
Reglamento de Futsal  
 

1. Se jugará los sábados desde el mediodía y eventualmente los domingos por la mañana.  
2. El Torneo de Futsal se reformulará de la siguiente manera:  

1º fase: 2 zonas, teniendo en cuenta las posiciones del año pasado, todos 
contra todos. Clasificarán 4 por zona. 

2º fase: cruces. 1º zona A vs. 4º zona B (partido 1) 
2º zona A vs. 3º zona B (partido 2) 
3º zona A vs. 2º zona B (partido 3) 
4º zona A vs. 1º zona B (partido 4) 

Semifinales: gp 1 vs. gp 3 (partido 5) 
gp 2 vs. gp 4 (partido 6) 
pp 1 vs. pp 3 (partido 7) 
pp 2 vs. pp 4 (partido 8) 

Final: gp 5 vs. gp 6 
3º puesto: pp 5 vs. pp 6 
5º puesto: gp 7 vs. gp 8 

3. La competencia se realizará de acuerdo con las reglas oficiales del juego de la AFA, con 
las modificaciones que introduce el presente reglamento.  

4. Cada facultad presentará las listas de buena fe de hasta 20 jugadores; asimismo en la 
planilla del partido podrán ser inscriptos hasta 12 jugadores por equipo y un técnico. No 
se admitirán jugadores que no hayan firmado el Consentimiento Informado o no hayan 
presentado documentación que los acredite como alumnos, graduados (5 años) o docentes 
de la UBA.  

5. En caso de no presentación de un equipo, el resultado será de 20 a 0.  
Cláusula de excepción: "...cuando un equipo NO se presente al campo de juego en más de 
una instancia, quedará automáticamente eliminado del torneo y se le descontarán 30 
puntos de la clasificación general..."  

6. Se jugarán dos tiempos de 20 minutos corridos.  
7. Los laterales y el corner se harán con la mano.  
8. Los penales que se cobran dentro del área son ejecutados sin carrera. 
9. Los penales que se cobran después de la quinta falta son ejecutados con carrera. 
10. Cada entrenador tendrá un minuto por tiempo.  
11. Habrá dos tipos de tarjeta: amarilla y roja.  
12. No existe límite de tiempo para pasar mitad de cancha.  
13. Los equipos deberán presentarse con su correspondiente camiseta, debiendo declarar en la 

planilla del partido el color a utilizar.  
14. Para resolver las situaciones de empate se procederá del siguiente modo: entre dos 

equipos, mediante el sistema olímpico: entre 3 o más equipos se determinará de la 
siguiente manera:  

1. puntos entre sí  
2. gol average  
3. goles en contra  

15. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta por la 
organización. 

 
  


