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Santa Fe, Martes 7 de Junio de 2016 

 

BOLETIN Nº 03/2016 
 

  
A continuación se informan canchas y horarios para la 3° FECHA del Torneo Transición 2016 a jugarse 

el día SABADO 11 de Junio de 2016, auspiciado por Diario “El Litoral”: 

 

 
 

CANCHA  JUDICIALES 1 

 
    

14,00 Hs. MUTUAL INT. PODER JUDICIAL vs. ASOCIACION TRIBUNALES 

15,30 Hs. EL DEPORT vs. EKA SPORTS 

    

  

        

 

 

CANCHA  JUDICIALES 2 

 
13,30 Hs. REJUNTE F.C. vs. CASI ONCE 

15,00 Hs. FARIOLI ASOC. IMP. DEPORTES vs. SOCIEDAD RADIO TAXI 

16,30 Hs. PS DATA vs. DINOS OLD BOYS 

    

    

      LIBRE: LOS AMIGOS 
 
 
 
 

PROXIMA REUNIÓN 
 

 

 REUNIÓN DE DELEGADOS A REALIZARSE EL 
DÍA MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 2016 EN EL 

SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES. 
 

PAGO DE CUOTA 2 
 

 

DIRECCIÓN: SAN MARTIN 1677 

HORA: 20:30 HS 
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NOTIFICACIÓN 
 

SE INFORMA LA INCORPORACIÓN DEL REPRESENTATIVO 

"LOS AMIGOS"  A LA LIGA JUDICIALES SANTA FE . EL 

MISMO DISPUTARA EL TORNEO TRANSICIÓN 2016 

RECUPERANDO  LOS DOS PARTIDOS PENDIENTES EN 

FECHA A CONFIRMAR. 

 

 SE LES RECUERDA A TODOS LOS EQUIPOS, QUE LA 

TOLERANCIA DE 15 MINUTOS ES SOLAMENTE PARA EL 

PRIMER TURNO. 

 LAS PLANILLAS DE JUEGO, DEBEN SER ENTREGADAS SIN 

EXCEPCIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADAS, ANTES DEL 

INICIO DEL ENCUENTRO. TODO JUGADOR QUE LLEGUE 

LUEGO DEL INICIO DEL PARTIDO, FIRMARA LA 

PLANILLA EN LA MESA DE VEEDORES. 

 SE RECUERDA QUE HASTA ESTA FECHA SE PODRÁ 

JUGAR CON DNI. 

 DEBIDO A LA POSIBLE INCORPORACIÓN DE NUEVOS 

EQUIPOS EL FIXTURE LO SERA PUBLICADO EN LA 

SEMANA ENTRANTE POR CUESTIONES DE 

ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

SANCIONES DEL TRIBUNAL DE PENAS 
 

 

 

 
 
 

 

JUGADORES SUSPENDIDOS 
 

Fecha  Equipo Apellido y Nombre Carnet SUSPENSION HABILITADO 

22-Mayo-16 MUTUAL PODER JUDICIAL MONTENEGRO MARIANO 0133-16 1(UNO) FECHA SUSP. 4º TRANS/2016 
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SANCIONES DEL TRIBUNAL DE PENAS: 
 

 4 (CUATRO) AMONESTACIONES: 1 (UNO) PARTIDO DE SUSPENSIÓN 
 
 8 (OCHO) AMONESTACIONES: 2 (DOS) PARTIDOS DE SUSPENSIÓN 
 
 DOBLE AMONESTACION: 1 (UNO) PARTIDO DE SUSPENSIÓN 
 
 DOBLE AMONESTACION JUEGO BRUSCO: 2 (DOS) PARTIDOS DE SUSPENSIÓN 

 
 ROJA DIRECTA ULTIMO RECURSO: 1 (UNA) AMONESTACION 
 
 ROJA DIRECTA JUEGO BRUSCO: 3 (TRES) a 5 (CINCO) PARTIDOS DE SUSPENSIÓN 
 
 ROJA DIRECTA POR INSULTOS: 3 (TRES) a 5 (CINCO) PARTIDOS DE SUSPENSIÓN 
 
 ROJA DIRECTA POR JUEGO BRUSCO GRAVE: 5 (CINCO) a 7 (SIETE) PARTIDOS DE 
 SUSPENSIÓN 
 
 ROJA DIRECTA CODAZO A ADVERSARIO: 7 (SIETE) a 9 (NUEVE) PARTIDOS DE 
 SUSPENSIÓN 
 
LAS SANCIONES QUE SEAN MAYORES A 9 (NUEVE) PARTIDOS, PASAN A MESES, AÑOS Y EXPULSION DE LOS 
REGISTROS DE ESTA LIGA, Y SERAN APLICADAS POR EL TRIBUNAL DE PENAS. 

 
a) Lista de Buena Fe:  

 Se solicitara  fotocopia DNI y una foto para la realización del carnet correspondiente.  

 La lista estará compuesta con un máximo de veinticuatro (24) jugadores. 

No se podrá suplantar ningún jugador que haya firmado o jugado en las dos (2) primeras fechas del 

Torneo. 

Únicamente podrán jugar aquellos jugadores que figuren en las Planillas Oficiales. 

Aquellos jugadores que no tengan carnet, pero que estén incluidos en Lista de Buena Fe, podrán jugar 

presentando su D.N.I. hasta la tercera (3º) fecha inclusive; no pudiendo jugar ningún jugador de ningún 

representativo a partir de la cuarta (4º) fecha sin su carnet respectivo. 

 Se procederá a abrir las listas de buena fe, una vez finalizado  el TORNEO TRANSICION 2016, 

para el cambio de 2 jugadores que estén en condiciones reglamentarias de poder hacerlo. 

 Todo equipo que por razones de fuerza mayor (lesión, trabajo, u otro motivo particular), solicite el 

cambio de jugador deberá hacerlo por nota Al correo oficial de  la Liga. 

 Todos los cambios realizados en lista de buena fe, serán publicados por boletín oficial de la liga.- 

 

b) Los equipos deberán entrar al campo de juego a disputar un encuentro con un mínimo de nueve (9) 

jugadores y al horario estipulado, pudiendo completar hasta once (11) jugadores durante el transcurso 

del 1º tiempo, y/o hasta antes del comienzo del 2º tiempo; también se podrán realizar seis (6) cambios 

durante el transcurso del partido (el arquero y seis (6) jugadores de campo). 

 

c) Las fechas y horarios de los partidos a disputarse, serán entregados con el Fixture correspondiente a 

cada Torneo, los cuáles no podrán ser modificados por la simple razón de organización reglamentaria 

de esta Liga. 

 

d) Horarios de los Partidos: se recuerda que los horarios de los partidos deben comenzar en los horarios 

fijados por Boletín Oficial; únicamente el primer horario (13:30 hs ) tiene una tolerancia de 15 minutos. 
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e) LOS PARTIDOS SE DISPUTARAN EN LOS SIGUIENTES HORARIOS LOS DIAS SABADO:  

  

  1º)   13,30 Hs.     

   2º)  15,00 Hs.   

   3º)  16,30 Hs.   

   

El representativo que no se presente a disputar un encuentro, será sancionado con la pérdida del partido 

y una multa de  $600,00 (corresponde al arancel de una terna arbitral). 

 

 

f) El juez del encuentro dará por suspendido (finalizado) el partido, cuando un equipo no tenga dentro del 

campo de juego un mínimo de siete (7) jugadores, ya sea por expulsión o lesión; quedando a disposición 

del Tribunal de Penas de esta Liga, quién velará por el cumplimiento de la faz reglamentaria que 

corresponda. 

 

g) Todos los representativos deberán cumplir con la faz reglamentaria antes de comenzar un encuentro, 

ya sea en su indumentaria (camisetas con su número correspondiente, pantalones, botines, canilleras, 

medias, balones de juego, etc.), bancos de suplentes, en los horarios de juego establecidos por esta Liga. 

 

h) No está permitido el uso de aros, anillos y/o piercing dentro del campo de juego.  

 

i) Banco de suplentes: se recuerda que únicamente deberán permanecer en los bancos de suplentes, 

jugadores que hayan firmado la planilla de juego correspondiente, como así también DDTT, ayudante 

de campo, auxiliar y médico (aclarando sus firmas), y una vez finalizado el encuentro, deberán 

desalojar el banco para dar lugar a los integrantes del equipo del próximo partido a disputarse. De no 

cumplirse, serán sancionados con amonestación, y de reiterar la acción, con quita de puntos. 

 

j) Planillas de Juego: deberán ser entregadas una vez completadas (sin enmiendas o tachones) y 

debidamente firmadas, antes de iniciar el partido. Todo jugador que se hiciera presente antes de la 

iniciación del 2° período, podrá presentarse al Coordinador y firmar dicha planilla para ingresar a 

disputar el partido. Con la planilla deberán entregarse la totalidad de los carnets. 

 

k) El Coordinador tendrá las siguientes funciones: 

 Será el encargado de entregar las planillas de juego con sus respectivos carnets. 

 Controlará que las planillas de juego y carnets sean entregadas en tiempo y forma a las 

autoridades de cada partido. 

 Tendrá la facultad de informar al Tribunal de Penas lo que sea necesario para el buen 

funcionamiento de esta Liga. 

 El Coordinador no tendrá la facultad de solucionar problemas que se presenten los días de 

disputa de los partidos, por ejemplo; falta de vestimenta de algún equipo, falta de balones de 

juego, falta de carnet de algún jugador, jugadores suspendidos, etc.; todo incidente quedará a 

resolución del Tribunal de Penas de acuerdo al  informe  de cada partido. 

 

l) Ingesta de bebidas alcohólicas: dichas bebidas podrán ser consumidas dentro de la zona del quincho y 

los asadores, no pudiendo hacerlo en los bancos de suplentes ni en el contorno de los campos de juego 

donde se disputan los partidos. De no darse cumplimiento, obtendrán sanciones, como quita de puntos o 

desafiliación de esta Liga. 

 

m) Las reuniones de Delegados tendrán el carácter de OBLIGATORIAS, en caso de no poder asistir ni el 

Delegado Titular o Suplente, lo podrá hacer una tercera persona (en carácter de provisoria) no 

teniendo ni voz ni voto en la reunión (simplemente participará como oyente); y en caso de no concurrir 

alguno de estos a dos (2) reuniones, se le descontarán diez (10) puntos al representativo de la Tabla de 

Posiciones. 
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