Organización Nacional de Fútbol Infantil

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES 2016
Categoría 2003
Ciudad: Florida
Club Organizador: Nacional de Florida.
Liga OFIF
ORGANIZACIÓN: Mesa Ejecutiva de ONFI / CONSEJEROS.
CATEGORÍA: 2003 sin posibilidad de ascensos.
PARTICIPANTES: Un club por zona.
REQUISITOS PARA LOS JUGADORES: a) Estar inscripto en ONFI en el club que van a
defender durante el año 2016. b) Cédula de identidad original y vigente. c) certificado de
aptitud deportiva individual, con fecha de vencimiento y firma del profesional actuante.
Son válidos los expedidos por ONFI, Ministerio de Salud Pública, Carné Pediátrico,
Mutualistas o Médicos Particulares siempre que cumplan con los aspectos señalados. Sin
la documentación mencionada no podrán jugar y en caso de hacerlo, el equipo perderá
los puntos en disputa.
REQUISITOS PARA LOS ORIENTADORES TÉCNICOS Y AYUDANTES: Título
habilitante y carné expedido por ONFI. Casa equipo debe presentar un Orientador
Técnico y un Ayudante.
LISTAS DE BUENA FE: Se deben presentar antes del día 22 de noviembre en ONFI con
nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de cédula de identidad de los niños y los
mayores que componen la misma, pudiendo ser enviada por correo, e mail o fax.
DELEGACIONES: Máximo 23 personas (hasta 18 niños y hasta 5 mayores). Todos
deben figurar en la lista de buena fe con nombre completo, fecha de nacimiento, número
de cédula de identidad y fecha de vigencia de la misma. Entre los mayores se cuentan el
orientador técnico, ayudante y responsable de la delegación.
EXPULSADOS: Los mayores expulsados por el árbitro o denunciados por el árbitro y/o
veedor quedarán automáticamente suspendidos por el resto del torneo. Los niños
expulsados quedarán automáticamente suspendidos por un partido salvo que la medida
sea por doble amarilla, en cuyo caso podrán actuar en el encuentro siguiente sin recibir
suspensión alguna. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de lo que determine el
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Tribunal de Justicia Deportiva cuando intervenga. Los particulares que sean retirados del
predio y de acuerdo a la gravedad de la falta, el veedor decidirá su permanencia o no en
la próxima jornada.
RETIRO O AUSENCIA: Se castiga con la eliminación automática del certamen ganando
los puntos el otro equipo. El caso de retiro durante el partido, el resultado será de 2 a 0
siempre que el registrado en la cancha no fuera superior. La falta de presentación tendrá
como marcador el 2 a 0. Además, se deberán aplicar las penas que estime conveniente
el Consejo Representativo de Ligas. El club es el responsable de los hechos graves o
disturbios que ocurrieran y las sanciones serán transferibles a la actividad local. La liga
será garante de su cumplimiento.
ALOJAMIENTO: Será brindado por la liga organizadora desde el día del comienzo de la
competencia hasta la culminación de la misma.
ALIMENTACIÓN: Estará a cargo de los participantes.
TRIBUNAL COMPETENTE: El Tribunal Nacional de Justicia Deportiva entenderá en
todas las denuncias o asuntos que se pudieran plantear.
ÁRBITROS: Serán designados por el Colegio Nacional de Árbitros, teniendo en cuenta
solamente a quienes estén debidamente registrados en ONFI y cumplan con todos los
requisitos exigidos por la organización.
VEEDORES: Serán designados por la Mesa Ejecutiva.
ENTRADA A LA CANCHA: Los equipos deben estar prontos para ingresar a la cancha
antes de la finalización del partido anterior, recibiendo en ese momento las instrucciones
del caso.
PREMIOS: Todos los integrantes de las delegaciones en las finales recibirán medallas y
los equipos los trofeos correspondientes a cada ubicación. Serán a cargos del
organizador.
COBERTURA MÉDICA: Todos los niños participantes estarán cubiertos por un seguro de
emergencia médica aportado por la Liga anfitriona o club.
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FORMA DE DISPUTA
A) FINALES
Serie A
1- Carmelo
2- Porongos
3- Canelones
Serie B
4-Nacional de Florida
5-San Eugenio de Artigas
6- Zona I
CALENDARIO DE PARTIDOS
Sábado 26 de noviembre
Cancha I hora 16:30 Carmelo – Porongos
Cancha II hora 16:30 Nacional de Florida – San Eugenio.
Cancha I hora 20:30 Canelones – Carmelo
Cancha II hora 20:30 Zona I – Nacional de Florida
Domingo 27 de noviembre
Cancha I hora 9:30 Canelones – Porongos
Cancha II hora 9.30 Zona I – San Eugenio
Cancha I hora 18:00 Tercero vs Tercero
Cancha I hora 19:00 Segundo Vs Segundo.
Cancha I Hora 20:00 Primero vs Primero.
Cancha: Club Nacional de Fútbol Infantil (II) y Complejo Deportivo Infantil.
Alojamientos: Batallón Nº 15 Ruta 56 Kilómetro 1.
Escuela de Policía: Ruta 5 kilómetro 95.500.
Hipódromo Irineo Leguisamo: Treinta y Tres s/n.
Seminario (II) Avenida Artigas.
La Sociedad Nativista los Patricios; José P Varela casi Lezaeta.
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 En las finales ONFI se hará cargo de:
Árbitros: viáticos.
Veedores: viáticos.
(Alojamiento, alimentación y transporte a cargo del club organizador).
Teléfono de contacto:
Diego Ibarra 099 647 099.
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