REGLAMENTO
COPA UNIVERSAL 2021

Bienvenida:
Se les da la más cordial bienvenida agradeciéndoles su valiosa participación en el torneo:

COPA

UNIVERSAL

2021.

El siguiente reglamento ha sido revisado y autorizado por cada uno de los Coach’s participantes
de cada ciudad, es por ello que se les exhorta a respetar este reglamento que fue redactado,
ampliado y modificado por todos y cada uno de los participantes aceptándolo en todos sus
términos. Se les recuerda que al recibir este reglamento autorizado por ustedes no se podrán
hacer cambios ni modificación alguna a estos acuerdos que rigen el juego limpio, respetuoso y
fraterno de la COPA UNIVERSAL 2021.
REGLAMENTO GENERAL
El torneo será regido por las normas generales de la FEDERACION INTERNACIONAL DE
FUTBOL ASOCIACION “ F I F A ” y por las siguientes reglas que respaldaran el juego limpio
“FAIR PLAY” de la COPA UNIVERSAL 2021
.

Acuerdos:
 Categorías participantes.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)


U-7 mixto juegan 6 vs 6 en cancha sin límite de registro de jugadores en su roster.
U-9 mixto juegan 9 vs 9 en cancha sin límite de registro de jugadores en su roster.
U-11 mixto juegan 9 vs 9 en cancha sin límite de registro de jugadores en su roster.
U-13 mixto juegan 11 vs 11 en cancha sin límite de registro de jugadores en su roster.
U-15 mixto juegan 11 vs 11 en cancha sin límite de registro de jugadores en su roster.
U-17 mixto juegan 11 vs 11 en cancha sin límite de registro de jugadores en su roster.
Femenil juegan 7 vs 7 en cancha sin límite de registro de jugadoras en su roster.
Registración de Equipos y jugadores.

a) Previa registración vía online en: flsoccer.org
Fechas de registración de los equipos con sus respectivos Coach y jugadores:
 6 de marzo bonita springs
 13 de marzo lehigh
 16 de marzo immokalee
 17 de marzo soccer complex bonita springsgs
b) La registración tendrá un costo por jugador de $60.00 esto incluye arbitraje.
c) Los jugadores que hayan participado en torneos oficiales anteriores en “YOUTH SOCCER
PREMIER LEAGUE” no deberán presentar su documentación, solamente se presentaran a
firmar su registración, hacer su pago y tomarse su fotografía.



Registracion de equipos y jugadores.

d) Requisitos para nuevos jugadores: presentar al jugador(a) con una identificación original con
fotografía (pasaporte, credencial de la escuela, si la credencial no tiene la fecha de nacimiento
entonces deberá también presentar el acta de nacimiento original).
e) En los días de registración a todos los jugadores se les tomara una fotografía para su player
pass.
f) Este torneo se regirá con la elegibilidad de edad bajo el reglamento de Youth Soccer Premier
League:
U-7 2015 y 2014, U-9 2013 y 2012, U-11 20011 y 2010, U-13 2009 y 2008, U-15 2007 y 2006,
U-17 2005 y 2004. Las niñas tienen un año más de gracia en cualquier categoría.
g) La última fecha para inscribir equipos será el sábado 29 de febrero del 2020.
h) Se podrán hacer registraciones de jugadores (altas y bajas) hasta el día sábado
17 de abril del 2021.
i) Después de esta fecha no se aceptará ninguna registración de jugadores de ningún equipo.
j) Aquel jugador(a) que se registre antes de la fecha indicada podrá jugar, siempre y cuando
presente un brazalete que le autoricé a jugar.
k) Un jugador(a) no podrá registrarse en dos equipos simultáneamente.
l) Un jugador(a) ya registrado(a) no podrá darse de baja para registrarse en otro equipo, en tal
caso el jugador(a) quedará inhabilitado(a) para participar en el torneo.
m) Un jugador podrá jugar en una categoría mayor siempre y cuando pague doble registración.
 Premiación.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Los equipos campeones de cada categoría recibirán la Copa Universal 2021.
Los equipos Subcampeones de cada categoría recibirán la Copa Universal 2021.
Los equipos que queden en Tercer Lugar de cada categoría recibirán la Copa Universal 2021.
Trofeo al mejor goleador(a) por categoría.
Trofeo al mejor portero(a) por categoría (menos goles).
Trofeo al mejor equipo del torneo (respeto, disciplina, juego limpio y cordura).
Trofeo al mejor coach.

 Costos de Arbitraje.
a) U-7 juega 30 minutos cada tiempo con un minuto de wáter break por cada tiempo y 5
minutos de descanso en la mitad del partido, un solo árbitro lleva el partido y se le paga
$25.00 dlls. por equipo, jugando en cancha chica y porterías pequeñas y no se marca el fuera
de lugar.
b) U-9 juegan 30 minutos cada tiempo con un minuto de wáter break por cada tiempo y 5
minutos de descanso en la mitad del partido, un solo árbitro lleva el partido y se le paga
$25.00 dlls. por equipo, jugando en cancha pequeña y porterías pequeñas y no se marca el
fuera de lugar.
c) U-11 juegan 30 minutos cada tiempo con un minuto de wáter break por cada tiempo y 5
minutos de descanso en la mitad del partido, 1 árbitro lleva el partido y se le paga $25.00 dlls
por equipo, jugando en cancha mediana con porterías medianas y no se marca el fuera de
lugar.
d) U-13 juegan 35 minutos por cada tiempo con un minuto de wáter break por cada tiempo y 5
minutos de descanso en la mitad del partido, 2 árbitros llevan el partido y se les paga $40.00



Costos de arbitraje

e) dlls. Por equipo, jugando en cancha grande con porterías grandes y si se marca el fuera de
lugar.
f) U-15 juegan 40 minutos por cada tiempo con un minuto de wáter break por cada tiempo y 5
minutos de descanso en la mitad del partido, 2 árbitros llevan el partido y se les paga $45.00
dlls por equipo, jugando en cancha grande con porterías grandes y si se marca el fuera de
lugar.
g) U-17 juegan 40 minutos por cada tiempo con un minuto de wáter break por cada tiempo y 5
minutos de descanso en la mitad del partido, 2 árbitros llevan el partido y se les paga $50.00
dlls por equipo, jugando en cancha grande con porterías grandes y si se marca el fuera de
lugar.
h) Femenil juegan 30 minutos cada tiempo con un minuto de wáter break por cada tiempo y 5
minutos de descanso en la mitad del partido, un solo árbitro lleva el partido y se le paga
$30.00 dlls. por equipo, jugando en cancha mediana y porterías medianas y no se marca el
fuera de lugar.
 Respecto a los jugadores.
a) Un jugador(a) no podrá registrarse y jugar en dos equipos diferentes de la misma categoria.
b) Queda prohibido que un jugador se registre en un equipo y se quiera dar de baja para jugar
en otro equipo, no importando que sea del mismo club o de otra ciudad. En tal caso el jugador
quedara inhabilitado para jugar durante el torneo.
c) Ningún jugador podrá jugar si no presenta su credencial de jugador (player pass). No hay
excepciones.
d) En caso de que un coach utilice a un jugador(a) con credencial falsa y sabiendo que no tiene
la edad autorizada para jugar en la categoría correspondiente o que es otra persona que
presenta el player pass, este (coach) y el jugador serán sancionados de la siguiente forma. El
coach y el jugador serán suspendidos durante dos años, perdiendo el partido y no importando
el marcador. Quedando autorizado el asistente del coach para tomar la posición del coach
suspendido y dirigir al equipo en cuestión.
e) En un partido aquel jugador(a) que sea sustituido por otro jugador(a), podrá volver a jugar
cuantas veces lo requiera su coach.
f) Todos los jugadores deberán presentarse debidamente uniformados con los mismos colores
que sus compañeros a excepción del portero, Aquel jugador que no se presente con los
mismos colores y diseños de su equipo, ya sea en las calcetas, short o camisa, no podrá jugar
hasta que se presente debidamente uniformado (esto es tarea exclusiva del árbitro el revisar
que los jugadores se presenten debidamente uniformados). Cabe aclarar que toda queja
deberá hacerse al inicio del partido o a la mitad del medio tiempo y no al final del mismo de
lo contrario no procederá ninguna queja.
g) No se permite jugar con relojes, pulseras, aretes, cadenas, brazaletes, anillos, etc.
h) Los jugadores de un partido deberán estar muy independientes de los familiares y aficionados
durante el partido, un lado de la cancha exclusiva para los jugadores y la otra para la porra.
i) Todos los jugadores al final de cada partido no importando el marcador, deberán realizar la
línea para darse la mano en muestra de amistad y respeto, demostrando el espíritu deportivo
y compañerismo que debe prevalecer entre los jugadores. Aquel equipo y coach que fueron
reportados por el árbitro y que se negaron a hacerlo serán sancionados de acuerdo a la cedula
arbitral. (este punto queda cancelado debido a la pandemia, solo se acepta se den
un aplauso mutuo desde su banca).



Respecto a los jugadores

j) Ningún jugador podrá jugar si se presenta con zapatos de futbol con tachones o tacos de
aluminio o de metal esto se aplicará en todas las categorías participantes.
k) Aquel jugador que tenga alguna discapacidad física y ya fue registrado podrá jugar en el
torneo ya que con anterioridad presento la autorización medica que lo certifica para poder
participar.
l) Ningún equipo podrá presentar en sus uniformes publicidad de cigarros y/o bebidas
alcohólicas.
m) Aquellos jugadores que tengan la necesidad de jugar con lentes lo podrán hacer siempre y
cuando el padre y coach del jugador estén conscientes de los riesgos y para cuando lo registren
deberán presentar la autorización médica.
n) Ningún jugador(a) podrá jugar su partido si no presenta espinilleras.
o) Aquel jugador(a) que presente una férula (Splint) no podrá participar en sus juegos hasta que
presente su alta médica.
p) Aquel o aquellos jugadores que se les sorprenda sin camisa o cambiándose de ropa en las
canchas de futbol enfrente de las familias, de los niños y niñas sufrirán una sanción por parte
del comité organizador, pudiendo ser suspensión de uno o varios partidos. Esto comprobable
por fotografías que sean tomadas y enviadas al comité organizador.
 Respecto a los Coach’s y el asistente del coach.
a) Los coachs al inicio de su juego deberán entregarse sus players pass simultáneamente y
llamaran por su nombre al jugador para verificar que sea el jugador que se muestra en la
fotografía, posteriormente le entregaran las credenciales ya revisadas al arbitro, lo jugadores
que se presenten a jugar mas tarde deberán entrgar la credencial al coach rival para checar
que en verdad es el jugador a jugar, habiendo terminado de revisar la foto puede ir con el
arbitro y entegar su credencial o al juez de línea.
b) El coach y el asistente del coach deberán registrarse y tomarse la foto (sin costo alguno) para
la elaboración de sus credenciales que los acredite como coach y asistente durante el torneo.
c) El coach y el asistente del coach de cada equipo deberán siempre controlar y estar alerta de
sus jugadores durante sus partidos y al final de los mismos.
d) El coach y el asistente del coach deberán presentar a su equipo bien uniformado y su
alineación en la cancha 15 minutos antes de comenzar el partido.
e) El coach y/o el asistente del coach que se introduzcan a la cancha sin autorización del árbitro,
serán sancionados de acuerdo a la cedula arbitral.
f) El coach y/o el asistente del coach que le falte el respeto a los jugadores y al coach del equipo
contrario serán sancionados de acuerdo a la cedula arbitral.
g) El coach y/o el asistente del coach que retire a su equipo antes de finalizar el partido sin
justificación alguna y solo por beneficio de su equipo, aun a pesar de que fuera ganando,
perderá el partido y serán sancionados de acuerdo a la cedula arbitral.
h) El coach y/o el asistente del coach vigilaran que nadie fume o tome bebidas alcohólicas
enfrente de sus jugadores, aquella persona, jugador o porra que lo haga deberá ser reportado
de inmediato a las autoridades, habiendo una sanción adicional para el equipo.
i) El coach y/o el asistente del coach o algún familiar o porra que diga o profiera palabras
altisonantes (groserías) serán suspendidos de acuerdo a la cedula arbitral.
j) El coach y/o el asistente del coach que le falte el respeto al cuerpo arbitral o a la directiva
serán sancionados de acuerdo a la cedula arbitral.



Respecto a los coach’s y asistente del coach

k) El coach y/o el asistente del coach no deben permitir que sus jugadores salgan de la cancha a
tomar el wáter break.
l) El coach y/o el asistente del coach deberán estar seguros antes del torneo que todos sus
jugadores firmaron el “WAIVER”.
m) El asistente del coach de cada equipo deberá de estar atento a que ninguna persona se
encuentre a un lado de la portería o junto al portero.
n) El coach y/o el asistente del coach deberán solicitar siempre al árbitro la sustitución de
jugadores de no hacerlo el árbitro procederá a dar un aviso de advertencia y si persiste podrá
hacer expulsiones por no acatar esta disposición.
o) El coach y/o el asistente deberán solicitar a sus jugadores de mantener limpia su zona
asignada
p) El coach y el asistente son las únicas personas autorizadas en estar en la zona de coaching
junto a sus jugadores, personas no autorizadas el árbitro solicitara se retiren de esa zona.
q) El coach y el asistente deberán controlar a que los padres se comporten como personas
educadas y maduras delante sus hijos y también de los demás jugadores.
 Respecto a las Ciudades Sedes.
a) Para poder ser sede local deberán tener en el torneo 4 o más equipos participando en el torneo
y deberán presentar en buenas condiciones sus canchas, pintadas y las porterías con redes y
baños públicos.
b) Para la categoría u-7 deberán tener 1 cancha chica (130 pies de largo por 85 pies de ancho) y
con portería chicas (5 pies de alto por 10 pies de base).
c) Para las categorías u-9, u-11 y femenil deberán tener 3 canchas medianas (200 pies de largo
por 125 pies de ancho) y con porterías medianas (7 pies de alto por 12 pies de base). Para las
categorías u-13, u-15 y u-17, deberán tener 3 canchas grandes (320 pies de largo por 190 pies
de ancho y con porterías grandes.
d) El coordinador de la sede local deberá presentar sus canchas bien pintadas, numeradas y con
una zona delimitada exclusiva para el coach y jugadores. (caja de 20 pies de largo y con tres
pies separada de la cancha.)
e) El coordinador de la sede local se encargará de la publicidad (banners).
f) El coordinador de la sede local se encarga de su venta; comida, sodas etc., Queda
estrictamente prohibido la venta de bebidas alcohólicas, bebidas energizantes y de cigarros
en todas las sedes.
g) El coordinador de la sede local se encargará de la limpieza en sus instalaciones, más sin
embargo podrá proveer de bolsas a los equipos visitantes para ayudar en esta tarea.
h) El coordinador de la sede local queda obligado a mantener en un área acordonada y alejada
de las canchas; sus tanques de gas, generador y todo lo que signifique un riesgo para los niños.
i) El coordinador queda obligado a tener por lo mínimo un extinguidor para el fuego a la vista.


Fechas del Torneo.

1. Bonita Springs

20

de marzo 2021

2. Bonita Springs

27

de marzo 2021

3. Bonita Springs

3

de abril

Patada Inicial.

2021 No hay juegos por ser semana santa



Fechas del Torneo.

4. Bonita Springs

10 de

abril

2021

5. Bonita Springs

17 de

abril

2021 Ultima fecha para hacer altas y bajas

6. Bonita Springs

24 de

abril

2021

7. Bonita Springs

1

de mayo

2021

8. Bonita Springs

8

de mayo

2021

9. Bonita Springs

15 de

10. Bonita Springs

22 de mayo 2021

11. Bonita Springs

29 de mayo 2021

mayo 2021

12. Bonita Springs

5

de junio 2021

13. Bonita Springs

12

de junio 2021

(Semifinales y Finales).

 Respecto a los árbitros.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Deberán checar 10 minutos antes del partido a los jugadores y permitir que los coachs
compartan entre si sus players pass para que uno a uno vayan llamando y verifiquen que es
el jugador en cuestión, ya checados los jugadores los coachs harán entrega de las
credenciales a los árbitros, en dado caso que un jugador llegue tarde al juego este tendrá
antes de participar en el juego presentar su player pass al coach del equipo contrario para su
verificación ya checado el jugador entrara a la cancha y el jugador entregara su players pass
al arbitro o juez de línea.
Los árbitros antes del inicio del partido deberán presentar de manera cruzada a los coach’s
los rosters de los equipos a jugar para que comparen los coach’s el plantel del equipo
contrario durante todo el partido
Ningún jugador podrá jugar si no presenta su player pass que lo acredite a jugar en dicha
categoría o brazalete.
No podrán jugar aquellos jugadores que no presentes espinilleras.
No podrán jugar aquellos jugadores que no se presenten debidamente uniformados mismos
colores y diseños de sus compañeros, medias, short y playera, excepto el portero.
Se les dará a los equipos una tolerancia de 10 minutos para que se presenten dentro de la
cancha debidamente uniformados y completos, este tiempo se descontara del tiempo
regular.
Si no se presenta el equipo dentro de la tolerancia (10 minutos) pierde su partido.
En la categoría u-7 juegan 6 vs 6 y pueden iniciar el partido con 4 jugadores.
En la categoría Libre Femenil juegan 7 vs 7 y pueden iniciar el partido con 5 jugadoras.
En la categoría u-9 juegan 9 vs 9 y puede iniciar el partido con 6 jugadores.
En la categoría u-11 juegan 9 vs 9 y pueden iniciar el partido con 6 jugadores.
Si se inicia un partido con un equipo incompleto, este se puede completar dentro de la
primera mitad, iniciando el segundo tiempo ya no se puede completar el equipo, pero si
puede hacer sustituciones.



Respecto a los arbitros

13) Por respeto al rival, si un equipo lleva una ventaja de más de 7 goles en un partido y anota el
gol 8, en ese momento finaliza el partido. Siempre deberá de existir una diferencia de 8 goles
para que esta regla se aplique “Mercy Rule”.
14) No podrán jugar los jugadores que se presenten con aretes, anillos, pulseras, cadenas, relojes
etc.
15) Todos los equipos de la categoría u-7 deberán presentar y jugar con el balón número 3.
16) Todos los equipos de la categoría u-9 deberán presentar y jugar con el balón número 4.
17) Todos los equipos de las categorías u-11, u-13, u-17 y femenil beberán presentar y jugar con
el balón número 5.
18) Aquel jugador que sea expulsado por dos tarjetas amarillas no sufrirá suspensión al menos
que el árbitro asiente en la cedula otro tipo de castigo.
19) Cualquier jugador(a) que sea expulsado, tendrá como mínimo un partido de suspensión, y
dependiendo lo estipulado en la cedula arbitral podrán ser más partidos de suspensión por:
juego brusco grave, conducta violenta, insultos, escupir, intento de agresión o agresión etc.
20) La cedula arbitral es Inapelable e Irrevocable.
21) Los árbitros al terminar cada jornada deberán entregar al coordinador de la Comisión
Disciplinaria todas las cedulas arbitrales de dicha jornada.
22) Existe una comisión disciplinaria presidida por el Sr. Jonathan Sanchez el cual llevara
la sanción a los jugadores apegándose al reglamento de arbitraje de la FIFA, también es la
persona que supervisara el trabajo de los árbitros, cualquier queja a un árbitro la tienen que
hacer por escrito a él y no en la cedula.
23) El árbitro no podrá dar inicio al partido si las porras o los padres están junto a la banca de
los jugadores, así mismo no se permiten personas junto a las porterías. Los árbitros deberán
estar atentos a esta situación.
24) Los árbitros no deberán permitir que los jugadores salgan de la cancha en su wáter break.
25) Los árbitros deberán pedir al final del partido, que los Coach’s el capitán del equipo firmen
la cedula arbitral.
26) El Arbitro está obligado a regresar los players pass al coach cuando haya firmado la cedula
arbitral, solo se quedará con los players pass de los jugadores expulsados.
27) El árbitro tiene la facultad de no reiniciar el partido si hay un jugador, coach o personas de
la porra que hayan sido expulsados por el árbitro, si no se quieren retirar de las instalaciones
se llamara a las autoridades, además de las posibles sanciones estipuladas por el árbitro.
28) El coach del equipo que no otorgue las garantías necesarias al árbitro para reiniciar un
partido, sabiendo que el partido está suspendido por falta de las mismas, el equipo en
cuestión aun si fuera ganando puede perder el partido de acuerdo a lo asentado en la cedula
arbitral por falta de garantías y seguridad hacia los jugadores y cuerpo arbitral.


Respecto a los equipos y horarios.

a) No se podrá reprogramar un partido a jugarse entre semana.
b) Un juego se podrá reprogramar siempre y cuando se solicite por escrito con 2 semanas de
anticipación al Coordinador del torneo.
c) Aquel equipo que pierda un solo partido por default causara baja definitiva del
torneo.
d) Aquel equipo que gane por default se le otorgaran tres goles a favor y cero en contra, los
goles se le asignan al equipo y no un jugador en específico.


e)

f)



Respecto a los equipos y horarios.
Aquel equipo que cancele su juego después del cuarto día (jueves o viernes) de haber recibido
su horario perderá el partido y los puntos en disputa, la pérdida del partido se considera
juego perdido por default, todo lo anterior se debe a poder tener la oportunidad de avisar
con tiempo al equipo rival para que no haga el viaje en vano.
Aquel equipo al inicio del juego que no presente las credenciales de sus jugadores (player
pass) podrá iniciar su juego, sin embargo, durante el descanso de medio tiempo estará
obligado a presentar dichas credenciales de no hacerlo perderá el partido 3 a 0, no
importando el marcador anterior. Por otro lado, si el equipo que si presento credenciales va
ganando al final del primer tiempo por más de 4 goles se le respetara el marcador de ese
momento.
Sistema de Competencia

Se les informara de como competirán conforme se vayan registrando los equipos

DECRETO DEL COACH:
Me comprometo a dar mi mejor y mayor esfuerzo para ser el ejemplo hacia los
demás entrenadores y jugadores respetándolos y exhortándoles a que primero
piensen en divertirse y competir de una manera sana y respetuosa. Jamás
intentare sacar ventaja de cualquier situación que no sea la de competir
deportivamente.

