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REGLAMENTO 

1-DAY SERIES BY J5 SPORTS MARKETING 
 
APARTADO I: SISTEMA DE COMPETENCIA  
 

a) Todos y cada uno de los equipos inscritos jugará un total de 3 partidos en la primera fase y se enfrentarán de acuerdo al número 
de equipos inscritos en base a un sorteo.  
 

b) El sistema de puntuación será el siguiente:  
• Victoria, se otorgan 3 puntos 
• Empate, se otorgan 1 puntos 
• Derrota, no obtiene puntos 

 
c) Calificarán a final directa los equipos con más puntos en su grupo. 

 
d) En caso de empate en puntos en la primera fase, el desempate se definirá de la manera siguiente: 

• 1er criterio: Mayor diferencia de goles 
• 2do criterio: Más goles anotados 
• 3er criterio: Menos goles recibidos 
• 4to criterio: Resultado entre sí (enfrentamiento directo) 
• 5to criterio: Sorteo 

 
e) En caso de existir empate en el juego de fase final, tendrá que ser definida por medio de los penales. Se cobrarán 3 penales 

por equipo; de persistir el empate, se realizará muerte súbita hasta conseguir un ganador. Los tiradores de penales serán 
únicamente los jugadores que terminaron el partido. 
 

f) Duración de los partidos: 
• Formato 11v11  20 minutos de cada tiempo con 5 de descanso (considerando el clima) 

 
g) El mínimo de jugadores para iniciar cualquier encuentro será:  

• Formato 11v11  8 jugadores 
 

Aquel equipo que no presente el mínimo de jugadores para iniciar el encuentro en la hora programada, perderá por default, con un 
marcador de 0-2.  

 
APARTADO II: LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS  
 

a) Cada equipo deberá presentar un roster (cédula de registro) actualizado de todos sus jugadores debidamente registrados antes 
del torneo para revisar y cotejar información con la cédula arbitral. Dicho documento deberá contar con sello y firma de J5 
Sports Marketing. En el caso del cuerpo técnico, presentar además, ID de los Coach, asistentes, médicos, preparadores, etc., 
de lo contrario no podrán tener acceso a cancha donde se presenten a competir. Las personas registradas en la sábana o 
cédula, deberán de portar en todo momento, durante el periodo de tiempo del evento, la pulsera identificativa. En caso de 
extravío o daño de la misma, deberá de cubrirse el costo de reposición de $150 pesos por cada una. 
 
JUNTOS, APLICAMOS EL REGLAMENTO: Es responsabilidad de cada entrenador y jugador portar la pulsera identificativa, 
pues este elemento es indicativo que el jugador está en la categoría / edad correspondiente. Sin embargo, en pro de que los 
partidos se ganen en la cancha y no, en una mesa de protestas, se aplica ahora una excepción a esta regla: En caso de que 
algún jugador del equipo contrario sea detectado sin portar la pulsera, deberá ser reportado al árbitro, previo al inicio 
del partido o bien, a más tardar el medio tiempo del partido en cuestión, lo anterior para poder ser sujeto a protesta. El 
árbitro deberá anotarlo en la cédula del partido. Después de reiniciado el juego (2do tiempo), no se aceptarán protestas 
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ni señalamientos por la no portación de pulseras. Es responsabilidad del entrenador que sus jugadores porten sus 
pulseras identificativas.  

 ENTRENADOR: Si tu jugador NO porta pulsera, no lo alinees. Si está registrado, puedes canalizarlo a la mesa de 
 registro para que reponga su pulsera.  
 
b) El inicio de cada encuentro será exactamente a la hora indicada, en caso no de estar en el horario establecido y de común 

acuerdo, se les dará opción de jugar, pero se descontará el tiempo perdido para no afectar así a los demás clubes y/o equipos 
en horarios siguientes. Esto quiere decir que el cronómetro del juez central iniciará a la hora indicada en el horario oficial del 
partido. Habrá excepciones, solo en casos como: malas condiciones climatológicas, mal estado de la cancha o que el árbitro 
central no acuda a la hora del partido y que se retrasen los horarios, en este caso la autoridad correspondiente en turno así 
como coordinador, árbitro o personal autorizado por J5 Sports Marketing determinará la resolución en su momento y se hará 
un reporte que tendrán que firmar los equipos en turno de común acuerdo al finalizar. 

 
c) El balón: Todos los equipos tendrán que presentar mínimo un balón en buen estado del no. 4; en dado caso que algún equipo 

no presente balón será decision de el equipo rival si acepta jugar el partido. 
d) Las sustituciones de jugadores serán realizadas sin excepción en medio campo y con autorización del juez central. Los cambios 

serán ilimitados en todas y cada una de las categorías y formatos, podrán salir y volver a ingresar cuantas veces el coach 
(entrenador) así lo determine. No están autorizados los cambios en tiros de esquina. 

 

e) Observaciones Generales: Se implementará el fuera de juego (offside) en todas las categorías; la aplicación de la regla de 
fuera de juego es conforme a las reglas conocidas de la FIFA. En saque de gol y reanudación de gol, no puede haber tiro directo 
a portería directo; podrá dar un pase lateral o hacia delante y a partir de ello, tirar a gol. 

 
f) Protestas: Todas las protestas procederán de la siguiente manera (las decisiones arbitrales en relación a las reglas de juego, 

no son protestables): 
 

a. El Coach deberá presentarla en forma escrita y entregarla al responsable o coordinador del campo, a más tardar 60 
minutos después de terminar el partido en cuestión. Después de ese tiempo, no se aceptará interpelación alguna.  

b. Deberá ser acompañada de $1,500 pesos por cada situación o jugador en cuestión. Si la protesta procede, se 
devolverá el 100% del depósito; en caso contrario, se perderá dicha cantidad. 

c. Los involucrados del equipo reportado (coach y jugadores implicados) deberán presentarse inmediatamente en el 
centro operativo para realizar las aclaraciones necesarias y con ello, dar veredicto final a la misma. 

d. De no observar y seguir estas instrucciones, la protesta será inviable.  
 
APARTADO III: SANCIONES  
 

a) J5 Sports Marketing es el único órgano facultado para nombrar la comisión disciplinaria del torneo.  
b) La comisión disciplinaria será conformada por miembros de J5 Sports Marketing y el Coordinador de Árbitros.  
c) La comisión disciplinaria es la única facultada para aplicar las sanciones correspondientes a todos los participantes del 

evento.  
d) La comisión disciplinaria se basará en todos los casos en la cédula arbitral para sancionar y aplicar el reglamento.  
e) El jugador que sea expulsado con tarjeta roja directa en el juego será automáticamente castigado con un partido como 

mínimo. El castigo podrá ser mayor y lo determinará la comisión disciplinaria.  
f) Las tarjetas amarillas (amonestaciones) no serán acumulables para los siguientes partidos, pero dos tarjetas amarillas en un 

mismo juego ameritan tarjeta roja (expulsión) y se hará castigará al jugador con un partido de suspensión.  
g) El equipo que alinee a un jugador sin el debido registro perderá el partido en el que éste participó.  
h) Las resoluciones de la comisión disciplinaria son inapelables.   
i) Suspensión de Partidos: Los partidos pueden suspenderse por conducta violenta de los equipos, así como por causas de 

fuerza mayor como tormenta eléctrica, malas condiciones climatológicas o alguna otra que pueda causar riesgo a la integridad 
física de los participantes. Será decisión de J5 Sports Marketing el suspender el partido y el dar el resultado final o bien, tomar 
la decisión en relación a cómo obtener un ganador. 

j) El árbitro es la máxima autoridad dentro del terreno de juego, por lo tanto, jugadores, cuerpo técnico, porras y demás 
personas fuera del terreno de juego tendrán que acatar sus decisiones sin protestar.  

k) Los árbitros deberán ser respetados en el ejercicio de sus funciones tanto dentro como fuera del terreno de juego durante 
todo el torneo.  

l) Por un fútbol libre de violencia: el árbitro tiene la facultad de detener el encuentro en caso que, a su buen juicio, considere 
que las protestas o reclamos de las decisiones arbitrales, rebasan la línea del respeto y civismo. De existir una reclamación 
fuera de la línea del respeto y el civismo, el árbitro reunirá a los capitanes y entrenadores de ambos equipos y les solicitará 
conversar con las personas en cuestión y/o las porras de sus equipos. De persistir, el árbitro podrá decidir finalizar el 
encuentro y registrar las incidencias en la cédula arbitral; de acuerdo a lo ahí consignado, J5 Sports Marketing determinará el 
resultado final del encuentro y esto será inapelable.  

 Está estrictamente prohibido lanzar insultos, improperios y, en general, agredir verbalmente a los jugadores, cuerpo técnico 
 y/o asistentes en general. El árbitro está facultado para solicitar la expulsión inmediata de las personas en cuestión; en caso 
 de continuar este tipo de conductas durante un partido, se dará por finalizado el encuentro y el equipo al que pertenezcan 
 perderá en automático el encuentro (de ir ganando en el partido, se registrará un marcador de 0-3). La(s) persona(s) 
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 involucradas quedarán vetadas de la competencia; en caso que dicha(s) persona(s) regrese(n) al evento, el equipo al que 
 apoyen/pertenezcan podrá ser expulsado de manera definitiva de toda competencia realizada por J5 Sports Marketing. 
 El personal de seguridad privado está facultado para consignar a Seguridad Pública a personas que denoten una conducta 
 violenta.  

 
 
APARTADO III: LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS EQUIPOS Y/O CLUBES  
 

a) Es responsabiilidad de cada entrenador llevar consigo la papelería completa de todos y cada uno de sus jugadores, y tenerla a 
disposición en caso de que le sea requerida (por alguna protesta). Le será requerida firmar la carta compromiso/responsiva, 
así como la cédula de registro electrónica (disponible en el siguiente enlace: https://www.j5sports.com/1-dayseries 

 
• Dos opciones de papelería: 

o Pasaporte (original y en copia) 
o En caso de no contar con pasaporte, presentar en original y copias: 

§ Acta de nacimiento 
§ CURP 
§ Identificación con fotografía oficial certificada (IMSS, Constancia Escolar, Certificado Médico, etc.) 

• Cédula de Registro con Fotografías (Digital). 
  
 J5 Sports Marketing puede conservar solo copias de los documentos; es responsabilidad de los coordinadores y/o entrenadores de equipo 
 resguardar los documentos originales durante la vigencia del evento (en caso de protesta). 

 
b) Cubrir por completo sus cuotas de inscripción en su totalidad sin excepción, antes de iniciar el torneo. Equipo o Club que no 

cubra este apartado, no podrá jugar sus partidos y los perderá por default; no le será reembolsado su anticipo. 
 

c) Todos los registros de los jugadores serán oficiales, solo con firma (sello). Deberán registrarse antes del torneo. Se podrán 
registrar hasta un máximo de 20 jugadores para formatos Fut11 En el caso del Cuerpo Técnico, se podrá registrar un máximo 
de 2 personas (Coach, Auxiliar, Médico, Preparador Físico, etc). Los participantes de todas las categorías deberán de haber 
nacido en el año de la categoría correspondiente o menor. Cualquier intento de registro de algún jugador en más de un 
equipo (diferente club o Academia), causará la baja inmediata del jugador. 

 
d) Equipamiento: cada equipo deberá contar con su uniforme completo desde el primer partido, playera, short y medias. 

Espinilleras obligatorias en todas las categorías. El uso de tachones y multitacos de cualquier modelo está permitido, 
indistintamente del tipo de cancha, con excepción de modelos con puntas metálicas. El no contar con uniforme completo no 
será motivo de protesta. (Las casacas serán autorizadas para su uso y diferenciar a los equipos). 
 

e) Solo podrán estar en cancha el personal autorizado con pulsera identificativa de la Copa oficial que los acredite. Respetarán 
sus horarios, deberán de llegar al menos 30 minutos antes de cada partido para el protocolo de revisión de la cédula de registro. 
Jugador o integrante del club que no aparezca en la cédula de registro, no tiene derecho a participar. Toda persona no 
autorizada será retirada del terreno y el club o equipo responsable podría ser merecedor de alguna sanción por parte de J5 
Sports Marketing. 
 

f) Jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes, estando en cancha deberán ocupar sus lugares correspondientes a su zona 
técnica (medio campo cada equipo) y no podrán invadir la parte correspondiente al equipo rival, durante todo el encuentro. Solo 
se podrá estar en una zona lateral del campo, dando así en su caso el espacio de la zona contraria, para el cuerpo arbitral.  

 
g) Durante el encuentro solo estarán autorizados cuerpo técnico, jugadores participantes y suplentes para la utilización de la 

cancha evitando así tener a personas ajenas al partido dentro del terreno de juego; para el control de accesos, solo podrán 
ingresar personas acreditadas (portador de pulsera de color). Por ejemplo al inicio, al medio tiempo o al finalizar, nadie puede 
ingresar a la cancha si no está participando y sin documento (ID) (cédula de registro) que le autorice. Al final del partido tendrán 
que abandonar la cancha para dar oportunidad a los equipos siguientes para su participación.  

 
g) Seguros: Todos los equipos deben de tener asegurados a sus jugadores y cuerpo técnico, dentro y fuera de la cancha. J5 

Sports Marketing no se responsabiliza de lesiones, enfermedades, pérdidas o robos durante este evento. 
 
 
APARTADO IV: AFICIONADOS EN GENERAL, PADRES DE FAMILIA, FAMILIARES, AMIGOS Y PORRA  
 

a) Queda estrictamente prohibido estar dentro de la cancha o en zonas que solo le correspondan a los equipos y cuerpo arbitral: 
zona de gol (detrás de las porterías o líneas de meta, así sea el caso). Toda persona que no cumpla con esta norma, no podrá 
tener participación en ningún aspecto en la realización del partido en turno y solo hará perder tiempo que no será repuesto por 
el juez central por ningún motivo y será acreedor a sanciones por parte de la autoridad correspondiente. 
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b) Los aficionados como Familiares, Padres, Amigos, Porra, etc. se limitarán a apoyar a su equipo; de ninguna manera podrán 
insultar o agredir física o verbalmente a los contrarios o cuerpo arbitral dentro y fuera de la cancha, antes, durante y después 
del partido. En caso de no cumplir esta norma serán acreedores a sanciones que, en base a un reporte del árbitro central en 
turno o coordinador de cancha presente pueda tomar. Se dará una advertencia como amonestación y si reincide, será expulsado 
de las instalaciones sin excepción, esto solo afectará a su equipo y podría ser consignado a las autoridades correspondientes.  

 
c) Evitar interferir en el trabajo que solo le compete a los ENTRENADORES / COACHES, no distraer a los niños y jóvenes con 

argumentos o aspectos de dirigirlos u organizarlos. Se hace énfasis en este tema porque no ayudarán ni mejorarán el 
rendimiento de los niños o jóvenes, solo los distraerán, confundirán y evitarán un buen desempeño dentro del terreno de juego. 
Recuerden que solo la gente capacitada tendrá ese derecho y hará su trabajo, como entrenadores y cuerpo técnico.  

 
d) Las sedes de la competencia prohiben estrictamente el consumo de goma de mascar (chicles), así como fumar, pues es una 

instalación libre de humo. Además, queda estrictamente prohibido introducir e ingerir bebidas alcohólicas, fumar, drogas o 
cualquier tipo de estupefacientes dentro y fuera de las instalaciones donde se lleven a cabo los juegos. Persona que sea 
sorprendida y haga caso omiso de esta regla será sancionada y consignada a las autoridades correspondientes.  

 
APARTADO V: PREMIACIÓN 

• CAMPEÓN:  TROFEO y 30% de Descuento para la 5a. International Youth Soccer Cup. 
 

Todo lo no acordado en este reglamento será tratado y en su momento revisado para mejorar la calidad de servicio hacia los clubes y/o 
equipos. J5 Sports Marketing –Construimos Experiencias Deportivas Memorables- 


