
Torneo de fútbol 5 
 Copa CePETel 18 de julio 

Reglamento 

• Los equipos serán conformados por 5 jugadores dentro de la cancha. 
• Si algún equipo, por diferentes circunstancias, quedará con menos de 4 jugadores en cancha, 

automáticamente pierde el partido 
• Se jugará en dos tiempos de 25 minutos cada uno, entre ambos tiempo habrá 10 minutos de 

descanso. 
• Para el primer encuentro programado los equipos tendrán hasta 15 minutos de tolerancia para 

presentarse a jugar. A los 15 minutos, de no estar presente al menos 4 jugadores, el equipo perderá 
automáticamente el partido. El resto de los partidos de la misma jornada NO tendrán tolerancia. Se 
podrá utilizar la tolerancia SOLO UNA VEZ por equipo, durante el desarrollo del torneo 

• Cada equipo deberá inscribir al menos 7 jugadores, siendo 9 jugadores inscriptos el máximo permitido 
• La fecha límite de inscripción será el jueves 17 de noviembre de 2011 
• El fixture se publicará el viernes 18 de noviembre de 2011. 
• La indumentaria (camisetas) será provista por el Cepetel 
• No se permite jugar con botines con tapones altos. Se podrá utilizar botines de futbol 5 ó en su defecto 

con zapatillas de running 

Desarrollo del torneo 

• El torneo se desarrollará según la cantidad de equipos inscriptos 
• Si hay menos de 8 equipos inscriptos el torneo se desarrollará por doble eliminación 
• Si la cantidad de equipos es impar, quedará libre un equipo por sorteo, pasando a la ronda siguiente 
• En este sistema (doble eliminación) el ganador de la final de perdedores, le deberá ganar dos veces al 

ganador de la zona de ganadores 
• En caso de empate, se definirá por penales, en una primer serie de 5 penales que serán ejecutados 

por diferentes jugadores, en caso que el equipo cuente con 4 jugadores, podrá repetir el jugador que 
remató en primer turno. 

• En caso de persistir la igualdad se ejecutará un penal por equipo, con jugador no repetido a turno, 
hasta que exista un ganador 

• Si hay 8 equipos o más inscriptos se jugará en zonas, pasando a la final el ganador de cada zona. 
• En caso de empate en puntos en el primer lugar, será ganador de la zona el equipo que tenga mejor 

diferencia entre goles a favor y en contra, si persiste la igualdad, resultará ganador de la zona aquel 
equipo que haya convertido más goles a favor, si persiste se tomará el resultado entre ambos y de 
persistir se realizará un sorteo para determinar el ganador del grupo. 

• La final se jugará en dos tiempos de 25 minutos cada uno, entre ambos tiempo habrá 10 minutos de 
descanso. En caso de empate habrá un alargue de 5 minutos, de Persistir la igualdad se realizarán 
penales con el sistema descripto. 


