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ASOCIACIÓN CENTRAL DE BALOMPIÉ DE PUERTO RICO 
COMISIÓN DE COMPETENCIAS, CIRCUITOS Y TORNEOS 

REGLAMENTO DE COMPETENCIA CATEGORÍAS MASCULINAS/MIXTAS 
 
REGLAS DE JUEGO: “MASCULINO/MIXTO” 
 
Las reglas y decisiones de juego serán basadas por las reglas IFAB /FIFA con excepción de las 
indicadas en este reglamento. El Dirigente, Entrenador o presidente del Club será responsable de 
la conducta de sus jugadores, padres y fanáticos. La Liga se regirá por el código “Fair Play” de la 
FIFA en todo momento. 
 

a. La elegibilidad para las categorías es por año natural. 
 

b. No se permitirá jugar con espejuelos convencionales.  
 

c. No podrán utilizar relojes, collares, pulseras, ni pantallas de ningún tipo.  
 

d. Se prohíbe la utilización en el pelo, a más de 4 pulgadas (10 centímetros) del cuero 
cabelludo, de mostacillas, cuentas, o “beads” de ningún tipo.  

 
e. Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier tipo de inmovilizador, en 

ninguna parte del cuerpo, ya sean de plástico, yeso, metal.  
 

f. No se permiten “spikes” o ganchos con taquitos de metal. 
 

g. No se permite la doble participación. 
 

h. Se permite la participación “mixta” hasta la categoría U13 Reducido (no excepciones).   
        

i. En las categorías U-5, U6, U7, U8 y las que se denominen recreativas o de participación, 
no se tabularán los resultados, no habrá semifinales ni finales.   El día de la premiación, 
todos los participantes debidamente registrados (U5, U6, U7 y U8) recibirán su medalla o 
recuerdo de participación.  
 

j. En la categoría U5 no habrá portero. En la categoría U5 no podrán permanecer jugadores 
estáticos delante de la portería.  En las categorías U6 y U7 para el cambio de portero el 
niño o la niña que venga a sustituir vendrá desde la línea y completamente uniformado(a). 
No se permitirán cambios de portero dentro del campo. 
 

k. En la categoría U5 el saque de banda se realiza con el pie. 
 

l. En las categorías U5 a U7 no se podrá hacer un saque de banda en dirección a la portería. 
 

m. En las categorías U5 a U7 no habrá penales.  Se utilizará el saque de esquina en sustitución 
del tiro a penal. 
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n. En las categorías U5 a U7 no se penalizará el saque de banda hecho incorrectamente, el 

árbitro corregirá al niño y le permitirá realizar nuevamente la acción de forma correcta.  
 

o. En la categoría U5 a U7 se igualará la cantidad de jugadores.  
 

p. En U5 a U7 se permitirá el “free coaching” o dirigir a lo largo de toda la línea. En las 
categorías U8-U9 se permitirá el “free coaching” en común acuerdo entre los 
entrenadores y en conocimiento del árbitro. 
 

q. En las categorías U5 a U8 no habrá fuera de juego, ni tarjetas, ni expulsiones.  
 

r. De U9 en adelante habrá fuera juego. 
 

s. Las tarjetas aplicaran de U9 en adelante. 
 

t. Las tarjetas no aplicarán de U5 a U8. 
 

 
u. Regla modificada - En las categorías de U5 a U12 y las que jueguen en campo reducido 

(incluyendo U13 Reducido) no habrá tiro a gol del saque inicial.  En estas categorías, el 
saque de mitad de cancha (al comienzo o reinicio del juego), debe hacerse tocando el 
balón hacia adelante o hacia atrás.  NO se considerará valido un gol producto de un tiro 
directo desde el saque de mitad de cancha. Tampoco se considerará valido un gol desde 
el saque de mitad de cancha cuando un jugador “pise” el balón para que otro lo patee 
hacia la portería contraria.  De ocurrir alguna de estas situaciones, se repetirá el saque. 

 
v. Habrá reingreso (RE-ENTRY) en las categorías U5 a U17.  

 
w. Categorías U20 y Superior habrá un máximo de 7 cambios (por boleta de cambios). 

 
x. Si un jugador llega luego de comenzado el primer tiempo: 

 
Categorías U5 a U8 – jugador pasará por mesa de registro y se incorporará a su equipo en 
la banca.  
Categorías U9 en adelante – jugador pasará por mesa de registro y se incorporará a su 
equipo en la banca a discreción de su club o coach. 
 

y. Si un jugador llega luego de comenzado el segundo tiempo: 
 
Categorías U5 a U8 – jugador pasará por mesa de registro y se incorporará a su equipo en 
la banca.  
Categorías U9 en adelante – jugador pasará por mesa de registro y se incorporará a su 
equipo en la banca a discreción de su club o coach. 

 



4 

 

z. Las sustituciones se harán con autorización del árbitro.  El jugador podrá ingresar en el 
momento que el compañero abandone el campo.  

 
aa. Como producto de que existirá reingreso en las categorías U5 a U17, el árbitro tendrá la 

potestad de controlar la re-entrada indiscriminada de jugadores cuando así lo determine 
pertinente con el objetivo que no se abuse del tiempo.  

 
bb. El árbitro es la única persona autorizada para amonestar, expulsar y terminar un partido, 

si él considera que el contorno del mismo no presta las garantías mínimas de seguridad.  
 

cc. El Director del Torneo tiene la potestad de modificar el formato o realizar cambios, 
siempre y cuando haya motivos de fuerza mayor que pongan en riesgo el desarrollo del 
torneo.  
 

dd. La temporada regular se jugará bajo un sistema de “ROUND ROBIN” o todos contra 
todos (esto dependiendo la cantidad de equipos por categorías y la duración del torneo).  
Se podrá jugar ronda sencilla o doble, de acuerdo a la cantidad de equipos en el grupo.  
 

ee. Premiaciones en las categorías recreativas - todos los participantes debidamente 
registrados recibirán su medalla o recuerdo de participación.  
 

ff. Premiaciones para las categorías competitivas - trofeo y medallas para equipo Campeón 
y Sub-Campeón. 

gg. Cada jugador debe jugar en la categoría y grupo bajo la que aparece registrado.  En el caso 
en que un club tenga más de un equipo en una misma categoría, por ejemplo, U9 grupo 
A y U9 grupo B, los jugadores registrados en el equipo del grupo A no pueden jugar en 
partidos del grupo B y viceversa.  En el caso de que un equipo le falten jugadores para 
poder iniciar el partido, NO PUEDE utilizar jugadores de otro grupo para completar sus 
jugadores.  El intercambiar y utilizar jugadores en grupos que no le corresponden 
conllevará una multa de $100 para el primer incidente, $200 de multa para el segundo 
incidente y multa por $200 y la expulsión del torneo de ocurrir por tercera vez. 
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JUGADORES EN EL CAMPO 
 

CATEGORÍA PLANTILLA #-CONVOCADOS EN EL JUEGO MÍNIMO 

*U-5 12 10 4 3 

*U-6 15 12 5 4 

*U-7 15 12 5 4 

U-8 18 15 7 5 

U-9 18 15 7 5 

U10 18 15 7 5 

U-11 18 15 7 5 

U12 18 15 7 5 

U-13 Reducido 18 15 7 5 

U-13 22 18 11 7 

U-14 22 18 11 7 

U-15 22 18 11 7 

U-16 22 18 11 7 

U-17 25 18 11 7 

U-18 25 18 11 7 

U-20 25 18 11 7 

Superior 25 18 11 7 

*Sólo se permite igualar la cantidad de jugadores en las categorías de U5 a U7 
 
 

TIEMPOS, BALÓN, TABLA POSICIONES 
 

CATEGORÍA BALÓN TIEMPO X MITAD DESCANSO ÁRBITROS TABLA POSICIONES 

U-5 3 15’ 10’ 1 NO 

U-6 3 20’ 10’ 1 NO 

U-7 3 20’ 10’ 1 NO 

U-8 4 20’ 10’ 1 NO 

U-9 4 20’ 10 1 SI 

U10 4 25’ 10’ 1 SI 

U-11 4 25’ 10’ 1 SI 

U12 4 25’ 10’ 1 SI 

U-13 Reducido 5 25’ 10’ 1 SI 

U-13 5 30’ 10’ 3 SI 

U-14 5 30’ 10’ 3 SI 

U-15 5 35’ 10’ 3 SI 

U-16 5 35’ 10’ 3 SI 

U-17 5 40’ 15’ 3 SI 

U-18 5 45’ 15’ 3 SI 

Superior 5 45’ 15’ 3 SI 
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DIMENSIONES CANCHA Y PORTERÍAS 
 

CATEGORÍA DIMENSIONES CANCHA  
(en metros) 

DIMENSIONES PORTERÍA  
(en pies) 

U-5 Mínimo: 12 X 22 
Máximo: 15 X 25 

4 X 6 

U-6/U-7 Mínimo: 20 X 30 
Máximo: 25 X 35 

6 X 12 

U-8/U-9/U-11/U-12/U-13 Reducido Mínimo: 30 X 45 
Máximo: 35 X 50 

6 X 18.5 

U-13 en adelante Cancha Completa 8 X 24 

 
 

ELIGIBILIDAD CATEGORÍAS POR AÑO DE NACIMIENTO (AÑO NATURAL) 
 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO 

U-5 2015 

U-6 2014 

U-7 2013 

U-8 2012 

U-9 2011 

U10 2010 

U-11 2009 

U12 2008 

U-13 Reducido 2007 

U-13 2007 

U-14 2006 

U-15 2005 

U-16 2004 

U-17 2003 

U-18 2002 

U-20 2000 

 
 
Mínimo jugadores en campo: 
Los equipos que estén jugando con el mínimo de jugadores permitidos y establecidos por 
reglamento y sufre la expulsión o lesión de un jugador, generando que ahora no tienen el mínimo 
número de jugadores, automáticamente se les confisca el juego.  
 
Si iba perdiendo, se aplicará ese resultado al momento de la suspensión, en caso de la diferencia 
ser mayor de 3 goles.  En caso de la diferencia ser menor de 3 goles se aplicará el que aplica a la 
regla de confiscación (0-3).  De estar ganando el partido, se le aplicará un marcador, como 
perdedor de 0-3.  
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TABLA DE MULTAS 

 

INFRACCIÓN MULTA ($) 

Equipo no se presenta a jugar $50.00 

Tarjetas Ver sección 7.9 del 
Reglamento General 

Amonestación jugadores y personal en la banca $25.00 

Entrenador expulsado 

Primera expulsión – será multado con 
Segunda expulsión – será multado con  

                         Tercera expulsión – multa por $150.00 y suspensión del torneo 
                         *Segun Reglamento General Capítulo 9.7 
 

 
$50.00 

$100.00 
$150.00 

 
 

Intentar agredir, agredir o iniciar una gresca (aplica a jugador, entrenador, 
asistente, padre o aficionado) 

$100.00 
(mínimo) 

Ingresar al campo sin autorización y de manera agresiva (aplica a jugador, 
entrenador, asistente, padre o aficionado) 

$100.00 
(mínimo) 

Dejar el área de juego sucia $25.00 

No traer dos (2) balones en buenas condiciones $25.00 

No traer baberos cuando le toque por reglamento $25.00 

Confiscación $50.00 

Retiro de una categoría  
Retiro de dos o más categorías (además de la multa impuesta por el Comité 
de Competencias, pierde el monto restante de la fianza)  

$75.00 
 Determinada por el 

Comité de 
Competencias 

Intercambiar y utilizar jugadores en grupos que no le corresponden: 

Primer incidente – será multado con 
Segundo incidente – será multado con  

                         Tercer incidente – multa por $200.00 y expulsión del torneo 

 
$100.00 
$200.00 

$200.00 y expulsión del 
torneo 

 
 
 

                         
 
 


