
 

 

                                                                          

ASOCIACIÓN DE COLEGIOS DEL NORTE 

A.C.N 

COLEGIO LA ENSEÑANZA 

TORNEO DE FÚTBOL 

 MAYORES E INFANTIL MASCULINO 

JUVENIL Y PREINFANTIL  FEMENINO 
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BASES DEL TORNEO 

 

1. INSCRIPCIÓN 

• Pueden inscribirse los colegios que presenten las planillas de disponibilidad dentro de la 

fecha acordada. Congreso técnico 21 de Febrero. 

• La fecha de entrega de planillas de inscripción se cierra el día viernes 23 de febrero, se 

considera inscrito al equipo que haya diligenciado la planilla y la haya hecho llegar en la  

fecha programada, en original y copia, al correo de la ACN., ubicado en el Colegio 

Esclavas. 

• Esta planilla podrá ser modificada y entregada hasta 16 de marzo, adjuntando la anterior y 

resaltando los cambios.  

• Para la rama femenina se podrá presentar la planilla de cambio semanalmente, los días 

viernes. 

• Cada colegio puede inscribir  un máximo de 25 jugadores en cada una de las categorías. 

• La categoría mayores comprende a los jugadores(as) nacidos(as) en los años – 1999-00-

01 

• La categoría juvenil comprende a los jugadores(as) nacidos(as) en los años  2002-03 

• La categoría infantil comprende a los jugadores(as) nacidos(as) en los años 2004-05  

• La categoría Pre-infantil comprende a los jugadores(as) nacidos(as) en los años 2006 y 

posteriores.  

• De acuerdo con el manual de administración, organización y comportamiento deportivo “un 

participante máximo podrá ascender una categoría y no podrá participar simultáneamente 

en dos categorías en un mismo torneo”. 

 

2. PROGRAMACIÓN 

• La programación de la primera ronda se publicará el Viernes 23 de febrero después de las 

4:00  p.m en el correo electrónico registrado en el Congreso Técnico y se envía una copia al 

correo del coordinador de eventos para que quede registro de la información y él lo 

reenviará a jefes de departamento, coordinadores académicos y rectores de los colegios 

participantes. Los partidos serán programados semanalmente para cada rama y categoría 

desde las 3:45 p.m. así:   martes MAYORES masculino;  miércoles JUVENIL femenino;  

jueves  INFANTIL masculino y el viernes PRE INFANTIL Femenino. 



 

 

• Eventualmente se programarán el lunes para la categoría INFANTIL Masculino y PRE 

INFANTIL femenino y el viernes para MAYORES Masculino y  JUVENIL Femenino.  

• El torneo inicia MARTES 27 DE FEBRERO, en las canchas de los colegios participantes 

las cuales deben estar disponibles y en buenas condiciones, (podadas, bien demarcadas y 

con las mallas de las porterías en buen estado).El organizador del torneo tendrá la 

potestad de cambiar los escenarios previamente establecidos en la programación si estos 

no cumplen con las exigencias del torneo. Los equipos que no cuentan con escenario 

deben ajustarse a los escenarios que la organización asigne.  

• Las fechas de no programación permitidas para el buen desarrollo del torneo son dos por 

categoría, el organizador en caso de recibir más de dos fechas de no programación, tan 

solo tendrá en cuenta las dos primeras. Si el colegio presenta dificultades para presentarse 

a algún partido, debe seguir los pasos contemplados en el manual de la ACN y dialogar 

con el entrenador del colegio al que se va enfrentar y llegar a un acuerdo a una nueva 

fecha, que este dentro del cronograma, y avisar al organizador por medio de un correo 

electrónico con copia a gerencia ACN y colegios implicados. 

 

 

3. PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS AL PARTIDO 

 

Los equipos deben presentarse 15 minutos antes de la hora indicada para el juego (3:45 p.m.), 

correctamente uniformados, con numeración estampada sin repetir números y guayos de 

acuerdo con el reglamento. Si el árbitro considera que los uniformes son de colores similares, 

un equipó utilizará petos por sorteo, los cuales serán facilitados por el equipo local. Sólo en este 

caso se acepta el uso de petos. EL JUEZ NO ESTA AUTORIZADO PARA PERMITIR QUE 

CUALQUIER JUGADOR(A) PARTICIPE SIN EL UNIFORME ESTIPULADO EN EL MANUAL 

DE ADMINISTRACION, ORGANIZACIÓN Y COMPORTAMIENTO ETICO DEPORTIVO DE LA 

ACN. 
Cada jugador debe inscribirse personalmente con él árbitro, presentando su carné de A.C.N. 

debidamente diligenciado. 

• El entrenador debe presentar personalmente su carné de A.C.N. y  la planilla de inscripción 

ante el juez. 

• El juez puede verificar a solicitud de cualquiera de los entrenadores los carnés de cada 

equipo. verificando foto, fecha de nacimiento y numero de documento. 

• Cada equipo debe presentar un balón número 5 reglamentario en las categorías mayores y 

juvenil y número 4 en las categorías pre-infantil e infantil para ser utilizado durante el juego.    

 

4. PERDIDA POR W. O. 
Se declara perdido el juego por W. O. cuando: 

• Un equipo no se presenta pasados 15 minutos de la hora indicada para el juego SIN 

AVISO O ACUERDO. O no cumple con los requisitos exigidos por el reglamento los cuales 

son:  

• Inscribir mínimo 7 jugadores.  

• No cumplir con los requerimientos del uniforme (camiseta numerada, y numeración 

diferente para cada uno de los jugadores, pantaloneta, medias altas, canilleras y guayos. 

Cada uno de los arqueros debe presentarse con camiseta o buzo  numerado diferente al 

resto de los uniformes de campo, pero en cualquier circunstancia fortuita el arquero podrá 

entregar su buzo para que cualquier jugador  lo reemplace, todo esto dentro del Fairplay. 

• El entrenador no presenta su respectivo carné. 

• No presentar carnes de los jugadores antes de finalizar el encuentro. 

• Infringir el numeral J del capítulo de sanciones del manual de administración y 

comportamiento deportivo ACN. 

• El mal comportamiento de las barras. 

 



 

 

Al declararse un equipo ausente, pierde el juego por marcador de 0 – 3, además de la multa 

respectiva. 
Equipo que pierda 2 partidos por W.O, quedará excluido del torneo. 

 

5. REGLAMENTO DE JUEGO 
El torneo se realiza con las normas de juego establecidas por la FIFA con las modificaciones 

del presente reglamento. 

• La duración del partido para la categoría juvenil y mayores  será de 2 tiempos de 40 

minutos cada uno con un descanso de 10 minutos. 

• La categoría infantil masculina juega 2 tiempos de 35 minutos cada uno. con un número de 

sustituciones de 11 jugadores. 

• La categoría pre infantil masculina 2 tiempos de 35 minutos, teniendo en cuenta que las 

sustituciones son ilimitadas. 

• La categoría infantil Femenina juega 2 tiempos de 35 minutos cada uno. teniendo en 

cuenta que las sustituciones son ilimitadas (La jugadora sustituida  puede volver a ingresar 

cuantas veces quiera, aplicando el Fair play.)  

• La categoría pre infantil Femenina 3 tiempos de 20 minutos, teniendo en cuenta que las 

sustituciones son ilimitadas. La jugadora sustituida  puede volver a ingresar cuantas veces 

quiera, aplicando el Fair play.)   

• En las categorías Juvenil y mayores, se pueden realizar un máximo de 11 sustituciones. 

• Las decisiones arbítrales son inapelables. 

• En el torneo infantil femenino y pre infantil masculino,  el tiro de esquina se cobrará tres 

metros adentro de la línea lateral y el saque de puerta se realiza desde el borde del área 

de 16.50, así como toda falta a favor del equipo defensor  que haya sido cometida delante 

de la línea de 16.50 y su prolongación hasta las líneas laterales. En la categoría pre-infantil 

femenino se jugara fútbol 9 y el juego se desarrollara en una mitad de un campo oficial 

demarcando las dimensiones de  fútbol 7 ó 8. ejemplo: 

http://www.oficad.com/medidas_y_dimesnsiones/terreno_de_futbo_7l.htm , aclarando que 

el área de fuera de lugar será la misma área de la portera. 

• En cada partido el ganador obtendrá 3 puntos, el perdedor 0 puntos y en caso de empate 

cada equipo recibirá 1 punto. 

• Las demás reglas de juego se regirán por el reglamento de la International Football 

Association Board - FIFA    

http://es.fifa.com/mm/Document/FootballDevelopment/Refereeing/02/36/01/11/Lawsoftheg

amewebES_Spanish.pdf 

 

 

 

6. SANCIONES 

• Un jugador expulsado será suspendido automáticamente una fecha y dependiendo del 

estudio del informe arbitral podrá ampliarse la sanción.  

• En caso de reincidencia POR DOS TARJETAS ROJAS directas a un jugador, será retirado 

del torneo. 

• Un jugador que acumule 3 tarjetas amarillas será suspendido automáticamente una fecha. 

• Al finalizar cada fase del torneo se borran automáticamente los acumulados, más no las 

tarjetas rojas obtenidas en el último juego de la fase inmediatamente anterior. 

• El tribunal disciplinario estará integrado por el coordinador de deportes de la A.C.N., el 

organizador del torneo y dos representantes de los entrenadores, nombrados en el Comité 

Deportivo. 

• Dicho tribunal será integrado por: 

1. Nicolas Rueda. 
2. Augusto Ortiz Enseñanza 

http://es.fifa.com/mm/Document/FootballDevelopment/Refereeing/02/36/01/11/LawsofthegamewebES_Spanish.pdf
http://es.fifa.com/mm/Document/FootballDevelopment/Refereeing/02/36/01/11/LawsofthegamewebES_Spanish.pdf


 

 

3. Mauricio Rodríguez  

4. Catherine Rios 

 

• El tribunal disciplinario se regirá por El Manual de Administración, organización y 

comportamiento Ético-deportivo de la A.C.N.  

 

 

7. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL TORNEO MASCULINO 

El Torneo se jugará en 4 fases que son: 

      *  Fase de ranqueo:  26 de febrero al 20 de abril 
      *  Cuadrangulares: 23 de abril al 11 de mayo 
      *  Semifinales: 15 al 18 de mayo Cancha del mejor ranqueado 

*  Finales: a partir del 21 de mayo Cancha del mejor ranqueado o neutral si no tiene 

cancha. 

 

• Fase de Ranqueo. 

 

Cada equipo jugará en esta fase 6  partidos, la estadística se realizará en una tabla única con 

todos los equipos participantes, clasifican los primeros 8 a la siguiente fase. 

• Cuadrangulares 
Los primeros 8 equipos clasificados se dividen en dos cuadrangulares así: 

  

Grupo A  1°, 4°, 6° y 8° 

Grupo B  2°, 3°, 5° y 7° 

 

En cada cuadrangular se jugará  todos contra todos y los dos primeros de cada grupo pasarán 

a la fase semifinal. 

 

• Fase semifinal 
Se jugarán partidos en el campo del equipo que clasificó primero en su cuadrangular así:    1° 

del A  vs  2° del B y 1° del B  vs  2° del A. 

 

En caso de empate se definirá el ganador del partido cobrando 5 lanzamientos desde el punto 

penal por cada equipo, de continuar el empate se cobrarán lanzamientos alternos desde el 

punto penalti hasta que haya un ganador. 

 

• Fase final 
Se disputará entre los ganadores de las 2 semifinales y los perdedores disputarán el tercer y 

cuarto puesto, estos juegos se realizarán en el campo del colegio organizador y en caso de 

empate se aplicará el mismo sistema de las semifinales. 

 

Para la primera y segunda ronda se tendrá en cuenta los siguientes aspectos en su orden en 

caso de empate en puntos: 

 

1. Mayor diferencia de goles 
2. Mayor número de goles a favor 

3. Mayor número de partidos ganados 

4. Menor número de goles en contra 

5. Ganador del partido entre los equipos empatados 
6. Fair play (Conteo de Tarjetas amarillas y rojas por equipo) 
7. Menor número de partidos perdidos por w.o 

8. Partido extra- sorteo 



 

 

 

8. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL TORNEO  FEMENINO  

 

Se acordará en el congreso técnico según el número de equipos que confirmen su 

participación. 

 

 

Todos aquellos partidos aplazados que no hayan sido jugados antes de las fechas señaladas, 

se declararán perdidos por  W. O. para aquel equipo que hizo la solicitud de aplazamiento y no 

acordó fechas de juego con el equipo rival. 

 

Los boletines informativos en los que se publican los  resultados, tablas de posiciones y 

sanciones se enviarán a los correos registrados, los lunes antes del mediodía. 

 

 

 

Cordialmente. 
Augusto Ortiz Ramirez 
Organizador Torneo de Fútbol -ACN 

 

 

  



 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y  ENTRENADORES 

DEPORTIVOS  

 

 

1. Priorizaré el espíritu del deporte para tomar decisiones.  
 
2. Ninguna de mis actuaciones buscará el triunfo mediante la utilización de medios contrarios al 
espíritu deportivo y de competencia.  
 
3. Ninguno de mis actos promoverá la violencia en cualquiera de sus formas.  
 
4. En mi condición de maestro, no sacaré provecho de mi relación con los estudiantes, ni de 
forma económica ni en cualquiera otra que signifique ventaja personal.  
 
5. Como miembro de una comunidad primordialmente educativa, mis actos serán ejemplo para 
los alumnos y para mis compañeros profesores.  
 
6. Priorizaré el bienestar de los jugadores a mi cargo y respetaré las normas de cortesía, 
conducta y competencia que mi profesión me impone.  
 
7. Promoveré los objetivos misionales de mi colegio y evitaré comprometer los principios de los 
mismos.  
 
8. No incitaré actos inadecuados o reprochables contra ninguna persona dentro o fuera de los 
escenarios deportivos.  
 

 

EL CÓDIGO DE ÉTICA DEBERÁ SER LEIDO EN LOS COMITÉS DEPORTIVOS ACN Y 

SERA DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR CADA UNO DE LOS ENTRENADORES Y 

ASISTENTES PARTICIPANTES EN TODOS LOS DEPORTES.  

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA DEPORTISTAS ACN  

 

1. Enalteceré en todo momento el espíritu deportivo, competitivo y de equipo, haciendo cada 
encuentro un momento privilegiado.  
 
2. Seré puntual en la hora de llegada y asistiré a todos los partidos convocados.  
 
3. Compartiré y evitaré las faltas conforme a las reglas y al espíritu del deporte practicado. 
 
4. Respetaré a mis contrarios como a mí mismo.  
 
5. Aceptaré las disposiciones de los árbitros y jueces, sabiendo, que al igual que Yo, ellos 
tienen derecho a equivocarse.  
 
6. Seré verdadera(o) dama y caballero en el campo de juego.  
 

 

ESTE CODIGO DEBE SER COMUNICADO POR CADA ENTRENADOR A SU RESPECTIVO 

EQUIPO Y SERA DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN TODOS LOS TORNEOS. 

 

 


