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REGLAMENTO FUTBOL FEMENINO - AÑO 2019 

Costo de Inscripción: Al ser el primer torneo organizado por la Liga no tendrá costo de Inscripción, y la Liga dará 
sin costo alguno la confección de 25 jugadores de su fichaje y carnet. 
Seguro de Jugadores: Los clubes deberán contar obligatoriamente con un Seguro de Deportistas con cobertura 
mínima por muerte y/o discapacidad, debiendo presentar copia de la póliza y certificado de cobertura 
correspondiente. 
Conformación de los Planteles: Cada entidad estará integrada por jugadoras inscriptas en la Liga Rafaelina de 
Fútbol, con sus respectivos carnet habilitante. 
Conformación de los equipos: Cada equipo podrá presentar no más de 16 jugadores para la disputa de cada fecha.  
 
Equipos participantes: 

Club Sportivo Ben Hur 

Club Atletico 9 de Julio 

Club Sportivo Norte 

Club Atletico de Rafaela 

Club La Hidraulica de Frontera 

Club Defensores de Frontera 

Club Argentino de Vila 

 

Forma de Disputa de la Competencia 

Se jugarán dos (2) torneos denominados “Apertura” y “Clausura”. Si un mismo equipo se consagra ganador de 
ambas competencias, automáticamente será proclamado “Campeón Absoluto”. De no ser así, ambos ganadores 
deberán jugar una “Final Absoluta”. 

· Torneo “Apertura” y “Clausura”: Jugarán “todos contra todos a una sola rueda de partidos, según fixture 
sorteado por LRF, y por suma total de puntos. Esta competencia consagrará a un equipo ganador de cada Torneo. 
· Final Absoluta: En caso de que dos equipos distintos obtengan el “Apertura” y el “Clausura”, ambos jugarán un 
partido final en cancha neutral para coronar al campeón de la temporada. Si al finalizar el tiempo reglamentario el 
encuentro termina igualado, definirán mediante la ejecución de tiros penales (primero en serie de 5, y luego de 1 
hasta surgir el ganador). 
 

Nota: Tanto en el “Apertura” como en el “Clausura”, se jugara cada fecha 3 partidos en una misma cancha en 
localías a determinar por esta Liga. 
 
. Definición de Posiciones: En caso de igualdad en puntos en el “Apertura” o “Clausura”, a los efectos de 
determinar las posiciones finales se adoptarán las siguientes cláusulas: 

a) Entre dos equipos: Partido desempate que deberá disputarse dentro de los 7 días siguientes de haberse dado 
el empate. En el mismo, si al finalizar el tiempo reglamentario el encuentro termina igualado, definirán 
mediante la ejecución de tiros penales (primero en serie de 5, y luego de 1 hasta surgir el ganador). 

b) Entre tres o más equipos: obtendrá la misma el equipo que haya conseguido: 
 

1. Mayor cantidad de puntos en los partidos jugados entre los equipos en cuestión. 
2. Mayor diferencia de goles en los partidos jugados entre los equipos en cuestión. 
3. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos jugados entre los equipos en cuestión. 
4. Mayor diferencia de goles en la tabla. 
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5. Mayor cantidad de goles a favor en la tabla. 
 

Agotadas todas estas instancias, se procederá de la siguiente manera: 
c) Sorteo a llevarse a cabo en la Sede de la Liga Rafaelina de Fútbol dentro de las 48 horas 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Fecha de Inicio de los Torneos: Domingo 23 de junio de 2019. 
 
De los Partidos: 

Horarios: Los partidos se iniciaran: 
1er partido  a las 9:30 Hs. 
2do partido a las 11.00 Hs 
3er partido a las 12.30 Hs  
Todos los equipos deberán presentarse con un mínimo de 30 minutos  previos a su cotejo, los efectos de la 
confección de la planilla. 
Orden de Partidos: El equipo que haga las veces de “local” jugará el último partido de la jornada correspondiente. 
El resto de los partidos serán programados por la Liga de acuerdo a las distancias a recorrer entre los rivales.  
Tiempo de Juego: Cada partido se jugará en dos tiempos de 35 minutos cada uno, con 5 minutos de descanso en el 
entretiempo. 
Cambios: Se podrán efectuar hasta 5 (cinco) cambios en tres momentos del partido. Un jugador sustituido no podrá 
reingresar al campo de juego. 

 

Canchas de Juego: El club que haga las veces de local deberá comunicar a esta Liga, antes del viernes a las 12.00 
hs., que cancha utilizará para la disputa de la jornada y será el responsable de contratar un Paramedico y tendrá a su 
cargo la atención y ganancias de cantina. 
 

Costos por fecha: El Club que haga las veces de local deberá abonar a los árbitros la suma de $4800 (Pesos cuatro 

mil ochocientos), mas costo de remisses y dos policías . Los árbitros tendrán la obligación de estar presentes en 

la sede de disputa con 30 minutos de anticipación al inicio de la jornada.  

 
Valor de Entradas 

Generales: $100 

Damas y Jubilados: $50 

 

Postergaciones y Suspensiones: En caso de mal tiempo las entidades locales deberán comunicar a esta Liga el 
estado del campo de juego, antes de las 8,00 hs. del día de disputa. En base a estas comunicaciones la Liga 
resolverá sobre la disputa o suspensión de la fecha. Una fecha no podrá disputarse parcialmente y en caso de 
suspensión serán suspendidas todas las localías. 
 
Tribunal de Penas: A los efectos del tratamiento de las sanciones disciplinarias, de acuerdo al informe de los sres. 
Árbitros, y de toda otra situación no prevista en el presente reglamento, en todos los casos las actuaciones serán 
elevadas al Honorable Tribunal de Penas de la Liga Rafaelina de Fútbol 
 
Toda situación NO PREVISTA en el presente reglamento, y que no estuviere tipificada en las reglamentaciones 
generales del R.T.P. para tratamiento del Honorable Tribunal de Penas, será resuelta por el Consejo Directivo de la 
Liga Rafaelina de Futbol. 
 
                                                                  LIGA RAFAELINA DE FUTBOL  

 


