
 
 

 
 

REGLAMENTO 

TORNEO INTEGRACIÓN SUB 14, SUB 15, SUB 16 

TEMPORADA 2022 

 

1. SISTEMA DE DISPUTA 

El desarrollo del torneo está dispuesto por una primera fase de Grupos y un Play-off 

final. Los grupos se confeccionaran de acuerdo a las regiones de OFI y en cada uno se 

incluirán equipos de AUF  de Montevideo mediante sorteo.  

Habrá 4 equipos por grupo, en régimen de todos contra todos, por lo que se jugaran 

tres fechas.  

Posteriormente clasificaran al Play-off los primeros dos equipos de cada grupo y los 

ocho mejores terceros para completar las llaves de dieciseisavos de final. 

 

2. DEFINICIÓN EN CASO DE EMPATES 

En caso de registrarse igualdad de puntos entre dos clubes en la tabla de posiciones 

durante la fase de grupos, se tomará el siguiente criterio: 

 Diferencia de goles 

 Goles a favor 

 El ganador del partido entre los clubes involucrados 

 Sorteo 

En caso de registrarse igualdad de puntos entre dos clubes en la fase de play off, se 

tomará el siguiente criterio: 

 Diferencia de goles 

 Goles a favor 

 Penales en partido de última hora (categoría sub 14) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. CALENDARIO 

 

 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Se competirá en categorías sub 14, sub 15 y sub 16 computándose una única tabla 

de posiciones, por equipo y sumando los puntos de las tres categorías. Los partidos 

serán fijados en estadios autorizados por OFI o AUF.  

 

b) Los días y horarios de los partidos pueden ser coordinados entre los clubes 

involucrados, en caso de que no haya acuerdo entre las instituciones involucradas, 

será la organización quien fije los horarios de los partidos. 

 

c) El equipo local deberá presentar médico en el campo de juego de no hacerlo o de 

retirarse sin justificación propia del partido, automáticamente se suspenderá el 

partido otorgándose los tres puntos al equipo visitante por el resultado de 3 a 0.                        

 
d) Todos los partidos deben contar con cobertura de emergencia médica, ya sea por 

convenio de las organizaciones con las empresas de servicio de emergencia médica, 

o que los escenarios donde se desarrollen los partidos posean la cobertura. 

 
e) Para play-off, se jugaran partidos únicos y los locales serán los que aparezcan en la 

parte superior del cruce en el cuadro del torneo. Tanto en estas fases como en la 

final, el clasificado será el que obtenga más puntos entre todas las categorías.  

 

f) Estarán habilitados para jugar, los jugadores registrados en la lista de buena fé. Los 

futbolistas (a excepción del arquero) no podrán estar registrados en más de un 

formulario en un lapso no menor a 48hs, luego de finalizado el primer partido. 

 



 
 

 
 

g) Cada institución debe cargar la lista de buena fé al sistema COMET, de hasta 50 

jugadores, antes del jueves 18 de agosto. 

 

 

h) Los Árbitros serán designados por AUF u OFI dependiendo de la procedencia del 

equipo locatario, éste deberá conocer y manejar el sistema Comet para subir 

inmediatamente los formularios de los partidos. El equipo local será el encargado 

de presentar un mínimo de tres balones para la disputa de los partidos. 

 
i) Los suplentes podrán ser hasta 10 jugadores y las sustituciones serán 5 en total, 

pudiendo interrumpir el juego en tres ocasiones, sin contar el entretiempo. 

 

j) El reglamento disciplinario que regirá será el mismo de los Torneos de Juveniles 

AUF, así como también las disposiciones de quita de puntos por la no presentación 

de Medico en campo, responsabilidad del equipo locatario. 

 
k) No se cumplirán ni se arrastraran sanciones desde o hacia otros torneos. 

 

l) Un jugador expulsado, no podrá jugar el siguiente partido si su Club clasifica para la 

próxima fase. 

 
m) Las finales se disputaran en un mismo Estadio (fijado por la organización), en 

horario a confirmar. 

 
n) La organización pone a disposición la contratación de un ómnibus por categoría. 

 
o) Está previsto alojamiento y alimentación para instituciones que se trasladen más de 

450 km. 

 
p) Aquellas instituciones que no se presenten a un partido, automáticamente serán 

eliminadas del torneo. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

q) Cuadro del Torneo – Play Off 

 

 
 

 


