
LOS CARDOS RUGBY CLUB 

Las Margaritas 1549  

Tel. 4406059 

 

                                                                   
 

30º SEVEN INTERCOLEGIAL DE 

FUTBOL 
PARA ALUMNOS DE 1ro. A 6to. AÑO EPB 

 

REGLAMENTO 
1.- El torneo se realizará de acuerdo a las reglas oficiales de la FIFA, con las modificaciones que establezca 

este reglamento. 

2.- Cada equipo podrá incluir en la lista hasta 14 (catorce) jugadores, pero en el campo de juego presentará 7 

(siete) como máximo y 4 (cuatro) como mínimo para poder disputar un encuentro. No se podrá incluir ningún 
jugador que no esté en la lista de buena fe. 

4.- Se deberá presentar junto con la planilla de inscripción la fotocopia del DNI de cada jugador, 

OBLIGATORIAMENTE para estar habilitado a jugar, deberemos contar con la misma. 

3.- Para la inscripción, si un equipo no llegara a completar la lista podrá incluir jugadores de algún año EGB 

inferior.  Estos jugadores no podrán integrar ninguna otra lista de buena fe. Los jugadores de las listas 
deberán ser todos de la misma escuela o colegio, en caso contrario el equipo será eliminado del torneo 
automáticamente. 

4.- El tiempo de juego será de 20 minutos divididos en dos períodos iguales, con un intervalo de 5 minutos. 

5.- Todos los saques de arco los realizará EL ARQUERO CON LA MANO y no podrá pasar la mitad de la 

cancha. 

6.- Habrá una tolerancia de 10 minutos después de la hora fijada para la presentación de los equipos. 

Transcurrido ese tiempo el equipo ausente perderá los puntos en disputa, siendo el resultado en este caso de 
2 a 0, o el peor resultado que haya tenido el equipo que no se presentó. 

7.- Todos los tiros libres serán indirectos. (La barrera deberá colocarse a 3 pasos) 

8.- No se cobrará posición adelantada. 

9.- Los jugadores deberán usar únicamente zapatillas o botines de futbol 5 (no se permitirá jugar de botines 

con tapones).  

10.- Los equipos serán divididos en zonas, cada uno jugará como mínimo 3 partidos. 

11.- A partir de los cuartos de final la eliminación será directa. 

12.- Toda situación no prevista en este reglamento será resuelta por la comisión organizadora. 

 

FUTBOL MASCULINO: 1° a 6° AÑO-. 

FUTBOL FEMENINO: 4° a 6° AÑO-.  

(*) De 1° a 3° año, dependerá de la cantidad de equipos que se inscriban, si se arma o no la 

categoría. 

IMPORTANTE: 

 CIERRE DE INSCRIPCION: martes 30 de noviembre. 

 COSTO: $ 500 POR JUGADOR-. 

 INICIO: 04 de diciembre.  

 ENTRADA GENERAL: $100 POR PERSONA (MAYORES DE 14 AÑOS) 

 LUGAR: CAMPO DE DEPORTES DE LOS CARDOS RUGBY CLUB 

ORGANIZA: LOS CARDOS RUGBY CLUB  


