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GERENCIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS 

REGLAMENTO DE TORNEOS INTERNOS 

F U T B O L    S O C C E R 

ARTICULO 1o. 

El presente reglamento está regido por el Reglamento General de Actividades Socioculturales y 
Deportivas. 

PARTICIPANTES 

ARTICULO 2o. 

Solo podrán participar en los eventos organizados por la Gerencia de Actividades Socioculturales 
y Deportivas, los empleados activos, jubilados y derechohabientes, que formen parte de BBVA-
Bancomer del área Metropolitana. 

REQUISITOS 

ARTICULO 3o.                                                                                                   

Cada equipo sólo podrá registrar a 4 derechohabientes y como máximo 21 jugadores. 

Los participantes entregarán a la Coordinación de Actividades Deportivas los siguientes 
documentos: 

Empleados: Se deberá registrar en el sistema a través de la Intranet y Mi Portal, debiendo 

entregar también cedula de Inscripción con todos los datos solicitados y firma de todos los 
participantes (empleados y beneficiarios.) 

Derechohabientes: Firma en la cedula, en caso de esposos deberán anexar: copia acta de 
matrimonio y copia de identificación. 

Sólo podrán participar los hijos del empleado mayores de 18 años y que se encuentren con 
vigencia en el servicio médico o con una edad máxima de 25 años; y en caso de ser filiales la 
edad máxima será de 25 años, misma que deberá comprobarse ante una identificación con 
validez oficial. 

Derechohabientes menores de edad (menor a 17 años): Carta responsiva en donde 
autorice al menor a participar asumiendo los riesgos que con ello conlleve; el menor deberá 
identificarse con credencial escolar;  y con ello se asume que se deslinda de toda 
responsabilidad a la Gerencia de Actividades Socioculturales y Deportivas. 

DE LOS ENCUENTROS 

ARTICULO 4o. 
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a)    El equipo deberá presentarse con 10 minutos de anticipación, otorgando 10 minutos de 
tolerancia para iniciar el juego, después de este tiempo se marcará el juego por default, en el 

tiempo de tolerancia estará incluido el tiempo que tardan los jugadores en prepararse para 
ingresar al terreno de juego y el marcador de 0 – 3. En caso de no presentarse ambos equipos el 
marcador quedará 0-0. 

UNIFORMES 

ARTICULO 5o. 

La Empresa determinará conforme corresponda sus posibilidades, el material deportivo que se 
requiera para el desarrollo de ésta actividad, tal como se indica en el Artículo 4o del Reglamento 
General de Actividades Socioculturales y Deportivas. 

Los equipos nuevos se presentarán uniformados con playera del mismo color y numeradas, 

permitiendo a la Coordinación de Actividades Deportivas evaluar su asistencia y posteriormente 
le será proporcionado su material correspondiente según sea el caso y conforme está descrito en 
el párrafo anterior. 

INDICACIONES GENERALES 

ARTICULO 6o. 

La organización del torneo interno se llevará a cabo bajo los siguientes lineamientos: 

1.- El material que entregue la Institución a cada equipo será una vez al año de acuerdo al 
artículo anterior, y tendrán la obligación de resguardarlo y conservarlo. 

2.- Cada equipo deberá presentar un balón en condiciones reglamentarias. 

3.- Los participantes tienen la obligación de usar adecuadamente las instalaciones, en caso 
contrario los causantes de algún daño serán reportados y sancionados según sea el caso. 

4.- En el Campeonato se jugarán dos torneos uno de liga y otro de copa. 

5.-Asciende el primer lugar de la Fuerza “B” del torneo y desciende al último de la Fuerza “A”. 

6.- Al inicio de cada torneo se determinará el sistema de competencia a través de una reunión 
previa. 

7.- Si al terminar el torneo dos o más equipos se encontraran empatados en puntos en la 
clasificación general, se procederá de la siguiente forma: 

a) Diferencia de goles 

b) Más goles anotados 

c) Marcador entre si de los equipos implicados 
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d) Sorteo 

8.- En los partidos a morir o K.O. en los torneos, si estuvieran los equipos empatados, se 
ejecutarán tiros de penal en forma reglamentaria. 

9.- Los árbitros serán designados por parte de la liga. 

10.- La cédula de inscripción serán avalada por la Coordinación de Actividades Deportivas;  los 
empleados y beneficiarios, deberán presentar el registro que entrega la liga y en caso de 
extravío en lo que se repone deberá presentar la CREDENCIAL INSTITUCIONAL para poder 
participar en los juegos, en caso de los beneficiarios presentar credencial oficial. 

11.- El cambio de un jugador de un equipo a otro no será permitido, hasta que haya terminado 
el torneo correspondiente. 

12.- Los jugadores infractores no podrán participar hasta concluir su castigo, caso contrario, 
será dado de baja de las actividades. 

13.- Cada equipo solo podrá registrar a cuatro derechohabientes (entre esposos e hijos) y 
registrar como máximo a 21 participantes.  

14.- Los registros o credenciales de la empresa se deberán entregar antes de iniciar el primer 
tiempo y al incorporarse jugadores durante el encuentro para realizar su cambio deberán 
entregar el registro o credencial de la Empresa. De no presentar los registros no se podrá llevar 
el encuentro, quedando el marcador 0 - 3, y no será considerado juego por default. 

15.- No podrá ingresar a la cancha ningún jugador que no esté registrado debidamente en la 
cédula árbitral (sólo podrán entrar jugadores hasta antes de iniciar el segundo tiempo). 

16.- Cada equipo designará un capitán, quien será el único que podrá dirigirse a los árbitros y 

oficiales, haciéndolo siempre de manera respetuosa y correcta. Este deberá distinguirse para ello 
con un gafete colocado en alguno de los brazos. 

17.- Solamente podrán estar en el terreno de juego, como mínimo ocho jugadores, de los cuales 
uno será el portero. 

18.- Todo jugador lesionado tendrá que abandonar el terreno de juego, para regresar deberá 
solicitar autorización al árbitro. 

19.- No será permitido el comienzo de un partido sin que los equipos se presenten con el mínimo 
de ocho jugadores. 

20.- Si un equipo, por expulsión de sus jugadores o lesiones, quedase reducido a seis jugadores 
en el terreno de juego, se dará por terminado el partido dándose como perdedor al equipo que 

motivo la suspensión (no importando si es el primero o el segundo tiempo). 

21.- Un jugador que haya sido reemplazado no puede nuevamente ingresar al terreno de juego 
en sustitución de otro. 
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22.- El guardameta podrá cambiar su puesto con otro siempre y cuando el árbitro haya sido 
previamente avisado deteniéndose el juego para realizar dicho cambio. 

23.- Al aceptar su inscripción en el Torneo asume el jugador expresamente encontrarse apto 
para jugar y asume la responsabilidad para sí mismo. 

24.- Habrá dos tiempos de 40 minutos con 5 minutos de descanso, en caso de pedir tolerancia 
(10 minutos) se descontarán 5 minutos de cada tiempo. 

Registro 

1.1. Es de carácter obligatorio. 

1.2. Tiene una vigencia de un año en curso. 

1.3. Estos deberán presentarse en el tiempo y forma que se indica en la convocatoria. 

1.4. Las dos primeras jornadas se podrán jugar sin registros, pero con credencial del banco, a 
partir de la tercera jornada son requisito indispensable. 

1.5. Cada equipo tiene altas y bajas ilimitadas hasta la fecha establecida en  cada torneo por la 
liga. 

25.- Se suspenderán todos los juegos los días que la Comisión Ambiental Metropolitana informe 
vía medios de comunicación (el día anterior), que se aplicarán los planes de Contingencia 

Ambiental en alguna de sus diferentes fases, decretándose el juego pendiente (por 
reprogramar). 

26.- En caso de lluvia o suspensión del uso de la instalación, se decretará el juego pendiente 
(por reprogramar), siempre y cuando estén los equipos completos. 

27.- Cualquier alteración en las credenciales, la suplantación de un jugador, anotar en cédula de 
juego a un jugador no registrado en cédula de inscripción será sancionado con la perdida del 
partido y suspensión del torneo correspondiente. Un año de toda actividad deportiva al capitán, 
además de las sanciones laborales pertinentes según sea el caso. 

28.- El sistema de puntuación de la competencia será el siguiente: 

Juego ganado: 3 puntos 

Juego empatado: 1 punto 

Juego perdido: 0 puntos 

29.- El equipo que gane por ausencia se le dará 3 goles a favor y 3 puntos. 

30.- En cada juego únicamente se permitirán 7 cambios de jugadores incluyendo al portero.  
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31.- El capitán del equipo entregará al inicio del encuentro credenciales de jugadores, y al 
finalizar el juego firmará la cédula, con el fin de dar fe de los hechos registrados por el árbitro. 

32.- El árbitro es el único responsable de suspender un partido cuando él lo crea conveniente y 
así evitar cualquier consecuencia. 

33.-Cuando participe un jugador castigado, el marcador final será 3 - 0 en contra del equipo 
involucrado y el delegado será el responsable de esta situación. 

34.- El árbitro anotará al reverso de la cédula de juego los incidentes del partido y en caso de 
expulsiones la Comisión Disciplinaria de la Liga designarán el castigo, informando a la 
Coordinación de Actividades Deportivas dicha sanción, así como la justificación de la misma de 
acuerdo al reglamento. 

35.- Si un equipo realizara una suplantación de jugadores (cachirul) pierde el partido 0-3, el 

cachirul se considera en el momento de entregar el registro del jugador suplantado, si la 
suplantación se realiza por equivocación y se presenta inmediatamente el registro 
correspondiente se considera válida la corrección. 

36.- La función y obligación del capitán de cada equipo es firmar la cédula arbitral verificando 
sus anotadores y suspendidos, así como responsabilizarse de la conducta de sus jugadores y 
acompañantes. 

37.- Persona o jugador que se detecte con aliento alcohólico o estado inconveniente no podrá 
estar en las instalaciones. 

38.- El jugador que sea sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones 
será reportado a la Gerencia de Actividades Socioculturales y Deportivas y se hará acreedor a 
veinte juegos de suspensión. 

39.- No se permitirá jugar con zapatos de seis tachones, ni con tacos de aluminio. 

40.- En caso de protestas, el delegado del equipo tendrá hasta el siguiente jueves posterior a su 
partido para presentar por escrito a la Coordinación de la Liga su reporte correspondiente vía 
correo electrónico, caso contrario no tendrá validez acto alguno. 

41.- El equipo que acumule 3 juegos por ausencia, será dado de baja del torneo, generándoles 
un cobro por este beneficio con cargo directo a su cuenta de nómina por un importe de 625 
pesos por jugador. 

42.- El delegado, capitán o jugador de cada equipo no podrá dirigir o integrar dos equipos. 

43.- El delegado es el único responsable de la inscripción de sus jugadores y tendrá la obligación 
de verificar que cumplan con los requisitos estipulados en el Reglamento General de Actividades 
Socioculturales y Deportivas. 

44.- El delegado tiene la obligación de asistir a las juntas programadas o enviar un 
representante del equipo, con el fin de que los acuerdos sean respetados por todos los 
participantes. 
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45.- Si un equipo que inicia un partido decide retirarse del campo de juego, perderá el encuentro 
0-3, en caso de que hasta ese momento el marcador le sea favorable o empatado, si va 
perdiendo se le aumenta 3 goles en su contra. 

SANCIONES PARA LOS EQUIPOS 

ARTICULO 7o. 

Cuando exista riña general o campal: antes, durante o después de un juego, será sancionado 
dependiendo del reporte del árbitro. 

Los castigos serán los que determine la Gerencia de Actividades Socioculturales y Deportivas con 
la aplicación del Reglamento, con base en los hechos reportados por el árbitro y/o el responsable 
de las instalaciones. 

Cuando el árbitro suspenda un partido por falta de garantías el equipo involucrado perderá los 
puntos en disputa y el resultado del partido será 3 goles a cero a favor del otro equipo. 

El equipo cuyos acompañantes, dirigentes o miembros de la porra, que entre al terreno de 
juego, sujete o simplemente toque el balón será sancionado con la perdida del partido por 3 
goles a cero.    

SANCIONES PARA LOS PARTICIPANTES 

ARTICULO 8o. 

Los hechos, actos o acontecimientos que se susciten durante los encuentros, solo tendrán 
validez, cuando sean reportados por el árbitro y/o responsables de las Instalaciones. 

Los árbitros retendrán los registros de los participantes que incurran en alguna violación al 
Reglamento, y las retendrá la liga hasta que cumpla su sanción el jugador castigado. 

8.1 CON AMONESTACION (TARJETA AMARILLA) 

8.1.1. No acatar las decisiones del cuerpo arbitral. 

8.1.2. Incurrir en juego brusco. 

8.1.3. Cometer faltas de disciplina. 

8.1.4. Infringir con persistencia las reglas de juego. 

8.1.5. Incurrir en conducta antideportiva. 

8.2 UN PARTIDO DE SUSPENSIÓN (TARJETA ROJA O ACUMULACION DE DOS 
AMARILLAS) 

8.2.1. Expulsión por juego peligroso. 
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8.2.2. Protestar, burlarse o discutir airadamente las decisiones arbitrales. 

8.2.3. Por acumulación de tarjetas (doble tarjeta amarilla). 

8.2.4. Impedir un gol con la mano o malograr una oportunidad manifiesta de gol. 

8.3 DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN 

8.3.1. Sea expulsado por juego brusco grave estando el balón en juego. 

8.3.2. Expulsión por intento de agresión a un jugador contrario o compañero de equipo. 

8.3.3. Expulsión por contestar una agresión. 

8.3.4. Capitán expulsado por no dar garantías (será responsable también de controlar a la 
porra). 

8.3.5. Por doble tarjeta amarilla (siendo reportado como juego brusco). 

8.4 TRES PARTIDOS DE SUSPENSIÓN 

8.4.1. Expulsado por incurrir en juego mal intencionado. 

8.4.2. Dirigirse al árbitro, a un contrario y/o compañero con insultos (frases soeces o mentadas 
de madre). 

8.4.3. Provocar a los grupos de animación, porra o espectadores. 

8.5 CUATRO PARTIDOS DE SUSPENSION 

8.5.1. Expulsión por agresión a un contrario o a un compañero sin estar de por medio el balón. 

8.5.2. Por arrojar tierra o algún otro objeto al árbitro, a un contrario y/o a un compañero. 

8.5.3. Agredir con el balón intencionalmente al un árbitro, contrario y/o a un compañero. 

8.5.4. Capitán o jugador que intente sobornar al árbitro para que le devuelva o cambien algún 
registro expulsado. 

8.6 SEIS PARTIDOS DE SUSPENSION 

8.6.1. Provocar con actos o palabras batalla campal o conato de bronca. 

8.6.2. Agredir o golpear con el codo a un adversario estando de por medio el balón. 

8.7 20 PARTIDOS DE SUSPENSION 

8.7.1. Escupir a un adversario o cualquier otra persona. 
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8.7.2. Causar intencionalmente una lesión. 

8.8 BAJA DE LOS TORNEOS INTERNOS 

8.8.1. Agresión con empuño o codo a un adversario con alevosía y ventaja. 

8.8.2. Por perder un juego por ausencia con intención de beneficiarse o beneficiar o perjudicar a 
terceros (en caso de ser juego final o semifinal de torneo, no se podrá inscribir por un año todos 
y cada uno de los participantes del equipo a las actividades sociales, culturales y deportivas). 

8.8.3. Violación al Reglamento General de Actividades Socioculturales y Deportivas, según la 
determinación de la Institución. 

8.8.4. El equipo que acumule tres ausencias. 

8.8.5. Agresión a un árbitro, juez de línea o directivo (zarandeo, empujón, patada, puño, codo, 
escupir, etc.). 

8.8.6. Agredir a cualquier persona con objeto contundente. 

8.8.7. Batalla campal de uno o ambos equipos. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO 9o. 

PRIMERO.- El presente reglamento interno de Fútbol Soccer entrará en vigor el día 01 
de Septiembre del 2016. 

SEGUNDO.- Las adiciones o modificaciones que en su caso se implanten en cuanto al presente 
reglamento se determinará única y exclusivamente por la Gerencia de Actividades 
Socioculturales y Deportivas de la Institución, debiendo incorporarse al presente documento, 
anualmente.      

Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por  la Gerencia de Actividades 
Socioculturales y Deportivas. 

AUTORIZACIÓN 
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