NORMAS GENERALES
Reglamento Campeonato de futbol ANIVERSARIO N° 78 ENAG-EIG.
ENAG: Escuela Nacional de Artes Gráficas.
EISAG:Escuela Industrial Superior de Artes Gráficas.
LIAG AN96: Liceo Industrial de Artes Gráficas AN96.
EIG: Escuela Industria Gráfica.
I.- Normas Generales de este campeonato.
Las normas acá señaladas serán las relativas a participantes, inscripción, premiación,
distribución de grupos (si así lo requiere el presente campeonato y los que se desarrollen
con motivo del Aniversario de nuestra querida Escuela Nacional de Artes Gráficas y Afines
ENAG-EIG ).
Del control disciplinario que se encuentran regulados en el presente Reglamento del 78º
Aniversario de la Escuela de Nacional de Artes Gráficas y Afines ENAG-EIG.
II. Reglas Aplicadas.
1.- La competencia será regida por las reglas generales aplicadas al fútbol y las
especificadas en las presentes bases.
2.- La indumentaria a usar durante la competencia será: camiseta y pantalón que
identifiquen claramente al equipo, como también el número de las camisetas. La del
arquero será distinta a la de su equipo y la del equipo contrario.
Se jugará con zapatillas con estoperoles o en su defecto con zapatos de fútbol, adecuados
al campo de juego y será el uso obligatorio de canilleras.
III. Reglas Especiales.
A.-Duración y espera.
1.- Los partidos tendrán una duración de 70 minutos divididos en 2 tiempos de 35 minutos
cada uno y con un descanso de 10 minutos.
2.- Existirá una espera de 5 minutos entre un partido y otro.
3.- Los equipos deberán estar en el recinto deportivo con la suficiente antelación
requerida cada vez que finalice un partido.
Con su inscripción de jugadores en la lista del turno.
Claramente escrita.

B.-Número de Jugadores.
1.- El partido de futbol comienza con 7 jugadores en cancha por cada equipo.
(de no ser así, se aceptará un mínimo de 6 para comenzar, que puede completar su número
en cualquier momento del inicio del partido. Al cabo del primer tiempo y al comenzar el
segundo lapso de este el número deberá ser 7 como dicen las bases).
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2.- Si durante el partido por efecto del juego hay una expulsión de Dos jugadores, el
encuentro se dará por terminado (se entiende que la expulsión corresponda al mismo
equipo) y perderá automáticamente el partido y por consiguiente los PUNTOS (en este caso
serán los 3 en disputa, el ganador acumula 3 puntos por partido ganado,1 punto si hay
empate y 0 al perdedor).
Esto sucederá aunque el equipo vaya ganando el encuentro.
Adjudicándose los puntos y el partido que continúe en cancha.
3.-Excepcionalmente un partido o equipo podrá comenzar el encuentro con 6 jugadores,
debiendo completar su dotación antes del inicio del segundo tiempo.
4.-De igual forma, si ninguno de los dos equipos en juego logra completar su dotación
mínima establecida, ambos equipos perderán los puntos por el encuentro disputado.
Sin importar el resultado hasta ese momento.
5.- Cómo este Campeonato es de Eliminación directa, se hará una excepción y quedará
el equipo que hasta ese momento se encuentre en ventaja, de terminar el encuentro en
empate, se irán a penales para dirimir al ganador.
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