
  
  

TORNEO TINKUCUP 2021  

  
ESPIRITU DEL TORNEO  

El torneo esta orientado a equipos conformados por jugadores amateurs, que privilegien la posibilidad de 

divertirse y competir observando el fair play, y la posibilidad de conocer gente que comparte la pasión 

por el deporte.  

  

La organización del torneo velará por el cumplimiento de estos objetivos, en un marco de cordialidad y 

respeto hacia los participantes.  

  
  

El fútbol 7 respeta al máximo las reglas de la FIFA para fútbol 11 vs. 11 sin embargo existen algunas 

diferencias. Por lo que es recomendable leer este reglamento para conocer el detalle de las reglas.  

REGLAS DEL FUTBOL 7  

Regla No.1 EL TERRENO DE JUEGO  

1.1.- Se jugará en un campo de juego rectangular con el espacio necesario para 7 jugadores por 

equipo.  

  

Regla No.2 EL BALÓN  

2.1.- Se jugará con un balón número 5 reglamentario y un peso de 8-9 libras, el mismo que será 

proporcionado por el Organizador.  

2.2.- El Organizador proporcionará 2 balones de similares características para mayor agilidad de 

juego.  

2.3.- Si durante el transcurso del encuentro el balón es enviado por un jugador fuera de las 

instalaciones de Tinku Plaza causando su perdida, el equipo y/o representante al que pertenece 

deberá cancelar el valor de $35 correspondiente al costo del balón antes del próximo encuentro 

programado.  
  

Regla No.3 LOS JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO  

3.1.- Cada equipo estará conformado de un mínimo de SIETE y máximo de QUINCE jugadores 

inscritos.  

3.2.- El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de SIETE jugadores cada 

uno, de los cuales uno jugará como guardameta.  

3.3.- El número mínimo de jugadores para presentarse es de CINCO jugadores. Los equipos pueden 

completar los SIETE jugadores hasta el término de la primera mitad del encuentro.  

3.4.- En la segunda mitad del encuentro ya no podrá completar el equipo.  

3.5.- Los equipos podrán reemplazar cuantos jugadores deseen sin ningún tipo de límite. Para los 

reemplazos no será necesario detener el encuentro.  

3.6.- Un jugador que haya sido reemplazado, puede volver a participar en el partido reemplazando 

a otro jugador.  

3.7.- Los suplentes y el entrenador deben permanecer dentro del área técnica designada de donde 

podrá impartir instrucciones a los jugadores.  

3.8.- Sólo UNA persona podrá cumplir la función de entrenador durante todo el encuentro.  

  



3.9.- Los demás funcionarios oficiales y auxiliares deberán permanecer en el graderío, así como 

fuera de los límites del campo de juego y deberán comportarse en forma correcta.  

  
3.10.- Ninguna persona del público podrá estar a nivel del campo de juego.  

  

Regla No.4 EQUIPAMIENTO DE JUGADORES  

4.1.- Los jugadores deberán vestir con el UNIFORME COMPLETO (Camiseta con su respectivo 

número de jugador, pantaloneta y medias) en correlación a su registro como jugador.  

4.2.- Se jugará con zapatos pupillos o pupos y canilleras de manera obligatoria.  

  

Regla No.5 EL ÁRBITRO  

Poderes y deberes del Árbitro:  

5.1.- Se asegurará de que los balones utilizados correspondan a las exigencias de la Regla 2.  

5.2.- Se asegurará de que el equipamiento de los jugadores cumpla las exigencias de la Regla 4  

5.3.- Tomará medidas contra la afición (hinchada) y/o los funcionarios oficiales de los equipos que 

no se comporten de forma correcta y con respeto hacia jugadores, cuerpo arbitral o público en 

general.  

5.4.- El árbitro podrá, si lo juzga necesario, expulsarlos del campo de juego y sus alrededores e 

inclusive dar por terminado el partido favoreciendo al equipo contrario.  

5.5.- No permitirá que personas que no sean jugadores entren en al campo de juego entre partidos 

ni en los medios tiempos.  

  
Regla No.7 DURACIÓN DEL PARTIDO  

7.1.- Periodos de juego: el tiempo de duración del juego es de 60 minutos, dividido en dos períodos 

de 30 minutos cada uno.  

  

  

Regla No.8 EL INICIO Y LA REANUDACION DEL JUEGO  

8.1.- Habrá un breve descanso de 10 minutos para el cambio de lado.  

8.2.- Se tendrá una espera de 5 minutos de la hora programada para cada encuentro.  

8. 3.- El árbitro procederá al sorteo de cancha y balón, una vez realizado los equipos se ubicarán 

en su respectivo campo de juego, el jugador del equipo a realizar el primer tope de balón se ubicará 

en el círculo central y procederá a topar el balón hacia uno de sus compañeros, no se permitirá 

remates directos a la portería contraria.  
  

Regla No.9 EL FUERA DE JUEGO  

9. 1.- NO existe el fuera de juego en el fútbol 7.  

  
  

Regla No.10 FALTAS Y CONDUCTA ANTIDEPORTIVA  

  
10.1.- El fútbol 7 respeta al máximo la regla 12 (Faltas y Conducta Antideportiva) de la FIFA para 

fútbol 11 vs. 11.  

10.2.- Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario desde el lugar donde se cometió la 

falta si el guardameta comete una de las siguientes faltas dentro de su propia área penal:  

- Tarda más de seis segundos en poner el balón en juego después de haberlo controlado 

con sus manos.  

- Vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en juego y sin que 

cualquier otro jugador lo haya tocado.  

- Toca el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un saque de 

banda lanzado por un compañero.   
10.3.- Se concederá así mismo un tiro libre indirecto al equipo adversario si un jugador:  

- Se barre intencionalmente en disputa del balón (NO SE PERMITEN LAS BARRIDAS). 

- Si el guardameta hace un saque de meta con el pie o la mano pasando este la media 

cancha sin previamente haber dado un bote. El tiro libre se cobrará desde la mitad de la 

cancha.  

  



10.4.- Si la jugada es de opción a gol, en este caso se permitirá la barrida como jugada extrema 

para impedir la anotación.  

  

10.5.- La conducta antideportiva y la violencia tanto dentro como fuera del campo de juego se 

sancionará a criterio de la Comisión Disciplinaria del Torneo. Estas sanciones pueden ir desde 

suspensión temporal hasta definitiva del Torneo.  
  

Regla No.11 LOS TIROS LIBRES  

11.1.- Tanto para los tiros libres directos como los indirectos, el balón deberá estar inmóvil cuando 

se lanza el tiro y el ejecutor no podrá volver a topar el balón antes de que éste haya tocado a otro 

jugador. Adicionalmente todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 3,50m (5pasos) 

del balón hasta que esté en juego,  

  
  

11.2.- Cuando se señale una falta el árbitro ordenará con el silbato la ejecución del tiro libre siempre 

que el beneficiario pida pasos para distanciar la barrera. Caso contrario el juego se podrá reanudar 

sin necesidad de señalarlo el árbitro.  
  

Regla No.12 EL PENALTI  

12.1.- Se cobrará un penalti cuando exista falta directa dentro del área.  

12.2.- El tiro penalti, se lo cobrará desde el punto penalti con el pie de jugador junto al balón (Sin 

viada).   

12.3.- Cuando un equipo sume 5 faltas se sancionará con un tiro penal a favor del equipo contrario. 

Después de lo sancionado se volverán a contar las faltas.  
  

Regla No.13 EL SAQUE DE BANDA  

13.1.- El saque de banda se realizará a una distancia de 1,5 metros (2 pasos) con el pie y detrás de 

la línea de juego.  

  

Regla No.14 SAQUE DE META  

14.1.- El portero realizará el saque de meta con la mano sin pasar la media cancha, y con el pie tras 

dejar botear el balón pudiendo pasar hasta la cancha contraria.  
  

Regla No. 15 DE LAS SANCIONES  

15.1.- El o los jugadores que fuesen amonestados con una tarjeta amarilla deberán cancelar el valor 

de $1,00 en vocalía luego del encuentro.  

15.2.- El o los jugadores que fuesen amonestados con tarjeta roja directa deberán cancelar el valor 

de $2,00 en vocalía luego del encuentro y serán sancionados por la Comisión Disciplinaria.  

  

15.3.- El o los jugadores que fuesen amonestados con doble tarjeta amarilla dando como resultado 

su expulsión, deberán cancelar el valor correspondiente a una tarjeta roja ($2,00) en vocalía luego 

del encuentro y serán sancionados con la suspensión de 1 partido.  

  

15.4.- El o los jugadores que fueses amonestados en primera instancia con tarjeta amarilla y luego 

con roja directa, deberán cancelar el valor correspondiente de cada tarjeta ($1,00 + $2,00 = $3,00) 

en vocalía luego del encuentro y serán sancionados con la suspensión de 2 partidos.  

  

15.5.- El o los jugadores que acumulen su cuarta (4) amarilla, se lo sancionara con un (1) partido 

de suspensión.  

  

15.6.- El o los equipos que no se presenten para el encuentro programado deberán cancelar el valor 

de $20,00 antes del siguiente encuentro programado. De no realizar el pago correspondiente, el 

equipo será retirado del presente Torneo.  

  

Regla No. 16 SISTEMA DEL TORNEO  

16.1.- La primera fase del torneo será de todos contra todos solo ida.  

  



16.2.- Para la segunda fase clasificarán los 8 primeros equipos. Los encuentros para esta fase se 

realizar mediante cruce entre los 8 primeros equipos. 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.  

Estos se desarrollaras en partido de eliminación directa. De existir empate al final del encuentro, 

este se definirá en tiros penal (5 por equipo).  

  

16.3.- Semifinales. Para esta fase clasifican los equipos ganadores de los cruces de la segunda 

etapa. Estos encuentros se desarrollarán en partidos de eliminación directa. De existir empate 

al final del encuentro, este se definirá en tiros penal (5 por equipo).  

  

16.4.- Final. Disputarán la final los equipos ganadores de las llaves de las semifinales y el 3er. 

lugar lo disputarán los equipos que perdieron en las semifinales. Estos encuentros se 

desarrollarán en partidos de eliminación directa. De existir empate al final del encuentro, este se 

definirá en tiros penal (5 por equipo).  

  

Regla No. 17 DISPOSICIONES GENERALES  

  
17.1.-El equipo que gane el encuentro por no presentación del equipo rival, debe cancelar el valor 

de $12 por concepto de vocalía al darse por terminado el encuentro y se le adjudicara los 3 

puntos. Caso contrario los puntos de se adjudicará a ningún equipo.  

  

17.2.- El Torneo TinkuCup 2021 dará inicio el domingo 14 de noviembre de 2021.  

  

17.3.- El y los jugadores deberán ingresar ya completamente uniformados al espacio del campo de 

juego.   

  

17.3.- El ingreso a la cancha de fútbol 7 tendrá un costo de $0,50 por persona. Jugadores 

inscritos, niños menores de 13 años y personas de la tercera edad no pagan el ingreso.   
Regla No. 18 BIOSEGURIDAD COVID-19  

  
18.1.- Todo los jugadores, hinchas y seguidores, deberán portar su respetiva mascarilla al ingreso 

al Complejo Deportivo Tinku Plaza.  

  

18.2.- Previo al ingreso, todo los jugadores, hinchas y seguidores se les tomará la temperatura corporal 

y se les proporcionará alcohol antiséptico y/o gel antibacterial para su desinfección.  

  

18.3.- Todo los jugadores, hinchas y seguidores, que se encuentran en los graderíos, deberán porta 

y hacer uso correctamente de su mascarilla.       

  

  

  

Atentamente,  

TINKU CUP  


