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DEFINICIÓN. 

 

 

La “LIGA DISTRIMEQ | FUTBOL 5.”, es un proyecto  Recreo- Deportivo destinado a 

promover  y desarrollar la integración y recreación, de los actores pilares de nuestra 

organización como los son CLIENTES, PROVEEDORES, ALIADOS ESTRATEGICOS y 

en especial nuestro TALENTO HUMANO, proporcionando un espacio único  para la 

adecuada utilización del tiempo libre, la integración y la sana  competencia enmarcadas  

bajo los preceptos del juego limpio, el respeto y el compartir social, contribuyendo así a 

mejorar  la eficiencia y desempeño en la labor de todos los actores involucrados en el 

cumplimiento de nuestra misión y visión institucional. 

 

MARCO LEGAL 

 

La realización de este  Campeonato, se fundamenta en los preceptos legales contenidos 

en:  

 Ley 181 del 18 de enero de 1995 por la cual se dictan disposiciones  para el fomento  

del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre  y la educación Física 

en los artículos 6, 16, 23 y 47. 

 

OBJETIVOS 

 

El Comité organizador de Ia  “LIGA DISTRIMEQ | FUTBOL 5.”, busca lograr los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el proyecto  Recreo-Deportivo de integración empresarial, brindando un nivel  

acorde con las necesidades del desempeño en sociedad, particularmente el empresarial. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Brindar la oportunidad a nuestros CLIENTES, PROVEEDORES, ALIADOS 

ESTRATEGICOS y particularmente a nuestros COLABORADORES, el compartir en 

familia en ambientes diferentes a los laborales. 

 

2. Fomentar la práctica de la disciplina deportiva de FUTBOL 5, en nuestro Talento 

Humano y actores del espectro empresarial, extensivo al núcleo familiar de cada uno 

de sus participantes. 

 

3. Fortalecer las actividades que fundamenta y facilitan la esperanza en un futuro mejor. 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN E INSCRIPCION 

 

 

ARTÍCULO 1°: La dirección y organización de Ia “LIGA DISTRIMEQ | FUTBOL 5.”,    

estará a cargo del DISTRIMEQ LTDA y de los Comités que para su desarrollo, la gerencia 

general de Distrimeq Ltda designe, guardando la proporción de jerarquía y pertinencia a 

lugar.  

 

 

ARTICULO 2°:  La LIGA DISTRIMEQ | FUTBOL 5 se desarrollara entre el 19 de 

noviembre y el 17 de diciembre  de 2016, en las instalaciones de campo de juego sintético 

CHACA PALACIOS, ubicado en la villa olímpica, frente al estadio de la 

INDEPENDENCIA, en las ramas femenina y masculina (categorías mayores) e infantil y 

semillitas (categorías menores). 
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ARTICULO 3°: Los equipos participantes deben estar ubicados en el campo de juego en 

condiciones de actuar como mínimo QUINCE (15) MINUTOS antes de la hora 

programada para la iniciación y/o continuación del partido, no hay tiempo de espera.  

 

 

ARTICULO 4°: Los  equipos participantes, Podrán inscribir en la planilla de inscripción 

para el presente torneo: Mínimo  (5) cinco y Máximo Ocho (8) jugadores de los cuales uno 

debe estar entre las edades de 15 a 18 años debiendo este jugar por lo menos 15 minutos 

de juego.  

 

 

ARTICULO 5°: La inscripción NO  tendrá un costo en ninguna de las ramas y/o  

categorías, la organización asumirá y dispondrá de UNIFORMES, JUZGAMIENTO, 

HIDRATACION, BALONES y ESCENARIO DE JUEGO, es decir DISTRIMEQ LTDA 

asumirá los costos de los anteriores conceptos.  

 

 

ARTICULO 6°: La planilla de inscripción, se debe entregar antes del 12 de Noviembre de 

2016, debidamente diligenciada; esta podrá ser descargada del portal web de 

DISTRIMEQ LTDA (www.distrimeq.com.co). 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

IDENTIFICACION 

 

 

ARTÍCULO 7°: La identificación de los participantes será así: 

 

SEMILLITAS |  EDADES 3 A 5 AÑOS 
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- Registro Civil  

INFANTIL |  EDADES 7 A 11 AÑOS 

- Tarjeta de Identidad Original. 

 

FEMENINA |  CATEGORIA UNICA. y  MASCULINA |  CATEGORIA MAYORES. 

 

- Los jugadores deberán  identificarse con el carnet laboral otorgado por la entidad 

que representan.   

 

 

CAPITULO TERCERO 

 

SISTEMA DE JUEGO CLASIFICACION 

 

 

ARTICULO 8°: CATEGORIAS Y TIEMPOS DE JUEGO. 

 

 

La “LIGA DISTRIMEQ | FUTBOL 5.”, se jugara por categorías así: 

 

CATEGORIA EDADES TIEMPOS-JUEGO 

MAYORES MASCULINO N/A 2 TIEMPOS DE 25’ CORRIDOS 

MAYORES FEMENINO N/A 2 TIEMPOS DE 20’ CORRIDOS 

INFANTIL 7 A 11 AÑOS 2 TIEMPOS DE 15’ CORRIDOS 

SEMILLITAS 3 A 5 AÑOS 2 TIEMPOS DE 15’ CORRIDOS 
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Parágrafo: El tiempo de descanso entre los periodos de juego es de 10 minutos. Para las 

categorías inferiores a criterio de la organización se podrá permitir 2 minutos para la 

hidratación de los niños. 

 

ARTÍCULO 9°: SISTEMA DE JUEGO Y CLASIFICACIÓN. 

  

a- FASE II - ELIMINATORIAS: Todos contra  todos en su respectivo grupo, de cada 

grupo clasificaran  los cuatro (4) primeros equipos de cada grupo. Salvo la categoría 

semillitas que serán partidos de exhibición.  

 

 

b- FASE II – SEMIFINALES: Clasificados los cuatro equipos por grupo, se jugaran las 

llaves teniendo en cuenta la posición ocupada en la tabla de posiciones de cada grupo 

de la FASE I, de la siguiente manera: 

 

Llave 1…. Primero del grupo Vs Tercero del grupo. 

Llave 2…. Segundo  del grupo Vs Cuarto del grupo. 

 

Parágrafo: En cada una de las llaves de la fase II, el equipo ganador pasara a la 

siguiente fase  

 

c- FASE III - FINALES: Los dos (2) equipos ganadores de la fase SEMIFINAL jugaran la 

GRAN FINAL  los equipos perdedores de la fase semifinal jugaran por el 3° y 4° 

puesto; No hay empates, en caso de empate en el tiempo reglamentario se definirá 

por el sistema de penaltis de acuerdo  a las reglas  establecidas por la International 

Football Associatión Board. 

 

 

ARTÍCULO 10°: En desarrollo de Ia “LIGA DISTRIMEQ |FUTBOL 5.”, estará subordinada 

a los organismos de Dirección, Coordinación Técnica y Comité Disciplinario. 
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CAPITULO CUARTO 

 

COMISION ARBITRAL 

 

Artículo 11°: El juzgamiento  estará a cargo del Colegio de árbitros de futbol de Boyacá,  

personas profesionales e idóneas en dicha disciplina. Quienes  presentarán  informe claro 

y conciso de incidencias de cada partido si ocurrieron, los cuales se tomaran como prueba 

en los casos que haya que aplicar sanciones. 

 

 

 

CAPITULO QUINTO 

 

REGLAMENTACION TECNICA DE LOS PARTIDOS 

 

ARTICULO 12°:  Las reglas  de juego  para el campeonato serán las establecidas  por la 

Internacional Football Association Board, promulgadas  universalmente por la FIFA y 

acogidas por la Federación Colombiana de Fútbol, división aficionada del fútbol 

Colombiano y la Liga de futbol de Boyacá. 

 

ARTICULO 13°: Si un equipo pierde un partido por W.O se le declara un resultado 

adverso y se le darán los tres (3)  puntos en disputa al equipo contendor. 

 

Nota: Equipo  que pierda un (1) partido por W.O durante el torneo, será excluido 

automáticamente de la LIGA en mención, SALVO FUERZA MAYOR debidamente 

comprobada.  
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ARTÍCULO 14°: Los equipos deben situarse en el terreno de juego como mínimo con 

cuatro (4) jugadores, por lo menos quince (15) minutos antes de la hora señalada para la 

iniciación del partido, no hay espera después de la hora programada  

 

ARTICULO 15°: Cada capitán de equipo deberá acercarse a reclamar la hidratación de 

sus compañeros en cada partido. 

 

 

CAPITULO SEXTO 

 

PRESENTACION DE CADA UNO DE LOS JUGADORES Y SORTEOS 

 

ARTICULO 16°: No se admitirá  por ningún motivo jugadores que no estén debidamente  

uniformados. (UNIFORMES SUMINISTRADOS POR DISTRIMEQ LTDA) adicional a este 

equipamiento portara: ESPINILLERAS Y ZAPATILLA ADECUADA (Dotación suministrada 

por el participante). 

 

PARÁGRAFO 1: Los actos protocolarios al inicio, como al final de cada partido son 

obligatorios, el incumplimiento a esta norma se penalizara con 1 puntos.   

 

 

CAPITULO SEPTIMO 

 

SANCIONES 

 

ARTICULO 17°: Las sanciones  serán: Retirar puntos de juego, amonestaciones, 

suspensión y expulsión de la liga. Para las sanciones disciplinarias  serán validos los 

informes presentados por los árbitros, será la Comisión de sanciones de la liga, quien 

tome las decisiones al respecto. 
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1. Jugador expulsado en un partido, quedará  sancionado  automáticamente  por una (1) 

fecha, independientemente de las sanciones que se desprendan por el  informe 

arbitral. 

 

2. Si algún jugador  ha consumido bebidas alcohólicas y se presenta al terreno  de juego 

será excluido    de la liga, previo informe del árbitro. 

 

3. La adulteración  o falsificación del documento de identidad o el carnet de juego, o 

nombre supuesto serán faltas que se sancionaran con expulsión de la liga del equipo 

infractor. 

 

4. Equipos, miembros del cuerpo técnico o jugadores que incurran en agresiones físicas 

o verbales, con él  juez, directivos, espectadores serán expulsados de la liga según 

informe Arbitral. 

 

5. Equipos o jugadores que una vez hayan terminado su partido, agredan desde la 

tribuna física o verbalmente a: jueces, directivos, espectadores serán expulsados la 

liga según informe Arbitral. 

 

6. Tres (3) tarjetas amarillas en las categorías MAYORES tendrá una suspensión de una 

fecha, lo anterior no acumula para la segunda tarjeta amarilla en el mismo partido.  

 

7. Las tarjetas rojas darán una fecha directa de suspensión al infractor y el estudio de su 

continuidad por parte del comité disciplinario del torneo.  

 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

NORMAS GENERALES 
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ARTICULO 18°: De acuerdo a los resultados  de los partidos  los equipos tendrán el 

siguiente resultado o puntaje: 

 

Tres  (3) puntos por partido ganado 

Un    (1)  punto por partido empatado 

Cero (0) punto por partido perdido. 

 

 

Sistema de Desempate: 

En caso de existir un empate en puntos para definición de la FASE I  - ELIMINATORIAS 

se seguirá estrictamente el siguiente orden: 

 

a- Ganador del partido entre sí (Equipos que necesitan definir el desempate). 

b- Mayor número de partidos ganados  

c- Mejor gol diferencia. 

d- Menor número de Goles en contra 

e- Mayor número de goles a favor. 

f- Sorteo. 

 

PARÁGRAFO: cuando haya triple empate o más no se tendrá en cuenta el literal (a), se 

empezara a aplicar desde el literal (b).  

 

CAPITULO NOVENO 

 

PUBLICACION DE LA INFORMACION 

 

ARTICULO 19°: Para resolver los inconvenientes de programación, el Comité Técnico 

programará  los encuentros indicando el día, escenario y la hora señalada del partido para 

su normal desarrollo. 
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- Esta programación será pública  en el portal web de DISTRIMEQ LTDA, con un día de 

anticipación,  el Comité Técnico enviara a los respectivos correos de los delegados, la 

información pertinente a la liga, (Programación, tabla de posiciones y las resoluciones 

de sanciones). 

 

 

CAPITULO DECIMO 

 

PREMIACIÓN 

 

ARTÍCULO 20°: Estará  a cargo de DISTRIMEQ LTDA así: 

 

LIGA DISTRIMEQ  SEMILLITAS 2016 |  EDADES 3 A 5 AÑOS 

CAMPEON MEDALLA DE ORO REGALO INDIVIDUAL DE SUBGERENCIA 

CAMPEON MEDALLA DE ORO REGALO INDIVIDUAL DE SUBGERENCIA 

CAMPEON TROFEO N/A 

CAMPEON TROFEO N/A 

JUGADOR 

DESTACADO 

BALON DE ORO REGALO INDIVIDUAL DE SUBGERENCIA 

 

 

LIGA DISTRIMEQ  INFANTIL 2016 |  EDADES 7 A 11 AÑOS 

CAMPEON MEDALLA DE ORO REGALO INDIVIDUAL DE SUBGERENCIA 

SUB - CAMPEON MEDALLA DE ORO REGALO INDIVIDUAL DE SUBGERENCIA 

GOLEADOR INFANTIL BALON DE ORO REGALO INDIVIDUAL DE SUBGERENCIA 

VALLA INFANTIL BALON DE ORO REGALO INDIVIDUAL DE SUBGERENCIA 
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LIGA DISTRIMEQ  FEMENINA 2016 |  CATEGORIA UNICA. 

CAMPEON $        1.000.000 

SUB - CAMPEON $        500.000 

TERCER PUESTO $        300.000 

GOLEADOR  $        100.000 

VALLA  $        100.000 

 

LIGA DISTRIMEQ  MASCULINA 2016 |  CATEGORIA MAYORES. 

CAMPEON $        1.000.000 

SUB - CAMPEON $        500.000 

TERCER PUESTO $        300.000 

GOLEADOR  $        100.000 

VALLA  $        100.000 

 

 

CAPITULO UNDECIMO 

 

EXONERACIONES Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

 

ARTICULO 21°: Los participantes de la LIGA DISTRIMEQ | FUTBOL 5. Juegan de 

manera libre consiente y voluntaria, bajo su cuenta propia y riesgo entendible, haciéndose 

responsable  de cualquier tipo de lesión, daño y perjuicio que pudiera causar tanto a su persona 

como a terceras personas que participan de la liga de y en todo caso liberan y exonera de toda 

responsabilidad a DISTRIMEQ LTDA y/o representantes o personas que desarrollan la LIGA 

DISTRIMEQ | FUTBOL 5. 
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ARTÍCULO 21: Las siguientes son las obligaciones generales y específicas de cada una 

de las categorías  y serán de estricto entendimiento y cumplimiento: 

 

GENERALES: 

 

a. Aunque se dispondrá de lugares especiales para las pertenencias de los 

participantes, a seguridad y cuidado de objetos personales son de absoluta 

responsabilidad de cada uno de los mismos. 

b. Es de estricto cumplimiento el tener un seguro de salud LIGA DISTRIMEQ | 

FUTBOL 5. 

 

ESPECIFICAS: 

LIGA DISTRIMEQ  SEMILLITAS 2016 |  EDADES 3 A 5 AÑOS. 

a. Todo niño deberá ser acompañado constantemente por sus padres o adultos 

responsables quienes asumirá su protección y cuidado durante el desarrollo de los 

encuentros. 

b. la implementación personal necesaria diferente al uniforme (camiseta, pantaloneta 

y medias) para cada uno de los niños estará bajo la atención de los padres o 

adulto responsable. 

c. En momentos de temperaturas altas o bajas y/o estados de clima se suspenderá 

inmediatamente el encuentro para protección física de los niños, independiente de 

las circunstancias de juego. 

LIGA DISTRIMEQ  INFANTIL 2016 |  EDADES 7 A 11 AÑOS. 

a. Todas las contempladas en la liga semillitas 2016. 

b. Será necesaria la acreditación del documento de identidad que permita evidenciar 

la edad del niño participante. 

c. En los partidos cada uno de los  equipos deberá tener en juego constantemente a 

una niña cumpliendo con el rango de edad. 
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LIGA DISTRIMEQ  FEMENINA 2016 |  CATEGORIA UNICA. 

a. Será de cumplimiento el jugar las seis (6) participantes de cada equipo en todo 

encuentro (salvo la ausencia de ellas) 

LIGA DISTRIMEQ  MASCULINA 2016 |  CATEGORIA MAYORES. 

b. Será de cumplimiento el jugar los siete (7) participantes de cada equipo en todo 

encuentro (salvo la ausencia de ellos). 

c. Será de cumplimiento el jugar uno de los menores de edad participantes de cada 

equipo en por lo menos 15 minutos constantes  en todo encuentro (salvo la 

ausencia del mismo). 

 

 

Los participantes de la LIGA DISTRIMEQ | FUTBOL 5 entienden y acatan lo estipulado en el 

presente reglamento y las especificaciones que en él se cita. 

 

 

El presente reglamento  rige  a partir  de la fecha de su expedición y el resto  de normas 

que no están estipuladas en el presente reglamento, se definirán de acuerdo a las 

consideraciones y decisiones de la dirección general del evento es decir la gerencia de 

DISTRIMEQ LTDA. 

 

 

Dado en Tunja- Boyacá  a los Diez (12) días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis 

(2016). 

 

 

COMITÉ TECNICO ORGANIZADOR 

 


