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CAPITULO I. SISTEMA DE COMPETICION 
 
Artículo 1: El Torneo de banquitas se realizará en la rama mixta, en categoría 
UNICA. 

 
Artículo 2: El Coordinador General, definirá el sistema de competición, de 
acuerdo al número de equipos que se inscriban (mínimo 6), el cuál será 
comunicado el día del evento. 

 
CAPITULO II. OBTENCION DE PUNTOS 

 
Artículo 3. Al equipo ganador de un partido se le otorgarán tres (3) puntos, al 
perdedor cero (0) puntos, y en caso de empate cada equipo obtendrá un (1) punto. 

 
Artículo 4. Equipo que pierda un (1) partido por inasistencia (W.O) será excluido 
del torneo. Partido perdido por (W.O) otorga 3 goles al equipo rival. 

 
CAPITULO III. DESEMPATES 

 
Artículo 5. En caso de presentarse empates en las posiciones de clasificación, 
está se definirá así: 

 
1. Teniendo en cuenta el resultado del partido jugado entre los dos equipos y 

en caso de continuar el empate se resolverá por el ítem a. del numeral 2; y 
así, sucesivamente. 

 
2. Si el empate es entre más de dos (2) equipos, se tendrán en cuenta los 

resultados y se resolverá así: 
a. Mayor número de partidos ganados. 
b. Mayor diferencia de goles. 
c. Mayor número de goles a favor. 
d. Menor número de goles en contra. 
e. Menor número de jugadores expulsados. 
f. Menor número de jugadores amonestados. 
g. Por sorteo. 



 
 

CAPITULO IV REGLAS DE JUEGO 
 
Artículo 6. El Torneo de Banquitas, se regirá bajo este Reglamento.  

 

Parágrafo 1: Todos los equipos deberán presentarse al terreno de juego con 
indumentaria completa (camiseta, pantaloneta, medias y canilleras) que indiquen 
uniformidad. 
 
Parágrafo 2: El tiempo de duración de los partidos será de dos (2) periodos de 
diez (10) minutos, descanso de un minuto. 
  
Parágrafo 3: Los equipos deben estar conformados por dos mujeres y dos 
hombres.  
 
Parágrafo 4 Para dar inicio del partido el equipo debe contar con mínimo dos (2) 
jugadores en cancha, entre ellos una mujer.   
  

 Parágrafo 5: La mujer no puede oficiar como portera, debe ser jugador. 

 

 Parágrafo 6: El torneo tendrá una duración de un día (dependiendo el número de 
equipos inscritos).  

 

 Parágrafo 7: El torneo se desarrollará en la sede bosque popular - Polideportivo.  
 

 Parágrafo 8: Se premiarán las posiciones 1° - 2° y 3°. 
 

 

CAPITULO V. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Artículo 1: En torneo solo podrá participar el personal administrativo de la 
Universidad. 
  
Artículo 2: Los participantes del evento declaran que conocen y aceptan el 
presente reglamento y que participan bajo su propia responsabilidad, 
exonerando a la Organización por los accidentes que pudieran causarse en 
desarrollo de las competencias. 

 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


