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Reglamento de Competición 

Artículo 01 – La competición 

La Copa América de Fútbol 7 es la competición anual de selecciones nacionales de 

fútbol 7, organizada por la Football 7 World.  

La competencia se realizará en Lima – Perú, de 16 a 20 de marzo de 2017. 

La participación es restringida a solo 01 representante por país. 

Artículo 02 – Local del evento, horario y procedimientos  

1. Local del evento: 

Complejo Deportivo Manuel Bonilla: Av. del Ejército 1300 – Miraflores  

2. Dimensiones de la superficie: 25m x 45m  

3. El programa oficial de la competición, que contiene los grupos, fecha y horario de 

los partidos se dará a conocer 15 días antes del evento.  

4. Cada equipo jugará un mínimo de 03 partidos en el torneo. 

5. La competición se divide en 02 fases: fase de grupos (clasificatorios) y fase final 

(eliminatorios)  

6. En el día del partido, los equipos deben se presentar en el local del evento con 01 

hora de antelación. El comité organizador se encargará de transportar los equipos 

desde el hotel hasta el complejo deportivo. El horario del traslado se dará a conocer 

al representante del equipo de antemano. 

Artículo 03 – Organización pre-evento  

1. 01 día antes del inicio del torneo debe ocurrir una reunión técnica con los 

representantes de los equipos. El comité organizador anunciará el lugar y hora del 

evento. En la reunión técnica se cubrirán los siguientes temas:  

a. Revisión de las reglas de juego y de la competición;  

b. Revisión de la tabla, fechas y enfrentamientos;  

c. Cuestiones generales 
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Artículo 04 – Reglas de Juego 

1. Las reglas del fútbol 7 son seguidas estrictamente desde el libro de reblas de 

F7Ww.  

2. 2. Cada partido tiene duración de 50 minutos, divididos en 2 tiempos de 25 minutos 

cada mitad.  

3. El uso de uniformes (camisas numeradas, shorts y calcetines), botas o zapatillas 

de fútbol 7 con tacos cortos. El uso de canilleras es obligatorio a todos los 

jugadores; 

4. Hasta la fecha de 20 de febrero de 2017, todos los equipos deben enviar el 

formulario de inscripción de los jugadores llenado a: football7ww@gmail.com ; 

5. La Football 7 Word publicará el listado definitivo de los equipos; 

6. Reemplazos en la lista de jugadores se les permite hasta 01 día antes del inicio de 

la competición;  

7. Delegaciones deben ser compuestas por un máximo número de 25 personas (20 

jugadores y 5 miembros de la comisión técnica) 

Artículo 05 – Tarjetas y sanciones disciplinarias 

1. Tarjeta Amarilla: La acumulación de 3 tarjetas en el torneo, supone 1 partido de 

sanción; 

2. El jugador expulsado por doble amarilla, sea por la causa que sea, cumplirá 1 

partido de sanción; 

3. Tarjeta Roja: El jugador expulsado por roja directa, cumplirá como mínimo 1 partido 

de sanción o más, dependiendo de la causa que exprese el árbitro en el acta 

4. Las tarjetas acumuladas desaparecen para la segunda fase del torneo.  

Artículo 06 – Criterios de Desempate 

En caso de empates en la puntuación entre los equipos en la fase de grupos, la 

clasificación establece como desempate los siguientes criterios:  

a) Resultado en confrontación directa;  

b) Mayor número de victorias;  

c) Mayor número de goles anotados;  

d) Mayor diferencia de goles (goles anotados – goles sufridos)  

e) Menor número de puntos disciplinarios por tarjetas (tarjeta amarilla: 1 punto; tarjeta 

roja: 2 puntos) 
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Artículo 07 – Elegibilidad 

1. Al registrar los jugadores para la competición, los equipos deben tener en cuenta 

los siguientes factores:  

a. La mínima edad para participación en la competición es 17 años 

completados hasta el primer día del evento. 

b. Al registrar atletas, los equipos acuerdan que estos están en condiciones 

físicas adecuadas para la práctica de fútbol 7 en alto nivel y aceptan los 

riesgos envueltos con el deporte de alto rendimiento. 

Artículo 08 – Uniformes 

Las selecciones nacionales a través de su representación son responsable por los 

uniformes de los equipos: 

1. Cada equipo debe tener 02 kits de uniformes completos (camisa, pantalones cortos 

y calcetines) de diferentes colores;  

2. Camisas deben ser obligatoriamente numeradas;  

3. El uso de canilleras es obligatorio a todos los jugadores. 

Artículo 09 – Arbitraje 

1. La Football 7 World es responsable por nominar los árbitros para los partidos. 

2. 2. La F7Ww aceptará indicaciones para nominación de árbitros solo se estos son 

certificados a través del curso de formación de árbitros de F7W. 

Artículo 10 – Cancelación, W.O. o suspensión del partido  

1. Todos los equipos participantes tienen la obligación de jugar sus partidos 

determinados hasta el fin de la competencia o / e hasta la eliminación del equipo;  

2. 2. Si un equipo cancela participación después de confirmación y suscripción de los 

termos y condiciones de participación – penas o sanciones pueden ser aplicadas 

según el código disciplinar de F7W 

3. En caso de no asistencia de un equipo para el partido programado, generando 

W.O. el resultado final es considerado (5x0) para el equipo presente. El equipo 

ausente es inmediatamente eliminado de la competición y suspendida por 02 años 

de todos los torneos oficiales de F7W. 
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Artículo 11 – Derechos Comerciales 

1. La Football 7 World tiene todos los derechos emanados de la Copa América 2017, 

así como cualquier evento de su jurisdicción, sin restricciones de contenido, horario, 

local y ley. Estos derechos incluyen los derechos económicos, audiovisuales e 

intangibles como: logo marca y propiedad intelectual. 

 

 

Hugo Leonardo Loureiro 

Director Ejecutivo 


