
TORNEO  

 LIMA NORTE – MARIANO MELGAR 

2022 
INICIO, 12 DE JUNIO 2022 

BASES 
 

EDICIÓN I  
De la Organización  
 
OBJETIVOS:  

A) Incentivar la práctica del fútbol.  

B) Estrechar lazos de amistad entre academias, escuelas, clubes e 
instituciones participantes.  
 

Art. 1º.- El club deportivo Mariano Melgar la Comisión Organizadora 
de Fútbol de la academia C.D. Mariano Melgar, a través de su 
comisión técnica y de su comisión de justicia es el Órgano 
responsable de la organización y desarrollo del presente Torneo.  
En caso de controversias, le compete a la Comisión Organizadora la 
interpretación oficial de las presentes Bases, así como la normativa 
de lo que no está contemplado en la misma.  
 
Art. 2º.- La Comisión Técnica tiene como funciones el registro de los 
participantes, la programación y el control administrativo de los 
encuentros, así como la tabulación e información de sus 
correspondientes resultados.  
 

 
Art. 3º.- La Comisión de Justicia es la encargada de aplicar las 
sanciones que correspondan a los participantes del Torneo y/o a los  
acompañantes de los mismos que cometan infracciones a las 
presentes Bases no siendo sus Resoluciones susceptibles de 
apelaciones ni de recurso impugnatorio alguno.  
 
 
 
 



 
 
 
Art. 4º.- Los partidos se llevarán a cabo en el centro deportivo 
Huandoval de Puente Piedra. Ubicado en la avenida Lima a 4 
cuadras del ovalo Zapallal. 
 
Art. 5º.- Los equipos participantes se comprometen a respetar y 
cumplir las disposiciones de las presentes Bases.  
 
EDICIÓN II  
De la Inscripción y los Participantes  

    Art. 1º.- Para la inscripción de jugadores nacionales DNI o la ficha 

Reniec C4 extranjeros tendrán que presentar su pasaporte o 
PTP, o Carnet de extranjería. 

Art. 2º.- La organización acreditara al entrenador.  

Art. 3º.-  Cada equipo deberá presentar una relación de jugadores 

(formato proporcionado por la organización) indicando los nombres y 
apellidos completos de los jugadores, su foto a color o impresión, 
además la fecha de nacimiento y el número de DNI,  y deberá estar 
firmada por su respectivo delegado.  
 
Art. 4º.- Participarán en el presente Torneo las Instituciones invitadas 
y que cumplan con los siguientes puntos:  
Inscribir a sus equipos y jugadores dentro de las especificaciones que 
para las categorías están fijadas en el año indicado o menor de esa 
edad:  
 
  

1.- Categoría 2015 (Futbol 7) (15’ x 15’) x 5’ de descanso 
2.- Categoría 2014 (Fútbol 7) (15’ x 15’) x 5’ de descanso 

3.- Categoría 2013 (Fútbol 7) (15’ x 15’) x 5’ de descanso  

4.- Categoría 2012 (Fútbol 9) (15’ x 15’) x 5’ de descanso 
5.- Categoría 2011 (Fútbol 9) (15’ x 15’) x 5’ de descanso 
6.- Categoría 2010 (Fútbol 9) (15’ x 15’) x 5’ de descanso 
7.- Categoría 2008 - 09 (Fútbol 11) (20’ x 20’) x 5’ de descanso  
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Art. 5º.- Los equipos inscritos a su vez deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 

DNI (original) o Ficha de Reniec C4 en el caso de extranjería 
(Pasaporte - PTP) o Carnet de extranjería. 

 

Los DNI de todos los jugadores participantes estarán acreditados por 
la organización. 

 

El máximo número de jugadores a inscribir es de: 

Fútbol 7: 12 Jugadores. 

Futbol 9: 14 Jugadores. 

Futbol 11: 18 Jugadores. 

 

Los jugadores podrán estar inscritos en la categoría que les 
corresponda por su año de nacimiento, así como representar a su 
Institución en la categoría inmediatamente superior a la de su edad, 
no pudiendo participar en ninguna categoría inferior a su año de 
nacimiento.  
 
EDICIÓN III  
Del Sistema de Juego  
 
Art. 1º.- El sistema de juego será establecido por el Comité 
Organizador.  
 
Art.2º.- El Torneo se jugará Fútbol 7, es decir 7 contra 7, futbol 9, es 

decir 9 contra 9, futbol 11, es decir 11 contra 11. 
 
Art. 3º.- Los Cambios son ilimitados en el futbol 7 y futbol 9 si hay 
reingreso y en el futbol 11 los cambios son ilimitados y no hay 
reingreso. 
 
 
Art. 4º.- El Torneo se jugará de acuerdo al reglamento emitido por la 
FIFA, salvo las siguientes excepciones:  
En el Fútbol 7, 9; No existe la posición adelantada.  

El arbitraje será didáctico. 

 



 

 

En los saques laterales mal ejecutados, se efectuará el saque al 
equipo contrario.   

 
Art. 5º.- La cuota de inscripción es de: 
 
Fútbol 7: S/. 200.00 (S/.35.00 de arbitraje) 
Fútbol 9: S/. 200.00 (S/.35.00 de arbitraje) 
Fútbol 11: S/. 250.00 (S/.70.00 de arbitraje) 
 
EDICIÓN IV  
De la presentación de los equipos 
  
Art. 1º Los equipos deberán estar correctamente uniformados de la 
siguiente manera:  

Uniforme completo (polo, short, medias)  

Zapatos de fútbol  

Medias largas  

Canilleras. 
 
No se permitirá el ingreso al campo al jugador que no cuente con 
lo solicitado. 
 

Art. 2º.- Para el inicio de los partidos es necesario tener como mínimo 
4 jugadores en el futbol 7, 6 jugadores en el futbol 9, 7 jugadores en 
el futbol 11. 
 
Art. 3º.- Los equipos deberán presentarse al terreno de juego 30 
minutos antes del inicio del partido, los partidos se iniciarán 
puntualmente con una tolerancia de 5 minutos para dictar el Walk 
Over (WO). 
 
NOTA: 
En la 2da fecha: 
 

 Sera el ultimo día que se entregara los padrones de cada 
EQUIPO. 

 Cualquier reclamo por padrones después de la 2da fecha se le 
aceptara y se le dará los puntos al equipo que reclame.  

 
 
 



 
 
 
EDICIÓN V  
De la puntuación del Torneo 
  
Art. 1º.- La puntuación será la siguiente: 
Partido Ganado   : 03 puntos  

Partido Empatado  : 01 punto  

Partido Perdido   : 00 puntos  

Partido perdido por WO  : -1 puntos. 

 
Art. 2º.- En caso de igualdad de puntaje en la Fase de Series se 
definirá de acuerdo al siguiente criterio:  

 Mejor diferencia de goles (GF –GC)  

 Mayor cantidad de goles a favor  

 Menor cantidad de goles en contra  

 Ganador del partido entre sí.  
 
 
EDICIÓN VI  
De los Premios: 

 

 
 
 

PREMIO CAMPEON DE ORO SUB CAMPEON CAMPEON DE PLATA 

FUTBOL 
7 

- VIAJE (FULL DAY) incluye: 

 PASAJE IDA Y VUELTA 

 TOURS, ENTRADA AL CLUB Y 

PISCINA. 

 REFRIGERIO Y ALMUERZO. 
- TROFEO. 
- MEDALLAS. 

- VALE DE POLLO A LA 
BRAZA. 
- TROFEO. 
- MEDALLAS. 

- VALE DE POLLO A LA 
BRAZA. 
- TROFEO. 
- MEDALLAS. 

FUTBOL 
9 

-  VIAJE (FULL DAY) incluye: 

 PASAJE IDA Y VUELTA 

 TOURS, ENTRADA AL CLUB Y 

PISCINA. 

 REFRIGERIO Y ALMUERZO. 
- TROFEO. 
- MEDALLAS. 

- VALE DE POLLO A LA 
BRAZA. 
- TROFEO. 
- MEDALLAS. 

- VALE DE POLLO A LA 
BRAZA. 
- TROFEO. 
- MEDALLAS. 

FUTBOL 
11 

VIAJE (FULL DAY) incluye: 

 PASAJE IDA Y VUELTA 

 TOURS, ENTRADA AL CLUB Y 

PISCINA. 

 REFRIGERIO Y ALMUERZO. 
- TROFEO. 
- MEDALLAS. 

- VALE DE POLLO A LA 
BRAZA. 
- TROFEO. 
- MEDALLAS. 

- VALE DE POLLO A LA 
BRAZA. 
- TROFEO. 
- MEDALLAS. 



 
 
EDICIÓN VII  
RECLAMOS 

a) El procedimiento para los reclamos deberá ser el siguiente: 

A.1.-Únicamente el delegado acreditado deberá presentar su 
reclamo u  observación en la planilla de juego si así lo cree 
conveniente. 

A.2.-Deberá presentar la documentación probatoria y justificar el 
reclamo el  mismo día del partido solamente hasta las 21 
horas (9:00 P.M.) Mediante  carta dirigida a la Comisión  

Organizadora, adjuntando la documentación probatoria del 
reclamo habiéndose realizado el pago de S/. 40.00 (Cuarenta y 
00/100 Nuevos Soles) por Derecho a Reclamo. 

A.3.-La Comisión Organizadora se encargará de evaluar el 
reclamo formal y  determinará el fallo correspondiente. Los 
fallos que determine la Comisión  Organizadora serán 
inapelables. 

b) El equipo que incurra en actos de indisciplina (suplantación de 
jugadores, adulteración de documentos y otros), será sancionado 
por la Comisión Organizadora con la eliminación del equipo del 
torneo. En caso de una falta de grado menor, la Comisión 
Organizadora se encargará de evaluar y dictaminará la sanción 
correspondiente. 

c) No habrá devolución de dinero para los equipos que hayan 
incurrido en faltas disciplinarias 

d) El Comité Organizador no se responsabiliza por lesiones o 
enfermedades que pudieran sufrir los participantes durante el 
desarrollo del evento, cada delegación deberá traer su cuerpo 
médico. 

 
e) Toda información con respecto al campeonato será      comunicada 
y enviada al correo del delegado (requisito indispensable del delegado 
y/o Entrenador sin lugar posterior a reclamo en caso no tuviese).  

 
 
 
 
 
 



 
 
EDICIÓN VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. La Copa C.D. Mariano Melgar, pondrá en conocimiento a la 

Federación Peruana de Fútbol y a los organizadores de 

Campeonatos a nivel nacional, aquellos equipos que incurran 

en actos de indisciplina, suplantación de jugadores, o hacer 

participar un jugador de manera irregular.  

2.  En el caso de un mal comportamiento u actos de indisciplina 
por parte de entrenadores, delegados y/o padres de familia en 
un partido, el Árbitro procederá a dar por finalizado el partido 
así como también eliminar al equipo infractor de todo el torneo 
y de acuerdo a los informes podrá otorgarse los puntos al 
equipo rival. 

3. Las academias participantes serán únicos responsables del 

estado físico clínico de sus deportistas en el Torneo y deberán 
de presentar documento con la relación de los deportistas 
participantes que certifique que están en buen estado de salud 
con la firma del profesional competente. 

4. Está totalmente prohibido el ingreso de comida a nuestras 
instalaciones, solo podrán realizar la venta los concesionarios 
y stand autorizados por la organización.  

5. La entrada general tendrá un costo de S/. 5.00 Nuevos Soles y 
Parqueo vehicular s/. 5.00 Nuevos soles. 

6. Para la semifinal la entrada general tendrá un costo de S/. 5.00 
Nuevos Soles y Parqueo vehicular s/. 5.00 Nuevos soles. 

7. Se encuentra terminantemente prohibido el ingreso de armas 
de fuego, picapica, bombardas, licor, chicharra, cornetas etc. 

8. El Personal de seguridad será el ente encargado del control de 
la seguridad dentro de nuestras instalaciones por lo tanto 
tendrá la facultad de requerir o solicitar la revisión de las 
pertenencias de las personas que ingresen a nuestras 
instalaciones las veces que sea necesaria. 

9. Cualquier asunto no establecido en el presente reglamento, 
será resuelto por la Comisión Organizadora, siendo sus fallos 
inapelables. 

 
 

La Comisión Organizadora. 


