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Integrante de ONFI – Ministerio de Deportes y Turismo  
Afiliados a Federación de Instituciones de Fútbol infantil 

 

Normas Generales de Funcionamiento de Liga Parque 2019 
 

Montevideo, FEBRERO de 2019 
SR. DELEGADO: 

El siguiente es un breve compendio que intenta colaborar con el funcionamiento de los delegados en el 

desarrollo de su tarea, contiene algunas apreciaciones reglamentarias y otras acordadas en Junta. 

Artículo 1º- De las Reuniones de Junta Dirigente. 
 

a) Las reuniones de la Junta Dirigente se realizarán los días Martes (semana por medio); salvo cambios 

que puedan realizarse para mejor el funcionamiento o considerándose situaciones especiales. En este 

caso se comunicará con la debida antelación. 
 

De 20 a 20.30hs se recibirán los formularios de partido, todas las cartas y se atenderán las gestiones 

de Secretaría, Tesorería (recepción de comprobantes bancarios y gestiones) y otros.  
Las reuniones de Junta comenzarán a las 20.30hs y finalizarán antes de las 23hs. 
 

La Mesa de Neutrales o los delegados de clubes podrán proponer una prórroga de 30 minutos para 

culminar con el punto del orden del día que se esté tratando. Esta prórroga se aprobará con el voto 
afirmativo de la mayoría de los presentes. 

Culminada ésta, y si las circunstancias lo ameritan, se podrá proponer una segunda prórroga de 30 

minutos la que deberá ser aprobada por 2/3 (dos tercios) de los presentes. 

Finalizada la reunión los puntos del orden del día que no fueron tratados se incluirán en el primer lugar 
del orden del día de la reunión inmediata posterior. 
 

b) Los delegados deberán firmar la Planilla de Asistencia que proporcionará la Secretaría de la Liga.  

Los delegados que ingresen después de 15 minutos de iniciada la asamblea, firmarán la planilla en el 
sector destinado a las llegadas tarde. 
 

c) Durante el desarrollo de las reuniones no se podrá fumar ni consumir bebidas alcohólicas.  
Se exhorta que las salidas de sala se realicen por motivos justificados. 
 

d) Al término de la reunión los clubes recibirán una carpeta con toda la documentación, formularios de 

partido y las comunicaciones cursadas. En caso de requerir otra información, se deberá solicitar en la 
Secretaría de Liga. 
 

e) El Tribunal de Penas ingresará a la página Web de FIFI los fallos de partido (link fallos del Tribunal). 

Una vez expuestos, estos fallos se promulgarán directamente cada Lunes a partir de las 20hs (salvo 
expresa comunicación de la Secretaría de Liga) y se activarán los plazos apelatorios reglamentarios. 
 

f) De acuerdo a reglamento, en las reuniones no se discutirá sobre fallos o arbitrajes.  
Toda denuncia o reclamos solo serán recibidas por carta. 
 

g) Al comienzo de la reunión de Junta Dirigente se dará lectura al Orden del Día. Si surge la necesidad 

o la propuesta de incluir otro punto en el orden del día, o alterar el tratamiento de los puntos 
propuestos esto se hará mediante votación (mayoría simple) sin discusión previa y con el solo 

argumento de quien hace la propuesta.  

Los clubes podrán inscribirse para participar con breves informes en el punto “varios”.  

Estas participaciones (“varios”), SERÁN SIN DEBATE NI CON PROPUESTAS SUJETAS A VOTACIÓN.  
 

h) Los clubes podrán ser representados por un máximo de tres delegados, pero solo uno de ellos 

tendrá voto. Nadie tiene derecho a interrumpir el orador salvo cuando: 

1) Falte al orden incurriendo en expresiones lesivas o indecorosas.AMTAL DE MONTEVIDEO  2011/12 
2) Pasados cinco (5) min. en el uso de la palabra, los que serán por club y por tema, no por delegado. 

3) En caso de ser autorizado por el orador. 

4) Cuando haya que plantear una cuestión urgente o de orden a criterio de la Mesa. 
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I) Las resoluciones, salvo casos taxativamente enunciados, se tomarán por mayoría simple de los 

presentes en la discusión del asunto. 

a) Cerrado el debate, se dará lectura a las mociones presentadas.  

b) Para que el recuento de votos se haga en forma nominal, deberá contarse con la aprobación de la 
mayoría de los presentes.  

c) 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 los presentes deberán pronunciarse sin abstenerse. 
d) El Presidente las pondrá a votación según su orden de presentación y la secretaría lo proclamará.  
  

j) La reconsideración de un asunto votado podrá ser solicitada por todo integrante de la Junta 

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

k) Los Neutrales y los integrantes de Comisiones tendrán voz pero no voto en las reuniones.  
Los informes de comisiones y el delegado a la JDD se darán completos y sin interrupciones antes de 

iniciar el debate o las preguntas sobre los mismos. 
 

l) Los temas incluidos en el orden del día se tratarán de a uno y por completo no pudiéndose iniciar la 
discusión de otro tema hasta haber finalizado el anterior.  

No se podrá dar tratamiento a temas fuera del Orden, pudiendo solicitársele el retiro de sala al 

delegado que persista en su actitud. 
 

m) Los delegados tendrán hasta 5 minutos por cada punto del orden del día para expresar sus 

opiniones. De acuerdo a lo establecido, nadie puede interrumpir el uso de la palabra de un delegado sin 

su consentimiento. Las interrupciones serán breves y sobre la opinión que el delegado esté 

manifestando contabilizándose dentro del tiempo del delegado titular de la palabra. LOS DELEGADOS 
ALTERNOS QUE NO CUMPLAN ESTA NORMA DEBERÁN RETIRARSE DE LA SALA Y SERÁN PASIBLES DE 

SANCIÓN EN CASO DE QUE CORRESPONDIESE. 

 

n) 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. 
 

o) Todas las manifestaciones agraviantes a personas o instituciones en general serán sancionadas con 

la expulsión de sala. El expulsado será sancionado de la misma forma que se expresa en Reglamento 

Gral. de LIGA PARQUE.  NOTA: Se entiende por agravio el uso de palabras soeces para calificar a 

personas o instituciones y la utilización de adjetivos descalificadores del honor de las personas sin 
pruebas contundentes, como ser “ladrón”, “mentiroso”, etc. 

Del mismo modo si se suscitaran hechos de violencia física la Mesa dará inmediatamente por finalizada 

la reunión, so pena las sanciones que luego correspondan. 
 

Artículo 2º- De la documentación de la Liga. 

La documentación que los clubes reciban vía e-mail por la Mesa de Neutrales no podrán ser de uso 

público (o dadas a conocer a personas ajenas a las instituciones) hasta su tratamiento en Junta.  

Los delegados que incumplan esta norma serán sancionados con la severidad que la Junta Dirigente 
entienda pertinente.  
 

Artículo 3º- De la Actividad Deportiva. 

a) Las suspensiones de las etapas por inclemencias del tiempo serán resueltas y comunicadas de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Gral. y por las vías de comunicación establecidas (chat grupo)  
 

b) Los delegados que consideren que sus canchas no se encuentran aptas para la disputa de una etapa 
deberán comunicarlo al Presidente de la Liga CON UNA ANTELACIÓN NO MENOR A LAS 4 HORAS DEL 

COMIENZO DE LA ETAPA. Vencido ese plazo la decisión recaerá ÚNICAMENTE sobre el árbitro de la etapa.  
 

c) Cuando un club reciba en su cancha a un árbitro recusado formalmente por su institución, deberá 
comunicarse en forma inmediata con el Presidente de la Liga antes del comienzo de la etapa.  
NO SERÁN ATENDIDOS RECLAMOS, SI NO SE REALIZARON LOS TRÁMITES DE RECUSACIÓN ESTABLECIDOS. 
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d) Los árbitros de alternativa deberán ser solicitados POR EL CLUB LOCATARIO, ÚNICAMENTE al 

Presidente de la Liga con quince minutos antes del comienzo de etapa.  
 

e) 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. 

En caso de mal estado de uno o alguno de los campos de juego, queda facultado el Presidente para 

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

f) 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. 

EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁ SUSPENDER UN PARTIDO A INICIATIVA DE LOS DELEGADOS O 

ACUERDO DE DIRECTIVOS, ya que la pérdida de puntos será para ambos clubes y en forma inapelable. 
 

g) Los delegados de los clubes locatarios deberán comunicar los resultados de la etapa al Secretario de 

la Liga mediante mensaje de texto, o vía e-mail antes de las 22 horas del día en que finalizó la etapa o 

el pico disputado. En el caso de fechas a disputarse entre semana, los resultados deberán ser 

comunicados dentro de las 2 horas posteriores a disputado el último encuentro.  
Su omisión será sancionada económicamente de acuerdo a lo establecido. 
 

h) 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 Arbitro 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 por factores climáticos se confeccionará el formulario firmado por los delegados. 
 

i) Es obligación de los clubes locatarios entregar los formularios a la Secretaría de Liga, el primer día 

hábil luego de haberse jugado. En caso de que se haga llegar su imagen por correo electrónico; 
posteriormente deberá entregar el formulario original en la primera reunión de Junta Dirigente, 

después de disputados los partidos. La no presentación en tiempo y forma, SERÁ SANCIONADA 

ECONÓMICAMENTE CON UNA UR POR FORMULARIO y a la vez deberán ser presentados, 

obligatoriamente dentro de las veinticuatro horas siguientes. LA NO-PRESENTACIÓN EN ESTE PLAZO, 
SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE LOS PUNTOS EN DISPUTA, ADJUDICÁNDOLOS A SU RIVAL. 
 

Artículo 4º- Del Pago de la Cuota de Liga. 

a) Las cuotas de ligas se pagarán ÚNICAMENTE MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO (cajero automático) 
en la cuenta corriente de la Liga, salvo requerimiento contrario del Tesorero de la Liga. 
 

b) Los comprobantes de depósito deberán ser presentados en la reunión de Junta Dirigente durante la 

media hora previa. Se entregará una nota firmada por el Tesorero acreditando la presentación del 
comprobante de depósito. El recibo oficial se extenderá al club una vez que el banco acredite el monto 

estipulado en el comprobante a la cuenta de la Liga.  
 

c) En cuanto a las situaciones de atraso y morosidad la Tesorería realizará las gestiones 

correspondientes, previas al estricto cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de liga. 
 

d) Los depósitos que no sean acreditados debidamente por el Banco a la cuenta de la Liga serán 
considerados nulos y la deuda pendiente con las consecuencias reglamentarias que ello supone, siendo 

responsabilidad del depositante los trámites de reclamo ante el Banco. 

Se tomará como fecha de pago la que figure en el comprobante de depósito solamente si el total del 

dinero que figura en el mismo es acreditado en la cuenta de la Liga. En caso contrario será considerada 
como fecha de pago la del día en que se salde el total de la deuda pendiente. 

 

Liga Parque - Montevideo, FEBRERO 2019 


