
                                     “GESTION BULINKY CORREA APOYANDO AL DEPORTE PARA UNA MEJOR JUVENTUD Y FUTURO DE NUESTRO PUEBLO” 

 

FUERTE ESPERANZA 14 DE MAYO DE 2018 

 

        AL   DELEGADO   DEL   CLUB 

        …………………………………………… 

La comisión organizadora del CLUB DEPORTIVO REGIONAL, tiene el agrado de dirigirse a usted, y por su 

intermedio a los integrantes del club que representa, a los efectos de invitarlos a participar de la 7ma Edición 

“COPA CHACO IMPENETRABLE” que se llevara a cabo los días 16 y 17 de Junio de 2018.    

Las listas de buena fe se recibirán en mesa de entrada de la municipalidad de Fuerte Esperanza, de lunes 

a viernes de 8:00 a 12:00 horas a fin de facilitar su atención, hasta el día……….   de Junio hasta las……..     horas. 

Oportunidad en la que se llevara a cabo el sorteo correspondiente con la presencia de los señores delegados o 

representantes en el  salón municipal. 

 

Por cualquier consulta comunicarse a los siguientes teléfonos: 

# Celular 3644324667 Señor Ruíz Artemio (TERE) 

# Celular 3704015646 Señor Salvatierra Lorenzo (CHATO) 

#Celurar 3644608853 Señor Miranda Luis (ZURDO) 

---TODOS LOS PARTIDOS SERAN RELATADOS EN VIVO EN DIRECTO POR ROBERTO VEGA (DE LA PROVINCIA 

SALTA) POR FM IMPENETRABLE 100.9 

 

 

 
                       
 

       SALVATIERRA LORENZO  
           
PRESIDENTE – CLUB REGIONAL  

 

………………………………………………………. 
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L I S T A      D E      B U E N A      F E 

DELEGADO____________________________________________________ 

EQUIPO_______________________________________________________ 

 

 

N° APELLIDO Y NOMBRE D N I N° DOMICILIO FIRMA 
1     
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3     

4     
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6     
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DT………………………………………………………………………………………………………….                                             

 
   
 
 
 
Copa chaco impenetrable 
        2° edición 



                                     “GESTION BULINKY CORREA APOYANDO AL DEPORTE PARA UNA MEJOR JUVENTUD Y FUTURO DE NUESTRO PUEBLO” 

REGLAMENTO DEL CERTAMEN 
 

ARTICULO 1° 

                    El campeonato de fútbol se disputará en la localidad de Fuerte Esperanza- Chaco los días 16 y 17 de 

Junio 2018, a partir de las 08:00 horas de la mañana con 10 minutos de tolerancia para el partido inicial en las 

canchas habilitadas. 

ARTICULO 2° 

                    Para poder participar del certamen los equipos deberán confirmar su presencia presentando la lista 

de buena fe en la fecha fijada para el sorteo, con un total de 18 jugadores identificados con apellidos y nombres  

completos DNI y domicilio. 

ARTICULO 3° 

                    Cada equipo tendrá un delegado que lo representará ante la comisión organizadora para presentar 

protestas y/o sugerencias, cuestiones que no serán atendidas de ninguna otra persona. 

ARTICULO 4° 

                    La inscripción por equipo será de $5.000 sin alojamiento. El mencionado monto debe ser depositado 

el día del sorteo para confirmar su presentación. 

ARTICULO 5° 

Los encuentros serán dirigidos por el COLEGIADO DE ARBRITOS DE LA LIGA CHAQUEÑA DE RESISTENCIA 

CHACO. 

ARTICULO 6° 

                     El equipo participante deberá salir a la cancha con 11 jugadores titulares, permitiéndose el derecho 

de hacerlo con un mínimo de siete jugadores por equipo, deberán estar vestidos con indumentarias numeradas 

de acuerdo a la posición de cada jugador para facilitar su identificación, en caso de coincidir idénticos colores el 

juez decide por sorteo el cambio de camiseta, por lo que se sugiere contar con un juego alternativo por equipo. 

ARTICULO 7°  

                     Los jugadores no deberán portar objetos que pongan en peligro la integridad física propia como así 

también de los demás participantes. 

ARTICULO 8° 

                      Se cumplirá estrictamente los horarios previstos para los inicios de los encuentros teniendo en 

cuenta los cinco minutos de tolerancia contando a partir de la finalización del último encuentro 

ARTICULO 9° 

                  El campeonato se desarrollará con el sistema de eliminación  directa y la duración será de 50 minutos 

divididos en dos tiempos de 25 minutos con un intervalo de 5 minutos. 
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ARTICULO 10° 

                      El jugador expulsado deberá retirarse inmediatamente del campo de juego quedando suspendido al 

informe del árbitro ante la comisión organizadora quien evaluará tal caso con facultad de aplicar otras 

sanciones; el jugador que acumule dos tarjetas  amarrillas en distintos partidos quedara inhabilitado 

automáticamente por un partido. 

ARTICULO 11° 

                       En caso de empate en el tiempo reglamentario se ejecutaran  cinco penales alternativos, de 

persistir la igualdad se continuara con un tiro por bando. Hasta definir el encuentro. 

ARTICULO 12° 

                     Ningún jugador deberá integrar más de una lista, de darse esta circunstancia el mismo quedará 

inhabilitado, a los equipos afectados por esta causa no se le permite reemplazar el jugador inhabilitado, no se 

permite la inclusión de jugadores que no figuren en la lista de buena fe. De darse esta situación el equipo 

quedara descalificado directamente. 

ARTICULO 13°  

                      Antes de iniciar el partido deberán acreditar su identidad con la presentación de DNI o cedula todos 

los integrantes del equipo para legalizar su participación. 

ARTICULO 14° 

                     Antes la circunstancia de ocasionarse la lesión de algún participante la organización únicamente 

brindará los  primeros auxilios. 

ARTICULO 15°  

                       En el transcurso del encuentro si uno de los equipos se retira del campo de juego voluntariamente 

éste quedara inmediatamente descalificado.  

ARTICULO 16° 

                      Antes circunstancias que ocasionen disturbios o agresiones provocadas por el/los participantes 

estos quedan inmediatamente descalificados. 

ARTICULO 17° 

                       Cualquier circunstancia no establecida en el presente reglamento, será resuelto por los 

organizadores acreditados por la comisión y sus fallos serán inapelables. 

ARTICULO 18° 

                      La participación de menores en el certamen queda bajo la responsabilidad de los delgados o club 

que integre el mismo. 

 



                                     “GESTION BULINKY CORREA APOYANDO AL DEPORTE PARA UNA MEJOR JUVENTUD Y FUTURO DE NUESTRO PUEBLO” 
 

Copa chaco impenetrable 
        2° edición 

 

ARTICULO 19° 

                      El jugador que arremete  (agrede) al árbitro o colega del mismo quedará descalificado del certamen.  

ARTICULO 20° 

                        EL JUGADOR QUE COMETA CUALQUIER TIPO AGRESION FISICA SERA SUSPENDIDO POR 3 AÑOS DEL 

POLIDEPORTIVO DE NUESTRA LOCALIDAD. 
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7ma EDICCION DE LA COPA        

CHACO  IMPENETRABLE 

 

 

F U E R T E      E S P E R A N Z A 

  2 0 18 
 
 

 

 

 

ORGANIZA CLUB DEPORTIVO REGIONAL 
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   PREMIOS 
1° PREMIO:                       $ 60.000 + 1 COPA  

2° PREMIO:                       $ 30.000 + 1 COPA 

3° PREMIO:                       $ 15.000 + 1 TROFEO 

4° PREMIO:                       $ 5.000   + 1 TROFEO 

                 

MENCIONES ESPECIALES: 

GOLEADOR DEL CERTAMEN: UN TROFEO Mas 1.000 en efectivo. 

MEJOR JUGADOR: UN TROFEO  Mas 1.000 en efectivo. 

VALLA MENOS VENCIDA: UN TROFEO  Mas 1.000 en efectivo. 

 


