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REGLAMENTO III CAMPEONATO DE TEJO FEBRINSA. 
 
 

1. Los equipos estarán conformados por 4 asociados quienes deben tener una antigüedad 

mínima como afiliado de tres meses. (Juegan tres y un suplente).  

 

2. El campeonato se regirá por las normas establecidas en el reglamento oficial del juego. 

 

3. El comité técnico estará conformado por 2 (dos) jueces, y un planillero. 

 

4. Todos los participantes durante el torneo se identificarán ante el juez o árbitros con 

documento de identidad. 

 

5. Los Árbitros serán los encargados del manejo de los marcadores en las planillas, en las 

cuales se llevan los puntajes de cada partido, serán los capitanes de cada equipo quienes 

con su firma en cada una de las planillas avalarán los resultados correspondientes.  La 

autoridad del torneo será la comisión arbitral cuyas decisiones serán inapelables, ya que 

se ajustarán en lo establecido en reglamento de juego. 

 

6. Los árbitros del torneo no darán explicaciones frente a sus decisiones, aplicarán las 

tarjetas amarillas y rojas de acuerdo con la gravedad de la falta bajo el siguiente sistema: 

 

 Agresión verbal. 

 Amonestación con tarjeta amarilla. 

 Exclusión tarjeta roja. 

 
7. Los asociados inscritos deberán estar al día en cumplimiento de sus obligaciones con el 

fondo. (créditos, aportes y servicios.) 

 

8. Durante el desarrollo del torneo no se aceptarán por ningún motivo solicitudes de 

aplazamiento de partidos, ni de fechas, ni horarios de juego. 

 

9. No se tendrá en cuenta los puntos diferencia, este sistema es reemplazado por tres 

lanzamientos corridos para definir los desempates. 

 

10. Al llamado del juez el equipo que no se presente al terreno de juego dentro de los 10 

minutos pierde por W. El equipo que pierda por W o no se presente quedará 

automáticamente eliminado del campeonato. 
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11. Después de iniciado el campeonato no se aceptará por ningún motivo cambio de 

jugadores inscritos inicialmente en ninguna de las fechas establecidas en este 

campeonato.  

 

12. Los daños que se presenten por la mala utilización de el escenario deportivo serán por 

cuenta de la persona o el equipo implicado y responsable del pago por daños causados y 

se aplicaran n las sanciones correspondientes. 

 
 

FORMATO DE PUNTAJE Y TIEMPO: 

Mano = un punto. 

Mecha = tres puntos (3) 

Moñona = nueve puntos (9) 

Duración del encuentro 21 puntos 

Tiempo 30 minutos. 

13. En el juego pueden participar tres contra dos. Si hay un solo jugador pierden por W. 

 

14. En el momento de ingresar a las canchas de tejo, está prohibido ingresar con bebidas y/o 

cigarrillos. 

 

15. Eliminatorias: septiembre 28, octubre 5.de 2019 

 

16. Final del campeonato octubre 12 de 2019 

 

17. Horarios: 3:00 pm (Estar 15 minutos antes para el sorteo).  
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