
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 5V5

1. Organizador
PEPSI COLA COLOMBIA LTDA. (en adelante el Organizador/PEPSICO), invita al público a participar en la actividad
promocional Torneo Gatorade 5V5 2022 (en adelante “la Actividad”) de acuerdo con la información que se detalla a
continuación.

2. Participantes

Podrán participar en esta actividad los equipos masculinos y femeninos conformados por cinco jugadores y un
suplente, entre 14 y 16 años de edad, nacidos a partir del 01 de junio del 2005 y hasta febrero 15 del 2008, y un
delegado, el cual debe ser un mayor de edad, que actuará como entrenador o delegado del equipo.

3. Ámbito de aplicación y vigencia de la Actividad
La Actividad estará vigente del 10 enero del 2022 al 30 de mayo del 2022 y se realizará en las zonas participantes
de: Cundinamarca, Villavicencio, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Santa Marta, Risaralda, Caldas,
Quindío, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Chocó.

4.  Mecánica de la Actividad y Premios

La actividad consiste en la realización de partidos de fútbol, con el fin de premiar a los equipos ganadores
masculino y femenino de acuerdo con lo siguiente:

4.1. Convocatoria e Inscripción: El Organizador realizará la Convocatoria al público que reside o se encuentra
en las ciudades participantes a partir del 10 de enero del 2022 a través de la ubicación de material
publicitario en las canchas públicas, privadas, escenarios deportivos, coliseos, clubes de futbol, ligas aliadas,
también con pauta en emisoras de radio, digital, redes sociales, televisión y activaciones de marca.

Para la inscripción, los equipos masculinos y femeninos conformados por cinco jugadores, un suplente y
un delegado, deben registrarse desde el 10 enero del 2022 hasta el 25 de febrero de 2022, en la página
oficial del evento www.Gatorade5v5.com; donde también deberán entregar los siguientes documentos
físicos a los coordinadores del torneo en cada ciudad en las mismas fechas:

I. Trescientas (300) etiquetas del producto Gatorade, en cualquiera de sus presentaciones: PET
500ml, 591ml, 1L , las cuales deben ser entregadas al coordinador de cada zona.

II. Planilla Oficial de Inscripción diligenciada, la cual se encuentra en la siguiente página:
www.Gatorade5v5.com;  junto con los anexos que allí se mencionan:

III. Fotocopia ampliada al 200% de la tarjeta de identidad de los jugadores y cédula de ciudadanía del
delegado.

IV. Registro civil de nacimiento original de los jugadores.
V. Fotocopia de la afiliación de la EPS vigentes de cada miembro del equipo.

VI. Permiso firmado de los padres para participar en el torneo, formato el cual se encuentra en la
siguiente página: www.Gatorade5v5.com.

VII. Certificado actual de estudio del jugador

http://www.gatorade5v5.com
http://www.gatorade5v5.com
http://www.gatorade5v5.com


4.2. Inscripción: En cada ciudad participante hay cupos disponibles para los equipos que se inscriban en orden
de llegada y cumplan con todos los requisitos para poder participar. Los documentos serán verificados por
el comité organizador del torneo, el cual asignará los equipos que jugarán en cada sede. En caso de no
haber cupos disponibles en la sede participante, el comité organizador del torneo indicará otro escenario
donde haya disponibilidad para la inscripción. Los cupos se asignarán de acuerdo con los detalles de la
siguiente tabla:

EQUIPOS MASCULINOS
ZONA Nro. ESCENARIOS NO. EQUIPOS

Bogotá (Cundinamarca-Villavicencio) 5 320
Medellín (Antioquia) 4 192

Cali (Valle) 4 192
Barranquilla – Cartagena – Sta. Martha 4 192

Eje cafetero (Pereira, Armenia, Manizales) 4 128
Ibagué y Neiva (Tolima y Huila) 3 64

Bucaramanga-Cúcuta (Santander-norte de
Santander)

2 64

Quibdó (Choco) 2 32

EQUIPOS FEMENINOS
ZONA NO. ESCENARIOS NO. EQUIPOS

Bogotá (Cundinamarca y Villavicencio) 2 64
Medellín (Antioquia) 2 32

Cali (Valle) 2 32
Barranquilla – Cartagena – Sta. Martha 1 32

Pereira – Armenia – Manizales – 2 32
Bucaramanga-Cúcuta 2 32

Ibagué-Neiva (Tolima-Huila) 2 32
Quibdó (Choco) 1 16

4.3. Reglamento de juego: Los participantes de la Actividad deberán conocer previamente y aceptar las reglas
de juego contenidas en el Anexo No.1 denominado Reglamento Oficial Torneo Gatorade 5V5 2022, el cual
regirá todos los partidos que se disputen en cada fase del Torneo.

4.4. El Juego: El TORNEO GATORADE 5V5 2022 se jugará en tres fases:

I. PRIMERA FASE: Fase de eliminatorias por sede. En cada escenario seleccionado por el comité
organizador de las ciudades seleccionadas en la tabla del punto 4.2. se realizará un cuadro de
eliminación por grupos con los equipos inscritos en esa zona.

II. SEGUNDA FASE: Fase Eliminatoria por Zona o Ciudad. De acuerdo a la cantidad de equipos
clasificados de la primera fase, se realizarán cuadros de eliminación sencilla. De cada ciudad o
zona se determinará un equipo campeón masculino y femenino que clasificará a la tercera fase
donde se escoge el campeón de cada ciudad.

III. TERCERA FASE: Final Nacional. Se jugará una final nacional con los 8 equipos clasificados
masculinos y los 8 clasificados femeninos de la segunda fase. Se realizará dos cuadrangulares de
eliminación, donde clasificaran los dos primeros, donde jugaran primero contra segundo de cada
grupo donde los ganadores de cada llave disputaran la gran final nacional

Ejemplo de Eliminación directa de cada una de las fases:



4.5. Jugadores: Cada partido lo disputarán dos equipos formados por un máximo de cinco (5) jugadores cada
uno, uno de los cuales jugará como portero. Se requieren al menos cuatro (4) jugadores por equipo para
poder iniciar un partido. Los jugadores deben presentarse y asumir por su propia cuenta, los implementos y
prendas deportivas necesarias para el juego. En caso de expulsión de varios jugadores, se suspenderá el
partido si en la superficie de juego quedan menos de tres (3) jugadores en uno o ambos equipos (incluido
el portero). El detalle de las reglas de Juego está descrito en el Anexo 1 Reglamento de Juego.

4.6. Partidos: Los partidos se jugarán a partir del 5 de marzo del 2022 hasta el 12 de abril del 2022 de acuerdo
al cronograma definido por el Organizador para cada una de las tres fases del Torneo, el cual deberá ser
comunicado por el Organizador 1 día previo a cada partido por lo cual los equipos participantes deberán
contar con disponibilidad. En todos los casos, los equipos deberán sujetarse al cronograma establecido y
enfrentar los equipos adversarios que se asignen. En caso de que un equipo no se presente al juego en la
fecha establecida y cumpliendo las condiciones antes indicadas, se entenderá automáticamente que desiste
de continuar participando en El TORNEO GATORADE 5V5 2022 y, en consecuencia, no podrá aspirar al
Premio.

4.7. Premiación: A los equipos ganadores masculino y femenino de la Final Nacional del Torneo Gatorade 5V5
2022 se les premiará con un tiquete ida y vuelta para dos (2) de sus miembros (2 hombres-2 mujeres), los
cuales serán seleccionados por un comité evaluador del torneo de acuerdo a unas habilidades técnicas y de
conocimientos en nutrición e hidratación deportiva, en la aerolínea que el Organizador designe, desde la
ciudad de residencia del equipo ganador a la ciudad de SAN PETERSBURGO (Rusia) sede del Torneo
Gatorade 5V5 2022, en donde representarán a Colombia en dicho torneo y serán parte de la selección
ideal. Así mismo, el premio incluye la estadía en el hotel que el Organizador designe por 5 días y 4 noches,
más la alimentación respectiva desayuno, almuerzo y cena. Únicamente habrá dos jugadores en masculino
y 2 jugadoras en femeninos ganadores, viajaran a la selección ideal GATORADE, el 25 de mayo del año 2022
y con regreso el 29 de mayo 2022.

4.8. El resto de los integrantes del equipo campeón nacional masculino y femenino (4 jugadores y 1 técnico por
equipo) viajaran Brasil para asistir a un partido de la Liga Brasilera en el mes de mayo del 2022 por la liga
local. Con tiquetes ida y vuelta desde la ciudad de origen con la aerolínea que el organizador designe, se les
dará 3 noches de hotel y la respectiva alimentación desayuno, almuerzo y cena durante los tres días que
dure la actividad que el Organizador designe.

Las condiciones del premio son las siguientes: (i) cada miembro del equipo ganador es responsable bajo su
propio costo de realizar las gestiones, trámites y gastos para la obtención del pasaporte, visa, certificados
de vacunación (en caso de ser exigibles) y autorización de ambos padres para salir del país en las fechas del
viaje definidas por el Organizador y, además, deberán contar con toda la documentación necesaria para
poder salir del país de acuerdo con los trámites migratorios aplicables; (ii) el premio no incluye gastos de
acompañante ni otros no especificados; (iii) es obligación del equipo ganador presentarse en la fecha y
lugar señalado por el Organizador para realizar el viaje y disfrutar del premio; (iv) el premio no es
sustituible, ni reembolsable en dinero (total ni parcialmente) y no puede ser cedido a terceras personas;



Los gastos que no están expresamente incluidos en este reglamento están excluidos y por lo tanto deberán
ser asumidos en su totalidad por El Ganador. El Organizador no asume ningún tipo de responsabilidad por
cualquier contingencia que se pueda presentar en los vuelos (ida o regreso) o por la estadía en el País sede.

Adicionalmente, los dos jugadores ganadores de los equipos, masculino y femenino, tendrán el derecho a
participar en el equipo ideal Gatorade 2022 con los jugadores campeones de los otros países participantes
en el Torneo Gatorade 5V5 Global 2022. El reglamento del torneo internacional será igualmente el de
Fútbol Sala incluido en el Anexo 1, el cual será nuevamente informado a los ganadores una vez se
encuentren en la ciudad Sede del Torneo internacional.

5. Restricciones
(i) Cada miembro del equipo es responsable de realizar y asumir a su propio costo todas las

gestiones, trámites y gastos para la obtención del pasaporte, visa, certificados de vacunación (en
caso de ser necesarios) y autorización de ambos padres para salir del país, así como de contar con
la documentación pertinente exigida por las autoridades migratorias.

(ii) El premio no incluye gastos de acompañante ni otros no especificados;
(iii) El premio debe ser disfrutado exclusivamente en las fechas y al destino definido por el

Organizador.
(iv) El premio no es sustituible, ni es reembolsable en dinero y no puede ser cedido a terceras

personas;
(v) El premio incluye un (1) tiquete aéreo ida y regreso desde la ciudad origen del equipo ganador

hacia la ciudad sede del partido en Brasil , más impuestos de salida y hospedaje.
(vi) El premio no incluye ningún otro elemento, componente, ni cubre ningún otro gasto distinto a lo

establecido en el punto (v) anterior.

El Premio no será sujeto de canje por dinero u otro producto o servicio distinto al establecido anteriormente, total
ni parcialmente.

6. Exoneración de Responsabilidad

6.1. El Organizador (ni sus accionistas, sociedades controlantes, controladas y vinculadas, aliados comerciales y
representantes) no será responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere o naturaleza,
que puedan sufrir los Participantes – ganadores o terceros, sobre sus personas y/o bienes, con motivo de o
con relación a su participación en la Actividad o con motivo del disfrute de los Premios. Toda la
responsabilidad recae exclusivamente sobre los participantes y/o los ganadores.

6.2 El Organizador tampoco asume ningún tipo de responsabilidad frente a la posible causación de daños a
personas o cosas, que pudieran llegar a generar los concursantes y/o ganadores, antes, durante o después
de la Actividad, o con ocasión del uso o disfrute de los Premios.

11.3. El Participante ganador asume la totalidad de la responsabilidad por los daños y perjuicios que
eventualmente pueda sufrir en el proceso de reclamación del Premio y uso o disfrute del mismo, y por
tanto, libera de responsabilidad al Organizador por todo concepto.

11.5. En consecuencia, los Participantes renuncian a toda pretensión, reclamación, requerimiento o acción
relacionada con el resarcimiento de daños y perjuicios que, en contra del Organizador, sus accionistas,
sociedades controlantes, controladas y vinculadas, aliados comerciales, clientes y/o representantes, pueda
impetrar, cualquiera que sea la jurisdicción, acción o procedimiento utilizado.

11.6. Los Participantes deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de comentario en las redes sociales que
atente contra la moral y las buenas costumbres, que denigre a terceros o al Organizador y sus marcas. El
Organizador no asume ninguna responsabilidad frente a eventuales comentarios o actos de terceros.

7. Aceptación de los Términos y Condiciones.



La participación en esta Actividad implica el conocimiento, entendimiento y aceptación plena de estos Términos y
Condiciones, así como todos sus Anexos y Reglamentos contenidos en la página web: www.Gatorade5v5.com y las
decisiones que adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas, las cuales serán
definitivas e irrecurribles.

El incumplimiento de los mismos dará lugar a la descalificación del participante en la Actividad. Si en cualquier
momento, sea antes, durante o con posterioridad a la ejecución de la Actividad, se descubre que el concursante o
ganador incumple con el reglamento del torneo o los presentes términos y condiciones o cualquiera de las
disposiciones contenidas en los Anexos o se sospecha que realizó algún tipo de fraude, el Organizador podrá
descalificarlo y negarse a entregarle su premio. Si éste ya fue entregado, podrá exigir su devolución por las vías de
Ley. El Organizador no será responsable del funcionamiento técnico de la página, redes sociales de la marca y de las
condiciones de las redes y/o equipos de las personas encargadas de suministrar los resultados de los equipos
Participantes. Cualquier infracción a estas reglas dará lugar a la descalificación inmediata. Lo anterior sin perjuicio
de las acciones legales a que tenga derecho el Organizador para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados
a los mismos.

8. Dudas de los Participantes y Controversias

En caso de duda acerca del contenido o interpretación de estos Términos y Condiciones, o en caso de dificultades
en la participación de la Actividad, el Participante deberá comunicarse con el Organizador de la zona de contacto de
acuerdo al cuadro suministrado en este punto, en donde deberá dar sus datos personales y de contacto, y
dependiendo de la complejidad de la misma le podrán dar solución inmediata o remitir su duda al área encargada.
En el segundo caso, un representante autorizado del Organizador se comunicará con el Participante para resolver
sus inquietudes. El Participante podrá también escribir al correo electrónico
sugerenciasyreclamos.colombia@pepsico.com, en donde deberá incluir sus datos personales y de contacto junto
con su duda o inquietud, sobre la cual recibirá un correo de respuesta. El tiempo estimado de respuesta por parte
del Organizado será de 15 días hábiles. Si el participante no ha recibido respuesta en el lapso lo invitamos a que se
comunique nuevamente con el Organizador con el fin de darle una explicación y respuesta a su inquietud.

ZONA NOMBRE DEL CONTACTO TELEFONO
Bogotá William Alvarez 316 5258282

Medellín Helio Lopez 318 7345984
Cali – ibague y Neiva Javier Torres 318 7345990

Barranquilla- Cartagena – santa Martha Emmanuel Restrepo 301-6893473
Pereira – Armenia – Manizales Juan David Ramírez 310-4506196
Bucaramanga-Cucuta-Choco Helio Lopez 318 7345984

Toda controversia relativa a esta Actividad que surja entre el Organizador y los Participantes se intentará resolver
en primera instancia directamente entre las partes mediante los canales de comunicación puestos a disposición por
el Organizador. 

9. Jurisdicción
Toda relación que en virtud de esta Actividad se genere entre los Participantes y Ganadores con el Organizador será
regida por las leyes de la República de Colombia, renunciando los Participantes y Ganadores a cualquier otra ley a
cuya aplicación pudiere tener derecho.

10.  Circunstancias Especiales. 
El Organizador podrá modificar los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento, lo cual dará a conocer
de la misma manera como se publicitó la Actividad. Cuando circunstancias imprevistas que constituyan caso
fortuito, fuerza mayor o similar que lo justifiquen, el Organizador podrá suspender, cancelar o modificar, total o
parcialmente la presente Actividad lo que se informará previamente a los Participantes de tal circunstancia. Así
mismo el Organizador podrá de manera unilateral variar las condiciones del premio en el evento de caso fortuito o

https://www.facebook.com/notes/pepsi/mec%C3%A0nica-y-reglamento-de-la-actividad-promocional-noteloimagines-octubre-15/780727481994596


fuerza mayor. En ningún caso el ejercicio de tales derechos por parte del Organizador facultará a los Participantes
para reclamar compensación alguna.

11. Autorización para el tratamiento de datos personales y el uso de imagen y cesión de los derechos
patrimoniales de autor

11.1. Para la participación en la Actividad, los padres o representantes legales de los Participantes, al momento de
la inscripción, deberán manifestar que conceden al Organizador su autorización expresa, previa e informada
para el tratamiento de los datos personales de sus hijos, únicamente para los efectos del desarrollo de la
Actividad, en los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.

11.2. Adicionalmente, los padres o representantes legales de los Participantes deberán autorizar al Organizador
para el uso de su imagen en el comercial y demás piezas publicitarias asociadas a la Actividad, sin que haya
lugar a pago alguno a favor del Ganador por este concepto, reconocimiento económico, compensación o
indemnización en su favor. Cualquier contenido que se produzca en el marco de la Actividad podrá ser
utilizado por el Organizador como este lo estime conveniente y sin limitación de ninguna naturaleza, para lo
cual la participación del Participante en la Actividad implica la cesión de los derechos patrimoniales de autor
que de ello se deriven, sin que haya lugar a pago alguno, reconocimiento económico, compensación o
indemnización a favor del Participante.

11.3. Los datos personales por usted suministrados serán tratados por “PEPSICO” de acuerdo con las finalidades
relacionadas con el objeto social de la compañía y en especial para garantizar su participación en la
Actividad. En este orden, sus datos serán usados para mantener contacto con la empresa, verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para poder participar en la actividad, realizar notificación de los
premios en el caso de ser acreedor de los mismos, comunicar publicidad y ofertas comerciales de productos
y/o servicios de la empresa, publicar a través de nuestras redes sociales y página web los resultados de la
promoción o concurso e invitarlo a eventos organizados o patrocinados por empresa.

11.4. Durante la ejecución de la Actividad, podrán ser captadas imágenes, fotografías, videos y demás datos
personales biométricos, los cuales son catalogados por la Ley como sensibles, los cuales podrán ser usados
por parte del Organizador para fines comerciales y publicitarios. En todo caso PEPSICO le informa que el
otorgamiento de la autorización para el tratamiento de este tipo de datos es de carácter facultativo.
Adicionalmente le informamos que sus datos podrán ser procesados o transferidos hacia y desde las
jurisdicciones donde PEPSICO y/o cualquiera de sus filiales y/o subsidiarias operen, así mismo, podrán ser
almacenados en servidores locales y/o extranjeros.

11.5. Como titular de la información, tiene los derechos a conocer, actualizar, y rectificar sus datos personales;
solicitar la revocación de la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento
realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; y acceder en forma
gratuita a sus datos personales objeto de Tratamiento.

11.6. En caso de querer presentar Consultas, Quejas o Reclamos puede realizar la solicitud al siguiente correo
electrónico: protecciondedatos@pepsico.com o de forma presencial en la siguiente dirección: Calle 110 No.
9 - 25 piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C.

11.7. Para más información sobre nuestra Política de Tratamiento de datos personales y sus modificaciones
consulte: www.pepsico.com.co.

11.8. Teniendo en cuenta lo anterior, con la suscripción y aceptación de los términos y condiciones de
la Actividad, usted acepta en nombre del menor de edad el uso de sus datos personales de
manera voluntaria, libre y expresa, lo anterior, después de haber sido informado sobre sus
derechos, los canales de atención para ejercerlos y la forma de acceder a la Política de Protección

mailto:protecciondedatos@pepsico.com
http://www.pepsico.com.co/


de Datos Personales del responsable.

GATORADE  5v5

PAUTAS LOCALES Y FINALES

A continuación se presenta un conjunto básico de pautas para garantizar la coherencia en el

procedimiento, la estructura y el nivel de habilidad de los jugadores en todos los mercados.

CRITERIOS DE EQUIPO

1. Los jugadores deben ser hombres o mujeres con edades de entre 14 y 16 años en el momento de la
competencia.

a. Deben tener al menos 14 años el PRIMER DÍA DE PARTIDO LOCAL. No pueden ser mayores de 16
años en el momento de la competencia en Europa.

2. Los equipos sólo pueden registrarse en la competencia como equipos preexistentes. (Se permiten equipos
informales o recreativos)

3. Los equipos deben estar compuestos por:
a. 4 jugadores de campo
b. 1 arquero
c. 1 suplente

4. Una lista completa debe tener 6 jugadores en total.
5. Colombia enviará 4 jugadores al torneo global para conformar la selección ideal,  2 hombres, 2 mujeres

a. Los jugadores estarán acompañados  del representante  de la marca para Colombia

TORNEO

Estructura del torneo

El Torneo Local y Global tendrá un formato de grupos en el que los equipos ganadores progresarán a las

eliminatorias (es decir, cuartos de final, semifinal y final).

Los partidos seguirán las siguientes reglas.

1. 5 jugadores por equipo en el campo. Minimo 4 para iniciar o continuar el partido
2. Tiempo: Tiempos de 10 minutos / medio tiempo de 5 minutos
3. Tamaño del campo:

a. Mínimo: 20 m x 30 m
b. Máximo: 25 m x 35 m

4. Tamaño de la pelota: 5 (Pelota Oficial UCL)

Reglas de juego

1. Durante todos los partidos, los jugadores no podrán llevar joyas.



2. Durante todos los partidos, los jugadores deben usar protectores de espinillas.
3. Los jugadores pueden ingresar al área del arquero durante el partido.
4. Se permiten devoluciones al arquero durante el partido.
5. El arquero puede levantar la pelota con sus manos si el equipo atacante le juega la pelota. Puede pasar

la pelota con sus manos siempre y cuando la pelota bote antes de la línea de medio campo.
6. El arquero debe pasar la pelota con los pies si su propio equipo le pasa la pelota.
7. Los jugadores pueden disparar a puerta desde el pitido inicial.
8. Los jugadores pueden anotar desde cualquier lugar del campo. Sin embargo, no pueden anotar

directamente de un saque de banda.
9. Los penales se lanzan desde 8 yardas (7,3 metros). Se permite a los jugadores un máximo de dos pasos

antes del lanzamiento.
10. Al reiniciar el partido desde la línea lateral, la pelota debe ser devuelta a la cancha SOLAMENTE con el

pie.
11. Si un miembro del equipo defensor toca la pelota y esta sale por la línea de fondo de su propia

portería, se concederá un corner al equipo atacante.
12. Todos los corners se sacarán SOLAMENTE con el pie.
13. Si un miembro del equipo atacante toca la pelota y esta sale por la línea de fondo de la portería rival,

únicamente el arquero del equipo defensor podrá volver a poner la pelota en juego.
14. Todos los jugadores podrán patear por encima de la altura de la cabeza durante el juego normal.

También se permite que el arquero patee por encima de la altura de la cabeza, pero la bola debe
golpear el terreno de juego antes de llegar a la línea de medio campo.

15. No se permite perder tiempo. Se implementará una regla de 5 segundos para las paradas durante el
partido o tiempos muertos. El árbitro usará su mano para la cuenta atrás de 5 segundos.

16. Si se solicita una sustitución - el jugador sustituido debe salir del campo antes de que el nuevo jugador
entre en el campo - EL PARTIDO NO SE DETENDRÁ.

17. Si un jugador se lesiona durante el partido, se puede hacer una sustitución en ese momento.  El
jugador lesionado puede regresar al partido a discreción del entrenador y del árbitro.

18. El portero puede cambiar de posición con otro jugador, sin embargo, esto sólo puede ocurrir durante el
período de sustitución normal al finalizar el primer tiempo.

19. Si se lesiona más de un jugador, y el equipo se queda con 4 o menos jugadores, se producirán las
siguientes acciones:
a. Los equipos con 4 jugadores disponibles continuarán compitiendo contra un equipo de 5

jugadores. Se les concederá un descanso adicional de 1 minuto para hidratarse por cada mitad en
que jueguen 4 contra 5.

b. Si un equipo se encuentra con 3 o menos jugadores, el partido se dará por perdido y ganado por
el equipo que tenga más jugadores.

20. No se permiten las entradas a ras de suelo
21. Si un jugador golpea, pega o daña intencionalmente a otro jugador, ya sea dentro o fuera del campo de

juego, será expulsado del torneo.
a. Es responsabilidad de los organizadores de eventos individuales y/o sus árbitros designados

disciplinar y aplicar las consecuencias por la mala conducta de los jugadores.
22. Las tarjetas amarillas y rojas se utilizarán a discreción de los árbitros.

a. Se sacará tarjeta roja cuando se haga Falta Profesional, incluyendo, pero no limitado a:
i. Un acto deliberado de juego sucio con el propósito de prevenir un gol por parte del

equipo contrario
ii. Contacto intencionado con un árbitro

iii. Gestos agresivos u obscenos hacia otro jugador, árbitro o espectador
iv. Consecuencia: El jugador es expulsado durante el resto del partido actual y no podrá

participar en el siguiente partido.
b. Se sacará tarjeta amarilla para las sanciones

i. Consecuencia: 2 minutos de sanción
23. Durante las fases finales, en caso de un partido empatado (puntuaciones iguales: 0-0, 1-1, 2-2, etc.) al

final de la segunda parte, el ganador se decidirá por lanzamiento de penales.
a. No se jugará una prórroga.



b. Cada equipo empieza lanzando 3 penales inicialmente.
c. Si el resultado sigue siendo de empate después de 3 lanzamientos, los penales se lanzarán a

"muerte súbita".
Puntuación del torneo

Durante la fase de grupos, al final de cada partido los equipos recibirán 3 puntos por ganar, 1 punto por empate y 0

puntos por derrota.

La clasificación de cada equipo en cada grupo se determinará de la siguiente manera:

a. Mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo
b. Diferencia de goles en todos los partidos de grupo
c. Mayor número de goles anotados en todos los partidos de grupo

Si hay dos o más equipos empatados en base a los tres criterios anteriores, sus clasificaciones se determinarán de

la siguiente manera:

d. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos afectados
e. Diferencia de goles resultante de los partidos de grupo entre los equipos afectados
f. Mayor número de goles anotados en todos los partidos de grupo entre los equipos afectados

- HASTA AQUÍ LOS TERMINOS Y CONDICIONES -

 


