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REGLAMENTO SISTEMA DE CAMPEONATO DE FÚTBOL 2022 -2023 

TITULO I 

CAPITULO I 

INICIACION DEL CAMPEONATO 

 

Art. 1.- Del domicilio. - El ejercicio de la jurisdicción de la Liga Deportiva Barrial “Llano 

Grande”, estará circunscrita dentro de los límites de la Comuna del mismo nombre: Norte 

con el Barrio Landázuri, El Cajón y La Capilla, dividida por la Quebrada de Tamauko o 

Landázuri. Al sur con la Comuna de Cocotog, dividida por el Río Wala o Tantaleo o en la parte 

oeste de la quebrada Chakishkawaico (Quebrada seca) o de Guevara, tiene en su recorrido 

estos cuatro nombres. Al Este con tierras de los comuneros de Cocotog y el Río 

Guayllabamba, Al Oeste limita con la actual Panamericana Norte. 

Art. 2.- La Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, es filial de la Federación de Ligas Deportivas 

Barriales y Parroquiales del Cantón Quito, convencido que el deporte une a los pueblos y 

fortalece el desarrollo físico y mental de los deportistas en todas sus manifestaciones, crea el 

presente REGLAMENTO GENERAL QUE SERÁ APLICADO PARA LOS CAMPEONATOS 

OFICIALES DE FUTBOL EN TODAS LA  CATEGORÍAS QUE ORGANICE LA LIGA  DEPORTIVA 

BARRIAL “LLANO GRANDE”, el mismo que servirá para su mejor organización y superación 

del Deporte Barrial y Parroquial. 

Art. 3.- La inauguración se llevará a cabo el día sábado 2 de julio, con la modalidad del pitazo 

inicial. 

 
TITULO II 

CAPITULO I 
DE LA INSCRIPCION DE LOS CLUBES 

 
Art. 4.- Será determinado de la siguiente manera: 

a) Las inscripciones se llevarán a cabo hasta el del 18 de mayo al 01 de junio de 2022 a 
las 20:00, previo pago en tesorería. 

 

Art. 5.- La garantía son pagaderos al momento mismo de la inscripción, la misma que será 

devuelta una vez finalizado el Campeonato y previa revisión de cuentas económicas, que de 

existir deudas serán descontados de dicha cantidad. 

PARA LA INSCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS JUGADORES. 

Art. 6.- Cada Club podrá inscribir un mínimo de 15 y un máximo de 35 jugadores por 

categoría, con la numeración del 1 al 99, se reservará cinco cupos para los jugadores 

migrantes (del 31 al 35), y que cumplan los siguientes requisitos: 

Jugador Juvenil 

• Los jugadores cuyas edades estén comprendidas entre los 14 años (nacidos en 

el año 2008) y 18 años (nacidos en 2004), se hace referencia al año calendario 

de enero a diciembre. 

• Que haya participado tres años en su mismo club en las categorías formativas. 
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NORMAS PARA INSCRIBIR Y CALIFICAR JUGADORES. 

Art. 7.- Para la inscripción tomar en cuenta las siguientes normas: 

a) Un jugador que haya intervenido en el fútbol profesional, reserva y de segunda de 
ascenso a profesional, podrá actuar en esta Liga siempre y cuando haya dejado de 
participar en la categoría por el lapso de 2 años, previa la presentación de 
documentos y certificaciones que lo abalicen que el jugador ya no esté participando. 
Cualquier jugador juvenil que se encuentre actuando en la categoría juvenil de la 
profesional y segunda de ascenso a profesional podrá participar en el campeonato 
hasta cumplir los 18 años de edad; y, 

 
b) No calificar a jugadores o directivos sancionados por otras Ligas filiales a Federación 

de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito. 
 

Art. 8.- Cada Club presentará para su respectiva calificación los siguientes requisitos: 

1. Nómina impresa emitida por el sistema informático y firmada por el presidente del 
club. Los Clubes que no entreguen su nómina dentro de la fecha y hora señalada será 
sancionado con la suma de USD 10,00 y se les concederá un plazo extraordinario de 
3 días más para su entrega definitiva hasta las 23:59; 

2. Para jugadores nuevos y menores de edad, fotocopia de la cédula de identidad y la 
autorización legalizada del padre o la madre o su representante legal, así como la 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre o la madre o su representante legal; 

3. Para jugadores nuevos y mayores de edad (18 años), fotocopia de Cédula de 
Ciudadanía a color; 

4. Un jugador para estar habilitado deberá tener su carnet de cancha debidamente 
legalizado y emitido por la Comisión de Calificación, estos deberán ser abalizados por 
la Federación de  
Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito. Sin estos requisitos no 
podrán actuar en el presente Campeonato. 

5. Una vez calificado el jugador los carnets deberán ser entregados en un plazo máximo 
de 15 días. 
 

Art. 9.- Calificar en cualquier tiempo a jugadores pertenecientes a un Club filial y que 

provengan del exterior, previo el pago de 20,00 USD. El jugador debe estar registrado en el 

sistema para poder actuar en dichos encuentros. En este único caso no será necesario el sello 

de avalización por parte de nuestra matriz, previa la presentación de la foto copia del 

pasaporte a color. 

Art. 10.- El costo de la legalización del carnet será de USD 1,50. 

Art. 11.- Todo jugador actuará con el número registrado en la nómina realizada por su Club y 

podrá cambiarlo por otro siempre y cuando no haya actuado. 

Art. 12.- El equipo que quisiera cambiar de número a un jugador solo lo podrá hacer en una 

sola vez previo la presentación de un oficio dirigido a la Comisión respectiva. 

Art. 13.- Un jugador inscrito por su Club para el Campeonato podrá ser transferido en el 

mismo año de su inscripción siempre y cuando que no hubiere actuado en el campo de juego. 

Art. 14.- En caso de pérdida parcial o total de los carnets el dirigente deberá imprimir el 

registro de cada jugador y solicitar mediante un oficio dirigido a la Comisión de Calificaciones 
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la respectiva autorización, este documento servirá actuar por una sola fecha, mientras se 

legalicen los nuevos carnets, el carnet tendrá el valor de 3,00 USD. 

 

TITULO III 

CAPITULO I 

DE LA INAUGURACIÓN 

Art. 15.- Se realizará con la modalidad del pitazo inicial en el primer partido según 

programación de la comisión técnica. 

 
Art. 16.- Los equipos que no cumpliesen con el artículo anterior serán sancionados de la 

siguiente manera: 

a) De no asistir al partido inicial el dirigente de los Clubes deberán pagar una multa de 
10,00 USD, previa presentación del informe de la respectiva Comisión. 

 
CAPITULO II 

DEL CAMPEONATO 

Art. 17.- Anualmente se realizará los Campeonatos Oficiales de Fútbol con la participación de 

todos los clubes legalmente inscritos y reconocidos por la Liga Deportiva Barrial “Llano 

Grande”. 

Art. 18.- En el presente Campeonato Oficial de Fútbol se cumplirán con las reglas de juego 

establecidas por la International Football Association Board y las Normas del presente 

Reglamento General. 

Art. 19.- En este Campeonato Oficial de Fútbol se disputarán tres puntos que serán adjudicados 
así: 

a) Al equipo ganador: tres puntos; 

b) Si hubiere empatado: un punto a cada equipo; y 

c) Al equipo perdedor: cero puntos. 

 
Art. 20.- En este Campeonato se disputará los siguientes premios: 

  
a) Trofeo para el Club Campeón, 30 medallas, y su premio correspondiente; 

b) Trofeo para el Club Vice campeón, 30 medallas y su premio correspondiente; 

c) Trofeo para el Tercer lugar y 30 medallas; y, premio correspondiente; 

d) Trofeo para el jugador que hubiere marcado el mayor número de goles; y, 

e) Medallas para los goleadores en cada una de las categorías. 

f) Trofeo para el jugador juvenil que hubiere marcado el mayor número de goles en el 
presente campeonato. 

Los premios señalados en los literales d), e), y f), serán entregados en la inauguración del 

siguiente campeonato oficial, a excepción de los literales a), b), y c) que serán entregados en 

el instante que el Club obtenga el Campeonato, Vice-campeonato y Tercer lugar. 
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CAPÍTULO III 

DEL SISTEMA DEL CAMPEONATO 

Art. 21.- Se jugará con los Clubes legalmente inscritos y reconocidos por la Liga Deportiva 

Barrial “Llano Grande” y sus respectivas categorías tales como: 

a. Máxima: 16 equipos en la primera y segunda etapa; 

b. Primera: 16 equipos en la primera y segunda etapa; y, 

c. Segunda: con los equipos existentes; 

d. Master: con los equipos que se inscriban 

e. Femenino: con los equipos que se inscriban 

 
Art. 22.- El presente sistema de Campeonato comprende: PRIMERA ETAPA, SEGUNDA 

ETAPA y LIGUILLA FINAL. 

Art. 23.- PRIMERA ETAPA: Se jugará en el sistema de todos contra todos, sin revanchas y a la 

finalización de las mismas se determinará que: 

Los equipos que ocupen las cuatro primeras posiciones en las Categoría Máxima clasifican a la 

liguilla final; 

a. Los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en la Categoría Primera 
y segunda ascenderán a la Categoría inmediata superior. 

b. Los equipos que ocupen las dos últimas posiciones en las Categoría Máxima 
y Primera descenderán a la Categoría inmediata inferior. 

c. Los equipos que ocupen las dos últimas posiciones en las categorías Segunda 
pagarán una multa de 25,00 USD para poder seguir participando en la 
segunda etapa, caso contrario no podrá seguir participando; y 

d. Los equipos desertores y sancionados por el CAMPEONATO DE CAMPEONES 
mantendrán su ubicación hasta culminar la etapa en la tabla, perdiendo 
automáticamente la categoría siendo ubicados en el último lugar de la 
categoría segunda para el próximo campeonato. 

  
Art. 24.- SEGUNDA ETAPA: Las categorías se dividirán en dos grupos A (pares) y B (impares) 

de acuerdo a la tabla de posiciones de la primera etapa y se jugará en la modalidad de todos 

contra todos con revanchas y la finalización de la misma se determinará qué; 

a. Los equipos que ocupen las dos primeras posiciones de cada grupo en la 
Categoría Máxima clasificarán a la liguilla final. 

b. Los equipos que ocupen el primer lugar de cada grupo de las Categorías 
Primera y Segunda ascenderán automáticamente a la categoría inmediata 
superior. 

c. Los equipos que ocupen el último lugar de cada grupo de las Categorías 
Máxima y Primera descenderán automáticamente a la categoría inmediata 
inferior. 

d. Los equipos que ocupen las últimas posiciones en las categorías Segunda 
pagarán una multa de USD 25,00 para poder participar en el siguiente 
campeonato oficial; y 

e. Los equipos desertores y sancionados mantendrán su ubicación en la tabla 
de posiciones hasta culminar la etapa y perderán automáticamente la 
categoría. 
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f. Para llenar las vacantes de los equipos desertores y sancionados; se 
completará la categoría implicada con los mejores equipos, con el mejor 
puntaje y el gol diferencia; en caso de existir empate en puntos y gol 
diferencia se jugará un partido definitorio. 

 
Art. 25.- Las Categorías Master, Femenino e Infantil tendrán su propio sistema de 

campeonato para clasificar a la liguilla final previa reunión con las categorías involucradas. 

Art. 26.- LIGUILLA FINAL: Los partidos de la liguilla final para las Categorías Senior, Master y 

Femenino serán programados por la Comisión Técnica conjuntamente con los equipos 

participantes. 

a. Los partidos de la liguilla final serán jugados con tripleta arbitral. 

b. Los ocho equipos clasificados a la liguilla final serán ubicados previo sorteo 
que será de carácter público en sesión ordinario con los equipos implicados. 

 
 

 

 

c. El Club que no se presente a los partidos de la liguilla final serán multados 
con la cantidad de 37,50 USD. 
 

TITULO IV 

CAPITULO I 

ORGANIZACIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS DE FÚTBOL Y OTRAS DISCIPLINAS 

Art. 27.- La Comisión Técnica organizará los siguientes Campeonatos Oficiales: 

a. Categoría Formativas (sub 10, 12 y 14);  
b. Categoría Femenino; 

c. Categoría Master (sub 40 y sub 55); 

d. Ecuavóley; y, 

e. Otras Disciplinas como: Atletismo, Básquetbol, Ajedrez, etc. 

 
Para el inicio de los Campeonatos Oficiales enumerados en Art. 25 con sus literales, deberán 

contar previamente con su propio Reglamento aprobado. 

Los Campeonatos anteriormente indicados se llevarán a cabo dentro del año Campeonato 
Oficial 

Todo Club filial a la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, deberá participar 

obligatoriamente en dos categorías indicadas en los literales anteriores, caso contrario será 
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separado del presente campeonato. 

El Club deberá cumplir con la participación total de las categorías obligatorias, sin perjuicio 

de las no presentaciones a los que tiene derecho cada club. El incumplimiento a lo estipulado, 

el equipo de la categoría principal será sancionado con la separación del campeonato. 

Art. 28.- Para ser considerado jugador en cualquiera de las disciplinas deberán haber obtenido 

el carnet de cancha en legal y debida forma. 

CAPITULO II 

DE LAS PROGRAMACIONES 

Art. 29.- Las programaciones serán elaboradas por la comisión técnica bajo sorteo público y 

administradas por un sistema alquilado por la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” y sus 

equipos filiales, la Comisión Técnica será quién apruebe dichas programaciones. Se deberá 

programar para 4 fechas mensualmente. 

Art. 30.- Un partido podrá ser diferido siempre que uno de los Clubes que debiera participar 

en él, lo solicitare mediante oficio a la Comisión Técnica, el mismo que aceptará y aprobará 

dicha solicitud en los casos siguientes: 

a) Por tener que actuar en el Campeonato de Campeones de la Federación de Ligas 
Barriales y Parroquiales del Cantón Quito. 

 
Los partidos diferidos por la inasistencia del señor Árbitro u otro motivo fuera de las 

condiciones normales, serán programados los días miércoles, en horario nocturno de las 

19:00 y 21:00 horas. 

Si un partido quedase diferido por la no presentación del señor Árbitro, la Agrupación o 

Núcleo de Árbitros, tendrá la obligación de poner una tripleta arbitral, gasto que será cubierto 

por dicha Agrupación o Núcleo de Árbitros. 

Las vocalías suspendidas o diferidas no deberán ser subidas al sistema por el vocal de turno. 

Art. 31.- Si se difiere uno o varios partidos correspondientes a distintas fechas, la Comisión 

Técnica dispondrá que se jueguen dentro del primer miércoles disponible. 

CAPITULO III 

DEL CONTROL Y REALIZACIÓN DE PARTIDOS 

 
Art. 32.- Todos los vocales deberán ser capacitados de acuerdo al reglamento vigente 

aprobado, podrán ser vocales los miembros del Directorio, únicamente cuando disponga la 

Comisión Técnica. 

Art. 33.- Las vocalías se realizarán y registrarán en el sistema alquilado por la Liga Deportiva 

Barrial “Llano Grande”. 

Art. 34.- Es obligación del vocal de control de partido: 

a. Recibir los carnets de los jugadores; 

b. Ubicarse en su puesto respectivo, quince minutos antes de la iniciación del 

partido; 

c. Controlar que en el campo de juego no permanezcan personas extrañas al 
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encuentro deportivo; 

d. Permanecer durante el partido en su sitio. Si de hecho existiera alguna 
persona que no sea el Director Técnico, asistente técnico y jugadores de los 
Clubes actuantes, comunicará al Árbitro Central para su inmediata salida del 
campo de juego. Caso contrario no podrá iniciar o reanudar el juego; 

e. Prohibir el ingreso a los jugadores que no estén debidamente calificados, 
uniformados, y que se encuentren en estado de embriaguez o con aliento a 
licor; 

f. Informar todos los incidentes que se produjeren en un partido y durante su 
desarrollo dentro y fuera del campo de juego; 

g. Recibir las contribuciones y deudas de los Clubes antes de iniciar el segundo 

tiempo; 

h. Los vocales de turno, son responsables de entregar el dinero recaudado al 

vocal de puertas o a su vez en un buzón otorgado por la liga. 

i. Instruir al público que tomen su lugar en las tribunas o graderíos; 

j. El vocal tendrá la obligación de informar al Árbitro de lo que suceda dentro 
del campo de juego, y; 

k. Controlar a los jugadores y público que no usen el campo deportivo como 
baterías sanitarias. Cometida la infracción será sancionado con la multa de 
USD 5,00 sin perjuicio de la sanción que determinare el Árbitro. 

l. Los vocales deberán estar atentos al partido sin ninguna clase de distracción 
(tecnologías y acompañantes) 

m. Cada vocal debe tener su respectivo reglamento general. 

 
Art. 35.- Inmediatamente después de finalizado un partido de fútbol, el vocal deberá redactar 

su informe en línea o en su hoja de respaldo debidamente membretada y aprobada por los 

respectivos capitanes. 

Art. 36.- Se prohíbe la ampliación, reformas y en general cualquier modificación al informe 

del Árbitro y del vocal una vez que éste fuere subido al sistema, inmediatamente después de 

la terminación del encuentro futbolístico, salvo el caso que solicitare la Liga Deportiva Barrial 

“Llano Grande”, siempre y cuando se hubiere presentado el recurso de apelación y lo creyere 

necesario. 

Art. 37.- El vocal de cada cancha será el encargado de retirar y dejar respectivamente, 

chalecos, tabletas digitales y otros implementos disponibles a los conserjes en cada uno de 

los Estadios. 

Art. 38.- Es obligación del control de puertas: 

a. Ubicarse en la puerta de entrada al Estadio, quince minutos antes de la 
iniciación del primer partido; 

b. Realizar el cobro de entradas a todos los aficionados que ingresen, a 
excepción de los niños menores de 12 años, tercera edad y personas con 
discapacidad, previa presentación de su documento de identificación 
correspondiente; 

c. Realizar el informe total de control de entradas a los estadios en un formato 
proporcionado por el Departamento Económico y Financiero;  

d. Exigir e instruir al público que tomen su lugar en la tribuna, graderíos u otro 
lugar debidamente preestablecido; 

e. Informar las novedades o irregularidades que se produjere en el área de 
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boletería y; 

f. No permitir el consumo de bebidas alcohólicas en el área de control de 

puertas. 

Art. 39.- El valor económico que ingrese en las vocalías, será entregado al vocal de puerta. 

Art. 40.- Los jugadores presentarán al vocal de turno, los carnets, en caso de pérdida del 

carnet se jugará con la ficha debidamente legalizada con las firmas y sellos de la Comisión de 

Calificaciones. 

Art. 41.- Los equipos y jugadores (1 juvenil obligatorio como mínimo) 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. 

Licra y buzo debe ser del color que prevalezca en el uniforme, los accesorios de protección 

(rodilleras etc.) no se tomará en cuenta el color. 

No se permitirá números y sellos sobrepuestos de cualquier material y color. Se permite la 

utilización de zapatos de fútbol con estoperoles siempre y cuando se encuentren en buen 

estado, caso contrario el jugador no podrá ingresar a la cancha. 

La infracción a éste artículo, incluido los zapatos será sancionada de la siguiente manera: 

a. Suspensión de UN PARTIDO al jugador; 

b. Al Club la PERDIDA DE LOS PUNTOS del encuentro que actué, en caso de 
haber ganado o empatado el partido; y 

c. Los puntos no se adjudicarán al equipo contrario; 
 

Art. 42.- Los encuentros podrán empezar con quince (15) minutos de espera como máximo 

de la hora programada. De no estar presente con el mínimo de siete jugadores, el equipo o 

equipos PERDERÁN LOS PUNTOS. 

De estar presente un Club, éste deberá presentar los carnets y/o fichas y estar correctamente 

uniformados en el interior del campo de juego, para que se pueda acreditar los puntos y 

goles, caso contrario también perderá los puntos. De esto informará tanto el Vocal de Turno 

como el Árbitro. 

Art. 43.- Los partidos suspendidos se jugarán con los mismos jugadores, Árbitros y vocal de 

turno. En caso de infringir PERDERÁ EL PARTIDO, así esté ganando o empatando y a su 

contendor se le adjudicará los tres puntos y dos goles. En caso de que no se presente el señor 

árbitro continuará suspendido dicho partido. Desde un primer momento, la falta del Árbitro 

será notificada a la Agrupación de Árbitros, Núcleo o Asociación contratado a fin que tomen 

cartas al asunto. 

Art. 44.- Al reiniciar el partido, si el equipo no puede completar el mínimo de jugadores, 

puede realizar los cambios respectivos siempre y cuando tenga derecho a dichos cambios. 

Art. 45.- Si un partido fuese suspendido por el Árbitro, antes de cumplirse el tiempo 

reglamentario, excepto en el caso previsto en el artículo siguiente deberá jugarse el tiempo 

que faltare. 

Art. 46.- Para que un partido sea suspendido por el señor Árbitro de manera definitiva por 

falta de garantías debe considerarse lo siguiente: 
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Que exista invasión al campo de juego por parte de hinchas a fines a cualquier equipo con la 

finalidad de agredir al señor Árbitro, jugadores del equipo contrario y vocales, que participen 

de una batalla campal poniendo en peligro la integridad física del señor Árbitro, procediendo 

a sancionar de la siguiente manera. 

● Si fuese el equipo que estuviere ganando o empatando, se adjudicará tres 
puntos al equipo contrario, y; 

● Si fuese el equipo que estuviere perdiendo, la sanción será restar tres puntos 
de la tabla de posiciones. 

Una vez sancionado se considerará definitivamente terminado el encuentro. 

En ningún caso se suspenderá el partido cuando exista una agresión o rebeldía individual. 

Art. 47.- En caso de que los equipos contendientes tengan uniformes similares, el Árbitro será 

el encargado de realizar el sorteo correspondiente para la utilización de los chalecos. Los 

chalecos son de propiedad de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”. El o los equipos que 

utilicen dichos chalecos serán los responsables de lo que les suceda. No podrán jugar en torso 

desnudo. Además, en el sistema de vocalía deberá constar el Club que utilizo los chalecos. 

Los chalecos serán prestados únicamente para los partidos oficiales. 

Art. 48.- Los equipos podrán realizar hasta 6 cambios de sus jugadores; juvenil por juvenil 

durante el desarrollo del partido, incluyendo el guardameta y/o 6 en línea, previa 

autorización del Vocal y Árbitro. 

Art. 49.- En cada partido de la Categoría Senior y Femenino deberá obligatoriamente contar 

con un juvenil durante los 90 minutos del partido, caso contrario perderá el partido y los 

puntos se le adjudicarán al rival. 

Art. 50.- El o los equipos que estuvieren actuando con siete jugadores, y por razones de 

expulsión o lesión quedare en inferioridad numérica, PERDERÁ EL PARTIDO, aún en el caso 

de estar ganando o empatando, acreditándose a su contendor los tres puntos y dos goles, si 

la diferencia fuere inferior al término del partido. 

Art. 51.- Los partidos se jugarán en canchas debidamente tizadas, colocadas las redes de los 

arcos y las banderolas correspondientes dentro de las canchas Atahualpa, San Juan Loma y 

otras que disponga la Liga. 

En forma obligatoria los conserjes deben tizar a las 7h30 y 13h45 horas las canchas: 

Atahualpa, San Juan Loma y otras de ser el caso; y a las 18h30 en la Cancha Atahualpa. 

En caso de no estar tizado y colocado la red la multa será de 4,00 USD. 

Art. 52.- Los Clubes que no se presentaren a cuatro partidos programados sean estos 

consecutivos o alternados, automáticamente serán retirados del presente campeonato sin 

apelación alguna, y los puntos de los encuentros que faltaren por disputarse se adjudicarán 

a sus próximos rivales y el marcador será de: Tres puntos y dos goles. 

Para los encuentros de los Clubes con el equipo sancionado ya no se deberán presentarse. 

En caso de infringir un equipo en DOS CAMPEONATOS, será retirado para el siguiente 
Campeonato. 
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TITULO V 

CAPITULO I 

DE LOS VALORES ECONOMICOS 

Art. 53.- El valor de las inscripciones será de $ 40,00 USD por Institución y $ 80,00 USD para 
equipos nuevos. 
 
Art. 54.- La garantía para cada Club será de 60,00 USD por Institución. 
 
Art. 55.- El alquiler de las canchas deportivas de fútbol tendrá un costo de 15,00 USD para 
Clubes filiales y de 20,00 USD para otras Organizaciones, Instituciones o Clubes en formación 
y no se pagará la entrada. 

Art. 56.- La entrada única a los Estadios Atahualpa y San Juan Loma de la Liga Deportiva 

Barrial “Llano Grande” será de 0,50 USD (hombres y mujeres); niños y niñas (menores de 12 

años), tercera edad (más de 65 años) y personas con discapacidad, la entrada será gratis. 

El valor de las entradas a los partidos de Selección e Inauguración del Campeonato Oficial será 

de $1,00 USD. 

Los partidos de final de liguilla de todas las categorías serán de $1,00 USD. 

Art. 57.- Las vocalías se cancelarán luego de la finalización del primer tiempo del encuentro 

de fútbol en el presente Campeonato cada equipo y por partido cancelará al vocal de turno 

la suma de: 

1. En el día $16,00 USD todas las categorías. 

2. Nocturno y Liguilla (1 Árbitro) $17,00 USD todas las categorías; y, 

3. Terna OPCIONAL $28,00 USD en caso de que soliciten los Clubes actuantes. Caso 
contrario el Club infractor PERDERA LOS PUNTOS, los mismos que se acreditará a su 
contendor con un marcador de dos goles a cero. 

Art. 58.- Las multas por tarjetas amarrillas serán de $0,50 USD y no serán acumulativas. 

Art. 59.- Las multas por tarjetas rojas serán de $1,00 USD y no serán acumulativas. 

Art. 60.- Por no llevar un distintivo con la palabra “CAPITÁN” o “C”, serán multados con la 

cantidad de $2,00 USD al equipo infractor 

Art. 61.- La multa por no presentación del balón con la cantidad de $5,00 USD. 

Art. 62.- El o los Clubes que no asistieran a las mingas convocadas por la Liga Deportiva Barrial 

serán sancionados con $20,00 USD por delegado. 

Art. 63.- La inasistencia a los actos de cualquier índole llamados por la Liga Deportiva Barrial 

“Llano Grande”, será sancionada con la multa de $7,50 USD por cada delegado. 

Art. 64.- La inasistencia a una convocatoria de emergencia será sancionado con la multa de 
$7,50 USD. 

Art. 65.- La inasistencia a una convocatoria que provengan de los Organismos Superiores, la 

falta será sancionada con la multa de $8,00 USD por cada delegado. 

Art. 66.- Los valores del arbitraje serán aquellos que constan en el Contrato de Arbitraje 
celebrado con la Asociación, Agrupación o Núcleo de Árbitros contratado por la Liga Deportiva 
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Barrial, esto es: 
 

Categoría Senior y Master: 

• USD 23,00 por encuentro programado - día. 

• USD 24,00 por partido nocturno y liguilla. 

• USD 50,00 por terna arbitral  
 

Categoría Femenino:                             
• USD 21,00 por encuentro programado - día. 
• USD 23,00 por partido nocturno y liguilla. 
• USD 45,00 por terna arbitral 

 
Art. 67.- Como incentivo económico se entregará a los tres primeros puestos de todas las 
categorías un valor económico distribuido de la siguiente manera:  
 
 Senior  Femenino  Master 

Primer lugar: 300,00 USD  300,00 USD  300,00 USD 

Segundo lugar: 200,00 USD   200,00 USD   200,00 USD 

Tercer lugar: 100,00 USD  100,00 USD  100,00 USD 
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REGLAMENTO DE PASES Y PRÉSTAMOS 

TITULO I 

CAPITULO I 

PASES Y PRÉSTAMOS 

Art. 1.- La comisión de calificaciones mediante el reglamento de pases podrá precautelar los 

intereses de los Clubes filiales. Los pases y préstamos internos serán refrendados por la 

comisión de calificaciones, este documento servirá serán cambiados en el sistema y la 

documentación reposará en forma definitiva en los archivos de la Liga. 

Art. 2.- Los pases y préstamos de los jugadores solo podrán conceder los equipos propietarios 

de dichos deportistas, con las firmas del presidente y la secretaria ya sean a petición del 

propio jugador del Club interesado dando a conocer a la Comisión de Calificación mediante 

un oficio. 

a) El valor económico de los préstamos para todas las categorías será de $ 20,00 
siempre que este sea mayor de edad (18 años); 

b) Cuando un Club haya obtenido el préstamo por dos años consecutivos del jugador, 
al tercer año debe solicitar su pase definitivo con el equipo propietario del pase; y, 

c) El valor del pase definitivo será: 

 

1. A cualquier Equipo "Senior”, de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” será la 
cantidad de USD 30,00 también tendrá que ver las deudas pendientes con el Club; 

2. A cualquier equipo de otra Liga, 30,00 USD; 

3. Al fútbol Interparroquial 30,00 USD; 

4. Al fútbol Interprovincial 50,00 USD; 

5. Al fútbol Amateur 100,00 USD como mínimo; y, 

6. En caso de existir trueque o permuta entre dos jugadores de un Club a otro, no 
generara ningún tipo de valor por su pase definitivo. 

  
7. Los equipos que se retiren o estén sancionados de la Liga Deportiva Barrial “Llano 

Grande” solo podrán negociar sus préstamos y pases durante 3 años, pasado este 
periodo el jugador pasará a ser parte del equipo donde desee participar, siempre y 
cuando no tenga deudas pendientes, caso contrario pasará a bolsa de la Liga 
Deportiva Barrial “Llano Grande”. 

 
 

Art. 3.- La Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” participara de los porcentajes de los 

préstamos  y pases de los jugadores. Estos porcentajes son los siguientes: 

1. De esta Liga el 20% del valor económico de mutuo acuerdo; 

2. A otra Liga el 33% del valor económico de mutuo acuerdo; y, 

3. Al fútbol interparroquial, interprovincial, amateur y provincial el 30% del valor 
económico de mutuo acuerdo. 
 

El valor de estos porcentajes los cancelará el Club que adquiere el pase a la Tesorería de la Liga 

Deportiva Barrial “Llano Grande”. 
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Art. 4.- Un jugador menor de edad no podrá negociar su pase o préstamo sin autorización de 

su padre o su madre o su representante legal, previo conocimiento del dirigente del Club 

donde haya actuado; y una vez cumplido los dieciocho años y terminado el campeonato, el 

jugador tomará la decisión a qué Club va pertenecer. 

Un jugador juvenil que haya participado dos años seguidos, pagará el valor mínimo de USD 

15,00 por derecho de formación. 

Art. 5.- Todo jugador que haya permanecido inactivo durante dos años calendario, previa 

comprobación y mediante una notificación a la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, de su 

inactividad deportiva, podrá solicitar su pase definitivo previa cancelación de sus deudas con 

el Club. 

Art. 6.- En caso de no haber acuerdo sobre los pases y préstamos de un jugador, entre Clubes, 

se recibirá un oficio dirigido a la Presidencia de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” con 

los siguientes documentos: 

a. Copia de la solicitud hecha a su antiguo Club; la solicitud debe tener una firma 
y fecha de la recepción de documento; 

b. Oficio de contestación del Club al jugador o Club interesado; en caso de haber 
sido emitido por el Club propietario del pase; y, 

c. Solicitud del jugador a la Liga pidiendo el pase. 

 
Una vez entregado los documentos el Presidente de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” 

junto a la Comisión de Calificación decidirán sobre el pase o préstamo del jugador. 

Art. 7.- El pase lo obtendrá previa comprobación y pago del porcentaje, en los casos siguientes: 

a. No haber sido sancionado por su Club propietario del pase; y 

b. No haber participado en ninguna otra Liga Federada. 

 
Art. 8.- La refrendación de los pases de los jugadores que sean transferidos a otras Ligas se lo 
hará por intermedio de la secretaría previo el depósito de 10,00 USD en la cuenta de la Liga. 
 
Art. 9.- En la carta pase deberá constar las firmas del presidente y secretaria; a más del sello 
de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” y la transferencia se registrará en el sistema de la 
Liga. 
 
Art. 10.- Cuando un Club se retirare del Campeonato por falta de colaboración de sus 
integrantes, éstos no podrán ser objeto de pases o préstamos a ningún otro Club de esta 
localidad, y para su reingreso cumplirá con las disposiciones que establece el presente 
Reglamento. 
 
Art. 11.- Los Clubes que se encuentren fuera del Campeonato no podrán otorgar pases 
definitivos ni préstamos de sus jugadores mientras no hayan cancelado sus deudas que hasta 
la fecha mantengan. 

Art. 12.- Los jugadores que se encuentren declarados en Bolsa de la Liga Deportiva Barrial, 

ésta otorgará únicamente préstamos de conformidad a lo que determinan los Arts. 1 y 2 del 

presente Reglamento de pases y préstamos, y el equipo interesado pagarán el porcentaje 

respectivo. 
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Sin embargo, si el Club al cual pertenecen los jugadores declarados en Bolsa de la Liga no 

reingresare dentro de los dos Campeonatos subsiguientes, ésta podrá otorgar el pase 

definitivo previo el pago del costo y porcentaje respectivo. 

No se otorgará pase personal ni en blanco. 

Art. 13.- Los jugadores que hayan cumplido 55 años de edad en adelante, no pagarán ningún 
rubro referente a pases, préstamos ni porcentajes. 
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REGLAMENTO DE SANCIONES, INFRACCIONES Y RECURSOS DE 
APELACIÓN – REVISIÓN 

DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE JUGADORES/AS 

Art. 1.- En caso de encontrarse la actuación dolosa de un jugador o jugadores se informará 

para que la respectiva comisión sancione. 

Art. 2.- Los dirigentes que sabiendo la ilegal calificación. “SEA ESTA POR ADULTERACIÓN DE 

DOCUMENTOS O SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD” de un jugador. Serán sancionados con la 

suspensión de un año calendario (presidente, secretaria/o y jugador del Club). 

Art. 3.- Las denuncias en contra de los jugadores que estén actuando en forma dolosa se las 

receptará en todo el campeonato en caso de comprobar la Comisión de Calificación la 

actuación dolosa de un jugador en la liguilla este jugador será separado de su Club por un año 

calendario y el Club no sufrirá sanción alguna. 

 

DE LAS SANCIONES DE JUGADORES, DIRIGENTES Y CUERPO TECNICO EN CONTRA DEL 

SEÑOR ÁRBITRO Y VOCAL DE PUERTA Y MESA. 

Art. 4.- El o los jugadores, dirigentes o cuerpos técnicos que cometieren una de las faltas 

señaladas en el artículo sean estas antes o después de 48 horas durante el periodo, serán 

sancionados predominando al aspecto deportivo. 

• UN PARTIDO cuando los insultos no estén especificados en el informe; 

• DOS PARTIDOS por insultos leves (hablar contra la personalidad que son 
tomadas en cuenta como tonto, pitas por plata, no sabes pitar, etc.). 

• CUATRO PARTIDOS por insultos graves (malas palabras o palabras 
obscenas y groserías que son tomadas en cuenta como hijo de p..., verga, 
chucha, etc.), y al intento de agresión; 

  
• DOCE PARTIDOS cuando le arrebate el pito, tarjetas o cualquier 

pertenencia de los señores Árbitros y vocal, y exista un contacto leve; 
• DIOCIOCHO PARTIDOS a los que realicen actos impúdicos u obscenos; 

• VEINTE Y CUATRO PARTIDOS a los que agredieran intencionalmente 
lanzando escupitajos, balón, tierra o algún objeto (según contrato con la 
agrupación de Árbitros); y, 

• UN AÑO CALENDARIO por agresión consumada y serán sujetos a la acción 
penal correspondiente e indemnización respectiva, (según contrato con la 
agrupación de Árbitros). 

•  VEINTE Y CUATRO PARTIDOS a los que agredieran intencionalmente 
lanzando escupitajos, balón, tierra o algún objeto en contra de los 
vocales de mesa y puerta. 

• CUATRO PARTIDOS a los que insultaren a los vocales de mesa y puerta 

  
DE LAS INFRACCIONES A LAS REGLAS DE JUEGO POR PARTE DE LOS JUGADORES 

Art. 6.- El jugador que haya sido amonestado con 5 tarjetas amarillas, será sancionado con 

un partido de suspensión, para lo cual la Comisión de Disciplina notificará semanalmente en 

el sistema. 
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a. Los equipos clasificados a la liguilla, con sus respectivos jugadores entrarán 
sin tarjetas amarillas. 

b. En la liguilla final los jugadores que acumulen 2 tarjetas amarillas serán 
sancionados con un partido de suspensión. 

 
Art. 7.- Serán sancionados con UN PARTIDO de suspensión el o los jugadores que sean 

expulsados en el transcurso de un partido, por haber incurrido en cualquiera de las siguientes 

faltas: 

  
1. Por reincidir en una falta, estando ya amonestado; 

2. Por conducta incorrecta en el campo de juego; 

3. Cuando el señor Árbitro comprobare que un jugador está participando en un 
partido bajo los efectos del alcohol, (no será necesario que muestre la tarjeta 
roja, no podrá ser sustituido por ningún jugador y será excluido del campo 
de juego); 

4. Por infringir la regla 12 del fútbol 2021-2022, según la IFAB THE 
INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (falta y conducta 
incorrecta).  

5. Cuando en el informe no constare el motivo de expulsión; 

6. Por infringir a las nuevas disposiciones de la FIFA; 

7. Por abandonar el campo de juego sin autorización del señor Árbitro; y, 

8. Cuando al empezar el 2do tiempo el o los jugadores se negasen a entrar al 
campo de juego a continuar con el partido. 

 
Art. 8.- Serán sancionados con DOS PARTIDOS de suspensión, el o los jugadores que sean 

expulsados en el transcurso de un partido por: 

1. Juego brusco (con posesión del balón); 

2. Insulto a un compañero o rival; 

3. Responder al agresor; y, 

4. Por retener el balón con la mano con opción a gol. 

 
Art. 9.- Tendrán CUATRO partidos de suspensión los jugadores que: 

1. Pisen a un contrario que yace en el suelo, con la intención de lastimarlo; 

2. Lancen un escupitajo al rival o a su compañero; 

3. Agreda a un compañero o rival ya sea a golpes de puño, puntapié o algún 
objeto (agresión mutua); y, 

4. Por juego violento, (sin posesión de balón). 

 
Art. 10.- Serán sancionados con 18 partidos, el o los jugadores que realizaren lo siguiente: 

1.  Los jugadores que realicen actos impúdicos u obscenos, en contra de la moral y las 
buenas costumbres, sean estos al rival, compañero, público o Dirigentes de la Liga 
Deportiva Barrial “Llano Grande”. 

 
Art. 11.- Los deportistas que ocasionaren de manera intencional una agresión serán 

inhabilitados por el mismo tiempo de recuperación del jugador agredido, hasta por el 

periodo de un año calendario. 
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Los jugadores que causen una agresión con consecuencias graves, heridas o fracturas aparte 

de la acción judicial que pueda seguir el agredido, las cuales sean mal intencionadas, según 

el informe del Árbitro, pagarán los gastos médicos ocasionados por dicha agresión, de no 

hacerlo será el Club quien cancele los gastos.  

DE LAS INFRACCIONES DE LAS BARRAS 

Art. 12.- Los miembros de las barras, jugadores, que están bajo la jurisdicción del Árbitro y 

Vocal de cometer alguna falta, serán multados de la siguiente manera: 

1. Los integrantes de las barras, dirigentes, hinchadas, jugadores y vocales 

identificados con alguna divisa, que lanzaren insultos e hicieren gesticulaciones 

groseras, serán multadas con el valor de 10,00 USD; 

2. Los hinchas identificados con alguna divisa que ingresen al campo de juego con la 

finalidad de festejar un gol serán multados con el valor de 10,00 USD; 

3. Los hinchas identificados con alguna divisa que ingresen al campo de juego con la 

finalidad de agredir a jugadores, vocales o Árbitros serán sancionados de la forma 

siguiente: 

  PRIMERA VEZ: multa con el valor de 20,00 USD; 

  REINCIDENCIA multa con el valor de 30,00 USD; y, 

  TERCERA VEZ: multa con el valor de 40,00 USD 

4. Durante el transcurso del encuentro, de producirse una batalla campal que diera 
como resultado la suspensión o terminación del partido por falta de garantías 
entendiéndose como tal INVASION de Dirigentes, Cuerpo Técnico, hinchas y 
jugadores al campo de juego con la intención de agredirse mutuamente a campo 
abierto, los equipos agresores serán sancionados con la separación del presente 
campeonato. Serán reintegrados al siguiente campeonato en la última categoría. 
Este particular hará conocer a la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” y a los Clubes 
afectados. Para esta clase de sanción el Árbitro deberá informar detalladamente lo 
sucedido en el campo de juego y en las instalaciones deportivas, sin la necesidad de 
interpretar o juzgar si existió o no dicha infracción. Se entiende como campo de juego 
los espacios existentes dentro de las mallas en el caso de los Estadios Atahualpa y 
San Juan Loma. En el caso de otras canchas, los límites de la cancha de juego; en caso 
de no estar conforme con la sanción podrán hacer uso del recurso de apelación - 
revisión.  

5. De producirse una agresión conjunta o colectiva por dirigentes, hinchas o jugadores 

identificados fuera de las mallas o campo de juego, serán sancionados con la 

suspensión de seis meses calendario.; 

6. El o los jugadores, dirigentes o barras que ocasionaren daños materiales, grafitis y 

otros en el patrimonio deportivo de la liga Deportiva Barrial “Llano Grande” pagarán 

el valor de los daños ocasionados y el jugador identificado será sancionado con la 

suspensión de 5 partidos; y, 

7. Si un Dirigente, Cuerpo Técnico o jugador del Club actuante u otros que estando 

presentes sean identificados ingresen al campo de juego y agrediere físicamente al 
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jugador rival será sancionado con la suspensión deportiva y dirigencial de UN AÑO 

calendario, y si no hiciera actividad será sancionado económicamente con una 

multa de 70,00 USD y perderá todos los derechos diligénciales. Si la agresión fuere 

de tipo verbal será sancionado con la suspensión deportiva de 12 partidos, y si no 

hiciera actividad deportiva será multado con el valor de 20,00 USD. En ambos casos, 

la sanción económica será pagada por el infractor dentro del plazo de 30 días, y si 

no lo hiciera, será de obligación del Club al cual pertenece el Dirigente, Cuerpo 

Técnico o jugador quien cancele dichos valores. 

DE LAS SANCIONES FRENTE A LA DISCRIMINACION, RACISMO Y XENOFOBIA 

Art. 13.- El o los jugadores, miembros de las barras y dirigentes que menospreciaren a una 

persona por el color de piel, raza, opción de género, religión, idioma, origen, entre otros, 

serán sancionados y/o multados según especifique este artículo: 

Se tomarán como ofensas: 

• Los insultos referentes al color de piel, a la raza, opción de género, 
religión, idioma u origen; 

• Los insultos sexistas tales como: (maricón, marimacha, homosexual, 
anda a cocinar, pateas como niña, etc.); y, 

• Expresión por medio de sonidos que pertenecieren a animales y otros.  
 

Serán sancionados de la siguiente manera: 

a) Dentro del campo de juego el jugador será sancionado con 4 partidos; y, 

b) Si el insulto proviniere de un integrante de la barra y esta sea identificada con una 
divisa será sancionada con una multa de 45,00 USD(Distribuidos de la siguiente 
manera 70% al Equipo y 30% a la Liga) y emitirá una carta con las disculpas 
pertinentes que será leída públicamente en asamblea ordinaria, de no llegase a 
cumplir las respectivas disculpas, la categoría del Club quien realizare el insulto NO 
PODRA JUGAR HASTA QUE LO HAGA.  

 

DE LAS INFRACCIONES EN CONTRA DE LOS DIRIGENTES DE LA LIGA DEPORTIVA 

BARRIAL “LLANO GRANDE” 

Art. 14.- Serán tomadas en consideración lo siguiente: 

a) El o los jugadores y dirigentes que insultaren a cualquier Miembro del Directorio 
serán sancionados con la expulsión de VEINTICUATRO PARTIDOS que lo cumplirá en 
el desarrollo los campeonatos, y perderá todos los derechos deportivos y 
dirigenciales; y, 

  
b) Los Miembros del Directorio que insultaren a los jugadores y dirigentes serán 

sancionados con la expulsión de VEINTICUATRO PARTIDOS que lo cumplirá el 
desarrollo de los campeonatos, y perderá todos los derechos deportivos y 
dirigenciales. 

 
Art. 15.- El o los jugadores y dirigentes que agredieren de obra a los miembros del Directorio 

serán expulsados con UN AÑO CALENDARIO y perderá todos los derechos deportivos y 

dirigenciales. Se cancelará una indemnización al Dirigente de acuerdo a la gravedad de la 

agresión sin perjuicio de que siga las acciones legales pertinentes. 
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Art 16.- Los simpatizantes o hinchas de un equipo, que lanzaren insultos a miembros del 

Directorio o impidan la labor a ellos encomendados, pagarán la multa de 75,00 USD. 

 

DE LAS SANCIONES POR SEPARACION O EXPULSION 

Art. 17.- Si un Club de cualquier categoría es sancionado con la separación, retiro o 

expulsión durante el transcurso del presente Campeonato, cumplirá lo siguiente: 

1. El Club que hubiere terminado el Campeonato al último de la Categoría Segunda será 
sancionado con la multa de 25,00 USD; 

2. El o los Clubes que fueren sancionados por los Organismos Competentes de la Liga 
Deportiva Barrial, con la separación o expulsión del presente Campeonato serán 
UBICADOS EN LA SEGUNDA CATEGORÍA MAS EL PAGO POR RETIRO DE USD 100,00 

3. La Comisión Técnica programará los partidos de fútbol subsiguientes de agotada la 
programación regular, sin ninguna posibilidad de que las fechas anteriores ya 
programadas y jugadas puedan ser nuevamente programadas o reprogramadas para 
favorecer al equipo declarado desertor. Este particular será comunicado a la 
Comisión Técnica, la sanción impuesta no influirá en otras categorías; y, 

DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Art. 18.- El Club que se creyere perjudicado con la resolución o veredicto por la Comisión de 

Disciplina, podrá presentar el recurso de apelación ante el organismo Superior de la Liga 

Deportiva Barrial “Llano Grande”, conformado de la siguiente manera. Presidente, Síndico y 

tres dirigentes de la asamblea nombrados en la sesión del Directorio Ampliado. 

Art. 19.- El valor de la apelación tendrá un costo equivalente a 20,00 USD no rembolsables, 

que será cancelado mediante depósito en el lapso de las 72 horas laborables subsiguientes 

después de haber dado la sanción por parte de la comisión disciplinaria e informado a los 

clubes afectados. En caso de no depositar dicho valor del recurso se considera no interpuesto, 

quedando automáticamente con la sanción determinada por la Comisión de Disciplina. 

Art. 20.- El Organismo Superior resolverá el recurso de apelación sobre la base de todos los 

antecedentes y documentos probatorios entregados por la comisión de disciplina, comisión 

de investigación y audiencia oral del Club afectado y otros que sirvieron de base para 

sancionar la infracción cometida si dentro del plazo de cinco días. Esta resolución estará 

basada en las leyes de organismos superiores tales como Federación de ligas, Ley del deporte 

y Constitución y será aceptada sin lugar a discusión. 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Art. 21.- La Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” concede el Recurso de Revisión para los 

sancionados que se creyeren perjudicados siempre y cuando presente nuevas pruebas, luego 

de la publicación en el sistema informático. 

Art. 22.- Los Clubes que hagan uso de este recurso deberán cancelar los siguientes valores: 
  

a) El costo del recurso será el equivalente a USD 20,00 que serán depositados en la 
cuenta de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” y este valor es reembolsable. 

b) Este recurso será aceptado o no por la Comisión de Disciplina con todos sus 

integrantes. 
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c) De ser aceptado dicho recurso, el plazo máximo para resolver será el de 72 horas 
contados desde la fecha de publicación. 
 

DE LAS PRUEBAS 

Art. 23.- Se establecen como medios probatorios la siguientes. 

1. Prueba documental; 

2. Prueba testimonial; y, 

3. Prueba pericial. 

 

Art. 24.- Toda prueba deberá ser presentada a la Comisión de Disciplina mediante escrito, de 

manera clara y de fácil comprensión. 

Art. 25.- Las personas que deben rendir su testimonio deberán ser personas en pleno gozo 

de sus facultades mentales, previa calificación de la Comisión de Disciplina y que hayan 

estado presentes en el momento que ocurrió tal hecho, para ello será necesario hacer constar 

al vocal de turno la presencia del testigo. 

DEL RECLAMO O IMPUGNACIÓN 

Art. 26.- Los jugadores de los Clubes actuantes podrán presentar al vocal de turno, el reclamo 

o impugnación que creyere pertinente, para el plazo de 8 días presentar las pruebas que fuere 

el caso. 
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REGLAMENTO DEL DIRECTORIO Y COMISIONES 
 

CAPITULO I 
DEL DIRECTORIO 

 
Art. 1.- El directorio sesionara una vez por semana sea presencial o virtual. El quórum 
reglamentario será de la mitad más uno de sus integrantes. 
 
Todos los Dirigentes de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” incluidos las Comisiones 
Permanentes tienen la obligación de asistir a las reuniones correspondientes e informar 
asuntos inherentes a sus funciones, caso contrario será sancionado según el Art 4 del 
presente reglamento del directorio y comisiones.  

 
Art. 2.- Todos los dirigentes de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” incluida las 
comisiones permanentes podrán representar a su Club en calidad de asistente en las 
sesiones del Directorio, sesiones ordinarias, extraordinarias y demás actividades, pero se les 
prohíbe defender los intereses del Club al cual pertenece. 
 
Art. 3.- Concluido el período para el que han sido elegidos, todas las Dignidades incluidas la 
Comisiones Permanentes pertenecientes a la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, tienen la 
obligación de entregar todos los documentos y haberes inherentes a sus funciones dentro 
del Directorio Ampliado de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, la misma que no 
excederá de treinta días calendario como plazo máximo. En caso de no hacerlo será 
sancionado con DOCE PARTIDOS DE SUSPENSIÓN DEPORTIVA sin perjuicio de otras acciones 
que tome el Directorio o la Asamblea General, para recobrar o recuperar dichos documentos 
o haberes. De no ejercer la actividad deportiva será declarado persona no grata a la Liga 
Deportiva Barrial “Llano Grande” o expulsado de la misma. 

En caso de haber sido removido o suspendido de sus funciones el plazo de entrega será de 

QUINCE DÍAS. Por lo demás se le aplicara la disposición anterior a este inciso. 

Art. 4.- El o los Dirigentes que aceptaren una dignidad y no asistieren a CINCO SESIONES 

CONSECUTIVAS o ALTERNADAS sin justificación alguna y que no cumplieren con sus 

obligaciones serán sancionados con la suspensión de CUATRO PARTIDOS de actividad 

deportiva sin perjuicio a ser declarado persona no grata a la Liga Deportiva Barrial “Llano 

Grande” o expulsado de las misma. 

En caso de no ser jugador será sancionado con el valor de $ 10 USD de multa, dicho valor será 
recargado al Club al cual representa. 
 
Art. 5.- Todo Dirigente que renuncie a su cargo, no podrá ser nominado nuevamente para 
desempeñar un cargo vacante en la Dirigencia de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” hasta 
que termine el actual período. 
 

DEL DIRECTORIO AMPLIADO 

Art 6. Estará integrado por el directorio y un delegado mayor de edad perteneciente a cada 

club, las reuniones se llevarán a cabo el primer miércoles de cada mes de conformidad con 

las disposiciones siguientes: 

a) Iniciación: 20H00 y la Secretaría General de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” 
tomará lista de la asistencia de los Clubes filiales; 

b) Se considerará falta a partir de las 20h16. La multa por la falta será de 10,00 USD. 
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Esta multa deberá ser pagada mediante depósito en el transcurso de las 72 horas; 
c) El quorum reglamentario para sesiones de directorio ampliado será de la mitad mas 

uno de todos los equipos filiales.          
d) El delegado que se registre en la hoja de asistencia será la única persona quien tenga 

voz y voto. Los Clubes filiales podrán acreditar hasta dos delegados; 
e) Se prohíbe el abandono hasta concluir la sesión tanto de los Directivos como de los 

delegados de los Clubes, caso contrario se considerará falta. Se volverá a tomar lista 
al finalizar la sesión. 

f) El delegado o Dirigente de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” que ingrese en 
estado etílico o aliento a licor, no podrá participar en la sesión, y si  interrumpiere el 
normal desenvolvimiento de la misma, se le pedirá el abandono de la sala de 
sesiones; 

g) Toda sesión legalmente convocada no se podrá suspender bajo ningún concepto, 
salvo el caso de fuerza mayor comprobado plenamente por la sesión del Directorio 
Ampliado. El mismo tratamiento se aplicará al Directorio, para las sesiones de 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, considerando la hora convocada para 
el efecto; 

h) Se prohíbe a los Miembros del Directorio defender los intereses del Club al cual 
pertenece; 

i) La inasistencia del delegado del Club a las sesiones de Directorio Ampliado, el equipo 
será sancionado con una multa de $10 DÓLARES por sesión ordinaria y $ 20 por sesión 
extraordinaria el pago será por Institución, el plazo para el pago será hasta la siguiente 
reunión con la presentación del depósito o pago en efectivo el día de la reunión.   

Art. 7.- Mediante un oficio enviado a la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” hasta cuarenta 

y ocho horas después de las sesiones realizadas podrá justificar la inasistencia, sean 

delegados o dirigentes. Dicha solicitud podrán enviarlo por una sola ocasión durante el 

transcurso del presente campeonato. Por Calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito. 

 

CAPITULO II 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

Art. 8.- La Comisión Técnica es el Organismo organizador y ejecutor de los Campeonatos 

Oficiales de Fútbol; en todas sus Categorías y estará compuesto de tres Miembros: 

Presidente, Secretario y un Vocal Principal. 

Art. 9.- La Comisión Técnica tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos disponibles y todas las resoluciones que se 
dictaren; 

b) Controlar el desarrollo de los Campeonatos Oficiales de Futbol y otras disciplinas 

deportivas; 

c) Realizar y aprobar los calendarios de juegos del presente Campeonato Oficial de 
Futbol, previo al sorteo público y en las canchas Atahualpa, San Juan Loma y las 
demás que dispongan la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” una vez aprobado el 
calendario de juegos, esta comisión enviara a través de un correo electrónico a cada 
Club las correspondientes programaciones, mismas que también serán difundidas en 
la página web de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”; 

d) Calificar los campos de juego en los que se deben realizar las programaciones de 
futbol. bajo su control; 

e) Entregar al Organismo Superior toda la documentación que sirvió de base para la 
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sanción de la vocalía correspondiente en caso de que la misma fuere apelada. Para 
el recurso de apelación se regirá al Reglamento de la Comisión de Disciplina; 

f) Declarar oficialmente terminado el Campeonato y dar a conocer la tabla de 
posiciones de los Clubes Filiales, con los ascensos y descensos respectivos de acuerdo 
a disposiciones reglamentarias. Este informe lo presentara 15 días posteriores de 
culminado el último partido de la Liguilla Final y por escrito en sesión ordinaria; 

g) Sesionar cada ocho días mientras dure el campeonato; 

h) Resolver los asuntos inherentes a sus funciones; 

i) Aprobar los resultados de las vocalías; 

j) Solicitar informe ampliatorio al Árbitro en caso de ser necesario; 

k) Supervisar la asistencia de los Árbitros a los partidos programados; 

l) Solicitar a la Agrupación, Núcleo o Asociación de Árbitros contratado la programación 
semanal de los Árbitros designados y por escrito; y, 

m) Las demás atribuciones y deberes que señalen en el Estatuto y Reglamentos; 
 

CAPITULO III 

COMISIÓN DE DISCIPLINA 

Art. 10.- Los Miembros de la Comisión de Disciplina serán nominados de acuerdo a los 

artículos 50 y 51 del Estatuto de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”. 

Art. 11.- Esta comisión está integrada por tres Miembros principales (Presidente, Secretario 

y Vocal Principal), envestidos de alta calidad moral, que goce de la confianza de los delegados 

y dirigentes de las filiales y que tengan conocimientos de los Juegos Barriales, Nacionales e 

Internacionales.  

Art. 12.- Son atribuciones de la Comisión de Disciplina y es la única que está en la capacidad 

de sancionar de acuerdo al presente reglamento: 

a) Los jugadores que estando dentro o fuera del campo de juego hayan 
infringido el reglamento antes, durante o después del desarrollo del 
encuentro; 

b) Dirigentes, cuerpo técnico, barras y/o simpatizantes, que estando bajo la 
autoridad del árbitro y vocal cometan alguna infracción dentro del campo 
de juego, del reglamento; 

c) Llevar las estadísticas de las tarjetas amarillas y rojas de los jugadores; y 

d) Otros que estuvieran establecidos en el Estatuto y Reglamento. 

 
Para efecto de estas sanciones, la Comisión de Disciplina, juzgará ateniéndose al informe del 

señor Árbitro y vocal de turno, y de ser el caso de los informes, incoherentes que 

contravengan al informe inicial, este no tendrá valor legal quedando a criterio de la Comisión 

de Disciplina sancionar conforme corresponda, y de acuerdo a las pruebas presentadas en los 

casos de reclamación o impugnación. 

Art. 13.- En caso de discrepancia entre el informe del Vocal y el Árbitro, prevalecerá: 

 
a) El informe del Árbitro, si se trata de asuntos ocurridos en el campo de juego, antes, 

durante y después del encuentro, y; 
b) El informe del vocal de tumo, si fuere asuntos ocurridos fuera del campo y dentro de 

las instalaciones deportivas; y que escuchase insultos tantos al vocal como al Árbitro. 
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Art. 14.- Las multas impuestas por la Comisión de Disciplina deberán hacerse conocer a la 

Comisión Económica y Financiera de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, en las sesiones 

del Directorio. 

Art. 15.- Para considerar valida una resolución de la Comisión de Disciplina deberán constar 

las firmas de los tres miembros, como mínimo dos. Para calificar la vocalía el o los miembros 

de la Comisión de Disciplina, no podrán intervenir en la aplicación de la sanción al Club al cual 

pertenece. 

Art. 16.- Los Miembros de la Comisión de Disciplina tienen la obligación de emitir sus 

sanciones directamente en el sistema. 

Art. 17.- Un miembro de la Comisión de Disciplina tiene la obligación de asistir a las sesiones 

de la Liga Barrial “Llano Grande” en el mismo tendrá voz informativa. 

 

CAPITULO IV 

COMISIÓN DE CALIFICACIONES 

Art. 18.- Los Miembros de la Comisión de Calificaciones serán nominados de acuerdo a los 

artículos 50 y 51 del Estatuto de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”. 

Art.19.- Esta comisión estará integrada por tres Miembros principales Presidente, Secretario 

y Vocal Principal,  que goce de la confianza de los delegados y dirigentes de las filiales y que 

tengan conocimientos de los Juegos Barriales, Nacionales e Internacionales. 

Art. 20.- Esta comisión tendrá a cargo la calificación, el fichaje y la carnetización de todos los 

deportistas de las diferentes disciplinas y categorías deportivas que organiza la liga deportiva 

barrial Llano Grande. 

Art. 21.- La Comisión de calificaciones tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Definir las fechas para las respectivas calificaciones de los jugadores No calificar a 
jugadores o directivos sancionados por otras Ligas filiales a Federación de Ligas 
Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito. 

b) Entregar los carnets en un plazo máximo de 20 días, solicitando el recibo de no adeudar 
a la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” otorgado por el Tesorero de esta Institución. 
Caso contrario no se le entregará los carnets. 

c) Llevar a cabo el control de la documentación de los deportistas que intervengan en las 
distintas disciplinas y categorías para esto la comisión está facultada de revisar la ficha 
y documentos de respaldo sin ser necesario una denuncia. 

d) Otorgar certificaciones y copias de la documentación que reposa en el archivo (fichas 
y pases de jugadores, etc.) previo a un pedido por escrito; 

e) Es la única encargada de legalizar y abalizar la inscripción de jugadores, formalizar 
pases y calificar hasta la cuarta fecha jugada en la primera etapa y la cuarta fecha de 
la segunda etapa incluido jugadores nuevos de cada categoría, que se regirán al 
calendario emitido por la comisión de calificaciones. 

f) Solicitar a los Equipos participantes el certificado de no adeudar a la Liga Deportiva 
Barrial Llano Grande, otorgado por el Tesorero de esta Institución caso contrario no se 
procederá a la legalización de los jugadores.  

g) En caso de pérdida parcial o total de los carnets es obligación de la comisión solventar 
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este inconveniente previo a un pedido por escrito del dirigente del equipo. 
h) Informar en cada sesión del Directorio Ampliado todos los asuntos o novedades 

inherentes a sus funciones. 
 

Art. 22.- La comisión de calificaciones mediante el reglamento de pases podrá precautelar los 
intereses de los Clubes filiales. 

Art. 23.- Las multas impuestas por la Comisión de Calificaciones deberán hacerse conocer a la 

Comisión Económica y Financiera de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, en las sesiones 

del Directorio. 

Art.24.- Los Miembros de la Comisión de Calificaciones tiene la obligación de emitir su informe 

directamente en el sistema. 

Art. 25.- Un miembro de la Comisión de Calificaciones tiene la obligación de asistir a las 

sesiones de la Liga Barrial “Llano Grande” el mismo que tendrá voz informativa. 

 

CAPITULO V 

COMISION ECONOMICA, DE FINANZAS Y PRESUPUESTO 

Art. 26.- - Los Miembros de la Comisión Económica, de Finanzas y Presupuesta de conformidad 

con lo que manifiesta el Estatuto de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”. En esta 

conformada por el Vicepresidente, Tesorero Secretario y Vocal. Para sus reuniones el 

Vicepresidente convocará las veces que sean necesarios, con setenta y dos horas de 

anticipación. 

 Art. 27.- Sus atribuciones y deberes son: 

a) Informar mensualmente al Directorio de su labor y presentar las sugerencias necesarias. 

b) Sesionar por lo menos una vez al es en forma independiente a la del Directorio. 

c) Revisión los informes económicos en forma mensual para su presentación. 

d) Revisión de los comprobantes contables estén bien sustentados con sus respectivos 

respaldos. 

e) Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, fiscales y municipales. 

f) Velar por el cumplimiento de la presentación del presupuesto anual 

g) Velar por el cumplimiento de la presentación de la información financiera en forma 

anual en la asamblea extraordinaria. 

h) Coordinar con la comisión de fiscalización para que los informes financieros presentados 

por el Tesorero tengan su informe de fiscalización para su aprobación en asamblea. 

i) Las demás atribuciones que asigne el estatuto, el reglamento, la Asamblea General y el 

Directorio 

 

CAPITULO VI 

DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

Art. 28.- Los Miembros de la Comisión de Fiscalización serán nombrados y elegidos de 

conformidad con lo que manifiesta el Estatuto de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”. En 

esta Comisión habrá un Presidente, Secretario y Vocal. Para sus reuniones el Presidente 
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convocará las veces que sean necesarios, con setenta y dos horas de anticipación. 

Art. 29.- Sus atribuciones y deberes son: 

a) Controlar y fiscalizar la situación financiera de la Liga Deportiva Barrial; 

b) Fiscalizar anualmente en base de los documentos y libros que dispone la Comisión de 
Económica, de Finanas y Presupuesto. Para el efecto se constará también con el 
Informe Económico que emita el Tesorero; 

c) Emitir su informe a la Asamblea General Ordinaria de la Liga Deportiva Barrial para 
su aprobación o juzgamiento; 

 

d) Hacer las sugerencias y recomendaciones que sean del caso para la buena marcha y 
manejo de la situación económica de la Liga Deportiva Barrial; 

e) Exigir que los libros de contabilidad se encuentren al día y llevados eficientemente; y, 

f) Otros inherentes a sus funciones. 

g) El proceso de fiscalización deberá ser realizado cada año. 

 
Art. 30.- Al igual que todas, esta Comisión informará los asuntos relacionados a sus funciones. 

Este Organismo no forma parte del Directorio. 

De no existir personas voluntarias para la conformación de esta Comisión, el Directorio de 

esta Liga Deportiva Barrial, se buscará otros medios para contar con los servicios de una 

persona entendida en la materia cuyo valor será negociado. 

 

CAPITULO VII 

COMISIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN 

Art. 31.- Los Miembros de la Comisión serán nominados de acuerdo a los artículos 50 y 51 

del Estatuto de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”. 

Art. 32.- Sus atribuciones y deberes se enmarcarán según el Art. 52 del Estatuto de la Liga 

Deportiva Barrial “Llano Grande” y otros que le asigne el reglamento, la Asamblea General y 

el Directorio: 

 
a) Informar mensualmente al Directorio, de su labor y presentar las sugerencias que 

sean necesarias; 
b) Elaborar un plan de comunicación para cada temporada deportiva, incluyendo el 

presupuesto correspondiente y presentarle al Directorio. 
c) Mantener buenas relaciones entre los miembros de la Liga y de ésta con otras 

entidades similares; 
d) Definir y administrar todos los medios y los soportes para que la comunicación 

pueda fluir adecuadamente. (redes sociales, paginas web entre otros.) 
e) Transformar la información de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” en mensajes 

claros y difundirlos por los canales oficiales con los que cuenta la liga. 
f) Velar por el adecuado funcionamiento de los procesos y canales de comunicación 

tanto al interior de la Institución como hacia el exterior. 
g) Promover campañas comunicacionales internas y externas, enmarcadas siempre en 

promover el deporte y la no discriminación. 
h) Otras que se den por la necesidad Institucional. 

Art. 33.- De no existir personas voluntarias para la conformación de esta Comisión, el 
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Directorio de esta Liga Deportiva Barrial se buscará otros medios para contar con los servicios 

de una persona entendida en la materia cuyo valor será negociado. 

 

CAPITULO VIII 

COMISIÓN DE AYUDA MÉDICA 

Art. 34.- Los Miembros de la Comisión de Ayuda Médica serán nombrados y elegidos de 

conformidad con lo que manifiesta el Estatuto de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”. En 

esta Comisión habrá un Presidente y Secretario. Para sus reuniones el Presidente convocará 

las veces que sean necesarios, con setenta y dos horas de anticipación. 

Art. 35.- Son obligaciones de la Comisión de Ayuda Médica y Económica las siguientes: 

a) Informar en cada sesión del Directorio Ampliado todos los asuntos o novedades 
inherentes a sus funciones; 

b) Pagar inmediatamente las ayudas siempre que las facturas o certificaciones 
estuvieren en regla. Si el Club o lesionado presentare una certificación del costo de 
asistencia médica efectuada, la comisión tendrá la obligación de verificar 
personalmente su legalidad o autenticidad. La certificación lo hará el Presidente y 
Secretario del Club al cual pertenece el jugador lesionado; 

c) Recaudar todos los Fondos de Ayuda Médica dentro de los plazos establecidos en el 
presente Reglamento; 

d) Llevar organizada y metódicamente el correspondiente libro de contabilidad de 
Ayuda Médica, Categoría por Categoría; 

e) Mantener bajo su responsabilidad todos los Fondos de Ayuda Médica recaudados a 
los Clubes, jugadores y otros; 

f) Llevar un registro de jugadores lesionados; 

g) Planificar la forma o sistema de pago de las ayudas establecidas en los Capítulos 
respectivos del presente Reglamento; 

h) Emitir al Directorio Ampliado una vez finalizado el Campeonato Oficial de Fútbol su 
Informe Económico, para luego junto a otros documentos ser entregados a la 
Comisión de Fiscalización para su revisión; 

i) El Fondo de Ayuda Médica proveerá un botiquín a cada equipo; y, 

j) Las demás que sean de su competencia o sean asignados por el Directorio o Directorio 

Ampliado de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”. 
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REGLAMENTO AYUDA MÉDICA 
 

CAPITULO I 
DE LA COMISION DE AYUDA MEDICA Y ECÓNOMICA PARA LESIONADOS Y ACCIDENTADOS 

“Estos recursos son intocables y no serán transferidos a otra Comisión.” 

Art. 1.- Esta Comisión asistirá económica y oportunamente a todos los jugadores que 

sufrieren alguna lesión o accidente deportivo dentro de la participación del presente 

Campeonato Oficial de Fútbol. 

Art. 2.- Para la asistencia determinada en el artículo anterior, la Liga Deportiva Barrial “Llano 

Grande” crea un Fondo de Ayuda Médica el mismo que estará compuesto de los rubros 

siguientes: 

a) Aporte al Campeonato por jugador perteneciente a un Club filial es de 2,00 USD pago 
inmediato el total de jugadores calificados hasta la quinta fecha, en caso de no 
cumplir con esta disposición el Club pagará una multa de 10,00 USD sin la 
presentación del pago el Club no podrá jugar la siguiente fecha; y, 

 
Si un jugador ya calificado por la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” y no pueda ser 

habilitado por la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito, 

no pagará al Fondo de Ayuda Médica los aportes determinados en el literal (a). 

El pago deberá realizarse a través de un depósito en la cuenta de ayuda médica de la Liga 

Deportiva Barrial “Llano Grande”. 

Art. 3.- Todo jugador antes de la calificación y habilitación de su carnet de cancha deberá 

pagar su aporte conforme lo señala el artículo anterior del presente Reglamento. 

 

Art. 4.- El monto del beneficio de Ayuda Médica por lesiones o accidentes deportivos que 

demanden atención médica serán las siguientes: 

 

 

1) LESIONES QUE NO REQUIEREN DE HOSPITALIZACION 

1.1. TRATAMIENTO INCRUENTOS CON TENSOPLAST 
● Esguince de tobillo USD 45,00 
● Esguince de muñeca USD 50,00 
● Cortaduras (Sutura) USD 35,00 
● Trauma de Piernas (Lumbalgia) USD 40,00 
● Esguince de Rodilla (s). Resonancias USD 45,00 
● Trauma de Muslos/Rodillas USD 40,00 
● Trauma de Cara-Facial (ojos) USD 35,00 

 

1.2. TRATAMIENTOS INCRUENTOS CON YESO 
● Esguince de tobillo USD 55,00 
● Esguince de muñeca USD 50,00 
● Esguince de rodilla USD 60,00 
● Esguinces interfalángicos de mano – pie USD 45,00 
● Fractura de huesos propios de la nariz USD 100,00 

 

1.3. LUXACIONES CON ANESTESIA GENERAL 
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MIEMBRO: 
● Codo USD 135,00 
● Hombro USD 125,00 
● Cadera USD 150,00 
● Tobillo USD 125,00 

 

1.4. FRACTURA INCRUENTAS CON ANESTESIA GENERAL MIEMBROS: 
● Húmero USD 150,00 
● Cubito y Radio USD 130,00 
● Metacarpianos USD 125,00 
● Tibia y Peroné USD 145,00 

 

2) TRATAMIENTOS QUE REQUIEREN DE HOSPITALIZACION AYUDA MÉDICA MAXIMA DE USD 
400,00 
MIEMBROS: 

● Antebrazo (1 hueso) 
● Antebrazo (2 huesos) 
● Tibia (diáfisis) 
● Peroné 
● Clavícula 
● Metacarpiana 
● Falanges Menisectomias 
● Talón de Aquiles 
● Ligamento Cruzado Anterior 
● Fémur (diáfisis) USD 600,00 
● Rotura de ligamentos de rodilla USD 600,00 

 
Art. 5.- La ayuda médica se otorgará una sola vez por tipo de lesión durante el campeonato. 

Art. 6.- Los Clubes filiales al que pertenece el Dirigente o Jugador lesionado podrán realizar 

rifas u otras actividades, con el propósito de solventar los elevados costos que pudieran 

requerir el tratamiento y rehabilitación del mismo. Para ello será necesaria la autorización de 

la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, previo conocimiento de causa y revisión de los 

documentos, certificaciones o Historia Clínica del jugador lesionado. 

Para el cumplimiento de éste objetivo, la Comisión, previa solicitud otorgará un préstamo 

directo de USD 300,00 al Club al cual pertenece el lesionado para efectuar una rifa tratándose 

de lesiones graves. Este valor será devuelto 30 días posteriores de efectuado la misma, caso 

contrario el Club no podrá actuar deportivamente. En este acto estará presente un Miembro 

del Directorio de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” con el propósito de abalizar la 

seriedad de la rifa. 

Art. 7.- Todo jugador que sufra una lesión dentro del campo de juego, y en los encuentros 

oficiales de fútbol debe hacer constar dicho percance al vocal de turno, el mismo que deberá 

informar detalladamente lo sucedido. El representante del Club del lesionado debe hacer un 

oficio inmediatamente al Fondo de Ayuda Médica especificando lo sucedido. 

Art. 8.- En caso de que un jugador sufriera lesión por agresión de un contrario la Comisión 

asistirá con la Ayuda Médica correspondiente, pero el agresor o el Club al cual pertenece 

pagará el 30%, de la totalidad de gastos sufragados. En caso de no hacerlo la Comisión 

respectiva emitirá su resolución la misma que deberá ser acatada de inmediato. 
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Art. 9.- Procedimiento para el tratamiento si la lesión es considerada como grave no necesita 

autorización de la Comisión de Ayuda Médica; pero si debe ser reportada en las siguientes 72 

horas hábiles de haber ocurrido el hecho. 

Art. 10.- Para la solicitud de reembolso deberán presentar los documentos siguientes: 

1. Impresión de la hoja de vocalía del sistema; 

2. Facturas originales y/o copias certificadas en el que se detalle diagnóstico y 
prestaciones recibidas y los honorarios médicos pagados; dichas facturas deberán 
estar a nombre del lesionado; y, 

3. Toda factura debe cumplir con los requisitos de la Ley de Facturación y el plazo 
máximo para su presentación será 30 días hábiles. 

 
CAPITULO II 

DE LA AYUDA ECONÓMICA PARA LOS DIRIGENTES Y EX - PRESIDENTES DE LA LIGA 

DEPORTIVA BARRIAL; DELEGADOS O REPRESENTANTES DE LOS CLUBES FILIALES; 

COMISIONADOS Y SELECCIONADOS ACTIVOS. 

Art. 11.- La Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” otorgará ayuda económica a los Miembros 

que conforman el Directorio, así como también a los Delegados o Representantes de los 

Clubes Filiales legalmente reconocidos ante el Directorio, Comisionados y Seleccionados 

Activos. 

Art. 12.- En caso de fallecimiento de los Miembros que conforman el Directorio, así como 

también a los delegados o representantes de los clubes filiales legalmente reconocidos ante 

el Directorio la ayuda económica de Tesorería será por el valor de 562,50 USD. 

En caso de fallecimiento de un Miembro de la Comisión de Selecciones y Seleccionado, 

activos como tales, la ayuda económica de Tesorería será por el valor de USD 562,50 mientras 

estén participando en el campeonato de selección. 
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REGLAMENTO DE SELECCIONES Y CAMPEÓN DE CAMPEONES 

CAPITULO I 

DEL CUERPO TÉCNICO DE LA PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN 

 
Art. 1.- El Cuerpo Técnico de la Preselección y Selección estará conformado por tres 

miembros: Un Director Técnico (Profesional), Asistente y delegado de la comisión quienes 

tendrán las atribuciones siguientes: 

a) Dirección técnica, preparación física y psicológica; 

b) Preseleccionar y Seleccionar a los jugadores; 

c) Convocar a los jugadores en sesión de Directorio Ampliado a través de los 
Delegados de los Clubes; 

d) Convocar a los jugadores a los entrenamientos, charla técnica, psicológica y otros 
que a vuestro criterio sean necesarios; 

e) Llevar un registro de asistencias, cumplimiento y control disciplinario; 

f)     Solicitar mediante escrito al Seno de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” todos 

los requerimientos que fueren necesarios para el cumplimiento, mantenimiento y 

participación. En este caso, la Asamblea General de Directorio Ampliado considerará 

lo pertinente; 

g) Mantener informado al Directorio de sus pormenores; 
h) Requerir la presencia de los Delegados de Clubes conforme lo expresa el 

Reglamento General; 

i)     Conceder o negar permisos a sus jugadores; 

j)     Informar por escrito al Directorio Ampliado de su participación 30 días después de 
culminado el mismo. El informe contendrá entre otras cosas lo siguiente: partidos 
amistosos y oficiales jugados, lugares de juego, fechas, marcadores, sugerencias y 
recomendaciones. Asistir obligatoriamente a las reuniones pertinentes 
convocadas por la Federación de Ligas; y, 

k) Otros que por disposición del Directorio dispusieren o resolvieren. 

 

CAPITULO II 

DE LA FORMACIÓN DE LA PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN 

Art. 2.- La formación de la preselección y selección en cualquier Categoría o Disciplina estará 

conformada con deportistas de los diferentes clubes filiales a esta liga deportiva barrial 

mediante una nomina. 

Art 3.-  La convocatoria a los jugadores Preseleccionados se los hará en sesión de Directorio 

Ampliado, los mismos que estarán a disposición de la Comisión en forma obligatoria sin 

excusa alguna. 

Art. 4.- Un jugador Preseleccionado que no cumpliere con las disposiciones pertinentes 

sufrirá las siguientes sanciones de forma inmediata en caso de que no presente justificativo 

en el campeonato vigente: 

 

a) Falta a un entrenamiento o charla técnica: debe ser justificada y verificada con 

documentos; 

b) Falta a un partido amistoso: UN PARTIDO DE SUSPENSIÓN; 



LIGA DEPORTIVA BARRIAL “LLANO GRANDE” 
 

Fundado el 1 de enero de 1960 
 Acuerdo Ministerial Nº 369 del 06 de julio de 2016 

 

Página 32 de 39 
 

c) Agresión verbal a Miembros de la Comisión o Cuerpo Técnico, previa comprobación: 
CUATRO PARTIDOS DE SUSPENSIÓN; y, 

d) Agresión física a Miembros de la Comisión o Cuerpo Técnico, previa comprobación: 
DOCE PARTIDOS DE SUSPENSIÓN, más los gastos médicos que ocasionare. De no 
pagar el jugador infractor dichos gastos lo hará el Club al cual pertenece. 

  
Art. 5.- Un jugador seleccionado que no cumpliere con las disposiciones pertinentes sufrirá 

las siguientes sanciones en caso de que no presente justificativo de forma inmediata en el 

campeonato vigente: 

a) Falta a un entrenamiento, desfile de inauguración y partidos amistosos serán 
sancionados con la SUSPENSIÓN DE UN PARTIDO; 

b) Falta a los partidos oficiales DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN; 

c) Agresión verbal o física a Miembros de la Comisión o Cuerpo Técnico, previa 
Comprobación: OCHO PARTIDOS DE SUSPENSIÓN; 

d) Agresión física a Miembros de la Comisión o Cuerpo Técnico, previa comprobación: 
DOCEPARTIDOS DE SUSPENSIÓN, más los gastos médicos que ocasionare. De no 
pagar el infractor dichos gastos lo hará el Club al cual pertenece; y 

e) Presentarse a los entrenamientos o partidos oficiales en estado etílico, o encontrarse 
libando o ingiriendo alcohol horas antes a estas dos convocatorias CUATRO 
PARTIDOS DE SUSPENSIÓN. 

f) El jugador seleccionado debe ser jugador activo. 
 

Art. 6.- Un delegado de cada Club filial acompañará de forma obligatoria a la Selección de la 

Liga en todas sus fases; siempre que estos torneos sean oficiales y organizados por nuestra 

matriz (FEDERACION DE LIGAS), en caso de no asistir cancelará una multa de USD 5,00 por 

cada partido. SOLO FINES DE SEMANA. 

Art. 7.- El preseleccionado y seleccionado podrá denunciar fundamentadamente y por escrito 

cualquier anomalía o irregularidad que cometan los Miembros de la Comisión o Cuerpo 

Técnico para inmediatamente proceder a la investigación respectiva, Si la denuncia fuera 

infundada, el denunciante será sancionado con SEIS partidos para el preseleccionado y DOCE 

para el seleccionado. 

Art. 8.- En el evento de que la selección disputare cuartos de finales, semifinal o final será 

objeto de reconocimiento según decisión del Directorio ampliado. 

 

CAPITULO III 

PARTICIPACION EN LA COPA DE CAMPEONES DE LA FEDERACION DE LIGAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES DEL CANTON QUITO 

Art. 9.- Los equipos Campeones, Vice-campeones y Terceros de los Campeonatos Oficiales de 

Fútbol organizados por la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, están en la obligación de 

participar y representar en este Campeonato incluido la Categoría Femenina, que para el 

tercer lugar será opcional. 

Art. 10.- Los equipos participantes, mediante oficio pueden pedir refuerzo y el deportista 

estará bajo la responsabilidad del equipo solicitante. En caso de sufrir alguna lesión o 

accidente, el Club solicitante será el responsable de todos los gastos que ocasione. 
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Art. 11.- En el campeonato de campeones, vice campeones y terceros y si algún Club clasifica 

se le reconocerá un incentivo de 50,00 USD por cada fase y no será necesario la asistencia de 

los delegados de los diferentes equipos. 

Art. 12.- Los Clubes participantes en el Campeonato de Campeones, Vice campeones y 

Terceros se les otorgará un bono de $ 200 USD y obligatoriamente en el plazo de treinta días 

luego de la culminación de su participación, presentarán el informe final por escrito. 
 
En caso de no presentar el informe final, el o los Clubes REEMBOLSARAN LA CANTIDAD 

EQUIVALENTE AL 50% DEL VALOR RECIBIDO. 

Art. 13.- Los equipos que participen en el Campeonato de Campeones de Federación de Ligas 

Barriales y Parroquiales del Cantón Quito y que sea considerados desertores en cualquier 

tiempo, serán ubicados en el último lugar de la tabla de posiciones de la segunda categoría, 

si el campeonato de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” aún no iniciare. Si de hecho ya 

sea hubiera indicado, la Comisión Técnica programará los partidos de fútbol subsiguientes de 

agotados la programación regular, sin ninguna posibilidad de que las fechas anteriores ya 

programados y jugados puedan ser nuevamente programados o reprogramados para 

favorecer al equipo declarado desertor. Este particular será comunicado a la Comisión 

Técnica. La sanción impuesta no influirá en otras categorías. 
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REGLAMENTO DE ARBITRAJE 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ARBITRAJE 

Art. 1.- El arbitraje de los Campeonatos Oficiales de Fútbol y más eventos deportivos 

organizados por la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, serán dirigidos por la Agrupación, 

Núcleo o Asociación de Árbitros que la Liga contratare o convenga según decisión de la 

Asamblea General Ordinaria y el Directorio. 

Art. 2.- El valor del arbitraje por cada partido oficial de fútbol será aquel convenido o 

negociado entre la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” y la Agrupación, Núcleo o Asociación 

de Árbitros contratada. 

Art. 3.- Son obligaciones de los Árbitros de Fútbol: 

a. Dirigir los partidos cumpliendo y haciendo cumplir las Reglas de Juego 
dictadas por la International Football Association Board y Reglamentaciones 
que dictare la Comisión Técnica de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”; 

b. Cuidar que en los encuentros oficiales se utilicen los balones reglamentarios; 

c. Observar que los Clubes utilicen sus uniformes oficiales que 
reglamentariamente le corresponden, reuniendo los requisitos y 
especificaciones establecidas; 

d. Informar en la vocalía todos los incidentes que se produjeren en un partido, 
antes, durante y después de su desarrolló; 

e. Abstenerse a realizar comentarios públicos sobre el partido que va a dirigir o 

dirigió; 

f. Presentarse personalmente en la sesión de Directorio en caso de existir 
dudas sobre su informe. De no hacerlo será sancionado con el 50% de sus 
valores a recibir, los mismos que serán descontados a la Agrupación Núcleo 
o Asociación de Árbitros contratada; y, 

g. El Árbitro designado no podrá dirigir (pitar) el encuentro de fútbol después 
de haber jugado en su Club. 

h. La Agrupación de árbitros deberá presentar la nómina de sus integrantes. 

i. Si el arbitro es jugador activo no podrá dirigir en su misma categoría. 

j. Los miembros de la Agrupación de árbitros deberán presentar 
obligatoriamente su identificación para cada encuentro de fútbol. 

 
Art. 4 - El Árbitro no puede iniciar un partido de fútbol ni continuar su desarrollo, si en el 

campo de juego permanecieren personas extrañas al espectáculo y que no fueren las 

autorizadas. 

Art. 5.- Inmediatamente después de terminado un partido de fútbol, el Árbitro deberá 

redactar su informe en la vocalía en él que firmado por el entregará al vocal de tumo, excepto 

en el caso de falta de garantías. 

Art. 6.- Se prohíbe la ampliación, reformas y en general cualquier modificación al Informe del 

Árbitro, una vez que este fuere entregado al vocal después de la terminación del partido, 

salvo el caso de que lo solicitare la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” siempre y cuando 

hubieren presentado el recurso de apelación y lo juzgare necesario. 

Art. 7.- En caso de inasistencia del Árbitro designado para dirigir el partido correspondiente, 
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los señores Capitanes de los dos equipos participantes se pondrán de acuerdo para solicitar 

la colaboración de otro miembro perteneciente a la Agrupación de Árbitros, Núcleo o 

Asociación de Árbitros contratada, siempre y cuando este dentro de la hora programada, en 

caso de no existir, quedará diferido previo el informe del vocal de tumo. 

Art. 8.- En caso de diferir el partido por la inasistencia del Árbitro a un partido programado, 

la Agrupación, Núcleo o Asociación de Árbitros contratado tendrá la obligación de cubrir con 

una terna arbitral e indemnizará con la cantidad equivalente a 50,00 USD los mismos que 

serán distribuidos en 

  
forma equitativa a cada Club afectado; luego en lo posterior se efectuará el partido que ha 

sido diferido normalmente. 

Los Clubes pagarán los valores que ingresan a los fondos de la Liga Deportiva Barrial “Llano 

Grande”. Para este caso, La Comisión Técnica que vuelva a programar dicho partido, los 

Clubes ya no pagarán el valor de la Vocalía, pero sí pagarán los valores que generen las T.A., 

T.R., entradas, multas, etc. 

Art. 9.- El Árbitro que fuere agredido físicamente por un jugador de nuestra Liga será 

indemnizado de la forma que se determine en el Contrato, entre la Liga Deportiva Barrial 

“Llano Grande” y la Agrupación, Núcleo o Asociación de Árbitros que haya sido contratada. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Un jugador que se encuentre inhabilitado o suspendido por la Comisión de Disciplina 

cumplirá con los partidos que programen a su Club, sean estos diferidos. 

Art. 2.- En ningún caso el Árbitro podrán actuar de juez y vocal de un encuentro. 

Art. 3.- Una vez Reunido el organismo superior y leídas las sanciones esta ratificará o 

modificará las sanciones y estas quedaran sentada jurisprudencia. 

 

Art. 4.- El Tesorero o su delegado tiene la obligación de informar al final de cada Sesión de 

Directorio Ampliado todas las novedades sobre el pago o recaudación de las vocalías y otros 

valores. 

Luego de la declaratoria de la terminación oficial del presente Campeonato hecha por la 

Comisión Técnica, todos los Clubes tienen la obligación de cancelar y estar al día en sus 

deudas, contribuciones, vocalías y otros. Caso contrario se le restará TRES PUNTOS aplicables 

en el nuevo Campeonato Oficial y así sucesivamente, previa notificación del Señor Tesorero. 

Art. 5.- Todo Club participante para retirar los carnets de sus jugadores deberá presentar a la 

Comisión de Calificaciones el recibo de no adeudar a la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” 

otorgado  por el Tesorero de esta Institución. Caso contrario no se le entregará los 

carnés. 

Art. 6.- La Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, por medio de las Comisiones respectivas 

proveerá del material necesario a los Clubes participantes, con la debida anticipación tales 

como carnets y reglamentos al precio de costo del material. 

 

Art. 7.- Las contribuciones, deudas, multas y otras impuestas por cualquier Comisión serán 
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depositadas en las cuentas de la Liga previa notificación a los Clubes. En caso de no depositar 

se aplicará la sanción correspondiente del presente Reglamento. 

 
Art. 8.- Ningún miembro de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” autorizará la actuación 

antirreglamentaria de un jugador inscrito a esta Institución. 

Art. 9.- El Club que reclamare la actuación ilegal o dolosa de uno o más jugadores. Esta 

reclamación podrá hacerlo el Capitán o Dirigente del Club reclamante al Vocal de turno, 

durante el transcurso del partido o finalizado el mismo, y se le concede el plazo de 8 días para 

que presente él los documentos probatorios debidamente certificados o legalizados, que al 

hacerlo recibirá la certificación de recibido por la Secretaría General de la Liga Deportiva 

Barrial “Llano Grande”, en el que conste día y hora de la entrega del documento. 

En este caso, la Comisión Técnica y Disciplina calificará la vocalía reclamada hasta que 

transcurra los 8 días de plazo concedido para la presentación de las respectivas pruebas. 

En caso de no presentar él o los documentos que sustenten su reclamación o que habiendo 

presentado no tengan relación con la reclamación formulada, el Club reclamante será 

sancionado con la multa de $40,00 USD 

Art. 10.- Todo Dirigente o Jugador sancionado no podrá representar a su Club en las sesiones 
de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, Acto Eleccionario, Pitazo Inicial de Inauguración, 
Dirección Técnica, Selección, mientras no cumpla con su respectiva sanción. 
 
Art. 11.- Los capitanes de cada uno de los equipos actuantes deberán llevar un distintivo con 
la palabra “CAPITÁN” o “C”, en la manga de la camiseta en forma obligatoria y será 
responsable del buen comportamiento de sus compañeros dentro de la cancha. 
 
Art. 12.- Todo Club filial está en la obligación de asistir a las mingas y actos de cualquier índole 
programados y convocados por la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” a través del 
DIRECTORIO AMPLIADO previa convocatoria de por lo menos 8 días de anticipación. 
 
Art. 13.- Una vez fijadas las canchas para la realización de los partidos del campeonato no 
podrá ser alterado salvo en el caso de fuerza mayor. 
 
Art. 14.- Para el funcionamiento de los camerinos durante el desarrollo del presente 
campeonato se tomará en cuenta las siguientes disposiciones: 

a) Los capitanes del primer encuentro son los responsables de abrir los camerinos. 

b) Para los siguientes partidos los capitanes se harán cargo de las llaves. 

c) Los capitanes del último encuentro son los responsables de cerrar los camerinos, y; 

d) Los Clubes utilizarán los camerinos quince minutos antes y después de los partidos. 

 

La infracción a estos literales será sancionada con la multa de $7,50 USD y en caso de pérdida 

de algún material pagará el Club al cual pertenece el capitán. 
 

Art. 15.- La Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” es la única Institución que organizará 

Campeonatos Oficiales a través de la Comisión Técnica dentro de la Comuna “Llano Grande”. 

Art. 16.- En caso de que algún Club deseare descansar como máximo dos años Campeonato 

bastará una solicitud dirigida a la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, sus jugadores pueden 

ser objeto de préstamo a cualquier Club interesado y luego podrán reintegrarse a su equipo 
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de origen, siempre y cuando no exista una Directiva en funciones, los jugadores estarán a la 

potestad de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” previo el cumplimiento de los artículos 

estipulados en la sección de pases y préstamos, de presente Reglamento y quedará bajo la 

custodia de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”. Una vez reingresado su ubicación será 

en la SEGUNDA CATEGORIA. 

Art. 17.- La Liga Deportiva Barrial “Llano Grande” proporcionará los Estatutos y Reglamentos 

vía correo electrónico y física a todos los Clubes, vocales y al Directorio de la Liga Deportiva 

Barrial “Llano Grande”. 

Art. 18.- Para que la Directiva de un Club sea reconocida legalmente por la Liga Deportiva 

Barrial “Llano Grande”, deberá ser tomada posesión y juramento en la Sede de la Liga 

Deportiva Barrial “Llano Grande”, en sesión de Asamblea General Ordinaria o en la Sede del 

Club que lo solicite. 

Art. 19.- Las deudas de las tarjetas amarillas, rojas, balón y falta de brazalete de capitán, serán 

cancelados en cuanto se terminen sus partidos correspondientes. En caso de infringir a este 

artículo perderá los puntos, el Club infractor 

Art. 20.- El Entrenador, Dirigente o Encargado del Club actuante está autorizado para que se 

ubique en la zona técnica determinado por la Internacional Football Association Board y FIFA, 

con su respectiva credencial, siempre y cuando no esté sancionado por la Liga Deportiva 

Barrial “Llano Grande”. 

Art. 21.- El presente Reglamento General es válido para el campeonato 2022-2023 y resto de 

categorías, prevaleciendo las disposiciones que en anexo se van incorporando de cada 

categoría o disciplina deportiva. 
 

De requerir en arrendamiento para llevar a cabo un Campeonato o Torneos de Fútbol, el 

costo del arrendamiento será negociado por el Directorio de la Liga Deportiva Barrial “Llano 

Grande”. 

Art. 22.- Se prohíbe toda clase de colaboraciones provenientes de rifas o sorteos que 

efectuaren las Personas Naturales o Jurídicas ajenos a la Liga Deportiva Barrial “Llano 

Grande”; excepto los Clubes Filiales cuya colaboración solidaria será de hasta 3,00 USD.  

La ayuda será máxima de una vez por institución por cada campeonato. 

Obligatoriamente un Miembro del Directorio estará presente en este acto luego de la cual 

emitirá un informe por escrito de lo sucedido en la inmediata sesión de Directorio. 

Art. 23.- En caso de que un jugador juegue estando sancionado por cualquiera de las 

Comisiones de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, el Club al cual pertenece el jugador 

PERDERA EL PARTIDO así haya ganado o empatado y al contendor se le adjudicara los TRES 

PUNTOS y dos goles a favor. 

Art 24.- Todo aquello que no está previsto en el presente Reglamento General queda en la 

facultad de la Comisión de Disciplina para tomar las resoluciones más convenientes siempre 

y cuando sea por el interés de la Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, la misma que sentará 

jurisprudencia para juzgar casos análogos dentro del presente Campeonato. 
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CERTIFICACIÓN: 

La Liga Deportiva Barrial “Llano Grande”, a través de la Secretaria General, certifica que el 

presente Reglamento General fue discutido y aprobado en las Sesiones de Asamblea de los 

directivos y los delegados de los Clubes jurídicos y no jurídicos. 

Para constancia firma en unidad de acto en la Sala de Sesiones de la Liga Deportiva Barrial 

“LLANO GRANDE”, conjuntamente el Presidente y la Directiva de la Institución que certifica.-   

Llano Grande, a los 27 días del mes de mayo del 2022.- 

 

DIRECTIVA 

 

Juan Pulupa David Muzo 
   PRESIDENTE  VICEPRESIDENTE 

 

 

Erika Toapanta Mauricio Peña 
SECRETARIA  TESORERO 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Carlos Guamán Carlos Caiza 
   PRESIDENTE  SECRETARIO 

 
COMISIÓN DE DISCIPLINA 

 

Carlos Carlosama Sandra Loachamín 
PRESIDENTE SECRETARIA 

 
COMISIÓN DE CALIFICACIONES 

 
Christian Chávez      
PRESIDENTE                          SECRETARIO   

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

 

Diana Peña 
PRESIDENTE 
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COMISIÓN DE AYUDA MÉDICA 

 

 

Fabián Taco Juan Tituaña 
PRESIDENTE SECRETARIO 

 

COMISIÓN DE SELECCIONES 

 

Efraín Simbaña 
PRESIDENTE 

 


