
NORMAS GENERALES 

PARA EL CAMPEONATO DE LA CATEGORIA MASTER 2018 

 

PARA LA INSCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS JUGADORES. 

Se jugará el presente campeonato con jugadores locales y refuerzos como consta en el 

Art. 6 del Reglamento General de Campeonato Oficial de Fútbol 2018. 

Con un número máximo de 30 jugadores. 

Existirá un refuerzo nacido en el año 1980 (opcional) y el año para calificaciones son 

todas las personas que hayan nacido desde enero a diciembre de 1978, no hay limite de 

edad. 

 

SISTEMA DE CAMPEONATO: 

Se modifica el Art 35.- el presente Sistema de Campeonato comprende: PRIMERA 

ETAPA, SEGUNDA ETAPA y LIGUILLA FINAL. 

LA PRIMERA ETAPA se juega todos contra todos sin revanchas y clasifican cuatro 

equipos. 

LA SEGUNDA ETAPA se dividen en cuatro grupos del cual los cuatro primeros serán 

cabezas de serie y clasifican los primeros de cada grupo y en caso de repetir, clasifica el 

segundo de cada serie, sin revancha. 

LA LIGUILLA FINAL se juega Art 37.- Los partidos de la liguilla serán a finish con 

revancha, eliminándose desde (8vs1, 7vs2, 6vs3 y 5vs4), hasta obtener los partidos entre 

ganadores y llegar al partido final, para determinar al Campeón de la Categoría Master. 

Previo sorteo. 

 

NÚMERO DE JUGADORES EN CANCHA: 

Art. 50.- Los equipos y jugadores (6 locales, 1 juvenil local y 4 refuerzos) deberán 

presentarse a la cancha con sus respectivos carnets, debidamente uniformados, con los 

números y sellos correspondientes en la camiseta y pantaloneta, los mismos que deberán 



estar cosidos, estampados, bordados o sublimados, medias de fútbol con los colores de su 

club y canilleras. Serán considerados los jugadores que hayan jugado por 3 años 

consecutivos en la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” para conseguir la 

naturalización para este Campeonato.  

 

Art. 57.- Los equipos podrán realizar hasta 5 cambios de sus jugadores; debiendo ser 

durante el desarrollo del partido, incluyendo el guardameta o 5 en línea, previa 

autorización del Vocal y Árbitro, podrán hacer los cambios entre locales con locales, 

pudiendo salir un local por un refuerzo siempre y cuando no sobre pasen los 4 refuerzos 

y los equipos podrán jugar sin juvenil local. 

Todo aquello que se necesite comparar o averiguar será dilucidado con el Reglamento 

General del Campeonato Oficial de Fútbol 2018 y el actualizado de la FIFA. 


