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AMBATO TENIS CLUB 
REGLAMENTO DE JUEGO DE FUTBOL 

 
CAPITULO I 

USO DE LA CANCHA 
 
Primero.-Uso obligatorio de zapatos con pupillos.  No se permitirá el uso de zapatos de lona 
y peor aún de pupos. 
 
Segundo.-Los partidos se jugarán con seis jugadores por equipo. 
 
Tercero.- Los primeros doce jugadores sean estos Socios Senior ó Socios Junior mayores de 
14 años que hayan llegado al campo de juego participarán del encuentro. 
 
Cuarto.-Se permite hasta dos invitados por encuentro y que hayan llegado a la cancha dentro 
de los doce primeros jugadores, siempre y cuando el socio invitante este presente. 
 
Quinto.-Una vez iniciado el partido, el jugador que no pueda continuar podrá ceder su lugar 
al  socio que  haya llegado en el puesto número trece y siguientes. 
 
Sexto.-El jugador que pierda o dañe el balón será el responsable de su reposición. 
 
Séptimo.-Cualquier otro daño fortuito o intencional de los bienes propiedad del club, el socio 
causante se someterá a las sanciones correspondientes especificadas en el reglamento interno. 
 
Octavo.-Se permite utilizar la cancha en horario nocturno, únicamente una vez a la semana, 
siempre y cuando se reúna un mínimo de ocho jugadores por encuentro.   
 
 

CAPITULO II 
TORNEO INTERNO DE FUTBOL AMBATO TENIS CLUB 

 
Noveno.-Los torneos internos de fútbol, se jugarán todos contra todos en dos etapas. 
 
Décimo.-Se aceptará por equipo un máximo de  nueve  jugadores 
 
Decimoprimero.-Los jugadores que participen, deberán estar correctamente uniformados. 
 
Decimosegundo.-Un equipo se podrá presentar con un mínimo de cuatro jugadores y podrá 
completar su equipo durante el encuentro. 
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Décimo tercero.-El valor por tarjetas amarillas y rojas, deberá ser cancelado antes del partido 
a jugarse, ya sea por el propio jugador o el representante del equipo, caso contrario el jugador 
no estará habilitado para ese partido. 
 
Décimo cuarto.-Las sanciones serán aplicadas en base al informe del árbitro. 
 
Décimo quinto.-Tres tarjetas amarillas implican un partido de suspensión. 
 
Décimo sexto.-Doble tarjeta amarilla en el mismo encuentro, significa la suspensión por el 
resto del partido. 
 
Décimo séptimo.-La tarjeta roja implica un partido de suspensión y la reincidencia de tarjeta 
roja, significa dos partidos de suspensión. 
 
Décimo octavo.-Al finalizar la primera etapa, las tarjetas amarillas no se borrarán. 
 
Décimo noveno.-Los equipos que se ubiquen en los dos primeros puestos al terminar las dos 
etapas, clasificarán a la final. 
 
Vigésimo.-Los equipos finalistas entran con cero puntos y se disputarán dos partidos para 
determinar al campeón y Vicecampeón.  
 
Vigésimo primero.-En caso de igualdad en los partidos finales para Campeón y Vicecampeón, 
se realizarán dos tiempos de cinco (5) minutos extras y de existir un solo gol, este será el 
GOL DE ORO que determine al campeón. Si finaliza los tiempos suplementarios y sigue el 
empate, se realizarán cinco tiros penales por equipo para determinar el Campeón. Si persiste 
el empate, se continuará con los tiros penales en forma alternativa, hasta lograr el GOL DE 
ORO. 
 

Vigésimo segundo.- En el caso del  tercer y cuarto lugar,  el gol diferencia sí determina la 
ubicación. En caso de empate en puntos y goles el tercer y cuarto lugar se determinará con las 
mismas reglas que para Campeón y Vicecampeón. 
 
Vigésimo tercero.- Un partido se suspenderá por fuerza mayor anticipada, si ambas partes 
están de acuerdo y se comunica con tres días de anticipación a la comisión respectiva y lo 
aprueba. 
 
Vigésimo cuarto.-El árbitro podrá suspender un partido antes de comenzado o en su desarrollo 
cuando existan casos fortuitos o de fuerza mayor que creyera necesario. 
 
Vigésimo quinto.-Ante la ausencia del árbitro, los representantes de cada equipo designarán 
de entre los socios presentes,  a uno idóneo e imparcial para que dirija el encuentro. De no 
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llegar a un acuerdo, se suspende el partido hasta que la comisión encargada, designe nueva 
fecha para el encuentro. 
  
Vigésimo sexto.-El tiempo de juego será de veinte y cinco minutos por etapa y ocho minutos 
de descanso. 
 
Vigésimo séptimo.-El árbitro iniciará el partido con un máximo de quince minutos de retraso 
en relación a la hora programada o en su defecto apenas termine el encuentro anterior. 
 
Vigésimo octavo.-Los cambios de jugadores serán ilimitados, pudiendo salir e ingresar el 
mismo jugador hasta una vez por partido.  
 
Vigésimo noveno.-Los equipos comunicarán a la comisión, los respectivos colores de los 
uniformes para su aprobación. La comisión determinará la no existencia de similitud, caso 
contrario será necesario la utilización de chalecos. 
 
Trigésimo.-Las inscripciones por equipo tendrán un valor de Ciento treinta dólares ($130,00) 
y deberán entregar una garantía del mismo valor por cada equipo. 
La primera vez que un equipo no se presente será hecha efectiva la garantía. 
La segunda ausencia el equipo quedará fuera del torneo. 
La inscripción y garantía deberán ser canceladas antes del inicio del campeonato. 
Los socios que participen deberán estar al día en todos sus pagos al Club. 
Las tarjetas amarillas tendrán un valor de cuatro dólares ($4,00). 
Las tarjetas rojas tendrán un costo de ocho dólares ($8,00). 
 
Trigésimo primero.-El dinero recaudado durante el torneo, será administrado por la Comisión 
de Fútbol del Ambato Tenis Club y obligado a presentar un informe económico al 
Directorio para su conocimiento, recomendaciones y archivo. Esta obligación se debe cumplir 
dentro de los próximos quince días después de finalizado el torneo. 
 
 
 
 

REDACCION TERMINADA EN LA COMISION EL 8 DE ABRIL DE L 2008 
 

APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO DEL 21 DE ABRIL DE L 2008 
 

MODIFICACIONES EN SESIÓN DIRECTORIO DEL 4 DE NOVIEM BRE / 08 
 


