
REGLAMENTO Y CÓDIGO DE SANCIONES DEL TORNEO INTERNO 
DE FÚTBOL RÁPIDO VARONIL Y FEMENIL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

I. Los tiempos de juego para todas las divisiones será de 10 minutos por cuarto con un 
descanso de 5 minutos entre el segundo y el tercero. 

 
II. Habrá 10 minutos de tolerancia para presentar por lo menos 5 jugadores del equipo 

debidamente uniformados y acreditados dentro de la cancha, cuando un equipo se 
complete con el mínimo de jugadores el partido deberá iniciar, aún cuando la tolerancia 
no haya concluido. El tiempo que se pierda por el uso de la tolerancia será descontable 
del juego equitativamente en cada cuarto. 

 
III. El equipo que desee hacer una reprogramación de partido debe realizarlo con las 

siguientes condiciones: 
 Únicamente debe ser por cuestiones académicas 
 Entregar una carta con el nombre, la firma y el mail del profesor de la materia que se 

empalma con el partido 
 Entregar dicha carta al menos 5 días antes del partido o el Comité Organizador no 

se hace responsable de hacer la reprogramación 
 La carta debe contener los nombres y las matrículas de los jugadores implicados en 

la materia los cuales deben ser el 40% del equipo 
 

IV. No habrá reprogramaciones de partidos por equipos que participen en otros torneos. 
 
V. No se permitirá nombres de los equipos con doble sentido o que vayan en contra de la 

moral y de las buenas costumbres. 
 

VI. Todos los equipos deberán de proporcionar en la junta previa los horarios de 
cuatro días cuando menos (con cuatro horarios por día como mínimo). El equipo 
que no cumpla con este artículo será programado en los horarios del otro equipo o 
en los que haya disponibles. 

 
VII. En la zona destinada para los jugadores no puede haber nadie de las porras, cualquier 

persona que no vaya a participar en el partido deberá pasar a las gradas, las personas 
que si vayan a participar en el partido deberán estar uniformados y registrados en la 
cédula del equipo, de lo contrario también pasarán a las gradas. Sin excepción. 

 
VIII. Las personas que están en las tribunas como porra solo pueden apoyar a su 

equipo sin faltarle al respeto al otro equipo, insultarlo o burlarse de ellos, si lo 
hacen tendrán una llamada de atención verbal, en caso de reincidir se sancionará 
al capitán del equipo que estén apoyando con una tarjeta azul, y posteriormente 
tendrán que retirarse de la instalación, de hacer caso omiso se suspenderá el 
partido hasta que se retiren. En caso de ser jugadores de otros equipos del torneo 
serán sancionados al menos con un juego dependiendo de la gravedad. 

 
IX. Antes de iniciar el partido el árbitro realizará el sorteo y el equipo ganador elegirá el lado 

de la cancha en la que desea iniciar, el otro equipo tendrá derecho al saque. 
 

X. Los capitanes son los responsables de los jugadores que integran su equipo, por 
tal motivo deben enviarle la cédula del mismo al responsable del torneo, antes de 
la primera jornada y entregar una copia impresa en su primer juego, de lo contrario 



el Comité Organizador no se hace responsable de las altas de jugadores, aún 
cuando estos hayan participado con el equipo en semestres anteriores. 

 
XI. Cada equipo tiene derecho a pedir un tiempo fuera por cuarto, siempre y cuando el balón 

esté en su posesión cuando la tenga el portero o cuando se vaya a realizar un saque de 
banda, de meta o esquina y solamente lo pide la persona que vaya a reiniciar el juego. 
Cuando falten 2 minutos para que finalice cada cuarto ya no se pueden pedir tiempos 
fuera. El equipo que solicite más de un tiempo fuera por cuarto será sancionado con un 
castigo de tiempo para el capitán (tarjeta azul). 

 
XII. Cuando un jugador vaya a reanudar un juego y solicite un tiempo fuera y éste le sea 

concedido, el árbitro continuará el conteo de los 5 segundos a partir del que se quedó al 
momento de pedir el tiempo fuera, no volverá a iniciar el conteo de cero. 

 
XIII.  El portero tendrá el balón en posesión solo 5 segundos dentro de su zona ya sea con la 

mano o con el píe, si se excede de ese tiempo se sancionará con un tiro directo en 
contra de su equipo. 

 
XIV.  Los saques de banda y esquina deberán ser ejecutados con el pie y sólo tienen 5 

segundos para realizarlo de lo contrario pasará el balón al equipo contrario. Si al 
reanudar el juego el balón está en movimiento o fuera de la línea punteada el jugador 
podrá corregir el error, si deliberadamente consume tiempo será sancionado con un 
castigo de tiempo. 

 
XV.  Todos los saques de meta los debe realizar el portero y éstos deberán ser únicamente 

con la mano. 
 

XVI.  El balón no podrá ser enviado por aire sobre las tres líneas, si es así, se cobrará un tiro 
libre directo en contra, en la línea más cercana a la portería del equipo que cometió la 
infracción, en cuanto el balón es tocado por un atacante, compañero, o por la misma 
pared antes de cruzar la tercer línea se rompe esta regla y ya no aplica dicho tiro. 

 
XVII.  Las barreras deberán colocarse al menos a 5 metros de distancia de donde se 

reanudará el juego sean solicitadas o no por el equipo ofendido. 
 

XVIII.  Ningún jugador del equipo atacante podrá colocarse en la barrera para obstaculizar la 
visión del portero y/o algún defensa.  

 
XIX.  Se sancionará con un shoot out directo (de 5 segundos) por interrumpir una jugada 

manifiesta de gol. Esto es cuando el delantero haya cruzado la última línea de la portería 
que ataca y esté solo frente al portero. Nadie puede intervenir hasta consumirse el 
tiempo o anotar gol, si la jugada no culmina en gol el equipo afectado tendrá un tiro libre 
desde la línea más próxima a la portería que ataca. 

 
XX.  Cualquier falta cometida por el portero fuera de su área será sancionada con un shoot 

out directo siempre y cuando el equipo contrario tenga posesión del balón. 
 

XXI.  El árbitro considerará en que momento se aplicará la ley de la ventaja, si la falta amerita 
ser  sancionada con alguna tarjeta, se aplicará al término de dicha jugada y está a 
consideración del árbitro, si la acción culmina con una anotación ya no se aplicará la 
tarjeta. 

 
XXII.  En partidos de finales, si prevalece el empate en el tiempo regular de juego, se 

cobrarán tres penaltis directos por equipo, los cobrarán tres personas distintas de forma 
alternada y solo los podrán cobrar los jugadores que terminaron dentro de la cancha, el 
cobrador no puede salirse del área para la ejecución del tiro, si hay algún sancionado, 
ese jugador no puede entrar y el equipo que termine completo deberá sacar un jugador 



de cancha para estar en igualdad numérica, ambos podrán entrar hasta que termine la 
primera tanda de penaltis (exceptuando la expulsión). El árbitro realizará un sorteo, el 
que gane elegirá quien tira primero. Si después de terminar la primera tanda de penaltis 
el marcador sigue empatado deberán tirar el resto de los jugadores que terminaron 
dentro, solo si continúa el empate podrán tirar los jugadores de la banca, si el equipo no 
tiene mas cambios pueden repetir los que ya hayan pasado. 

 
XXIII.  Los visores son la máxima autoridad en representación del Comité Organizador y 

tienen toda la autoridad para suspender un partido por falta de garantías, asentando en 
la cédula del partido los motivos de la suspensión. Los árbitros son la máxima autoridad 
dentro del terreno de juego, así como el cronomentrista y sus decisiones son 
inapelables. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Elegibilidad 
 

XXIV.  El equipo que alineé o intente alinear a algún jugador inelegible, perderá el partido y 
ese jugador no podrá participar en ningún equipo del torneo. Se consideran jugadores 
inelegibles:  

 Los jugadores que no son alumnos vigentes en el semestre en curso 
 Los jugadores que no estén registrados en la cédula de juego 
 Los jugadores que estén registrados en dos o más equipos y que hayan participado con 

ellos 
 Los alumnos que integren cualquier equipo representativo (de cualquier deporte) 

estando registrados en las listas del semestre en curso.  (Los alumnos que inician el 
semestre como jugadores de equipos representativos lo  terminan como tales, y no 
pueden integrarse a equipos de torneos internos ya avanzados los mismos, incluyendo 
el semestre de verano). Los alumnos que deseen darse de baja de algún equipo de 
torneo interno  e integrarse a algún equipo representativo lo pueden hacer pero,  ya no 
pueden regresar a los torneos internos sin importar la jornada en la que hayan 
participado o abandonado su equipo. Los alumnos que integran cualquier equipo 
representativo y este no participe en cualquier torneo oficial sin importar la causa, 
tampoco pueden participar en los torneos internos. El equipo que haya alineado a algún 
jugador de representativo perderá los puntos en el o los partidos en los que haya 
participado. 

 Jugar con más de 2 Ex-A-Tec en profesional o estar registrados en equipos de 
preparatoria. (se considera como Ex-A-Tec, cuando se ha graduado del nivel  
profesional) 

 Los alumnos que participen en una categoría que no sea la suya, en el caso de 
profesional no pueden jugar en el torneo de prepa, pero uno o máximo 2 jugadores de 
prepa si pueden jugar en el torneo de profesional 

 Los Ex-A-Tec que no hayan entregado su recibo de inscripción ($500.00)  aun cuando 
sea su primer partido, para ellos no habrá una segunda jornada para entregar el recibo. 

 Los jugadores que participen con un equipo y por diversos motivos dicho equipo es dado 
de baja, sus integrantes ya no pueden participar en otros equipos, no importa que sean 
de otra división y aún cuando se encuentren dentro de la segunda jornada para dar altas. 

 
XXV. El uniforme consta de playera del mismo color, y no debe ser de varias tonalidades 

(esto entra a criterio del visor), short del mismo color, calcetas del mismo color, 
espinilleras y tenis (no de soccer).  

 El número será obligatorio para todos los jugadores exceptuando al portero en cuyo caso 
los árbitros lo tomarán como el número 0 ó 1, por lo que si algún jugador de cancha 
porta alguno de éstos deberá abandonarla. Los números deberán de ser vulcanizados, 
cocidos o planchados en la espalda, el tamaño deberá de ser visible tanto para el árbitro 
(s) y el visor (quedará a criterio del visor el tamaño del número para determinar si puede 



participar con él o no) y por ningún motivo se permitirá pintado o con cinta adhesiva, 
seguritos, grapas, etc.  

 Si el portero decide salir a jugar deberá tener su propia playera de juego y nadie que lo 
vaya a sustituir le puede prestar su playera. 

 No puede haber números repetidos en el equipo, en caso de haberlo uno de ellos tendrá 
que abandonar la cancha definitivamente en ese juego, hasta que consiga una playera 
con # que no se repita. 

 Nadie puede cambiarse la playera de juego ya que el número es personalizado, los 
jugadores que sean sorprendidos ya no podrán participar en el partido. 

 
XXVI.  En caso de que ambos equipos se presenten con uniforme igual o muy parecido, uno 

de ellos deberá utilizar casacas quedando exento de usarlas el equipo que esté 
completamente uniformado (playera, short y medias), de no ser así se decidirá por 
sorteo (volado). 

 
CAPÍTULO TERCERO 

De la Participación 
 
XXVII.  En todos los partidos los alumnos deberán mostrar su credencial de manera personal 

al árbitro o visor con el holograma actualizado del semestre en curso, en caso de no 
contar con ella puede presentar una identificación con fotografía y su horario impreso 
solo una vez en su siguiente partido debe presentar el su recibo de reposición y una 
identificación con fotografía, de lo contrario no podrán participar en el partido. 

 
XXVIII.  Podrán participar todos los equipos que hayan asistido a la junta previa y en la 

misma entreguen su recibo de inscripción, de lo contrario no serán contemplados 
para el torneo. 

 
XXIX.  Podrán participar todos los alumnos que así lo deseen en el torneo en su respectiva 

categoría. 
 

XXX. Todos los equipos deberán de presentar al menos un balón del # 4 en 
buenas condiciones, de no ser así podrían perder el  partido por default si 
el otro equipo así lo solicita. 

 
XXXI.  Un equipo puede comenzar su juego con 5 jugadores y tienen hasta antes del 

silbatazo de inicio del tercer cuarto para completarse con 6 integrantes, después 
de ese momento ya solo van a poder entrar los jugadores que lleguen como 
cambios. 

 
XXXII.  En todas las divisiones, los equipos que pierdan por default (que el equipo no se 

presente completo)  causarán baja del torneo. En junta de Comité Disciplinario se 
analizarán las situaciones para saber si continua o no, no siendo una obligación del 
Comité incorporarlo nuevamente y tendrán que pagar una fianza. 

 
XXXIII.  En cualquier división, el equipo que pierda por ausencia (que no se presente nadie) 

causará baja directa del torneo sin derecho a apelación y su participación será 
restringida para el próximo semestre. 

 
XXXIV.  Cuando un equipo inicia el torneo jugando y por diversas situaciones causa baja, los 

equipos de su grupo automáticamente obtienen una victoria de 3 goles a 0, así como los 
3 puntos. Los marcadores se respetarán en los partidos en que el equipo dado de baja 
participó. 
 



XXXV.  Los equipos que ganen por default obtendrán un marcador de 3 goles a 0 pero 
estos no serán anotados a ningún jugador en específico. 

 
XXXVI.  Todos los equipos pueden dar solamente altas hasta la segunda jornada como 

máximo, bajas ya no, a excepción de aquellos jugadores que estén registrados en dos 
equipos pero que sólo vayan a participar en uno y que no haya participado en otro. La 
segunda jornada termina con la culminación del segundo juego. Así mismo, todos los 
equipos tienen derecho a registrar una persona que cumpla con el papel de 
director técnico hasta la segunda jornada, si no es en este periodo, ya no podrán 
hacerlo posteriormente. Ésta persona deberá tener un comportamiento ejemplar 
para los equipos, de no ser así, se le expulsará del partido y del resto del torneo. 

 
XXXVII.  Cualquier equipo puede dar una Alta Extemporánea  siempre y cuado sea bajo las 

siguientes condiciones: 
 El jugador que vaya a ser sustituido debe estar registrado en la cédula y haber estado en 

activo durante el semestre con el equipo 
 Solo se podrá hacer una sola alta Extemporánea durante el torneo 
 Deberá ser únicamente por lesión comprobable y presentar la receta médica con firma y 

número de cédula profesional del doctor que lo atendió y con el sello de la institución. 
Dicha receta deberá indicar que el lesionado no podrá realizar actividad física por 
determinado tiempo, de no ser así, no podrá ser valida 

 Se podrá realizar en cualquier fase del torneo 
 La persona a registrar no debe estar con ningún otro equipo o haber pertenecido a 

ningún equipo dado de baja en el presente torneo 
 Debe ser alumno vigente con credencial resellada 
 En caso de que la persona sustituida se recupere ya no podrá regresar a terminar el 

torneo con su equipo 
 Solo podrán ser de la categoría a la que pertenece 
 El jugador que vaya a ser dado de alta en el equipo, deberá incorporarse al torneo 

cumpliendo con el reglamento completo. 
 

XXXVIII.  Los cambios podrán ser en cualquier momento sin necesidad de informar al árbitro 
excepto el del portero, debiendo salir primero el jugador de cancha antes de que ingresar 
su compañero, en caso de no hacerlos así se les sancionará con castigo de tiempo. 

 
XXXIX.  Si un jugador comete una falta siendo castigado con una tarjeta azul o amarilla y 

derivada de la misma se anota gol en contra de su equipo, dicho jugador puede entrar 
aun cuando no se haya cumplido su castigo de tiempo, excepto en un penalti. 

 
XL.  Cuando haya amonestaciones simultáneas los jugadores deben permanecer en la zona 

de castigo hasta cumplir su tiempo completo y no podrán participar aún cuando sean 
anotados goles en contra de sus equipos. 

 
XLI.  Si a un jugador le comenten una falta y necesita atención, esta se le deberá brindar 

fuera de la cancha y será reemplazado por otro jugador, si él desea reingresar deberá 
esperar al menos un minuto para poder hacerlo cambiando a otra persona que esté 
dentro de la cancha. 

 
XLII.  No se permitirá la participación de ningún jugador que presente aliento 

alcohólico por mínimo que sea, si la persona reincide, será suspendida un partido 
aun cuando no se haya presentado el caso en el semestre en curso. 

 
XLIII.  No se permitirá la participación de ningún jugador con  aretes, anillos relojes o 

pulseras de ningún tipo, perforaciones en cejas, orejas o labios, aún tapados con cinta 
adhesiva o masking tape, así como lentes aunque sean de mica por ser un objeto que 
atente contra su integridad física y la del adversario, aún cuando presenten una carta 
responsiva. 



 
XLIV.  La clasificación para los equipos a finales se realizará de la siguiente manera: 
 Puntos obtenidos. 
 Diferencia de goles. 
 Juego directo. 
 Gol average. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
De las Sanciones 

 
XLV.  Los jugadores o equipos que participen o provoquen una riña colectiva, serán dados de 

baja del torneo. 
 
XLVI.  Cuando se suspenda un partido por falta de garantías, perderá el equipo o equipos 

culpables. 
 

XLVII.  Se sancionará con tarjeta azul a los alumnos que se cambien en las zonas de bancas 
de los  jugadores o que participen en el partido sin el equipamiento necesario. Cuando 
un jugador pierde alguno de sus implementos teniendo posesión del balón puede 
continuar jugando, una vez que se deshaga del mismo ya no puede volver a intervenir en 
el juego hasta que esté debidamente equipo. 

 
XLVIII.  Se amonestará a un jugador que cometa 3 faltas personales si las realiza en la 

misma mitad del partido, pero no se borran al medio tiempo. 
 

XLIX.  Cuando un jugador sea expulsado por acumular cinco faltas personales su sustituto 
tendrá que esperar solo dos minutos para reemplazarlo. Cuando sea por acumulación de 
tarjetas o de forma directa tendrán que esperar cinco minutos para poder hacerlo. 

 
L.  El jugador que sea expulsado no podrá permanecer en la zona de los jugadores, tendrá 

que pasar a las gradas, y aún estando ahí no podrán dirigirse a ninguna persona de 
forma grosera o airada. 

 
LI.  El visor puede reportar las malas acciones de los alumnos que los árbitros no 

perciban dentro y fuera de la cancha, antes, durante y después del partido. El 
Comité Disciplinario será el encargado de analizar el reporte y emitir una sanción 
en caso de haberla. 

 
LII. Se puede perder un partido por:  

 No presentar el número mínimo de jugadores debidamente uniformados para iniciar un 
juego (mínimo 5 cinco).  

 Retirarse del campo antes de que el árbitro de por terminado el juego. En este caso se le 
otorgará al equipo afectado la diferencia mínima a su favor, sí en ese momento estaba 
perdiendo o empatando, en caso contrario se quedará el marcador como estaba y el 
equipo que se retire será dado de baja y se le restringirá su participación para el 
siguiente torneo.  

 Quedarse por descalificaciones o expulsiones con menos jugadores de lo requerido por 
el reglamento de juego (4 cuatro). En caso de que el equipo cuente con cambios y 
tenga más de tres sancionados con tarjetas, el tercer sancionado no saldrá de la 
cancha hasta que el primer sancionado termine su tiempo de castigo y hasta ese 
momento comenzará a correr su tiempo en la congeladora.  

 Suplantar a un jugador tratando de usar su credencial o registró, el jugador registrado 
causará baja del torneo y el equipo perderá los puntos de ese partido. 

 Alinear un jugador que se encuentre suspendido o expulsado del torneo. 
 



LIII. El jugador que utilice un vocabulario soez antes durante o después de un juego será 
sancionado conforme al reglamento. Recuerden que el Tec de Monterrey es una 
institución educativa y los torneos son actividades de carácter formativo. 

 
LIV. Se suspenderá con un partido sólo en los siguientes casos: 

 Por utilizar vocabulario altisonante  
 Obtener tres tarjeras de cualquier color en el mismo partido, si el jugador no 

comete ningún acto de indisciplina en el momento o después de la expulsión 
será condonado, en caso contrario el Comité Disciplinario decidirá su sanción. 

 Acumular 4 tarjetas de cualquier color durante las primeras cinco jornadas. 
 Al jugador que sea reportado por el visor o el árbitro por hacer comentarios 

groseros o burlones hacia el arbitraje durante o al término de su partido, aún 
cuando no hayan sido sancionados. 

 Malograr una jugada manifiesta de gol 
 Por encarar a  un adversario 

  
LV.  Se suspenderá dos juegos al jugador que obtengan tarjeta roja por: 

 Burlarse de un contrario. 
 Intento de agresión a un contrario o compañero. 
 Juego brusco grave. Se considera este a cualquier agresión física utilizando fuerza 

desmedida estando el balón de por medio. 
 Contestar una agresión.  
 Dirigirse de forma airada, burlona o grosera al visor y/o árbitros. 
 Maltratar las instalaciones aún cuando no sea sancionado con tarjeta 
 Dirigirse soezmente a cualquier jugador. 
 Hacer señas o gesticular con comportamiento obsceno, al árbitro, compañero o 

personas de la tribuna. 
 

 
LVI.  Se suspenderá tres juegos, al jugador que obtengan tarjeta roja por:  

 Agresión a un contrario o compañero o alguna persona del público 
 Juego violento o mal intencionado. Se considera este a toda acción en la que se realiza 

una agresión no estando el balón de por medio. 
 Participar en una riña colectiva.  
 Insultar soezmente o amenazar al Cuerpo Arbitral en la cancha, vestidores, dentro o 

fuera del Tec, antes, durante o después del partido.  
 Insultar soezmente o amenazar a cualquier integrante del Comité Organizador. 

 
LVII.  Se suspenderá a un jugador indefinidamente (el número de partidos será definido 

por el Comité Disciplinario) por:  

 Agredir o intentar agredir física o verbalmente a un árbitro o asistente. 
 Agredir o intentar agredir física o verbalmente a un miembro del Comité Organizador o 

visor y pasará su caso al programa de Orden Respeto y Disciplina del campus. 
 

LVIII.  El Comité Organizador se reservará el derecho de admisión de los alumnos que 
no tengan un buen comportamiento en el torneo, así como de aquellos que tengan 
antecedentes y reincidencias de conducta. 

  
LIX.  Las sanciones graves que se presenten en el torneo anterior también serán 

aplicadas durante el presente torneo o se continuarán si ya se aplicaron. 
 
LX.  El Comité Organizador determinará en que casos aplicará a un alumno un Comité de 

Honor y Justicia. 
 

CAPÍTULO QUINTO 



De la Premiación. 
 

LXI.  La premiación se realizará conforme se menciona en el Reglamento General de 
los Torneos Internos. 

 
LXII.  Solo se les entregará premiación a los jugadores que estén en cédula y que 

recojan su medalla en tiempo y forma. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Transitorios 

 
LXIII.  Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Comité 

Organizador.  
 
LXIV.  El presente reglamento contiene apartados importantes para que se lleven a cabo los 

juegos del torneo interno de Fútbol Rápido por lo que cualquier situación de confusión o 
ambigüedad en el terreno por aspectos técnicos o administrativos del mismo nos 
remitiremos al reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol Rápido. 

 
NOTA: El desconocimiento de este reglamento no evita su cumplimiento.  


