
 

  

 
 

 
     Art. 4º Falta a reuniones de Junta Dirigente - Sin Aviso -  2 UR 

     Falta a reuniones de Junta Dirigente - Con Aviso -  1 UR 
     Llegada tarde a reunión de Junta Dirigente 1 UR Con aviso se exoneran las TRES primeras 

      Art. 5º Retirarse de sala sin autorización 2 UR La reiteración es más dos fechas de sanción 

      Art. 17º Perder con jugador inhabilitado (por FM y otros) 2 UR Multa a favor de la liga 

 

      Art. 19º Según el detalle de expulsados establecido en el Reglamento 1 o 2 UR 
   

      

Art. 20º 

Falta a actividad oficial 2 UR Además pierde beneficios económicos 

Incumple con atender o responder solicitudes oficiales  1 UR Además pierde beneficios económicos 

  No solicitar permiso para otras actividades 2 UR 
     Permiso para salir de Montevideo 2 UR 
   

      Art. 21º d) Caer en mora con Tesorería - multa semanal - 0.50 UR 
   

      Art. 22º No presentación de categoría 2 UR 
   Art. 23º No presentación de categoría después de 3ª 6 UR Pasa al fondo de selecciones 

 

      Art. 25º Llegada tarde a la cancha - no presenta en hora - 2 UR 
   

      Art. 40º No presenta balones 0.50 UR 
   

      Art. 42º No permanecer el delegado junto a la Mesa 0.50 UR 
     No tener los delegados el espacio delimitado 0.50 UR 
   

      Art. 49º a) Tachaduras, enmiendas, borrones, etc. 0.10 UR 
   Art. 49º b) Ingreso, reingreso, carnés y firmas 0.10 UR 
   Art. 49º c) Falta la firma o aclaración de delegado, Ayud. o DT (mas sanción) 0.20 UR 
   Art. 49º d) Omisión en encabezado 0.05 UR 
   Art. 49º e) Números de camiseta repetidos 0.05 UR 
   Art. 49º f) Falta Nº de documento del jugador 0.05 UR 
   Art. 49º g) Firma imprenta o con rúbrica 0.10 UR 
   Art. 49º k) No presentar formularios en liga en plazo  (habiendo perdido) 2 UR 
   

      No pasar resultados en tiempo y forma establecidos 0.50 UR 
   Costo de veedor - LA ETAPA - 1.50 UR 
   Una vez realizada la gestión de fichaje el club deberá completar     

   el trámite presentando al jugador para la confección del carné en  1 UR Multa a favor de la liga 

 un plazo no mayor a 15 días, esta omisión anulará el fichaje y será multado   

   

  
  

   Por cada 1er,2º y 3er parcial expulsado 0.50 UR 

   Por el 4º, 5º y 6º parcial expulsado 1 UR 

   Por el 7º y 8º parcial expulsado 2 UR 

   Por el 9º , 10º y en adelante por cada parcial expulsado + susp. de cancha 2 UR 

   Desconocer fallo de adulto suspendido (1era vez) 3 UR A favor del rival 

  

IMPORTANTE: A partir de la fecha, se exoneran las multas por errores en formulario, que superen los tres errores y se ajusta el valor de todas 
las multas en formularios (ART.49) al 50 %  del valor establecido. 
Casos excepcionales se podrán solicitar a la Mesa, su exoneración por carta, acompañada de descargos y pruebas que correspondan 

 

academia de fútbol infantil 

 


