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BASES DEL TORNEO 

CAPITULO I 

DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
Art.1°.- El Comité Organizador es el órgano responsable de la organización y del desarrollo 
del presente Torneo, denominado Campeonato Nacional de Fútbol Infantil Scotiabank. En 
casos de controversias le compete al Comité Organizador y al Comité Técnico la 
interpretación oficial de las presentes Bases así como la normativa de lo que no esté 
contemplado en las mismas.  
Art. 2.- El Comité Organizador tiene como funciones: Coordinar el desarrollo de las 
diferentes comisiones, solicitar informes cuando crea necesario, supervisar la  
Organización en general, la elaboración operativa del torneo, marcar objetivos de la 
competencia, elaborar el reglamento de la competencia, programar el calendario del 
mismo, mantener la rutina administrativa, la programación y el control administrativo de 
los partidos, así como la tabulación e información de sus correspondientes resultados. 
 

CAPITULO II 

DEL COMITÉ TÉCNICO  
Art. 3°.- El Comité Técnico, es el encargado de aplicar las sanciones que correspondan a los 
participantes del Torneo y/o a los acompañantes de los mismos que cometan infracciones 
a las presentes Bases no siendo sus Resoluciones susceptibles de recurso impugnatorio 
alguno. 
  

CAPITULO III  
DE LAS BASES DEL TORNEO  
Art. 4°.- El Torneo se regirá por las presentes Bases siendo su conocimiento y 
cumplimiento responsabilidad de todos los participantes. 
Art. 5°.- Participarán en este Torneo los colegios públicos y privados, de los departamentos 
de la República Oriental del Uruguay, que integran las distintas sedes, que cumplan con los 
siguientes requisitos excluyentes:  
 A) Haber nacido a partir del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008 
 B) La inscripción es gratuita y se ratifica mediante la Presentación del Formulario 
de Veracidad de datos firmada por el responsable de la Delegación, con la nómina 
completa del colegio/escuela respectiva (jugadores, entrenador y delegado), siendo que 
cada jugador deberá ser alumno regular del colegio/escuela que se inscribe.  
 C) Al momento de la inscripción formal, deberán presentar sus correspondientes 
documentos de identidad en original y 1 fotocopia, los certificados de aptitud deportiva 
firmada por el médico responsable, además de la declaración Jurada que se adjunta.  
 D) Las fotocopias de las cédulas, junto a la relación de los jugadores presentada y 
firmada por el encargado del equipo en la inscripción respectiva, tendrán plena validez 
como medio identificatorio para los efectos del presente Torneo. Dicha inscripción deberá 
realizarse en un plazo perentorio de 48 horas antes del comienzo del Torneo.  
 E) Las nóminas de cada delegación será de 10 jugadores, siendo que 07 serán 
jugadores titulares y 03 suplentes. Además, integrarán la nómina 01 entrenador y 01 
Delegado, el cual será el único interlocutor válido ante el Comité Organizador.  
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De los 10 jugadores inscriptos, se establece un máximo de 2 jugadores que podrán ser 
federados (entiéndase por ello, estar inscripto como jugador en la Asociación Uruguaya de 
Fútbol)  
Todos los jugadores para formalizar su inscripción deberán tener permiso aprobado por 
sus padres o representante (es) legal (es), en el cual debe incluir permiso de viaje en caso 
de que su equipo resulte ganador del torneo.  
 

CAPITULO IV 
DE LOS DELEGADOS 
Art. 6°.- El Delegado tiene la representatividad oficial de su equipo ante los diferentes 
órganos del Torneo. Es responsable de:  

a) La autenticidad de los documentos presentados al Comité Organizador y Comité 
Técnico.  

b) Que el estado físico – clínico de sus jugadores sea el adecuado para la práctica del 
fútbol.  

c) La disciplina y el buen comportamiento de sus jugadores, entrenadores, padres de 
familia y otros que acompañen a la delegación.  

d) Estar informado de la programación de los partidos, resoluciones y demás 
comunicados publicados que sean de interés para su correspondiente equipo. 

e) Velar por el cumplimiento de las sanciones aplicadas a los componentes y 
acompañantes de sus respectivos equipos. 

f) Entregar formulario de identificación provisto por el Comité Organizador el día del 
torneo. 

 

CAPITULO V 
DEL FORMATO DEL TORNEO 
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Art.7°.- El Torneo tendrá el siguiente formato: 
1) Participarán 80 equipos tanto de la Capital como del Interior del país, distribuidos 

bajo el formato de 7 sedes que serán las siguientes: 
a) Montevideo  – 24 equipos  – Departamento: Montevideo 
b) Maldonado  – 16 equipos  – Departamentos: Maldonado y Lavalleja 
c) Paysandú  – 8 equipos  – Departamentos: Paysandú y Salto 
d) Colonia  – 8 equipos  – Departamentos: Colonia y Soriano 
e) Cerro Largo  – 8 equipos  – Departamentos: Cerro Largo y Treinta y Tres 
f) Canelones – 8 equipos  – Departamentos: Canelones y San José 
g) Durazno – 8 equipos  – Departamentos: Durazno y Florida 

 

2) Fase Clasificatoria 

a) Sedes: Paysandú, Colonia, Cerro Largo, Canelones y Durazno. 
 Se agruparán cada una en 02 (dos) grupos de 04 (cuatro) equipos cada uno. En 
cada grupo clasificarán el 1° (primero) y el 2° (segundo). La segunda fase se disputara 
de la siguiente manera: 

1° del Grupo A vs 2° del Grupo B (régimen de partido único). 
1° del Grupo B vs 2° del Grupo A (régimen de partido único). 

 
 Los ganadores disputarán la final de la Sede, en régimen de partido único. 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalmente, los equipos ganadores de cada Sede disputarán la Gran Final a 
realizarse en Paysandú. A excepción de la Sede Paysandú que clasificará también el 
sub-campeón. 

b) Sede Maldonado 
Se agrupará en 04 (cuatro) grupos de 04 (cuatro) equipos cada uno. En cada grupo 

clasificarán el 1° (primero) y el 2° (segundo). La segunda fase se disputará de la 
siguiente manera: 

Llave 1: 1° Grupo A vs 2° del Grupo B (régimen de partido único). 
Llave 2: 1° Grupo B vs 2° del Grupo A (régimen de partido único). 
Llave 3: 1° Grupo C vs 2° del Grupo D (régimen de partido único). 
Llave 4: 1° Grupo D vs 2° del Grupo C (régimen de partido único). 
 
Los ganadores de las llaves, disputarán las siguientes Semifinales: 
SF 1: Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 3 (régimen de partido único). 
SF 2: Ganador Llave 2 vs Ganador Llave 4 (régimen de partido único). 
Los ganadores disputarán la final de la Sede, en régimen de partido único. 
 
 
 

Grupo A 

Grupo B 

1° A vs 2° B 

2° A vs 1° B 

FINAL 
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Finalmente, los equipos clasificados a la Final de la Sede, disputarán la Gran Final a 
realizarse en Paysandú. 

c) Sede Montevideo 
 Se agrupará en 06 (seis) grupos de 4 equipos. En cada grupo clasificarán el 1° 
(primero) y el 2° (segundo); y los 04 (cuatro) mejores 3° (terceros). La segunda fase se 
disputara de la siguiente manera: 
Llave 1: 1° del Grupo A vs 2° del Grupo B (régimen de partido único). 
Llave 2: 1° del Grupo C vs 2° del Grupo D (régimen de partido único). 
Llave 3: 1° del Grupo E vs 2° del Grupo F (régimen de partido único). 
Llave 4: 1° Mejor 3° vs 4° Mejor 3° (régimen de partido único). 
Llave 5: 1° del Grupo B vs 2° del Grupo A (régimen de partido único). 
Llave 6: 1° del Grupo D vs 2° del Grupo C (régimen de partido único). 
Llave 7: 1° del Grupo F vs 2° del Grupo E (régimen de partido único). 
Llave 8: 2° Mejor 3° vs 3° Mejor 3° (régimen de partido único). 
 
Los ganadores de las llaves se clasificaran a los 4° (cuartos) de final, que se disputarán de la 
siguiente manera: 
 
CF 1: Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 2 
CF 2: Ganador Llave 3 vs Ganador Llave 4 
CF 3: Ganador Llave 5 vs Ganador Llave 6 
CF 4: Ganador Llave 7 vs Ganador Llave 8 
 
Los ganadores de los 4° de final se clasifican a las semifinales, que se disputarán de la 
siguiente manera: 
 
SF 1: Ganador CF1 vs Ganador CF 2 
SF 2: Ganador CF3 vs Ganador CF4 
 
 
Los ganadores disputarán la final de la Sede, en régimen de partido único. Los perdedores 
disputarán un encuentro por el 3° (tercer) puesto, en régimen de partido único. 
 
 
 
 
 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo D 

1° A vs 2° B 

1° C vs 2° D 

1° B vs 2° A 

1° D vs 2° C 

Semifinal 1 

Semifinal 2 

FINAL 
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Finalmente, los equipos clasificados a la final y el ganador del partido por el 3° (tercer) 
puesto, disputarán la Gran Final a realizarse en Paysandú. 

3) Gran Final 

a) Clasificados 
Clasificados según la fase clasificatoria: 

Sede Clasificados 

Montevideo 3 

Maldonado 2 

Colonia 1 

Paysandú 2 

Durazno 1 

Cerro Largo 1 

Canelones 1 

TOTAL 11 

Procedentes de la disputa de la fase Clasificatoria, se clasifican 11 (once) equipos a 
la Gran Final del Torneo. 
El 12° (decimosegundo) cupo se obtiene a través de la tabla general del Premio Fair 
Play. Ver Capitulo X. 

b) Disputa 
 Los 12 (doce) equipos clasificados a la final se agruparán en 03 (tres) grupos de 04 
 (cuatro) equipos cada uno. En cada grupo clasificarán el 1° (primero) y el 2° 
 (segundo); y los 02 (dos) mejores 3° (terceros). La segunda fase de la Gran Final se 
 disputará de la siguiente manera: 

Llave 1: 1° del Grupo A vs 2° Grupo B (régimen de partido único). 
Llave 2: 1° del Grupo C vs 2° Mejor 3°  (régimen de partido único). 
Llave 3: 1° Mejor 3° vs 2° del Grupo C (régimen de partido único). 
Llave 4: 1° del Grupo B vs 2° del Grupo A (régimen de partido único). 
 
 
 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo D 

Grupo E 

Grupo F 

1° A vs 2° B 

1° C vs 2° D 

1° E vs 2° F 

1° 3° vs 4° 3° 

1° B vs 2° A 

1° D vs 2° C 

1° F vs 2° E 

2° 3° vs 3° 3° 

CF 1 

CF 2 

CF 3 

CF 4 

SF 1 

SF 2 

FINAL 

3° Puesto 
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Los ganadores de las llaves, disputarán las siguientes Semifinales: 
SF 1: Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 2 (régimen de partido único). 
SF 2: Ganador Llave 3 vs Ganador Llave 4 (régimen de partido único). 
Los ganadores disputarán la final de la Sede, en régimen de partido único. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El equipo que finalice ganador de la Gran Final, se proclamará Campeón del 
Torneo. 
 

Art.8°.- En la Fase Clasificatoria, los Grupos jugarán de acuerdo a las siguientes 
disposiciones:  
 a) en una sola rueda y en el sistema de todos contra todos.  
 b) la puntuación por partido será la siguiente:  
  • 03 puntos para el ganador  
  • 01 puntos para cada equipo en caso de empate  
  • 00 punto para el perdedor.  
 c) Los casos de igualdad de puntaje en la tabla final de posiciones de un grupo
 serán resueltos mediante la aplicación del siguiente procedimiento hasta romper la 
 igualdad:  
  1. La mejor diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra)  
  2. Si hay igualdad en la diferencia de goles, la mayor cantidad de goles a  
  favor.  
  3. El resultado entre ambos equipos.  

 4. Finalmente si también existiera igualdad en la cantidad de goles a favor, 
 se recurrirá al sorteo. 

Art. 9°.- Todos los partidos de las segundas fases de las Sedes como de la Gran Final, son a 
ganador. En el caso de que un partido terminase igualado se aplicará la normativa FIFA del 
lanzamiento de una tanda inicial de cinco penales, y si al término de ésta persistiera la 
igualdad, se procederá a la ejecución alternada de penales cuantas veces sea necesaria 
hasta romper el empate. 
 

CAPÍTULO VI  
DE LAS REGLAS DE JUEGO  
Art.10°.- El desarrollo de los partidos se ajustará a las normas de juego establecidas por la 
INTERNATIONAL BOARD (FIFA) salvo aquellas adecuaciones realizadas por el Comité 
Organizador y por el Comité Técnico que están estipuladas en las presentes Bases 
adecuadas al régimen de fútbol 7 x 7. Se exime la Regla 11. Dada las características del 
juego 7 x 7 no contará la Regla del Fuera de Juego en todos los partidos del Torneo.  

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

1° A vs 2° B 

1° C vs 2° 3° 

1° 3° vs 2° C 

1° B vs 2° A 

Semifinal 1 

Semifinal 2 

GRAN FINAL 
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Art. 11°. - La duración de los partidos será de: 2 tiempos de 20 minutos, con una pausa de 
5 minutos. La duración del descanso del medio tiempo podrá alterarse únicamente con el 
consentimiento del árbitro.  
Art 12°.- Siendo el número oficial de juego de 7 jugadores, se establece el mínimo de 
jugadores en campo de 5. Si al inicio o durante el juego el número de integrantes es menor 
a 5 se dará por concluido el juego y se dará ganador al equipo contrario.  
Art 13°.- Un equipo podrá hacer tantos cambios como quiera, ya que se establece que 
serán libres y rotativos. Cualquiera de los jugadores podrá cambiar su puesto con el 
guardameta, siempre que:  
a.- El árbitro haya sido previamente informado.  
b.- El cambio se efectúe durante una interrupción del juego  
Art.14°. - Los equipos deberán de presentarse correctamente uniformados en el campo de 
juego por lo menos con una anticipación de 30 minutos con el fin de que su relación de 
jugadores pueda ser registrada oportunamente por la Mesa de Control. En el caso de 
similitud de los uniformes de los participantes, se determinará mediante un sorteo que 
equipo utilice chalecos alternativos que serán provistos por la Organización. 
Se entiende por correctamente uniformados, que se presenten con los uniformes que 
serán provistos por la Organización. En caso de alguna excepción debe ser notificada al 
Comité Organizador con el fin de que éste brinde una solución. 
Art.15°.- El equipo que al inicio del partido no cumpliera con presentar la documentación 
de identidad de sus jugadores referida en el presente reglamento tendrá tiempo hasta 
antes de la finalización del mismo para hacerlo, mientras persista la omisión, dicho equipo 
estará sujeto a las siguientes limitaciones:  
 a) No podrán hacer abandono del campo de juego mientras dure el partido, salvo 
motivos de fuerza mayor y con la autorización expresa del árbitro.  
 b) No podrá hacer cambios.  
 c) Será pasible de la pérdida puntos.  
Art.16°.- La hora oficial para la iniciación de cada partido fijada en la programación del 
Torneo será dado por el reloj de la Mesa de Control. El Árbitro tendrá el control absoluto 
del tiempo de juego pudiendo añadir a cada período el tiempo que estime que se haya 
perdido como consecuencia de las interrupciones que se hubieran presentado.  
 

CAPÍTULO VII  
DE LAS REGLAS GENERALES.  
Art 17º a) Del terreno de Juego. El terreno de juego será rectangular. La longitud de la 
línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de meta. La longitud mínima 
será de 50 m y la máxima 60 m. La anchura mínima será de 33.50 m, y la máxima 40 m. El 
terreno de juego se marcará con líneas. Dichas líneas pertenecerán a las zonas que 
demarcan. Las dos líneas de marcación más largas se denominan líneas de bandas. Las dos 
más cortas se llaman líneas de meta.  
Todas las líneas tendrán un ancho de 10 cm como máximo y 8 cm como mínimo.  
El terreno de juego estará dividido en dos mitades por una línea media. El centro del 
campo estará señalado con un punto en la mitad de la línea media, alrededor del cual se 
trazará un círculo con un radio de 5 m.  
b.- Banderines. En cada esquina se colocará un poste no puntiagudo con un banderín. La 
altura mínima del poste será de 1,50 m de altura.  
Así mismo se podrán colocar banderines en cada extremo de la línea media, a una 
distancia mínima de 1 m al exterior de la línea de banda.  
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c.- Arcos. La distancia entre los postes será de 4 m y la distancia del borde inferior del 
travesaño al suelo será de 2 m Ambos postes y travesaño tendrán el mismo ancho y 
espesor, como máximo 10 cm y como mínimo 8 cm.  
d.- Balón: Balón Nº 4 Tendrá una circunferencia de 65 cm y un peso no superior a 400 g y 
no inferior a 380 g al comienzo del partido. El balón no podrá ser cambiado durante el 
partido sin la autorización del árbitro.  
La Organización proveerá de los balones oficiales del Torneo, siendo éstos los únicos 
habilitados para la disputa del Torneo. 
e.- El área de meta, situada en ambos extremos del terreno se demarcará de la siguiente 
manera: 
Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 1 m desde la parte interior de 
cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 4 m en el terreno de juego y se unirán con 
una línea paralela a la línea de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta 
será el área de meta.  
f.- El área penal, situada en ambos extremos del terreno de juego, se demarcará de la 
siguiente manera:  
Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 5,50 m desde la parte interior 
de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 11 m en el terreno de juego y se 
unirán con una línea paralela a la línea de meta. El área delimitada por dichas líneas y la 
línea de meta será el área penal.  
En cada área penal se marcará un punto penal a 9 m de distancia desde el punto medio da 
la línea entre los postes.  
Art. 18.- Del Árbitro. Cada partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la 
autoridad total para hacer cumplir las Reglas de Juego en el partido para el que ha sido 
nombrado. El mismo tendrá los siguientes lineamientos:  
• Hará cumplir las reglas de juego  

• Controlará el partido en cooperación con los árbitros asistentes cuando corresponda.  

• Se asegurará que el balón corresponda a las exigencias del Art. 15 Inciso d  

• Actuará como cronometrador y tomará nota de las incidencias en el partido  

• Interrumpirá, suspenderá o finalizará el partido, cuando lo juzgue oportuno, en caso de 
que se cometan contravenciones a las Reglas de Juego.  

• Tomará medidas contra funcionarios oficiales de los equipos que no se comporten de 
forma responsable y podrá, si lo juzga necesario expulsarlos del terreno de juego.  

• No permitirá que personas sin autorización entren en el terreno de juego.  

• Reanudará el juego tras una detención.  

• Remitirá a las autoridades competentes un informe del partido que incluya datos sobre 
todas las medidas disciplinarias tomadas contra jugadores y/o funcionarios oficiales de los 
equipos y cualquier otro incidente que haya ocurrido antes, durante y después del partido.  

• Es obligatorio que él árbitro señale claramente a la mesa de control los minutos que 
corresponden jugar por recuperación de tiempo perdido. Esta señal debe hacerse al 
finalizar el tiempo reglamentario. 
• Presentará al término de cada encuentro, el resultado final del mismo indicando los 
jugadores que hayan convertidos goles y / o hayan sido amonestados, en caso de haberlos; 
como también la evaluación del Fair Play de cada equipo. 
Art. 19, De las personas adultas autorizadas en el equipo. Las personas autorizadas a 
representar a su equipo en un partido son:  
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1.- El delegado de mesa, que deberá permanecer en la mesa de control ó dentro del área 
técnica. 
2.- El Orientador Técnico, que deberán permanecer dentro de los límites del área técnica 
establecida a esos efectos.  
Todas estas personas deberán comportarse en forma responsable. 
 

CAPÍTULO VII  
DE LOS RECLAMOS, INFRACCIONES Y SANCIONES  
Art.20°.- El Comité Técnico solamente atenderá los reclamos que cumplan con las 
siguientes formalidades:  
a) Ser presentado a la finalización del partido por el delegado acreditado del equipo 
reclamante.  
b) Ser registrado en la correspondiente planilla de juego,  
Si se comprobará la suplantación y el partido no hubiese concluido, el Árbitro lo dará por 
finalizado.  
Art.21°.- Los reclamos deberán de ser sustentados por el Delegado reclamante 
presentando al Comité Técnico, la(s) prueba(s) comprobatoria(s) correspondiente(s).  
El plazo para dicha presentación vence a las 20 horas PM del mismo día del reclamo; salvo 
la situación de que se trate del último día de competencias, en cuyo caso la expiración es 
de 60 minutos del término del partido. 
Art.22°.- Las infracciones a las Bases del Torneo y sus correspondientes sanciones son:  
a) La suplantación de jugador(es) será sancionada declarando perdedor del encuentro al 
equipo infractor.  
b) Las jugadas violentas, así como las conductas antideportivas durante el desarrollo de un 
partido, a criterio del árbitro podrán ser sancionadas con tarjeta amarilla y / o roja.  
c) No hay inhabilitación de jugador por acumulación de tarjetas amarillas en varios 
partidos.  
d) La no presentación de un equipo a la hora programada o que no contará al inicio del 
partido con por lo menos con 5 jugadores, será declarado perdedor por WO.  
e) El equipo que incurra en dos WO consecutivos o alternados quedará excluido del 
Torneo.  
f) La conducta violenta puesta de manifiesto de palabra o de hecho por parte de los 
delegados, Cuerpo Técnico, jugadores o publico de un equipo que impidan la iniciación o la 
continuación de un partido será sancionada declarándolo perdedor del encuentro. 
g) El equipo que haga participar en un partido a uno o más jugadores inhabilitados será 
sancionado con la pérdida de dicho partido.  
h) La inscripción fraudulenta de jugadores será sancionada con la exclusión del equipo 
infractor del Torneo.  
Los partidos en donde hubiera participación de inscritos en forma dolosa serán declarados 
como perdidos.  
i) El equipo que no cumpliera con la presentación de los documentos de identidad de (l) 
(los) jugador(es) hasta antes de la finalización del partido será declarado perdedor del 
mismo.  
Art.23°.- Al partido sancionado como perdido por el Comité Técnico , se le asignará un 
resultado de dos a cero , salvo que el equipo infractor perdió o iba perdiendo el encuentro 
por dos o más goles de diferencia, en cuyo caso se mantendrá el resultado.  
Art.24°.- Los partidos por jugar de los equipos sancionados por la Comisión de Penas con la 
exclusión del Torneo, serán declarados como perdidos con un resultado de 2 – 0.  
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Art.25°.- Las Resoluciones que emita el Comité Técnico serán publicadas para 
conocimiento de los interesados en la Sede del Torneo y en la página oficial del mismo. 
 

CAPÍTULO IX  
DE LA PREMIACIÓN  
Art.26°.- El Comité Organizador otorgará los siguientes méritos deportivos:  
a) Fase Clasificatoria 
• Campeón: Trofeo, medallas + Botinera con Branding del Torneo  
• 2do. Lugar: Medallas + Bolso de mano con Branding del Scotiabank  
 
OTRAS PREMIACIONES:  

• Trofeo Goleador (a) de la Sede  
• Trofeo Mejor jugador (a) de la Sede 
• Trofeo Mejor golero (a) de la Sede 
• Trofeo Premio Fair Play de la Sede 
• Premio Fair Play 
 
b) Gran Final 
• Campeón: Trofeo, medallas, calzado deportivo + Mochila con Branding del Torneo  
• 2do. Lugar: Medallas, calzado deportivo + Bolso Deportivo con Branding del Torneo  
 
OTRAS PREMIACIONES:  

• Trofeo Goleador (a) de la Gran Final  
• Trofeo Mejor jugador (a) de la Gran Final  
• Trofeo Mejor golero (a) de la Gran Final  
• Trofeo Premio Fair Play de la Gran Final 
 
VIAJE PREMIO AL CAMPEÓN NACIONAL: El ganador de la Gran Final a jugarse en la ciudad 
de Paysandú, ganará un viaje cultural deportivo a España, con todos los gastos pagos. El 
viaje será coordinado y costeado por la Organización principal. Cada apoderado deberá 
tramitar la documentación correspondiente (pasaportes, permisos notariales, etc) para 
poder hacer efectivo el viaje. La fecha será a definir por la Organización principal. 
 
PLAZA ADICIONAL: El ganador de la Gran Final otorgará una plaza adicional de clasificación 
a la Gran Final en la próxima edición del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil 
Scotiabank. 
 

CAPÍTULO X  
DEL PREMIO FAIR PLAY  
Art.27°.- El equipo que durante el desarrollo de cada una de Sedes de la Fase Clasificatoria 
ó en la Gran Final, tenga la mejor puntuación en la tabla de Fair Play entre todos los 
participantes de la etapa, será distinguido por el Comité Organizador, con el Trofeo Fair 
Play de la Sede o Gran Final, según corresponda.  
Art.28°.- El equipo que al término de la Fase Clasificatoria, obtenga la mejor puntuación de 
la tabla general de Fair Play, se le otorgará el Premio Fair Play.  
Art.29°.- Al término de cada Sede y con 24 hs de postergación, el Comité Organizador 
publicará la tabla general de Fair Play actualizada. Al término de cada encuentro, se 
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informará el resultado del mismo y la puntuación de Fair Play de los 2 equipos 
participantes. 
Art.30°.- Criterio de evaluación. Basándose en el Reglamento del Concurso Fair Play 
aprobado por el Comité Ejecutivo de la FIFA en diciembre de 2015, se realiza una 
adaptación para el desarrollo del Torneo. 
El formulario de evaluación establece 5 criterios que sirven para juzgar la deportividad de 
los equipos. La evaluación deberá destacar los aspectos positivos y no los negativos. Como 
regla general, solo se concederá el máximo de puntos a los equipos que exhiban una 
actitud encomiable. 
Criterios: 

1. Comportamiento Deportivo: 
Se le otorgará a cada equipo un total de 10 (diez) puntos por partido disputado. 
Las tarjetas rojas y amarillas se sustraen del máximo de 10 puntos, bajo los 
siguientes valores. 
- Tarjeta Amarilla: 01 (uno) punto menos 
- Doble Tarjeta Amarilla/Roja Indirecta: 03 (tres) puntos menos 
- Roja Directa: 03 (tres) puntos menos 
- Tarjeta Amarilla y Roja Directa: 04 (cuatro) puntos menos 
 
Las tarjetas rojas y amarillas son las únicas sanciones que conllevan sustracción de 
puntos. 
 

2. Respeto al adversario: 
La evaluación no deberá tener como base principal las infracciones, sino más bien 
actitudes encomiables (por ejemplo, prestar asistencia a un adversario lesionado). 
Se le otorgará un mínimo de 01 (uno) punto y un máximo 05 (cinco) puntos por 
partido disputado. 
La evaluación sobre el Respeto al adversario estará a cargo del cuerpo arbitral del 
encuentro. 
 

3. Respeto al cuerpo arbitral: 
Se espera que los jugadores respeten en cuerpo arbitral y sus decisiones. 
Se le otorgará un mínimo de 01 (uno) punto y un máximo 05 (cinco) puntos por 
partido disputado. 
La evaluación sobre el Respeto al cuerpo arbitral estará a cargo del cuerpo arbitral 
del encuentro. 
 

4. Conducta de los delegados 
Los entrenadores y otros miembros de la delegación del equipo deberán esforzarse 
por mejorar el nivel deportivo, técnico y táctico, asi como la moral de su equipo. En 
particular, deberán dar instrucciones a los jugadores a fin de que estos observen 
un comportamiento acorde a los principios de juego limpio.  
Se tendrá en cuenta los aspectos positivos y negativos del comportamiento de los 
delegados. 
Se le otorgará un mínimo de 01 (uno) punto y un máximo 05 (cinco) puntos por 
partido disputado. 
La evaluación sobre la conducta de los delegados será tarea compartida entre el 
Comité Organizador y el cuerpo arbitral del encuentro. 
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5. Comportamiento del público 

El público forma parte de un partido de fútbol, se espera de los espectadores que 
respeten al equipo adversario y al cuerpo arbitral. De ningún modo deberán 
intimidar o amedrentar a cuerpo arbitral, equipo adversario o los espectadores de 
este último como tampoco al personal de la Organización. 
Se le otorgará un mínimo de 01 (uno) punto y un máximo 05 (cinco) puntos por 
partido disputado. 
La evaluación sobre el comportamiento del público será tarea compartida entre el 
Comité Organizador y el cuerpo arbitral del encuentro. 
 

Art.31°.- Evaluación Final. Se procederá a calcular el promedio de puntos obtenidos de 
todos los partidos disputados de la evaluación de Fair Play, en relación al máximo posible 
de puntos obtenidos. 
 

Fórmula de puntaje por partido: 
                

               
     

 

CAPÍTULO XI  
DEL SEGURO 
 Art.32°.- El torneo contará con un seguro contra accidentes para cada uno de los 
participantes. Cada actividad del torneo contará con servicio de ambulancia para primeros 
auxilios y en caso de ser necesario, también el traslado al nosocomio. 
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ANEXO 
1. CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES 

25.05.18 - Lanzamiento Oficial 

25.05.18 - Apertura de Inscripciones 

22.06.18 - Cierre Inscripciones 

27.06.18 - Sorteo y Presentación de equipos participantes 

21 y 22.07.18  - Sede Colonia  – Lanzamiento   – Fase Clasificatoria 

04 y 05.08.18  - Sede Canelones  – Lanzamiento   – Fase Clasificatoria 

18 y 19.08.18  - Sede Montevideo  – Lanzamiento   – Fase Clasificatoria 

01 y 02.09.18  - Sede Maldonado  – Lanzamiento   – Fase Clasificatoria 

06 y 07.10.18  - Sede Cerro Largo  – Lanzamiento   – Fase Clasificatoria 

20 y 21.10.18  - Sede Durazno  – Lanzamiento   – Fase Clasificatoria 

03 y 04.11.18  - Sede Paysandú  – Lanzamiento   – Fase Clasificatoria 

24 y 25.11.18  - Gran Final   – Ceremonia de Clausura  – Premiación 


