REGLAMENTO 2018
1. ASPECTOS GENERALES
El Torneo de Prensa y Radio es un Campeonato de Fútbol Cinco organizado por
Santana Medios y Eventos SAS y que busca ofrecer estrategias de integración y
aprovechamiento del tiempo libre de las personas que laboran en los diferentes
medios de comunicación a través del deporte.
Para su realización se nombran las comisiones pertinentes, las cuales tienen
como único fin el óptimo desarrollo del evento, tanto en la parte deportiva como
organizativa.
1.1 El comité organizador realizará las siguientes funciones:
- Elaborar el reglamento de competición.
- Otorgar el visto bueno a los equipos participantes, mediante la revisión de la
documentación correspondiente a cada inscripción.
- Sugerir el sistema de juego, acorde a las condiciones, necesidades y
disponibilidades generales y específicas de la organización.
- Fijar el calendario, fechas, horas y lugar de los partidos y ceremonias, las cuales
serán de obligatorio cumplimiento al ser designadas por la organización.
1.2 El torneo tendrá una Comisión de Penas y Sanciones, integrada por tres
personas totalmente ajenas al campeonato, pero con experiencia y conocimiento
en el fútbol, la cual dirimirá en primera instancia los casos que se presenten.
1.3 La última instancia para dirimir cualquier situación será la Comisión
Disciplinaria, conformada por tres personas totalmente ajenas al campeonato,
pero con experiencia y conocimiento en el fútbol.
1.4. El Comité organizador tomará decisiones de oficio de acuerdo al presente
reglamento, como llamados de atención a jugadores, dirigentes, técnicos o
acompañantes de algún equipo.
1.5 La Comisión de Penas y Sanciones amonestará, sancionará, suspenderá o
descalificará a jugadores, dirigentes, entrenadores, padres de familia o equipos,
de acuerdo al reglamento y al informe de los árbitros.
1.7 El Torneo de Prensa y Radio se jugará en las Canchas Sintéticas El Progreso
de Dosquebradas los días sábados entre las 2:00 y 4:00 de la tarde.
1.8 La planilla de inscripción deberá ser diligenciada en su totalidad y entregada a
la organización.

2. LA PREMIACIÓN
Habrá Premiación para los tres primeros equipos, el goleador y la valla menos
vencida la cual consistirá básicamente en Trofeos, medallas y regalos especiales
de las empresas patrocinadoras.
3. ASPECTOS ESPECÍFICOS
3.1 El Torneo se jugará con las normas de Fútbol Sala.
3.2 El número máximo de jugadores por partido es de 5 y el mínimo de 3. Los
cambios son ilimitados y el jugador que sale puede volver a entrar.
3.3. Se jugará a dos tiempos de 20 minutos cada uno.
3.4 En la planilla de inscripción deben ser relacionados los jugadores que son
comunicadores, periodistas, locutores, reporteros gráficos o camarógrafos y
siempre durante el desarrollo del partido debe haber dos de ellos en la cancha so
pena de perder los puntos en disputa con marcador de 3-0. En caso de no poder
utilizarlos por razones de fuerza mayor deberá jugar con uno o dos jugadores
menos en la cancha, según sea el caso.
3.5 Los demás integrantes del equipo deberán pertenecer al medio que
representan so pena de perder los puntos en disputa con marcador 3-0.
3.6 La planilla es de máximo 10 jugadores y el único jugador que pueden inscribir
libremente es el arquero.
3.7 Los delegados podrán completar la planilla hasta antes de disputar su tercer
partido, de ahí en adelante no se podrán incluir jugadores bajo ninguna
circunstancia,
3.8 Si se presenta una agresión física contra un jugador por parte de un técnico,
dirigente o acompañante, el equipo recibirá una sanción que irá desde un llamado
de atención hasta la expulsión del campeonato, dependiendo el informe arbitral,
del Comisario de Campo o del Comité Organizador.
3.9. El jugador o miembro del cuerpo técnico que actúe en un partido estando
suspendido será penalizado con el doble de la sanción impuesta y su equipo
perderá los puntos de los partidos en que haya (n) actuado.
3.10. Los aspectos de tipo disciplinario no contemplados en este reglamento se
dirimirán en una reunión de delegados y será de estricto cumplimiento.

4 SISTEMA DEL TORNEO
El Torneo contará con la participación de ocho (8) equipos, repartidos en dos
grupos mediante sorteo.
Jugarán todos contra todos en su respectivo grupo y mediante sorteo se jugará un
partido Intergrupos.
La siguiente fase será por Clasificación Directa así:
1A Vs 4B (Ganador 1)
1B Vs 4A (Ganador 2)
2A Vs 3B (Ganador 3)
2B Vs 3A (Ganador 4)
Las semifinales serán
Ganador 1 Vs Ganador 4
Ganador 2 Vs Ganador 3
Los ganadores por el título y los perdedores por el tercer lugar.
5 OTROS DETALLES
La puntuación para el torneo, será la siguiente:
Partido ganado tres (3) puntos.
Partido empatado un (1) punto.
Partido perdido cero (0) puntos.
5.1 Si se presentara empate en puntos entre dos o más equipos por efectos de
clasificación, se definirá de la siguiente manera:
a. Mejor diferencia entre goles a favor y goles en contra
b. Mayor número de goles a favor
c. Mayor número de partidos ganados
d. Menor número de goles en contra
e. Sorteo

6. RECLAMACIONES Y DEMANDAS
6.1 Las demandas y reclamación se presentarán por escrito a la comisión
disciplinaria firmada por el delegado del equipo a más tardar 24 horas después de
terminado el partido, acompañadas de las pruebas respectivas.
6.2 Dependiendo la gravedad, se podrá presentar una reclamación de tipo verbal y
podrá ser admitida por el Comité Organizador.
6.2.2 La Comisión Disciplinaria podrá exigir a cualquiera de los involucrados
pruebas adicionales para esclarecer el hecho motivo de la acción.

7. NOTAS ADICIONALES
7.1 Habrá una sección exclusiva en la página en Internet deporterisaraldense.com
en la cual se publicarán de manera oportuna todos los resultados, posiciones,
tabla de goleadores, valla menos vencida, programación, las fotografías y todo lo
relacionado con el certamen.
7.2 La organización entregará antes y después de cada fecha un boletín de prensa
el cual será enviado a los diferentes medios de comunicación de la ciudad para
mantenerlos informados de las incidencias del certamen.
7.3 Los equipos podrán ubicar pendones o publicidad con su nombre.
CUALQUIER CASO NO CONTEMPLADO EN ESTE REGLAMENTO SERÁ
DIRIMIDO MEDIANTE UNA REUNIÓN DE DELEGADOS

