de cada serie jugarán la final disputando un solo partido en 
cancha neutral. En caso de empate se ejecutarán cinco tiros penales y luego uno a uno hasta quebrar la igualdad. 

El ganador será consagrado campeón del torneo. 
d) De producirse empate entre categorías de cinco o más equipos las finales se disputarán de forma similar a 
como lo establece el inciso b) en el caso de número impar de equipos y como lo establece el inciso c) en caso de 

número par de equipos pero siempre formándose dos series. 
e) Después de consagrado el Campeón los equipos definirán sus posiciones por los puntos acumulados durante el 
mismo, en caso de empate por la diferencia resultante de los goles a favor y los goles en contra obtenidos, de 

persistir la igualdad se tomará la mayor cantidad de goles a favor en el torneo, persistiendo aún la igualdad por 
los puntos obtenidos en el partidos disputado entre ellos y en última instancia por sorteo. 
2) Campeonato Uruguayo por categorías: 

a) El Club que su categoría registre la mayor acumulación de puntos sumados entre los torneos Apertura y 
Clausura, será considerado el ganador de la tabla anual y tendrá el derecho de disputar la final por el 

Campeonato Uruguayo. 
b) Si un mismo equipo gana los torneos Apertura y Clausura será a su vez el Campeón Uruguayo. 
c) Si los ganadores de cada Torneo (Apertura y Clausura) son distintos y ambos están igualados en puntos en la 

tabla anual jugarán un único partido. En caso de empate, se ejecutarán cinco tiros penales y luego uno a uno 
hasta quebrar la igualdad. El ganador será consagrado Campeón Uruguayo. 
d) Si el ganador de la tabla anual fuese a su vez Campeón de uno de los torneos (Apertura o Clausura) disputará 

la final con el campeón del otro torneo. 
1) Si este partido lo gana el equipo que a su vez ganó la tabla anual será consagrado Campeón Uruguayo.  
En caso de empate se ejecutarán cinco tiros penales y luego uno a uno hasta quebrar la igualdad. 

2) Si el ganador es el otro quipo se jugará un segundo partido y el ganador de éste será consagrado Campeón 
Uruguayo. En caso de empate se ejecutarán cinco tiros penales y luego uno a uno hasta quebrar la igualdad. 
e) Si los ganadores de los torneos Apertura y Clausura con distintos del ganador de la tabla anual: 

1) Se jugará un partido entre los ganadores de los torneos apertura y clausura en cancha neutral.  
En caso de empate se ejecutarán cinco tiros penales y luego uno a uno hasta quebrar la igualdad. 
2) El ganador jugará un segundo partido con el ganador de la tabla anual.  

El ganador de este segundo encuentro será consagrado Campeón Uruguayo.  
En caso de empate se ejecutarán cinco tiros penales y luego uno a uno hasta quebrar la igualdad. 
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f) Después de consagrado el Campeón Uruguayo, del segundo puesto hasta el final de las posiciones se 

determinarán por puntos acumulados; en caso de empate por la diferencia resultante de los goles a favor y los 
goles en contra obtenidos, de persistir la igualdad se tomará la mayor cantidad de goles a favor en el torneo, 

persistiendo aún la igualdad por los puntos sumados en los partidos de los torneos Apertura y Clausura 
disputados entre ellos y en última instancia por sorteo. 
En caso de empates en puntos de los equipos que se hallen en la tabla anual dentro de la zona de clasificación a 

liga de campeones definirán sus clasificaciones a ese torneo, con un partido que se jugará en cancha neutral 
definiendo en última instancia con tiros penales es series de cinco y uno.  
 

b) Para la definición del Campeonato Uruguayo por Equipos: 
1) Será declarado Campeón General el Club que haya obtenido mayor cantidad de puntos sumados de los torneos 
Apertura y Clausura. 

2) En caso de igualdad en el primer puesto, se fijará un desempate cuyos detalles estarán a cargo de la Mesa de 
Neutrales. 
3) En caso de empate en el puntaje del segundo puesto hasta el final, las posiciones se determinarán por la 

diferencia resultante de los goles a favor y los goles en contra obtenidos y en caso de igualdad, se tomará la 
mayor cantidad de goles a favor. De existir alguna situación no prevista en el presente reglamento en cuanto a la 
definición de un torneo, la forma en que se dirima la misma será resuelta con el voto afirmativo de 2/3 (dos 

tercios) de la Asam. Gral. En caso de no llegarse a un acuerdo la situación será resuelta por la Mesa de Neutrales. 
 

CAPITULO SEIS – DE LOS PARTIDOS 
Artículo 33º.- La hora de iniciación de los partidos será fijada por la Junta Dirigente con la tolerancia establecida 
y los Jueces tienen le obligación de exigir el estricto cumplimiento en la hora de iniciación de los partidos. 

Cuando un partido no se jugara en día y hora establecida, la Mesa de Neutrales en reunión de Junta Dirigente fijará 
para cada caso la hora de comienzo del mismo. Cuando un club tenga su cancha suspendida, la Mesa fijará la fecha 
que corresponda en la cancha de su ocasional rival y asumirá éste, todos los derechos de Localia (pago de jueces, 

entrega de formularios, informar resultados, etc.). A su vez en caso de estar los dos clubes con cancha suspendida, 
la Mesa fijará de oficio una cancha neutral, asumiendo las dos instituciones todos los costos y responsabilidades 
compartidas; pudiendo los clubes realizar acuerdo para los correspondientes pagos (jueces, etc.). 

 
Artículo 34º.- En caso de mal tiempo o inminencia de éste, el Presidente de la Liga o quien fuera designado 
por éste, queda facultado para suspender los partidos programados hasta tres (3) horas antes de la hora fijada 

para la iniciación de los mismos. En acuerdo con ambas instituciones y atento a situaciones especiales, podrá 
suspender únicamente hasta dos (2) horas antes de la hora fijada para el inicio. 
Vencido este plazo, solamente el juez podrá suspender el partido en la cancha al constatar la imposibilidad de 

disputarse por las causas anotadas. Los partidos fijados fuera de los horarios y días generales del fixture también 
podrán ser suspendidos en las mismas. 
En caso de mal estado de uno o alguno de los campos de juego, queda facultado el Presidente o el neutral 

encargado para realizar suspensiones parciales de la etapa, debiendo en la próxima reunión semanal de la Junta 
Dirigente explicar los motivos de dicha suspensión. 

 
Artículo 35º.- El presidente de la liga está facultado para suspender partidos cuando considere que existen 
circunstancias excepcionales que lo justifiquen, debiendo informar de lo actuado en la primera sesión siguiente 

de la Junta Dirigente.  
 
Artículo 36º.- Cuando se suspende un partido después de haberse iniciado, el árbitro deberá establecer en el 

formulario, además del resultado del encuentro hasta en momento, qué arco defiende cada club y con qué 
jugada deberá reanudarse el partido; además de la causa de la suspensión del partido, estando facultado para 
ampliar por nota. Ésta deberá encontrarse en poder de la Mesa de Neutrales antes de realizarse la siguiente 

reunión ordinaria de liga. 
 
Artículo 37º.- Los partidos se jugarán ajustándose a las siguientes duraciones: 

CATEGORIA PRE-ABEJAS Y ABEJAS en dos tiempos de veinte (20) minutos 
CATEGORIA GRILLOS en dos tiempos de veinte (20) minutos 
CATEGORIA CHATAS en dos tiempos de veinticinco (25) minutos 

CATEGORIA CHURRINCHES en dos tiempos de veinticinco (25) minutos 
CATEGORIA GORRIONES en dos tiempos de veinticinco (25) minutos 
CATEGORIA SEMILLAS en dos tiempos de treinta (30) minutos 
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CATEGORIA CEBOLLAS en dos tiempos de treinta (30) minutos 

CATEGORIA BABYS en dos tiempos de treinta (30) minutos 
El descanso entre tiempo y tiempo será de cinco a diez (10) minutos. 

 
Artículo 38º.- Para iniciar un partido de categorías, así como para disputarlo, los mínimos de jugadores 
requeridos serán de siete para las categorías que jueguen de nueve y de cinco para las categorías que jueguen 

de siete. Se podrán realizar hasta nueve cambios de jugador por partido, excepto en las tres categorías más 
grandes que podrán ser de hasta ocho; estando en permitidos los reingresos en todas las categorías.  
La infracción a esta disposición dará lugar a la perdida de los puntos al club infractor, adjudicándoselos a su 

ocasional rival. 
 
Artículo 39º.- Las camisetas deberán llevar números en la espalda obligatoriamente y el golero deberá 

diferenciarse totalmente de las camisetas de los restantes jugadores, evitando así confusiones del Árbitro.  
No podrá ingresar más de un jugador de un mismo club, llevando el mismo número de camiseta.  
En caso de  similitud de camisetas, entre los clubes que se enfrentan, deberá cambiar la indumentaria el club 

visitante, salvo acuerdo de partes. 
 
Artículo 40º.- El equipo locatario deberá presentar, al inicio de cada partido, seis balones oficiales, tres Nº 3 y 

tres Nº 4, autorizados por el árbitro obligatoriamente al comienzo de la etapa. 
De no hacerlo así, será sancionado económicamente el club infractor.  

Asimismo en caso de impedirse el normal desarrollo del partido por ese motivo, perderá los puntos el club 
infractor, los que serán adjudicados a su ocasional rival. 
 

Artículo 41º.- Si en un partido, cualquiera sea la categoría, se da una diferencia de 8 goles entre un equipo y 
otro, el árbitro dará por finalizado el encuentro, debiendo estampar en el formulario los detalles de la situación. 
 

CAPITULO SIETE – DE LOS FORMULARIOS 
Artículo 42º.- El contralor de los partidos será ejercido por los delegados de los clubes participantes. 
 

Artículo 43º.- Impostergablemente, antes de iniciarse cada partido, el delegado del club locatario deberá 
presentar el formulario expedido por la liga en la mesa de delegados, ya que su omisión en tiempo y forma será 
pasible de una sanción económica establecida por Junta Dirigente En él los jugadores firmarán, estableciéndose 

además, los nombres, número de carnés y número de camiseta claramente escritos. Asimismo firmarán los 
capitanes de cada club, sus delegados, directores técnicos y ayudantes, debiéndose presentar los carnés al 
delegado del club adversario, antes de comenzar cada partido. 

En caso de no estar presentes los formularios de partido al finalizar la tolerancia establecida, el club locatario 
perderá los puntos a disputarse en esa categoría y de persistir la falta de los formularios hasta el inicio de la 
segunda categoría, el club infractor perderá todos los puntos en disputa de ese día. El retiro de los formularios 

de su lugar designado o la negativa de entregarlos al Arbitro, delegado, neutrales o autoridades de la liga, 
como su destrucción, ocultamiento u otra acción que no permita el normal desarrollo de su cometido, será  

penado con la pérdida de puntos del partido en cuestión y posteriores del mismo día y además cuatro fechas de 
partido de los derechos de locatario. De acuerdo a la gravedad de los hechos podrá llegar, ésta sanción, hasta la 
desafiliación, del club infractor, de la liga. 

 
Artículo 44º.- El no constar el nombre del jugador en el formulario de partido; como también la no presentación 
del carné oficial del jugador, impedirá la participación de aquel en los partidos. En casos especialmente justificados, 

el Presidente de liga (o quien él designe) podrá autorizar a un jugador a participar incluyendo su nombre en el 
formulario o con cédula de identidad vigente en caso de falta de carné.  
De participar sin observar la presente reglamentación, se dará lugar a la pérdida de puntos al club infractor, 

adjudicándoselos al club oponente sin perjuicio de las sanciones que pudiera corresponderle al club de 
comprobarse falsa declaración u otra irregularidad. 
 

Artículo 45º.- Los delegados, deberán tener 18 (dieciocho) años cumplidos, deben permanecer junto a la 
mesa, donde se encuentra el formulario del partido en disputa y los carnés de los jugadores.  
Ninguna otra persona deberá permanecer en el lugar donde los Delegados desarrollan su actividad. 

Los clubes o entidades deben tener un espacio bien delimitado y con comodidades, para que la tarea pueda 
llevarse a cabo sin inconvenientes. 
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Artículo 46º.- La no-observancia de lo preceptuado en el artículo anterior ameritará una sanción económica 

determinada por la Junta Dirigente al inicio de cada temporada. Tal situación podrá ser denunciada por el Árbitro, 
por el ocasional rival y por toda otra autoridad de la Liga habilitada reglamentariamente para efectuar denuncias. 

 
Artículo 47º.- Los directores técnicos, sus ayudantes y delegados de mesa deberán tener dieciocho (18) años 
cumplidos y presentarán al Árbitro del encuentro, los carnés de liga o la Cédula de Identidad. 

Esta disposición será obligatoria para todos los clubes afiliados a la liga, quienes no cumplan con esta resolución 
no podrán actuar. 
 

Artículo 48º.- El ayudante podrá ingresar junto al técnico siempre que se identifique en formulario (y firme el 
mismo) y estos, solo podrán dar indicaciones técnicas en forma alternada. El ayudante será el único responsable 
(en caso de existir), del ingreso a la cancha siempre y cuando el árbitro lo requiera con la finalidad de asistir a un 

niño. En caso de ser expulsado el técnico, será quien lo sustituya con las mismas funciones. De ser expulsado o 
denunciado tendrá las mismas penas que dirigentes, técnicos y delegados 
El Ayudante que sea menor de edad no podrá sustituir al técnico en caso de expulsión. 

 
Artículo 49º.- El contralor de los partidos será ejercido por los delegados de los Clubes participantes. 
Teniendo en cuenta que el formulario es el documento más importante que ofrece esta actividad, se entiende que 

deberá estar rodeado de un marco de seguridad, claridad y buena presentación, por tal motivo y en aras de que ello 
se logre, se exigen las siguientes disposiciones: 

a) los formularios deben ser llenados CON CLARIDAD. NO DEBERÁN SER LLENADOS A LÁPIZ u otra escritura 
borrable. Los jugadores deben FIRMAR EN CURSIVA Y SIN RÚBRICA. Se deben EVITAR TACHADURAS, MANCHAS, 
ENMIENDAS, DEJAR RENGLONES EN BLANCO, MARCAS O ESCRITURAS FUERA DE LUGAR etc.  

Toda enmienda, uso de corrector o tachadura deberá ser ratificada por los dos delegados de los clubes 
participantes. El no cumplimiento de estos requisitos motiva una multa económica al infractor. 
b) todo jugador previo a su ingreso al campo de juego, DEBERÁ FIRMAR EN FORMA LEGIBLE Y SE REGISTRARÁ 

SIEMPRE SU REINGRESO, el formulario respectivo, completar cada casillero asignado y presentar nuevamente su 
carné, siendo los delegados actuantes los responsables de su control, ya que la no observancia de estos requisitos, 
ameritará al club infractor una sanción económica.  

c) la falta de firmas de delegados y/o directores técnicos, contrafirmas o números de documentos se sancionará 
económicamente. Además los delegados actuantes serán sancionados con una a tres fechas. 
d) el club locatario abonará multa económica en caso de omisión de datos solicitados en el encabezamiento del 

formulario. 
e) En caso de figurar NÚMEROS DE CAMISETAS REPETIDOS, el club infractor será sancionado con multa económica 
f) la FALTA DE NÚMERO DEL DOCUMENTO DE UN JUGADOR, en el formulario, se multará económicamente, al infractor 

g) LAS RÚBRICAS EN LAS FIRMAS DE LOS JUGADORES, MAL LA NUMERACIÓN DE LOS CARNÉS, RENGLONES EN BLANCO, 

TACHADURAS, BORRONES, RASPADURAS, DESTRUCCIÓN PARCIAL, COMO FIRMAS DE LOS TÉCNICOS Y DELEGADOS QUE 
NO SE EXPRESEN, A LA VEZ, EN LETRA DE IMPRENTA, AMERITARÁN SANCIONES ECONÓMICAS. 

En todos los casos se marcará cada error de formulario, pero no se cobrarán más de tres por partido.  
En caso de que un delegado repita más de tres errores por partido, deberá realizar nuevamente una prueba para rehabilitar su 
carné. 

h) En el formulario, el árbitro deberá dejar asentado: 
1) El resultado del partido. 
2) El número de los jugadores autores de los goles. 

3) Las observaciones o denuncias del caso. 
4) El nombre y número de carnés de los jugadores y/o mayores expulsados o denunciados. Toda omisión de éste, 
será sancionada económicamente, con el mismo criterio que a las Instituciones de acuerdo al presente artículo. 

i) En caso de duda de la identidad o firma de un jugador, los delegados tendrán derecho a exigir del jugador 
cuestionado, su carné o cédula de identidad. La negativa del otro club a tales procedimientos, faculta al Tribunal 
de Penas para hacerle perder los puntos en disputa, otorgándoselos a su ocasional rival. También cuando la firma 

de los jugadores difiera con la planilla del fichaje, los Clubes denunciados deben traer al o a los jugadores citados 
a la Liga para la confrontación de firmas. En caso de constatarse alguna irregularidad, todos los antecedentes 

serán elevados al Tribunal de Penas a los efectos correspondientes. 
j) El formulario deberá confeccionarse y remitirse a la Junta Dirigente, aunque el partido no se dispute por cualquier 
motivo, firmado como mínimo por los delegados actuantes. 

Se dejará expresa constancia de las causales, pudiendo ampliarse por nota a la Mesa de Neutrales. Si el Árbitro 
no se presentare, el formulario de la categoría se confeccionará en forma obligatoria, remitiéndolo a la Junta 
Dirigente para su conocimiento, firmado sólo por los delegados actuantes. En caso de suspensión de partido por 

factores climáticos se confeccionará el formulario firmado solamente por los delegados. 
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k) Es obligación de los clubes locatarios entregar los formularios en la primera reunión ordinaria de la Junta 

dirigente, después de disputados los partidos o cuando la secretaría previamente lo establezca. La no 
presentación de los mismos, en el plazo establecido será sancionada con la pérdida de puntos disputados, 

adjudicándolos a su ocasional rival. Cartas adjuntas, descargos o ampliaciones de clubes o arbitrales también 
deberán ingresar junto con el formulario, ya que fuera de este día no tendrán valor. Es también obligación del 
club locatario informar los resultados de los partidos de la etapa jugada en los tiempos y del modo que se 

establezca en junta dirigente, ya que u omisión será sancionada económicamente, de acuerdo a lo que se 
establezca en junta Dirigente. 
 

Artículo 50º.- La Mesa de Neutrales o delegados por ellos designados deberán revisar los formularios de los 
partidos, durante la semana que fueron presentados a la Junta Dirigente a los efectos de las sanciones 
económicas o de elevarlos al Tribunal de Penas, según corresponda, dentro de los plazos establecidos.  

Los formularios de los partidos presentados en secretaria sin observaciones serán aprobados automáticamente. 
 
CAPITULO OCHO – DE LAS SELECCIONES 

Artículo 51º.- Liga Parque se vinculará con otras instituciones del mismo carácter (nacionales o extranjeras), 
con la finalidad de disputar justas deportivas y así estrechar vínculos de amistad entre sus componentes.  
Con esa finalidad se formarán selecciones de Liga y a partir del análisis y decisión de Junta Dirigente se participará 

en los torneos que se resuelva. 
 

Artículo 52º.- Integración de la Comisión de Selección y funciones de sus integrantes: 
La Comisión de Selección deberá estar integrada por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) integrantes, 
quienes durarán en su función una temporada, pudiendo ser reelectos luego de una evaluación del trabajo cumplido. 

Uno de sus integrantes deberá coordinar y supervisar la parte técnica, debiendo los Orientadores técnicos rendir 
cuenta de sus actos a través suyo a la Comisión. 
Otro deberá estar encargado de la parte de equipos y accesorios, a efectos de brindar a los técnicos y chicos, las 

mayores comodidades posibles para el desarrollo de su tarea. 
El tercero, estará encargado de la parte de relaciones públicas y comunicaciones, tanto a los Clubes, como a padres. 
Los restantes, serán colaboradores de los tres primeros, realizando tareas que se les encomienden con disposición. 

 
Artículo 53º.- Designación de los Directores Técnicos y de los Niños: 
La Comisión elevará a consideración de la Junta Dirigente, el nombre de los Técnicos pre-seleccionados.  

Serealizará a partir de un análisis profundo de su actuación, considerando no solamente la parte deportiva, sino 
atendiendo la función social que es el Baby Fútbol. 
a) Deberá tenerse en cuenta su currículo deportivo, pero además su honestidad deportiva, su trato hacia los 

niños, su aspecto moral y su capacidad en la formación de grupos. Serán nombrados con una antelación 
suficiente para que puedan proceder con justicia en las designaciones y obligatoriamente deberán presentar un 
plan de trabajo para su aprobación por la Comisión. Los ayudantes podrán ser designados por el Director Técnico, 

pero con la anuencia de la Comisión y la Junta Dirigente y para ello   se tomarán los mismos antecedentes que 
para los técnicos. 

b) Los chicos serán seleccionados por el Cuerpo Técnico, en colaboración con la Comisión, atendiendo a sus 
condiciones técnicas, pero también a su conducta y condiciones de adaptación a los grupos. A tales efectos, los 
Clubes y demás técnicos, deberán prestar su apoyo al Técnico designado y a la Comisión.  

Sin perder la competitividad se procurará involucrar a la mayor cantidad de Clubes. 
c) Los jugadores convocados a integrar las selecciones, serán notificados por la liga (Mesa de Neutrales 
y/o Comisión de Selección) a través de sus clubes y con la antelación necesaria. 

Los jugadores que no se presenten a la convocatoria (sin causa debidamente justificada) o desistan de 
representar a su liga (una vez inscriptos en la lista de buena fe), serán inhabilitados por la mesa de Neutrales. 
Esta inhabilitación podrá ser de dos a seis fechas.  

d) Los jugadores que integren selecciones, no podrán pedir pase para los clubes a los que pertenezcan los  
respectivos coordinadores, técnicos, ayudantes y todo aquel que de una u otra forma se relaciones con su categoría.   
e) Los jugadores que mantengan deudas en sus respectivos clubes (ante denuncia probada del club) no podrán 

integrar las selecciones de la liga.  
 
Artículo 54º.- Técnicos y Comisión deberán presentar a la liga, los correspondientes informes de todo lo actuado 

antes de los diez días de finalizadas las actividades en las distintas etapas previstas. 
 
Artículo 55º.- En caso de omisión de funciones por parte de los directores técnicos o de la Comisión, podrá 
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operarse su destitución por el mismo procedimiento por el cual se los designó. 

 
CAPÍTULO NUEVE DE LAS CANCHAS 

Artículo 56º.- Anualmente, antes de la iniciación de la temporada, se constituirá la comisión de canchas con 
tres miembros a saber: dos representantes de los clubes y un Neutral. Serán sus cometidos: 
a) aprobar para su uso, tanto las canchas oficiales de la liga, como las propuestas por los clubes y las que 

la propia comisión, gestione para su utilización. Confeccionarán además, al inicio de la temporada, la lista oficial 
de canchas a utilizar. 
b) atender todo reclamo de los clubes sobre irregularidades en las canchas que determinen condiciones 

antirreglamentarias de uso. 
 
Artículo 57º.- Los informes de la Comisión serán elevados a la Junta Dirigente sin efecto resolutivo y sin 

carácter retroactivo. Éstas deberán reunir como mínimo, las siguientes condiciones: 
a) AREA PENAL: Será de quince (15) metros de ancho por once (11) metros de profundidad, con un semicírculo 
de cinco (5) metros de radio, tomando como centro el punto penal (a nueve (9) metros de la línea del arco). 

Se marcará en el interior de ésta área un “área chica” de seis (6) metros de ancho por cuatro (4) metros de 
profundidad a los efectos del saque de meta y zona de protección del golero. 
b) ARCOS: Su medida será de cuatro metros de ancho por dos metros de altura, para todas las generaciones, las 

medidas corresponden al interior del arco, deberán poseer redes reglamentarias. Los postes serán de madera o 
caño hueco de ocho a diez centímetros de diámetro.  

c) PUNTO PENAL: Para las generaciones de 13, 12, 11 y 10 años a nueve (9) metros de distancia a la línea del 
arco. Para las generaciones restantes a ocho (8) metros de distancia a la línea del arco. 
d) CORNER: la línea demarcatoria de los mismos tendrá un radio de cincuenta (50) centímetros. 

Los banderines, que señalan los corners estarán colocados en bastones de un metro y medio. 
e) CÍRCULO CENTRAL: el mismo tendrá un radio de cinco (5) metros. 
f) LINEAS DEMARCATOTIRAS: serán de diez (10) centímetros de ancho, se marcarán con cal, carburo o talco y 

deberán ser perfectamente visibles. El terreno de juego estará dividido, en dos espacios iguales, por una línea 
paralela a la línea de gol, pasando por el centro del círculo central uniendo las dos líneas laterales 
MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE LAS CANCHAS DE BABY FÚTBOL  

MEDIDA MÁXIMA 60m x 40m 
MEDIDA MINIMA 50m x 33,5m 
ARCOS 4m x 2m 

AREA GRANDE 15m x 11m 
AREA CHICA 6m x 4m 
PUNTO PENAL 8m x 9m 

g) Deberán poseer cuerda u otro elemento separatorio (previamente aprobado), en el perímetro de la cancha, la 
que deberá estar a no menos de un (1) metro de la línea demarcatoria de la misma  
h) Cuando no pueda disputarse un encuentro por no encontrarse la cancha en condiciones, establecidas en el 

inciso anterior, el club locatario será sancionado con pena de la pérdida de los puntos en disputa, otorgándoselos 
a su ocasional rival, salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada, siendo competente en este asunto el 

Tribunal de Penas. 
CAPITULO DIEZ DE LOS VEEDORES Y TRIBUNALES 

Artículo 58º.- Podrá constituirse un cuerpo de veedores, el cual lo designará la Mesa de Neutrales y se ajustará 

a las necesidades de la Liga. 
 
Artículo 59º.- Los veedores no llenarán los formularios, pero siempre deberán firmarlos. Actuarán únicamente 

como observadores, sin tener ninguna participación activa y elevarán su informe por carta el primer día hábil 
después de disputado el encuentro. 
 

Artículo 60º.- Podrá la Mesa designar veedores de oficio, si así lo considera para algún encuentro en particular, 
siendo el costo a cargo de las instituciones involucradas. Así mismo en caso de que una institución desee un 
veedor en exclusividad el costo será a cargo únicamente del club solicitante. 

 
Artículo 61º.- Todo integrante de la mesa de Neutrales al encontrarse en una cancha se constituye 
naturalmente en veedor. 

 
Artículo 62º.- En todo torneo organizado por Liga Parque los tribunales actuantes (Tribunal de Penas, de 
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Apelaciones y de Alzada) se ajustarán estrictamente para emitir sus fallos al Código de Penas vigente, al 

Reglamento Gral y al Estatuto de liga. Nadie podrá ser sancionado en forma distinta o complementaria a los 
reglamentos anteriormente citados, ni utilizando criterios distintos a los estipulados en los mismos.  

No podrá dar comienzo a la actividad deportiva, sin la constitución de los tribunales de justicia. 
Contra los fallos del Tribunal de Penas se podrá solicitar la Revisión; esta será por escrito, dentro de los diez 
días corridos desde la fecha de su notificación y por intermedio de la Secretaría de la liga. 

De la revisión del fallo podrá surgir una pena mayor, igual o menor a la del fallo emitido en primera instancia. 
La decisión del Tribunal a una revisión podrá ser recurrible  solo mediante una Apelación. 
Todo recurso de Revisión o Apelación, no suspende la aplicación del Fallo.  

Los fallos administrativos que resultarán de la actuación de la Secretaría de liga serán inapelables, pero 
presentando nuevos elementos a considerar, los clubes podrán solicitar por escrito y dentro de los diez días 
corridos desde la fecha de su notificación la revisión y reposición.  
 

CAPITULO ONCE – COMISIONES 
Artículo 63º.- La Asamblea General y la Junta Dirigente, podrán formar comisiones con toda persona mayor 

de 18 años de edad que tengan el respaldo de la mayoría simple de los clubes afiliados, integradas con un 
mínimo de 3 (tres) miembros. 
a) En casos especiales y si así lo requieren los 2/3 (dos tercios) de votos de los presentes en la Junta Dirigente, se 

podrán formar comisiones con personas no allegadas a los clubes. 
b) Las comisiones deberán nombrar un presidente y un secretario, quedando los demás miembros habilitados para 
ocupar dichos cargos ante casos de ausencia de los mismos. 

c) Dejarán de ser miembros de las comisiones quienes falten sin justificación a 3 (tres) reuniones consecutivas o 5 
(cinco) alternadas.  
d) El presidente de la comisión, será el responsable ante la liga del funcionamiento de la misma. El secretario será 

el encargado de llevar la documentación de la misma y labrar un acta de cada reunión de la comisión respectiva. 
e) La documentación y las actas podrán ser solicitadas en cualquier momento por la Asamblea o Junta Dirigente.- 

 
CAPITULO DOCE - DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 64º.- Los clubes que soliciten afiliación a Liga Parque, deberán ajustarse a la reglamentación de 

traslados de clubes de la Comisión Departamental de Montevideo. 
Será mediante carta membretada signada por las autoridades competentes en la cual deberán constar: 
1. Nombre del club que practica el baby fútbol 

2. Colores y distintivos característicos. 
3. Domicilio. 
4. Autoridades y terna de delegados. 

5. Personaría jurídica vigente 
6. Dirección de su campo de juego. 
7. Declaración de que conoce y acepta el Estatuto y los reglamentos de Liga Parque. 

Su ingreso se producirá a partir de la aprobación de su solicitud con el voto afirmativo de 2/3 de la Asamblea y 
cumplido el primer año en la liga deberá ser reconfirmada (en las mismas condiciones) su permanencia en la liga. 
La institución que reingrese en la misma temporada, deberá abonar 30 UR y atender las condiciones que 

oportunamente establezca la Asamblea General. 
 

Artículo 65º.- Los hechos que darían mérito a sanción, no previstos en el Código de Penas, Reglamento y/o 

Estatutos, serán penados con la severidad que merezca, con el acuerdo de la Mesa de Neutrales y el Tribunal de 
Penas sobre el asunto en cuestión, tomando como base la gravedad del hecho y los antecedentes del infractor. 
Pudiéndose computar desde la suspensión hasta la eliminación total para la actividad vinculada con este deporte. 

 
Artículo 66º.- Toda persona mayor o menor de edad, vinculada con cualquier club de la liga o con la liga 

misma, que resulte penalmente vinculada directa o indirectamente con hechos reñidos con la moral o buenas 
costumbres, será expulsada de por vida de Liga Parque, en resolución expresa tomada únicamente por la Mesa 
de Neutrales la que será inapelable. 

Artículo 67º.- Al aprobarse el presente Reglamento Interno de Liga Parque por parte de la Asamblea 
extraordinaria de clubes, todas las disposiciones anteriores quedan expresamente derogadas. 
___________________________________________________________________________ 


