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1. INTRODUCCIÓN  
Art. 1°: La Asociación Paraguaya de Hockey, de ahora en adelante A.P.H., y de conformidad 
con el Art. 2° de los Estatutos1, organizará los certámenes oficiales de acuerdo a las pautas que 
se consignan en el presente Reglamento y supervisará las competencias deportivas en esta 
modalidad en el territorio nacional, que para su realización haya patrocinado o autorizado.  
Art. 2°: A los efectos que se establezcan en el presente Reglamento, se entenderá:  

a) CERTAMEN OFICIAL: toda competencia organizada por la A.P.H., y no la que organice 
otro Club y/o Institución, aun cuando goce del patrocinio, autorización o supervisión de 
la Asociación.  

b) JUGADOR: es un término inclusivo y comprende a las jugadoras y a los jugadores.  
c) Las Entidades Deportivas, Colegios, Asociaciones de toda índole serán mencionadas 

como Club y/o Instituciones.  
d) CLUB: un club está formado por todos sus equipos y sus categorías. 
e) Sector: Hace referencia al género. 
f) CAMPEONATO: hace referencia a los torneos apertura y clausura. El campeonato está 

conformado por ambos torneos. 

g) CATEGORÍA: hace referencia a las edades de los jugadores y/o a la clasificación que tenga un 

jugador con respecto a dicha categoría. 

Art. 3°: Lo establecido precedentemente respecto a los Torneos y/o Competencias organizadas 
por Instituciones, lo es sin perjuicio del derecho de la A.P.H. a la supervisión de los mismos, en 
atención a lo establecido en el Art. 2° del Estatuto. A tal fin, los Clubes y/o Instituciones 
deberán dirigirse por escrito al Consejo Directivo solicitando la pertinente autorización y 
acompañando el Plan de Organización. Cumplimentarán además los requisitos que al efecto 
establezca el Consejo Directivo. De igual manera, cuando cualquier Club y/o Institución afiliada 
deseare participar en competencias a disputarse en el país o en el extranjero, deberá dirigir su 
solicitud de autorización, por escrito, al Consejo Directivo, que debe resolverlo en la primera 
sesión posterior al pedido.  
Art. 4°: Anualmente, el Consejo Directivo determinará la forma, condiciones y normas 
especiales que regirán cada uno de los certámenes a realizarse durante la temporada, 
disponiendo los Sectores (Damas y Caballeros) y Categorías que se disputarán, en base al 
informe correspondiente del Consejo de Delegados. Asimismo, el Consejo Directivo fijará los 
aranceles que regirán para el año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Art. 2º: La Asociación Paraguaya de Hockey, tiene por objeto el fomento y desarrollo del Hockey en sus modalidades de Césped y Pista, como 

así mismo el control y organización de competencias deportivas en las modalidades mencionadas mediante la Asociación en su se no de las 
entidades e instituciones que lo practiquen, a efecto de coordinar la acción de todas ellas en pro de su difusión y su práctica.   
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2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  
Art. 5°: Podrán participar en dichos certámenes los Clubes y/o Instituciones, o las adherentes 
que se encuentren al día con las obligaciones impuestas por el Art. 7° del Estatuto2 (Cuota 
Social Anual de Afiliación) y sin deudas pendientes con la A.P.H.; la Inscripción y pago se 
realizará hasta 15 (quince) días antes del inicio del Torneo; también podrán participar aquellos 
Clubes y/o Instituciones, que el Consejo Directivo decida invitar a hacerlo, ya sean del interior o 
exterior del país, con el pago de aranceles establecidos por la misma.   
Art. 6°: Una vez cumplido lo especificado en el Artículo anterior, el Club y/o Institución deberá 
inscribir a sus equipos por medio de una nota al Consejo Directivo, donde especifique el/los 
Sector/es y Categoría/s en la/s que participará/n, mencionando claramente cuando fueran a 
participar con más de un equipo en alguna Categoría.  
Art. 7°: Para inscribir equipos en las Categorías Mayores (Primera e Intermedia) y participar de 
los Torneos Oficiales durante todo su desarrollo, es obligatorio:  
a)  Acatar el siguiente procedimiento:  

A partir del torneo clausura 2017, si el club ya tiene un año o más inscripto en la A.P.H., 
debe contar con dos o más equipos en las categorías Menores o Semilleros: (Sub 14, Sub 12, 
Sub 10 y/o Sub 8). Si un club cuenta con dos equipos de la misma categoría se considerará 
como los 2 mínimos requeridos. En los años siguientes, se promoverá la implementación 
progresiva de más categorías, sumando al menos un equipo por año, hasta completar todas 
las vigentes.  
Los clubes que retiren equipos de estas categorías (sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8) y no 
mantengan el mínimo requerido (de 2 equipos menores o semilleros), o tengan 3 W.O. en la 
misma categoría y en el mismo torneo (Apertura o Clausura), quedarán automáticamente 
fuera del torneo. Al mismo tiempo, quedarán anulados sus partidos jugados hasta ese 
momento en las otras categorías. En los casos que hayan ganado, esos puntos pasarán al 
equipo contrario. 
Desde el torneo clausura de este año, las nuevas Instituciones afiliadas a la A.P.H. deberán 
contar con por lo menos un equipo de la Categoría Menores o Semillero (Sub 14, Sub 12, Sub 
10 o Sub 8), y a partir del siguiente año deberá adherirse al crecimiento progresivo 
establecido por la A.P.H., sumando al menos un equipo por año, hasta completar todas las 
categorías.  

a.1) Los clubes en carácter de invitados, podrán solicitar como excepción no cumplir con 
la exigencia de presentar equipos en Semilleros o Menores. 

b) Se establece el Padrinazgo de Instituciones Afiliadas a otras instituciones en las Categorías 
Menores o Semilleros (Sub 14, Sub 12, Sub 10 o Sub 8), incluyendo las educativas, a fin de 
permitir el cumplimiento del inciso a de este Artículo y viabilizar la participación de más 
atletas. El Club y/o Institución afiliada que apadrina a una institución educativa, deberá 
encargarse de los costos inherentes a esta participación (fichajes, refichajes, aranceles de 
Jueces de Mesa y Árbitros, aranceles de multas, uniformes, transporte, necesidades básicas 
para participar de las competencias, tercer tiempo, etc.).  

                                                             
2
 Art. 7º: La afiliación es permanente y para su vigencia la entidad afiliada deberá abonar la cuota social de afiliación en el curso del mes de 

febrero de cada año, así como los demás aranceles de aplicación, conforme al cálculo de recursos para el ejercicio de cada año. La falta de pago 
de la mencionada cuota o de otras deudas pendientes con cualquiera de los estamentos de la Asociación Paraguaya de Hockey s ignificará la 
pérdida de su calidad de afiliada. 
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c) Presentar la siguiente documentación, en formato digital (dos copias) y un respaldo en papel, 
copia original:  

c.1) Planilla de Inscripción de Equipos, que consta de la Planilla de Datos de la Institución 
(Nombre de la afiliada, autoridades en ejercicio, lista de personas autorizadas a firmar 
notas conforme estatuto de la entidad, período de ejercicio, delegados titular y suplente 
ante la A.P.H., Sector/es y Categoría/s en las que participará/n, nombre y C.I. de los 
técnicos de cada categoría, nombre y C.I. de los ayudantes técnicos de cada categoría, 
nombres y C.I. de los preparadores físicos de cada categoría, médicos y/o profesionales de 
salud con documentos respaldatorios), correo electrónico del club para envío de 
notificaciones y Ficha de datos de cada jugador (apellido, nombre, C.I., fecha de 
nacimiento, fecha de vencimiento de documento, fecha de vencimiento de ficha médica, 
teléfono, e-mail), adjuntando foto, fotocopia de C.I., y si es extranjero, a excepción de los 
equipos invitados extranjeros, Certificado de Vida y Residencia, y/o Contrato de alquiler o 
compra de su domicilio en Paraguay, y/o constancia de estudio en el país, y/o certificado 
de trabajo, también en formato digital.  El o los documentos presentados por los 
jugadores extranjeros deben especificar taxativamente la residencia en el Paraguay de los 
mismos. En el caso de jugadores extranjeros que no residan en el país tendrá como 
exigencia para ficharse la presentación de los mismos documentos que presenta 
cualquier jugador nacional e indicar su lugar de residencia (país y ciudad); la A.P.H. 
verificará que el jugador no esté inscripto en otra federación de hockey para 
posteriormente habilitarlo. Cada equipo podrá contar con un máximo de 3 (tres) 
jugadores no residentes fichados por categoría, por torneo.  
c.2.) Certificado Médico apto para competencias deportivas, original y copia, de cada 
jugador. La A.P.H. controlará que cada copia corresponda con el original que se presenta. 
Luego de verificado se ingresará al sistema de la A.P.H., para su habilitación. Sin la 
presentación de este documento, el jugador no estará habilitado para jugar. Deberá 
anexarse posteriormente una copia del Carnet de Asegurado a un Servicio Médico (si lo 
tiene), donde conste la fecha de vencimiento y el número de teléfono para urgencias.  
c.3.) Para los jugadores de Categorías Menores (Edad comprendida entre 15 años 
cumplidos o a cumplir en el año y menores de 18) que sean incluidos en categorías 
mayores, se deberá contar expresamente con el consentimiento escrito de uno o ambos 
padres, o del que ejerza la Patria Potestad con exclusión del otro progenitor (padre, 
madre o del Tutor Legal), que así lo acredite, al momento del registro en la A.P.H.  
Esta documentación debe ser entregada también en formato digital y los originales estar 
al resguardo de la A.P.H., y la copia junto con la ficha original del jugador en la carpeta del 
club utilizada en la Mesa de Control para cada partido y disponible al requerimiento de la 
A.P.H., en especial durante las competencias deportivas.  
En el caso de que el interesado necesitare el original del certificado médico, dicho pedido 
deberá hacerlo por escrito y esta situación deberá ser puesta a consideración del Consejo 
Directivo.  
 
c.4.) Ficha de vestimenta: Cada Club y/o Institución afiliada o invitada deberá presentar 
una descripción de la vestimenta que conforma el equipo oficial, definiendo claramente 
los colores y los diseños de la camiseta, pollera o short y medias, incluso camisetas de 
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arquero, en diseño gráfico y muestra. También deberá especificarse la vestimenta 
alternativa: a) camiseta o chaleco con número b) medias alternativas c) polleras o shorts 
(opcional). En caso de similitud de vestimenta, el equipo visitante usará el uniforme 
alternativo (remeras y medias). Para las categorías de Sub 8 y Sub 10 será obligatorio 
tener uniformidad en las remeras o chalecos, numerados. 
En caso de no cumplirse con la utilización de las indumentarias informadas, se aplicará 
una multa de Gs. 150.000 (ciento cincuenta mil guaraníes), conforme al informe de los 
Jueces de Mesa y/o Árbitros. Deberá anexar conjuntamente con la descripción una foto 
de los uniformes a ser utilizados.  
c.5.) Lista de 2 (dos) o más propuestas de Árbitros para formar parte del plantel de 
Árbitros para el torneo, especificando apellido, nombre, C.I., fecha de nacimiento, 
categoría sugerida, correo electrónico y números de teléfono (Línea Baja y Celular), 
adjuntando copia de Certificados de cursos de arbitraje realizados, si los hubiere. Se 
deberá especificar si además es jugador, delegado, dirigente en actividad o cualquier otro 
rol que desempeñe en el ámbito del hockey. El documento deberá contar con el acuerdo 
escrito de los integrantes propuestos de la lista.  
c.6.) Lista de 2 (dos) o más propuestas de Jueces de Mesa (mayores de edad) para formar 
parte del plantel de Jueces de Mesa para el torneo, especificando apellido, nombre, C.I., 
fecha de nacimiento, categoría sugerida, correo electrónico y números de teléfono (Línea 
Baja y Celular), adjuntando copia de Certificados de cursos relacionados realizados, si los 
hubiere. Se deberá especificar si además es jugador, delegado, dirigente en actividad o 
cualquier otro rol que desempeñe en el ámbito del hockey. 
c.7.) Acreditación del Delegado Titular y suplente, designados por su institución para 
formar parte del Consejo Divisional. El Consejo Directivo deberá aceptar formalmente, 
autorizarlos a fungir de tales y comunicar por nota a las Instituciones la aceptación o no. 
Se deberá proporcionar apellido, nombre, C.I., fecha de nacimiento, correo electrónico y 
números de teléfono (Línea Baja y Celular). El Delegado y/o el capitán, será el 
responsable absoluto del comportamiento del equipo fuera del campo de juego y durante 
todo el transcurso del torneo y/o previo a sus partidos. La nota de aceptación deberá 
estar disponible en la carpeta del club que se presenta en la mesa en cada partido, para 
su verificación por el Juez de Mesa. En el caso de que un club no presente la acreditación 
correspondiente de su delegado, el mismo no podrá permanecer en el campo de juego, 
quedando el capitán como único responsable absoluto del comportamiento del equipo. 
 

Art. 8°: Las Instituciones adherentes establecidas en el Art. 5º3 del Estatuto (Universidades, 
Colegios, Escuelas, Fundaciones, Cooperativas, etc.), presentarán equipos en las categorías que 
sus respectivas organizaciones lo permitan. Sus jugadores inscriptos están habilitados a 
participar únicamente en representación de sus Instituciones. Estas entidades adherentes están 
exentas del cumplimiento del Art. 7° Inc. a. del presente Reglamento. 

                                                             
3
 Miembros. La Afiliación puede acordarse a: 1. Los Clubes deportivos; 2. Asociaciones regionales. Se admitirán en 

el seno de la A.P.H., en calidad de entidades adherentes a Universidades, Colegios, Escuelas, Fundaciones, 
Cooperativas y/u otras Instituciones que practiquen el deporte quienes no gozarán del derecho del voto, ni del ser 
elegidos para los cargos del gobierno. 
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Art. 9°: La A.P.H. verificará que la información consignada en los listados presentados por los 
Clubes y/o Instituciones corresponda con la documentación presentada y la información 
obrante en la misma. En los casos de incumplimiento o información no auténtica descubierta, el 
Consejo Directivo sancionará a los afectados con multas pecuniarias, o pérdida de puntos, o 
sanciones disciplinarias a jugadores y/o dirigentes.  
Art. 10°: La inscripción de los equipos tendrá carácter provisorio hasta tanto no se cumpla con 
todos los requisitos especificados precedentemente, hasta antes de la tercera fecha. Al club 
que no cumpla esto, se le aplicará el o los W.O. correspondientes hasta tanto lo regularice.  
Art. 11°: Ningún equipo disputará partido alguno sin el cumplimiento fehaciente de todos los 
requerimientos mencionados con anterioridad. Cualquier modificación a la documentación 
proporcionada por los Clubes y/o Instituciones será requerida por escrito y hasta 10 (diez) días 
de antelación a la disputa del primer partido del Torneo en cuestión.  
 

3. DEL FIXTURE Y SU ELABORACION  
Art. 12°: El Sistema de Disputa de las competencias será establecido por el Consejo Divisional y 
deberá contar con la aprobación del Consejo Directivo conforme el número de equipos 
inscriptos y el período de tiempo establecido para su disputa.  
Art. 13°: El sorteo del Fixture de cada torneo de la A.P.H. para cada categoría se realizará en la 
sede de la Asociación en reunión del Consejo Divisional, con los delegados presentes 
debidamente acreditados. Los horarios de los partidos y los uniformes de los equipos 
establecidos en el Fixture del Torneo, serán fijados por el Consejo Divisional en las reuniones 
realizadas para el efecto, y serán enviados al Consejo Directivo de la A.P.H. vía e-mail a las 
siguientes direcciones electrónicas: secretaria.cd@aphockey.org.py,  
secretaria.adm@aphockey.org.py y aphockey.org.py@gmail.com, para su aprobación con por 
lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas de culminada esta sesión, la cual deberá aprobar o 
recomendar modificaciones en un plazo de 24 horas de haber recibido el correo electrónico. Si 
el Consejo Divisional no recibe respuesta del Consejo Directivo en ese tiempo, debe darlo como 
aprobado y remitirlo vía e-mail-, a los clubes participantes, al Director de Torneos, al Director 
de Árbitros, al Director de Jueces de Mesa y a la Secretaria Administrativa. 
Art. 14°: El Consejo Divisional se reunirá cada 15 días, los días lunes preferentemente, desde el 
inicio del torneo, para las cuestiones que ameriten, registrando el resultado de sus 
deliberaciones en un Acta que será remitido vía correo electrónico al Consejo Directivo de la 
A.P.H. a más tardar el día posterior a la reunión. Las determinaciones que sean aplicables al 
desarrollo del torneo en disputa, formarán parte del Reglamento de Torneos del año que es 
emitido, con su comunicación y aceptación al Consejo Directivo. Si el Consejo Directivo no 
emite opinión en contrario, automáticamente está vigente a las 48 (cuarenta y ocho) horas de 
su emisión. 
Art. 15°: La programación de la disputa de los partidos NO se suspende, salvo expresa 
autorización del Consejo Divisional, mediando nota de la institución afiliada o invitada que 
solicita la suspensión, debidamente fundamentada, incluyendo el acuerdo escrito y previo con 
el delegado de la institución oponente. Una vez que se cuenta con el Fixture ya establecido de 
forma completa para un torneo, el club que solicite la reprogramación de un partido con menos 
de 3 (tres) semanas de anticipación a la disputa del mismo, deberá abonar la suma de Gs. 
100.000 (cien mil guaraníes) en concepto de multa, que serán abonados en la Tesorería de la 

mailto:secretaria.cd@aphockey.org.py
mailto:secretaria.adm@aphockey.org.py
mailto:aphockey.org.py@gmail.com
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A.P.H. En el acuerdo escrito y previo con el delegado de la institución oponente se incluirá la 
fecha propuesta para la regularización del partido (previa a la realización de la siguiente fecha 
del Fixture), la cual será evaluada por el Consejo Divisional al mismo tiempo que la suspensión.  
Art. 16°: Cualquier modificación que por razones de fuerza mayor fuera necesario realizar con 
posterioridad al establecimiento de las fechas del Fixture, deberá ser autorizada por el Consejo 
Divisional y posteriormente comunicada a los Clubes y/o Instituciones afectadas y al Consejo 
Directivo de la A.P.H., con una antelación no menor a 48 (cuarenta y ocho) horas antes del 
partido.  
 

4. DE LOS DIRECTORES  
Art. 17°: En cada año se realizarán dos torneos, el Torneo Apertura (en el primer semestre) y el 
Torneo Clausura (en el segundo semestre). Pudiéndose realizar torneos rápidos de fin de 
semana al inicio y/o al final de los dos Torneos Oficiales, tanto en la capital como en ciudades 
del interior del país. Se establece la incompatibilidad de las siguientes funciones: Director de 
Árbitros, Director de Jueces de mesa, Director de Torneo.  
Art. 18°: El Consejo Directivo designará un Director de Torneos y de acuerdo a necesidades se 
propondrá hasta 2 (dos) ayudantes que actuarán como asistentes, teniendo las facultades que 
el Director de Torneo les otorgue; éste tendrá la responsabilidad de la supervisión de los 
Torneos Oficiales.  
El Director de Torneos no deberá ser jugador, técnico, ni árbitro, participante del torneo, y sus 
funciones son las siguientes: 
a) Comprobará que al momento de iniciarse el certamen se cuente con todos los elementos 

mínimos y esenciales para su normal desarrollo, como lo son: la marcación de la cancha, los 
arcos, las redes, iluminación, banco de suplentes, mesa de control.  

b) Suspender un partido por condiciones climáticas u otros motivos de fuerza mayor. 
c) Presidirá junto al Director de Árbitros una reunión que deberá convocarse con la suficiente 

antelación a la iniciación del certamen con los Delegados y técnicos de cada Club y/o 
Institución, en la cual les informarán sobre las distintas disposiciones de este Reglamento, y 
detalles específicos del desarrollo del certamen si los hubiere.  

d) Será responsable del fiel cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, del 
programa del certamen y de las resoluciones del Tribunal de Justicia Deportiva.  

e) Llevará en forma documentada, los resultados de los distintos partidos, y comunicará 
oficialmente las posiciones finales. El Director de Torneos deberá presentar informes sobre 
irregularidades que se presenten durante los certámenes, debiendo elevar los 
antecedentes al Consejo Directivo, los que serán remitidos al Tribunal de Justicia Deportiva 
en aquellos casos que considere graves, a los efectos de que dicho Tribunal dicte la sanción 
definitiva.  

f) No podrá variar lo establecido por este Reglamento, como tampoco el Fixture de cada 
Torneo, salvo causas que justifiquen dichos cambios no pudiendo exceder dichas 
modificaciones lo expuesto en este Reglamento.  

g) El Director de Torneos, por causa de fuerza mayor o por indicación del Consejo Divisional, 
estará facultado para rectificar el Fixture, como así también el descanso entre partidos y los 
tiempos de juego y las definiciones mediante sorteo, asentándolo en informes 
correspondientes.  
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h) Al finalizar el Campeonato deberá elevar un informe completo al Consejo Divisional y al 
Consejo Directivo, el que será tratado en su primera reunión posterior al certamen.  

i) Los Ayudantes tendrán las facultades otorgadas por el Director de Torneos, en el caso de 
actuar en su reemplazo por ausencia o por otro motivo debidamente justificado.  

j) El Director del Torneos deberá enviar los resultados de los partidos de los Torneos al 
Consejo Divisional y al Consejo Directivo vía correo electrónico, el martes posterior a la 
realización del partido.  

k) El Director del Torneo tiene la facultad de conformar un grupo de trabajo exclusivamente 
para controlar, verificar y aprobar o no las canchas de hockey que sean propuestas durante 
el año para el desarrollo del campeonato.  

Art. 19°: Corresponde al Consejo Directivo nombrar a un Director de Árbitros, quien será 
responsable de las designaciones de árbitros y supervisará dichas tareas. Elevará al Director de 
Torneos, para su homologación, la propuesta de designación de Árbitros para los partidos, con 
copia al Consejo Directivo.   
Sus funciones son las siguientes: 
a) Elevar al Director del Torneo, -con copia al Consejo Directivo-, la nómina de Árbitros 

habilitados para cada torneo oficial al inicio del mismo (agregando modificaciones si las 
hubiere). Tomará las medidas que correspondieran cuando un árbitro no cumpliera o no 
hiciera cumplir el Reglamento del Torneo. 

b) Está facultado para actuar de inmediato si no se cumpliera con el artículo anterior y para 
darlo de baja. Deberá informar al Director de Torneos de lo actuado, con copia al C.D. 

c) Colaborar con el Director de Torneos en todo momento.  
d) En caso de que un árbitro designado por el Director de Árbitros no pudiera concurrir a 

determinado partido, podrá ser reemplazado por otro árbitro. Estos reemplazos serán 
comunicados al Director de Torneos previo al inicio de cada certamen.  

d.1) Con respecto a las designaciones de los árbitros para cada partido, el Director de Árbitros 

deberá seleccionar para los partidos de Intermedia, Primera Damas y Caballeros, al menos 

un árbitro que supere la edad de 18  años. 

e) El Director de árbitros deberá evaluar mínimamente en forma bimestral a los árbitros. No 
solo en forma presencial sino en forma escrita. Los árbitros que no aprueben ese examen, 
no podrán volver al campo hasta que rindan nuevamente, no antes de pasados los 25 días 
de su última evaluación. 

f) Los exámenes escritos deberán tener como mínimo 25 situaciones de juego para resolver. 
g) Estas evaluaciones deberán ser entregadas a la A.P.H. para que se mantenga informada de 

la evolución que van teniendo durante el desarrollo del campeonato. 
h) Al iniciar el año, antes del inicio del Torneo Apertura, deberá convocar a todos los árbitros 

y entregarles el nuevo reglamento de la FIH y el reglamento del torneo local. Se les dará un 
tiempo de 10 días para su lectura y pasado ese tiempo se reunirán para aclarar dudas y 
aunar criterios. Esos criterios serán formulados por escrito y enviados a la Divisional para 
que cada delegado entregue en su club. 

i) Entregará las designaciones para cada partido al Director de Torneos y al Director de Jueces 
de Mesa.  

j) Designará la indumentaria para cada partido, de manera a contar con una uniformidad en 
la vestimenta de los árbitros al igual que los jugadores.  
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k) Finalizado el Certamen el Director de Árbitros deberá presentar un informe al Consejo 
Directivo. En dicho informe deberá mencionar el comportamiento de los jugadores, 
entrenadores, público, u otros hechos que crea conveniente resaltar.  

l) Con autorización del Consejo Directivo, podrá invitar a árbitros internacionales a venir a 
dictar cursos junto con él, previa comunicación de la Federación Panamericana junto al 
Comité de Arbitraje de la misma. 

Art. 20°: Corresponde al Consejo Directivo nombrar a un Director de Jueces de Mesa, quien 
será responsable de las designaciones de Jueces y supervisará dichas tareas. Elevará al Director 
de Torneos, para su homologación, la propuesta de designación de los Jueces de Mesa para los 
partidos.  Éstos contarán con su Reglamento particular. Sus funciones son las siguientes: 
a) Elevar al Director del Torneo, -con copia al CD-, la nómina de Jueces de Mesa habilitados 

para cada torneo oficial al inicio del mismo (agregando modificaciones si hubiere).  
b) Colaborar con los árbitros durante el transcurso de un partido para que el mismo se 

desarrolle dentro de la normalidad que los reglamentos pertinentes definen al respecto. Su 
jurisdicción es el espacio físico comprendido entre la línea demarcatoria del perímetro del 
campo de juego y la gradería. Para garantizar la imparcialidad de cualquier decisión que se 
tomare o duda que se planteara; los árbitros definen la actitud a tomar.  

c) Será de carácter obligatorio la presencia del Juez de Mesa.  
d) Los Jueces de Mesa deben conocer el reglamento del torneo. 
e) Será obligatorio que cada uno tenga consigo una copia del Reglamento de Jueces de Mesa 

en cada partido al cual fue asignado y que se encuentre en la Mesa de Control para ser 
consultado en caso de dudas. 

f) Los jueces de mesa tienen la facultad de informar o advertir a los delegados en primera 
instancia y a los árbitros en segunda, si percibiera que alguno de los espectadores 
(hinchadas de clubes que estén jugando o no) estuviesen incidentando el partido, ya sea 
con insultos, sonidos demasiado fuertes, que impidieran a los jugadores escuchar el silbato 
o a los árbitros concentrarse en el partido, o que estén interrumpiendo el buen desarrollo 
del partido. 

g) El Juez de Mesa deberá dejar asentado en la planilla oficial su Nombre, Apellido y firma.  
h) Al comienzo de cada partido deberán estar presentes, de no ser así, los Árbitros deberán 

dejarlo asentado en la planilla. Esperando la designación por parte del Director de Torneos 
de los reemplazantes. 

i) El Juez de Mesa será el responsable de llevar el tiempo con cronómetro y la planilla, 
cambios y cualquier anomalía que observe, avisando al Árbitro más cercano a la mesa. Se 
recomienda igualmente utilizar dos o más cronómetros en forma conjunta, por si existiera 
algún inconveniente con los mismos.  

j) Verificarán al inicio del Partido en el momento que los equipos estén formados para el 
ingreso a la cancha, que los números de las camisetas de los jugadores coincidan con el que 
está en la planilla del Partido.  

k) Deberán asentar en la planilla: sus observaciones, las tarjetas, y los goleadores, ya que se 
llevarán el computo de los mismos; siendo esto de carácter obligatorio. 

l) Verificarán al término del encuentro que los capitanes firmen la planilla, primero, junto con 
los árbitros, corroborando el resultado del mismo. El Juez de Mesa cierra oficialmente la 
planilla del encuentro con su firma. 
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m) En la Mesa de Control deberán encontrarse antes del inicio de cada partido: Las planillas 
oficiales; 4 (cuatro) bochas en la Mesa de Control; 1 (un) botiquín debidamente equipado 
(a cargo del club local) y de 2 (dos) a 4 (cuatro) cronómetros (a cargo del Juez de Mesa). 
También las fichas originales de ambos equipos deberán estar presentes y a disposición de 
la Mesa de Control, ordenadas de acuerdo al orden de la planilla y por categoría, junto con 
las documentaciones que acrediten la conformación del cuerpo técnico, delegados, y 
cualquier otra persona ejerciendo el rol de fotógrafo o filmador (Nombre, apellido y 
fotocopia de C.I.), las fotos de los uniformes oficiales y alternativos. 
 

5. DE LA MESA DE CONTROL Y BANCO DE SUPLENTES 
Art. 21°: En la Mesa de Control solamente pueden permanecer los Jueces de Mesa, jugador 
sancionado con tarjeta verde o amarilla, veedores o delegados de los clubes en disputa 
(designados por nota), Director de Torneos o sus asistentes, veedor de Árbitros, veedor de 
Jueces de Mesa y veedor del Consejo Directivo.  
En cada encuentro deberá haber un representante de cada área: Arbitraje, Jueces de Mesa y 
Director del Torneo. De no ser posible, se asignará esta responsabilidad a quien ellos crean que 
pueden cubrir ese cargo en forma temporal. Estas asignaciones deberán estar por escrito y 
presentes en la mesa de control para que tanto los Jueces de Mesa como  los delegados sepan 
quienes están a cargo en cada partido. 
 
La planilla del partido deberá completarse totalmente. Se tienen que marcar en forma clara, los 
16 (dieciséis) jugadores de cada equipo, y colocar los números de las camisetas. Asimismo, se 
identificarán los 11 (once) jugadores que comienzan el partido.  
Una vez finalizado el encuentro, se indicará el resultado en el casillero correspondiente. 
Todo jugador lesionado deberá ser retirado del campo de juego para su atención, evitando de 
este modo demoras en el partido. Todo jugador que deba ser atendido dentro del campo de 
juego deberá, una vez rehabilitado, salir del mismo por 2 (dos) minutos como mínimo, 
pudiendo ser reemplazado por cualquier jugador suplente.  
Se deberá tener presente, que en caso de existir pérdida de sangre, el jugador tendrá que ser 
retirado inmediatamente del campo de juego para su atención, no pudiendo ingresar hasta 
tanto no se haya detenido la pérdida sanguínea. Si su ropa se hubiera manchado con sangre, 
deberá cambiarse la misma, para volver al juego, siendo esto decisión exclusiva de los Árbitros. 
Los cambios de los jugadores, podrán realizarse en cualquier momento del partido siempre por 
el centro de la cancha e indicando con el brazo o levantando el cartel indicador. Recién cuando 
éste salga y tome el cartel, el reemplazante podrá ingresar.  
Respecto del cambio de arqueros, deberá informarse al árbitro, quien ordenará a la Mesa de 
Control la detención del tiempo. Recién en ese momento podrá realizarse el cambio por 
cualquier lugar a la cancha.  
No se pueden realizar más cambios de jugadores después que ha sido otorgado y mientras se 
ejecute un córner corto, con las siguientes excepciones:  
a) Se lesiona el arquero del equipo que defiende el córner. Será reemplazado por otro 

arquero o jugador con privilegios de arquero.  
b) Es sancionado con tarjeta amarilla el arquero que defiende el córner. Será reemplazado por 

otro arquero o jugador con privilegios de arquero.  
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c) Se lesiona el jugador con privilegios de arquero del equipo que defiende el córner. Será 
reemplazado por otro jugador con privilegios de arquero.  

d) Es sancionado con tarjeta amarilla el jugador con privilegios de arquero que defiende el 
córner. Será reemplazado por otro jugador con privilegios de arquero. 

Art. 22°: La Mesa de Control deberá cumplir además las siguientes funciones: 
a) Antes de cada encuentro, el Juez de Mesa deberá tener en su poder la lista de jugadores 

que fueron sancionados con tarjetas del partido anterior, a fin de poder controlar quienes 
están habilitados para jugar y quiénes no. También la planilla con el acumulado de tarjetas. 

b) A su vez, los delegados de cada equipo deberán presentar una copia del pago de las 
tarjetas. 

c) Controlar que en los bancos de suplentes se ubiquen sólo los habilitados de acuerdo a los 
Art. 21º y 23° del presente Reglamento. 

d) Observar atentamente las indicaciones que realicen los Árbitros a la Mesa de Control. 
e) Detener y arrancar el cronómetro cuando lo indiquen los Árbitros. 
f) Cuando una tarjeta verde es mostrada, el jugador infractor es suspendido 

temporariamente por 2 (dos) minutos; tarjeta amarilla por 5 (cinco) minutos como mínimo, 
quedando a criterio del Árbitro los minutos que éste crea conveniente la sanción por dicha 
tarjeta. Los jugadores suspendidos deben permanecer en un lugar designado hasta que el 
Juez de Mesa le permita volver al juego, y en silencio. Durante el período de suspensión 
temporal del jugador, el equipo jugará con un jugador menos en el campo. La suspensión 
temporal comienza cuando el jugador se encuentre sentado en el lugar designado y 
siempre y cuando el tiempo de juego haya sido reanudado. Caso contrario se computará a 
partir que se reanude el tiempo de juego. El tiempo de la suspensión es controlado por los 
Jueces de Mesa, quienes autorizarán su reingreso, a menos que esto se produzca cuando 
se está ejecutando un córner corto, en cuyo caso el jugador no podrá ingresar al campo de 
juego hasta que se haya completado éste, u otro córner corto sea otorgado. Si es exhibida 
una tarjeta roja, el jugador deberá abandonar el campo inmediatamente. Si el jugador 
interfiere el juego mientras sale de la cancha, el árbitro lo penalizará bajo las normas de 
conducta de juego. 

g) En caso de registrarse alguna tarjeta, asentarla en la planilla, en la columna que 
corresponda.  

h) El capitán deberá tener en una banda distintiva de color diferente a la de la camiseta o 
media, en el brazo o pantorrilla izquierda.  

i) Los cronómetros y las planillas deberán estar siempre sobre la mesa a la vista de las 
autoridades presentes. 

j) El jugador o miembro de algún Cuerpo Técnico expulsado con tarjeta roja, deberá retirarse 
de la cancha, es decir no podrá permanecer dentro del espacio físico de la cancha 
delimitado por el cerco perimetral, ni podrá reingresar una vez finalizado el encuentro. 

k) Se podrán realizar cambios de Jueces de Mesa en un partido, sólo en caso de fuerza mayor, 
debiendo asentarlo en la planilla, y tras haber informado al Director de Torneos. 

l) Las únicas personas autorizadas para indicar el corte de tiempo son los Árbitros.  
m) Cuando el Árbitro marca un penal, automáticamente se detiene el tiempo, la reanudación 

del mismo, la indicará el Árbitro, a través del silbato, que no será el mismo con el que está 
marcando un gol o salida.  
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n) Es obligación de los Jueces de Mesa desalojar el campo de juego a quienes no formen parte 
del partido en cuestión (personas ajenas a los planteles, e incluso jueces de mesa y árbitros 
de partidos anteriores y siguientes), pudiendo para ello solicitar la colaboración de los 
Árbitros.  

o) Los Árbitros podrán demorar la iniciación del encuentro hasta que se cumpla con lo 
indicado en el punto anterior.  

p) Registrar en la planilla del partido, los desechos dejados por los equipos en los lugares 
inapropiados (campo de juego y área del cuerpo técnico). 

Art. 23°: A los costados de la Mesa de Control, deberán colocarse los bancos para suplentes, 
donde se ubicarán éstos, hasta 5 (cinco), y el cuerpo técnico, compuesto de hasta 3 (tres) 
personas (Director Técnico, Ayudante, Preparador Físico, y/o Asistente Médico matriculado) de 
los equipos participantes. Todos ellos deberán figurar en la planilla. Si así no fuere, no podrán 
permanecer en el banco. No podrá haber público en ese sector. Es responsabilidad de los 
Jueces de Mesa su cumplimiento. Para ello podrán solicitar la colaboración de los Árbitros.  
Los jugadores que están en el banco de suplentes, munidos de chalecos u otra vestimenta que 
los diferencie de los jugadores en cancha, estarán también bajo el control del Juez de Mesa y 
los Árbitros. Pueden ser sancionados con tarjeta verde, amarilla o roja. En estos casos, la 
cantidad de jugadores en el campo de juego se reducirá en la misma proporción en la que 
fueron sancionados.  
Las indicaciones técnicas al equipo deben ser dadas por el Director Técnico, y en su ausencia el 
Ayudante Técnico o Preparador Físico. 
 

6. DE LAS SANCIONES  
Art. 24°: El jugador que acumule 5 (cinco) tarjetas verdes o 3 (tres) tarjetas amarillas tendrá un 
partido de suspensión, las mismas se acumulan durante el año (en caso de que la sanción no se 
haya saldado en un año –por ejemplo por haberse dado la acumulación en el último partido-, es 
trasladada al siguiente). Las tarjetas son acumulables por categoría; sin embargo, la sanción se 
extiende a todas las categorías en la que el jugador juegue y solo podrá ser saldada en la 
categoría en que fue sancionado; es decir, la sanción no queda saldada por no jugar en la otra 
categoría en la cual juega también. Igual pena le corresponderá a aquel que sea expulsado con 
tarjeta roja, salvo que el Tribunal de Justicia Deportiva le aplique una sanción mayor. El informe 
del Árbitro deberá presentarse hasta 48 (cuarenta y ocho) horas después de finalizado el 
encuentro, en la Secretaría de la A.P.H. El Tribunal de Justicia Deportiva deberá expedir las 
sanciones en un plazo de 10 (diez) días a partir de la presentación del informe del árbitro. 
 

7. HORARIO DE PARTIDOS  
Art. 25°: Los horarios pertinentes se definirán en la reunión del Consejo Divisional conforme a 
la disponibilidad de las canchas de las instituciones participantes y de la cancha de la A.P.H.  
Art. 26°: La tolerancia o tiempo de espera es de 15 (quince) minutos, respecto a los horarios 
estipulados según el Fixture para cada partido y no en base a la hora de finalización del partido 
anterior (en caso de que lo hubiera); pasado dicho tiempo se aplicará el W.O. correspondiente. 
En caso que el equipo completara el mínimo de jugadores requerido (7 en mayores y 4 en 
menores) el partido deberá iniciarse sin el tiempo de espera de 15 (quince) minutos. 
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8. CATEGORÍAS Y TIEMPO DE JUEGO  
Art. 27°: Para posibilitar una mejor ubicación de acuerdo a edades y capacidad de juego serán 
éstas las características de las divisiones, las cuales estarán vigentes desde el inicio del Torneo 
Apertura:  
a) CATEGORÍA MAYORES: se formará por las Divisiones Intermedia y Primera. Para este año 

2017, los jugadores deberán tener por lo menos 15 (quince) años cumplidos o a cumplir en 
el año, adjuntando la autorización de 1 de los padres o tutor autorizado. 
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 35 (treinta y cinco) minutos. Entretiempo de 10 (diez) 
minutos, modalidad 11 vs 11.  

b) CATEGORÍA GOLDEN: se formará con jugadores mayores de 35 (treinta y cinco) años, 
pudiendo participar hasta 2 (dos) jugadores de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) años 
por equipo, pero sólo 1 (uno) en cancha por vez.  
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 20 (veinte) minutos. Entretiempo de 10 (diez) 
minutos, modalidad 7 vs 7. 

c) CATEGORÍA JUVENIL – SUB 21 DAMAS: Estarán habilitadas a jugar todas aquellas que no 
cumplan 22 (veintidós) años ese mismo año.  
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 35 (treinta y cinco) minutos. Entretiempo de 10 (diez) 

minutos, modalidad 11 vs 11. 
d) CATEGORÍA JUVENIL CABALLEROS: de 14 (catorce) a 21 (veintiún) años. Estarán habilitados 

a jugar aquellos que sean mayores de 14 (catorce) años o cumplan 14 (catorce) años y que 
no que cumplan 22 (veintidós) en ese año.  
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 25 (veinticinco) minutos. Entretiempo de 5 (cinco) 
minutos, modalidad 7 vs 7, media cancha.  

e) CATEGORÍA JUNIOR - SUB 18 DAMAS: Estarán habilitadas a jugar todas aquellas que no 
cumplan 19 (diecinueve) años ese mismo año.  
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 25 (veinticinco) minutos. Entretiempo de 5 (cinco) 
minutos, modalidad 11 vs 11. 

f) CATEGORÍA JUNIOR - SUB 16 DAMAS: Estarán habilitadas a jugar todas aquellas que no 
cumplan 17 (diecisiete) años ese mismo año.  
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 25 (veinticinco) minutos. Entretiempo de 5 (cinco) 
minutos, modalidad 7 vs 7, media cancha. 

g) CATEGORÍA MENORES – SUB 14: Estarán habilitados a jugar todos aquellos que no 
cumplan 15 (quince) años ese mismo año.  
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 15 (quince) minutos. Entretiempo de 5 (cinco) 
minutos, modalidad 7 vs 7, media cancha. 

h) CATEGORÍA MENORES – SUB 12: Estarán habilitados a jugar todos aquellos que no 
cumplan 13 (trece) años ese mismo año.  
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 15 (quince) minutos. Entretiempo de 5 (cinco) 
minutos, modalidad 7 vs 7. Categorías Caballeros y Mixta, en el último caso, con hasta 2 
(dos) varones en cancha.  
OBS.: MARCACION DE LA CANCHA PARA SUB 12 Y SUB 14 y SUB 16 y JUVENIL 
CABALLEROS. 
Para la marcación de cancha en estas categorías, se tendrán en cuenta las siguientes 
medidas: 
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14.6 metros para el área 
Se usaran los arcos reglamentarios 

i) CATEGORÍA SEMILLERO – SUB 10: Estarán habilitados a jugar todos aquellos que no 
cumplan 11 (once) años ese mismo año.  
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 15 (quince) minutos. Entretiempo de 5 (cinco) 
minutos, modalidad 5 vs 5. Esta categoría es Mixta, con hasta 2 (dos) varones en cancha. Se 
jugará sin arquero.  

j) CATEGORÍA SEMILLERO – SUB 8: Estarán habilitados a jugar todos aquellos que no 
cumplan 9 (nueve) años ese mismo año.  
Tiempo de juego: 2 (dos) tiempos de 10 (diez) minutos. Entretiempo de 5 (cinco) minutos, 
modalidad 5 vs 5. Esta categoría es Mixta, con hasta 2 (dos) varones en cancha. Se jugará 
sin arquero. 
OBS.: MARCACION DE LA CANCHA PARA SUB 8 Y SUB 10 
Para la marcación de cancha en estas categorías, se tendrán en cuenta las siguientes 
medidas: 
10 metros para el área 
3 metros para el arco, se utilizarán conos altos. 
En estas categorías no habrá premiaciones, por ser formativas y lúdicas. 

Para la creación de una nueva categoría promocional, deberá haber un mínimo de 4 equipos 
inscriptos. 
Art. 28°: Todos los jugadores podrán jugar, solamente hasta en dos Categorías, a excepción de 
las categorías promocionales. Es decir, una jugadora de Primera podrá hacerlo en ésta y en una 
más que pueden ser o Sub 21, Sub 18 o Sub 16, NO en Intermedia. Las de la Categoría 
Intermedia podrán hacerlo en ésta Categoría y en una más que puede ser o, Sub 21, Sub 18 o 
Sub 16. Una jugadora de Intermedia, en el caso de jugar 1 (un) encuentro en Primera División 
queda automáticamente clasificada y ya no podrá descender a la Intermedia durante el 
transcurso del Torneo correspondiente. Los jugadores de las divisiones Juvenil, Junior, 
Menores, y Semilleros NO podrán disputar más de dos categorías, a excepción de las categorías 
promocionales. Las planillas de los partidos serán verificadas en la Divisional, debiéndose emitir 
un informe del incumplimiento e irregularidades, remitiéndolo al Consejo Directivo 
recomendando las sanciones si las hubiere.  
 

9. SEGUNDO O MÁS EQUIPOS POR CLUB  
Art. 29°: Toda entidad afiliada podrá inscribir más de un equipo en cualquiera de sus categorías 
y/o sectores. Estos equipos gozarán de los mismos derechos y obligaciones por categoría. 
Siempre acompañando las indumentarias respectivas. 
Art. 30°: La entidad deberá presentar una lista de buena fe por cada equipo en forma 
independiente. Ningún jugador del equipo “A” podrá pasar al equipo “B” y viceversa (mismo 
criterio si hay más de dos equipos), dentro del mismo Torneo. Aplicable a todas las Categorías. 
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10. CAMBIO DE JUGADORES  
Art. 31°: No pueden estar en el campo de juego, al mismo tiempo, una cantidad mayor de 
jugadores a las especificadas para cada categoría, según lo establecido en el artículo 27 de este 
Reglamento.  
Art. 32°: Los jugadores inscriptos en la planilla podrán reemplazar a cualquier otro que se 
encuentre en el campo. Todos los jugadores deberán tener un número perfectamente visible 
en la espalda, no hecho de forma rudimentaria.  
Art. 33°: Deberá hacerse constar en forma clara en la planilla, especificando nombres 
completos (o en su defecto el primer nombre), apellidos completos (o en su defecto primer 
apellido), Número de Ficha y Número de camiseta, los 16 (dieciséis) jugadores que se habiliten 
para participar en el partido en las categorías Mayores, Juvenil, Junior, Menores y Semilleros 
Art. 34°: No habrá límite de cambios en ninguna Categoría y Sector.  
Art. 35°: Los jugadores inhabilitados por causas expresamente señaladas en estos reglamentos 
serán pasibles de sanción si jugasen en esta situación, si resultase ganador su club, perderá los 
puntos; caso contrario se aplicará una multa al jugador y/o al Club y/o Institución en infracción 
de Gs. 200.000 (guaraníes doscientos mil). Si se otorga una suspensión a un jugador, queda 
imposibilitado de desempeñarse en cualquier otra función, ya que la responsabilidad con que 
se carga es mayor si desempeña varias funciones.  
Art. 36°: Los jugadores, cuerpo técnico, médico o delegado dentro y fuera del campo de juego 
están bajo la autorización de los Árbitros y Juez de Mesa mientras dure la disputa del juego y 
aún en el intervalo del entretiempo.  
 

11. CLASIFICACIÓN DE JUGADORES  
Art. 37°: Los jugadores de la Categoría Mayores clasifican de la División Intermedia a la División 
Primera con el primer partido que figuren en la planilla de esa categoría y no podrán volver a 
jugar en la categoría Intermedia en el mismo Torneo (Apertura o Clausura).  
Art. 38°: Si algún jugador actuara en alguna Categoría que no le correspondiera por su edad y/o 
clasificación, será pasible de las sanciones que dictamine el Tribunal de Justicia Deportiva por 
transgredir esta regla.  
Este caso también constituye pérdida de puntos de manera automática, y con el marcador de 3 
(tres) a 0 (cero), a no ser que el marcador final haya sido mayor en favor del otro equipo. Lo 
cual será sancionado de forma inmediata por el Consejo Directivo y/o el Tribunal de Justicia 
Deportiva.  
 

12. LISTA DE BUENA FE PARA TORNEOS RÁPIDOS  
Art. 39°: Para los Torneos rápidos (seven/five) se aplicará la misma reglamentación que para los 
Torneos Oficiales, nombrados en el Punto 2: Procedimiento de Inscripción. 
a) Se deberá presentar la Lista de Buena Fe de los jugadores de cada Club y/o Institución, 

firmada por una persona autorizada de la misma, y ésta obrará como una Declaración 
Jurada de dicha Entidad (delegado y/o representante autorizado)  
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13. FICHAJE DE JUGADORES  
Art. 40°: En relación a los fichajes: 
a) Todo jugador deberá estar registrado (fichado o refichado) por el Club y/o Institución que 

represente. Para el fichaje, se deberá presentar por cada jugador la ficha (proveída por la 
A.P.H.), debidamente completada, adjuntando 2 (dos) fotos carnet y 1 (una) fotocopia 
actualizada del documento de identidad, así como el Certificado Médico que avale que está 
apto para la práctica de deportes. Y abonar el arancel establecido para el registro 
correspondiente, con una revisión previa en la Secretaría sobre el cumplimiento de las 
documentaciones, con una anticipación de al menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la 
disputa del encuentro deportivo. En caso de que no se llegare a cumplir con los 
documentos respectivos no se podrá recepcionar el pago del arancel y en consecuencia el 
jugador no se hallará habilitado para jugar. El Tesorero de la A.P.H. presentará al Consejo 
Directivo el listado de los fichajes y refichajes del año, como así también cualquier 
irregularidad o incidente con referencia a este tema.  

b) Los jugadores extranjeros, a excepción de los equipos invitados extranjeros, deberán 
presentar Certificado de Vida y Residencia, y/o Contrato de alquiler o compra de su 
domicilio en Paraguay, y/o constancia de estudio en el país, y/o certificado de trabajo. El o 
los documentos presentados por los jugadores extranjeros deben especificar 
taxativamente la residencia en el Paraguay de los mismos.  El jugador registrado en la 
A.P.H., para una entidad afiliada, que desee actuar en otra, deberá solicitar personalmente 
su pase en aquella; en el caso de menores de edad, los padres o tutor legal podrá hacerlo; 
el club de donde proviene debe emitir una nota liberando al jugador anexando la ficha 
correspondiente; el jugador debe abonar el arancel correspondiente a la A.P.H. La gestión 
de transferencia se podrá realizar sólo hasta antes de jugarse la tercera fecha de los 
Torneos Apertura y Clausura del año, siempre y cuando el jugador no haya jugado ya en 
otro club en ese Torneo (Apertura y/o Clausura). 

c) Aquellos jugadores que hayan estado un año sin jugar podrán solicitar su pase de jugador 
libre de la A.P.H., para lo cual deberán presentar una nota de Solicitud de Pase 
correspondiente, no abonando arancel de transferencia. Deberán presentar su ficha 
original del club de donde proviene. El encargado de solicitar copia de ficha en caso de que 
la original se haya extraviado, es el delegado del club a donde irá el jugador. El club de 
origen no puede retener su ficha a pesar de que exista una deuda administrativa. En los 
casos que ya haya pasado un año, automáticamente el jugador queda libre. La deuda 
pendiente deberán cobrarla por otro medio y no reteniendo su ficha. 

d) El jugador que haya presentado su solicitud de pase de jugador libre no podrá actuar para 
su nueva Institución hasta que la gestión de pase no haya sido debidamente terminada en 
la A.P.H. En el caso que la Institución de origen no firmase la solicitud de pase requerida 
por el jugador dentro de los 15 (quince) días corridos de su presentación de solicitud por 
escrito, y ante el pedido de éste a la A.P.H., la Asociación solicitará a la Entidad los motivos 
por los cuales no cumple la cesión del pase, teniendo como justificado, una causa 
administrativa comprobable. La Entidad deberá responder dentro de los 15 (quince) días 
corridos. De no mediar respuesta en ese plazo, la A.P.H. concederá de oficio el pase 
solicitado por el jugador, si se considerase injustificada la causa planteada por la institución 
de origen y no respondiendo al ámbito deportivo, previa presentación de nota firmada por 
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las autoridades de la Entidad de destino y abonar, de corresponder, el arancel fijado.  
e) Si alguna Entidad afiliada resolviera no presentar equipos en ninguna División y Categoría 

en cualquiera de los dos Torneos Oficiales del año (Apertura y Clausura) y así lo informara a 
la A.P.H. por nota, los jugadores involucrados serán considerados libres y por lo tanto, no 
se verán obligados a pagar suma alguna por su pase a otra Institución (transferencia).  

f) Si una Entidad se desafilia o es desafiliada, los jugadores registrados para la misma serán 
considerados libres y podrán ser habilitados por la Entidad que deseen en cualquier época 
del año, siendo esta desafiliación comunicada por escrito a la A.P.H.  

g) Todos aquellos jugadores de hasta 14 (catorce) años, que soliciten su pase interclubes, no 
abonarán arancel alguno debiendo presentar la nota correspondiente. Pero sí deberán 
cumplir con el procedimiento establecido en el inciso c).  

h) Los fichajes de nuevos jugadores se realizarán a lo largo del campeonato, y será exigible a 
partir de su primera fecha para integrar algún equipo. Para realizar un fichaje se estima que 
los documentos de respaldo sean entregados con una anticipación mínimo de 48 (cuarenta 
y ocho) horas de la competencia deportiva y previa verificación en Secretaría, luego se 
procederá al pago del arancel correspondiente, si reúne los requisitos necesarios.  

i) Cualquier jugador extranjero (o paraguayo viviendo en el exterior) que sea registrado como 
jugador para los torneos oficiales de la APH, no deberá estar inscripto como jugador 
fichado vigente en otro club en un país extranjero. Su incumplimiento produce la pérdida 
de puntos del club involucrado, y su inhabilitación hasta su desvinculación en el club 
extranjero. Su habilitación será realizada mediante la presentación del comprobante oficial 
otorgado por la Liga de Hockey de ese país. El no cumplimiento de este ítem, implica 
pérdida de puntos automáticamente y una multa de Gs. 300.000 (guaraníes trescientos 
mil), y debe ser resuelto por el Director de Torneos conforme la documentación que le sea 
presentada, con comunicación al Consejo Divisional, al Consejo Directivo y a la Secretaría 
Administrativa. 

j) Menores y Juveniles: se podrá presentar la fotocopia de la ficha original del jugador con 
sello y firma y autorizada de la A.P.H., en los casos en que el jugador debiera jugar en 
categorías mayores; quedando la ficha en el fichero de la categoría de mayores al igual que 
el certificado médico original. 

 

14. DESARROLLO DEL CAMPEONATO  
Art. 41°: El Campeonato se desarrollará de la siguiente manera: 
a) Respetando las fechas que serán fijadas en el momento de efectuar los sorteos de los 

Fixtures de cada una de las categorías y sectores, y los torneos oficiales, se interrumpirán 
los días Jueves y Viernes Santo.  

b) El pago de los aranceles de los Árbitros y Jueces de Mesa será establecido por escrito por el 
Consejo Directivo de la A.P.H., 10 (diez) días antes del inicio del Torneo Apertura, estos 
deberán ser abonados por más de que un equipo haya sufrido un W.O., sin haber cumplido 
este requisito, no podrá participar en la siguiente fecha en dicha Categoría.  

c) El sistema de puntaje será:  
 3 (tres) puntos al ganador del partido.  
 1 (uno) punto a cada equipo en caso de empate.  
 0 (cero) punto para el perdedor.  
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El Campeonato se dividirá en:  
 Torneo Apertura.  
 Torneo Clausura.  
El ganador del Torneo Apertura jugará un partido con el ganador del Torneo Clausura para 
determinar el Campeón del Año. El perdedor será el Sub-campeón del Año.  

d) En caso de que sea un mismo equipo el ganador de ambos torneos, éste será el Campeón 
Absoluto del Año, y para definir al Sub-campeón, 3º, 4º etc., serán aquellos que acumulen 
más puntos, o diferencias de goles; en el caso de que continúe la igualdad entre los 
equipos, tomando en cuenta los dos torneos. No se jugarán partidos definitorios.  

e) En los partidos de desempate, repechaje o definición que no esté en disputa el título de 
campeón, los clubes correrán con los gastos que demande dicho encuentro (aranceles de 
Árbitros, Jueces de Mesa, planillas y demás) en tanto que si la disputa es por el título, en 
todas las categorías, se jugarán en cancha neutral a designar por la Asociación, y la A.P.H. 
proveerá planilla, botiquín, bochas y el arancel para ambos Árbitros designados y Juez de 
Mesa.  

f) El equipo que es local es responsable de proveer los siguientes materiales:  
 Planilla adquirida de la A.P.H.  
 Botiquín de emergencia  
 4 (cuatro) bochas para la realización del partido  
También las fichas originales de ambos equipos deberán estar presentes y a disposición de 
la Mesa de Control, ordenadas por categoría y por orden según planilla, junto con las 
documentaciones que acrediten la conformación del cuerpo técnico, delegados, y cualquier 
otra persona ejerciendo el rol de fotógrafo o filmador (Todos con los datos completos de 
Nombre, Apellido y copia de documento de identidad).  
Cuando la disputa del encuentro deportivo se realizare fuera del local de la S.N.D. es 
obligación del equipo local también proveer de una mesa y sillas para la Mesa de Control.   
OBS: Cualquiera de estos puntos que no sean cumplidos por el equipo local será pasible de 
una falta Administrativa o multa (Ver SANCIONES Y MULTAS PECUNIARIAS del presente 
Reglamento). El Juez de Mesa debe asentar en la planilla la no presentación de alguno de 
estos materiales.  

g) Los jugadores no deberán ingresar al campo de juego con objetos que puedan ser 
peligrosos para los demás jugadores. Los Árbitros pueden retirar al jugador temporalmente 
para que el jugador se extraiga dicho objeto, antes del inicio o durante el encuentro, en 
cualquiera de las categorías. En caso que ocurriese algún accidente con objetos, el 
responsable será el jugador que lo porta y podrá ser sancionado por el Árbitro. Si el Árbitro 
no se percatare de dicha situación el Juez de Mesa deberá avisar al Árbitro.  

h) Para dar inicio al partido el árbitro debe verificar que cada equipo cuente con la cantidad 
mínima de jugadores, como ser: para torneo Seven, mínimo 4 (cuatro) jugadores y para 
torneo de 11 (once), mínimo 7 (siete) jugadores en cancha. Si en el transcurso del 
encuentro el equipo con cantidad mínima tiene un jugador con tarjeta o lesión que le 
impida seguir, automáticamente se da como ganador al equipo adversario, por el marcador 
de 3 (tres) a 0 (cero) o manteniendo el resultado del momento; sólo en el caso de que éste 
fuese mayor al de 3 (tres) a 0 (cero) y a favor del equipo rival.  

i) Será obligatorio el uso de canilleras y se sugiere el protector bucal. El Árbitro y/o Juez de 
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Mesa, están facultados a no permitir al jugador el inicio del juego sin los elementos 
obligatorios.  

j) Los jugadores, Árbitros, Jueces de Mesa, Técnicos o Delegados que se presenten en estado 
de ebriedad al campo de juego, o ingieran bebidas alcohólicas antes o durante los partidos 
serán sancionados automáticamente con la suspensión de una fecha, a ser comunicada a la 
Entidad respectiva por medio de una nota, y será el Director de Torneos quien lo haga. Esto 
deberá ser asentado en la planilla del partido por el Juez de Mesa.  

k) Los jugadores, Árbitros, Jueces de Mesa, Técnicos o Delegados deberán utilizar los 
baños/vestuarios para vestir sus uniformes u otra vestimenta. Los que no lo cumplan serán 
sancionados automáticamente con la suspensión de una fecha, a ser comunicada a la 
Entidad respectiva por medio de una nota, y será el Director de Torneos quien lo haga. Esto 
deberá ser asentado en la planilla del partido por el Juez de Mesa.  
 

15. SANCIONES Y MULTAS PECUNIARIAS 
Art. 42°: Se implementarán las Sanciones y multas Pecuniarias según los casos detallados a 
continuación:  
a) La no presentación de alguno de los siguientes materiales: planilla original, botiquín de 

emergencia, 4 (cuatro) bochas para la realización del partido, las fichas originales de los 
jugadores que disputan ese encuentro con adjuntos correspondientes (copias con el 
recibido de la A.P.H. de los Certificados Médicos y Permisos de los padres a menores), para 
los partidos conforme corresponde a ambos contendientes, contarán con sanciones 
pecuniarias, que serán fijadas por el Consejo Directivo dentro la lista de Aranceles a 
principio de cada año. Los Jueces de Mesa deberán asentar esta/s falta/s en la planilla del 
partido, a fin de que la A.P.H. pueda cobrar la multa a la entidad en infracción, que deberá 
ser pagada antes de disputarse la siguiente fecha.  

b) Todo equipo que se retire de un partido sin que éste haya culminado, será pasible de 
sanción, que serán fijadas por el Consejo Directivo dentro de la lista de Aranceles para cada 
año, esta situación debe quedar registrada por el Juez de Mesa e informe del o de los 
Árbitro/s.  

c) Todo jugador que se haya hecho acreedor de tarjeta/s durante un partido, deberá abonar 
la multa correspondiente a la/s misma/s que será establecida en la lista de Aranceles para 
cada año, y no podrá participar de ningún partido hasta que la/s misma/s sea/n saldada/s.  

d) Un partido interrumpido y en el cual los Árbitros hayan expulsado a uno o más jugadores, 
deberá reanudarse con el número de jugadores que restaban en el momento de la 
interrupción, sin modificación de la planilla original.  
Las sanciones por tarjetas serán como sigue:  

 Roja: el jugador, técnico, ayudante técnico, preparador físico, médico, delegado o 
representante de los clubes en funciones, u otro integrante del banco que la obtuviera, 
deberá abandonar automáticamente el campo de juego y el área que lo rodea, y está 
automáticamente suspendido por un partido en la categoría en la cual fue sancionado. 
Si éste participa en más de una categoría, no podrá jugar, o dirigir en otra hasta haber 
cumplido la sanción en la cual fue expulsado. Se hará cumplir la sanción en la siguiente 
fecha a la que fue amonestado. El jugador que recibe una tarjeta roja en la última fecha 
de un torneo (Apertura o Clausura), la sanción se cumplirá en la primera fecha del 
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siguiente torneo oficial. Si fuera expulsado como técnico, no podrá actuar como jugador 
y viceversa. Tampoco podrá desempeñarse como Árbitro y/o Juez de Mesa si cumpliere 
ese rol eventualmente. El informe del Árbitro deberá presentarse hasta 48 (cuarenta y 
ocho) horas después de finalizado el encuentro, en la Secretaría de la A.P.H. El Tribunal 
de Justicia Deportiva deberá expedir las sanciones en un plazo de 7 (siete) días a partir 
de la presentación del informe del árbitro.  

 Amarilla: el jugador que fue suspendido temporalmente por un mínimo de 5 (cinco) 
minutos de tiempo de juego, deberá permanecer en un lugar designado en la Mesa de 
Control, hasta que se le autorice a volver, siempre y cuando el Árbitro, quien amonestó 
haya creído conveniente la suspensión por un tiempo más prolongado. El tiempo corre 
desde el momento en que el jugador ocupe su lugar en la Mesa de Control. La 
acumulación por parte de un jugador de 3 (tres) tarjetas amarillas dentro de un torneo 
equivale a un partido de suspensión automática. En el caso de incumplimiento de esto la 
situación (suspensión automática), la misma será informada al Tribunal de Justicia 
Deportiva para su tratamiento. Si un jugador completa las 3 (tres) tarjetas amarillas 
equivalentes a la suspensión en la última fecha de un torneo, la sanción se cumplirá en 
la primera fecha del siguiente torneo oficial. 

 Verde: Una tarjeta verde significa una suspensión temporaria de 2 (dos) minutos de 
juego, el responsable de llevar este tiempo es el Juez de Mesa. El tiempo de 
penalización empieza a correr desde el momento en que el jugador llegue a la Mesa de 
Control. Una vez cumplido el plazo, el Juez de Mesa puede dar la autorización de 
ingresar al campo de juego. La acumulación por parte de un jugador de 5 (cinco) tarjetas 
verdes dentro del torneo equivale a un partido de suspensión. En el caso de 
incumplimiento de esto la situación (suspensión automática), la misma será informada 
al Tribunal de Justicia Deportiva para su tratamiento. Si un jugador completa las 5 
(cinco) tarjetas verdes equivalentes a la suspensión en la última fecha de un torneo, la 
sanción se cumplirá en la primera fecha del siguiente torneo oficial. 

Art. 43°: Cuando se interrumpe el juego por cualquier motivo, el Juez de Mesa debe parar el 
tiempo de penalización y luego reanudar cuando el Árbitro de continuidad al partido a fin de 
establecer claramente el tiempo de suspensión del jugador sancionado.  
Art. 44°: Para la acumulación de tarjetas, se considerará la suma desde la primera fecha del 
torneo Apertura hasta la última fecha del torneo Clausura del año y en todas las categorías en 
que participe la persona afectada.  
 
 

16. SUSPENSIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PARTIDOS  
Art. 45°: Sólo podrán suspenderse y regularizarse los partidos por los siguientes motivos: 
a) El Director de Torneos será el responsable que, en caso de mal tiempo (descarga eléctrica) 

establezca la suspensión de un partido en cualquiera de las divisiones hasta 1 (una) hora 
antes de la hora fijada para el inicio del encuentro, en conjunto con el Consejo Divisional y 
con los Directores de Árbitros y Jueces de Mesa. Si no se procedió de esta manera, los 
Árbitros designados, luego de la verificación de las condiciones de la cancha y el estado del 
tiempo, decidirán la suspensión o no del partido in situ, y comunicarán a las entidades 
afectadas.  
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b) En caso de la suspensión de partidos, los mismos serán reprogramados por el Consejo 
Divisional de la A.P.H. y podrán regularizarlo en días, y horas no habituales, antes del inicio 
de la siguiente fecha.  

c) En todas las categorías, la última fecha de cada rueda no será jugada hasta que se hayan 
disputado todos los cotejos suspendidos en la categoría correspondiente a dicha rueda.  

d) En caso de no estar presentes los Árbitros oficiales a la hora del comienzo del partido, éste 
debe ser dirigido por los capitanes de cada equipo, o en su defecto por quienes éstos 
determinen de común acuerdo. En el caso de Primera, Intermedia y Sub 21, las personas 
designadas deben ser mayores de edad.  

e) Ante la ausencia de uno de los Árbitros oficiales, el Árbitro presente, decidirá quién lo 
acompaña en el arbitraje del partido. POR AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE LOS ÁRBITROS 
OFICIALES, EL PARTIDO NO PUEDE SUSPENDERSE.  

f) Cada Entidad afiliada o adherente deberá proponer por los menos 2 (dos) Árbitros, que 
será utilizado por el Departamento de Árbitros para su Nomina Oficial.  

g) En caso de ausencia injustificada de Árbitros y Jueces de Mesa a los encuentros para los 
que fueron designados, serán sancionados bajo los siguientes puntos: 

 Primero: llamado de atención al Árbitro o Juez de Mesa. 

 Segundo: Inhabilitarlo por 2 (dos) partidos, con nota remitida al Club y/o Institución de 
origen, y multa Gs. 50.000 (guaraníes cincuenta mil). 

 Tercero: Será borrado de los listados de Árbitros y Jueces de Mesa por el resto del año. 
 

17. LOS ÁRBITROS Y JUECES DE MESA 
Art. 46°: Los Árbitros cumplirán con las recomendaciones citadas abajo: 
a) Son jueces exclusivos para penar el incumplimiento de las reglas de juego durante el 

transcurso de un partido. Al atenerse a este Reglamento, sus decisiones durante ese 
tiempo son inapelables. Ejercerá igualmente las facultades que les son conferidas en el 
mismo. Sus deberes y obligaciones para el cumplimiento de la dirección de un partido les 
serán impartidos por el Departamento de Árbitros con la aprobación del Consejo Directivo, 
o por el mismo Consejo Directivo de la A.P.H. directamente.  

b) El Departamento Árbitros designará a dos árbitros para cada partido, oficial o amistoso, 
que se realizara bajo el patrocinio de la A.P.H., y deberá presentar al Consejo Directivo vía 
email, con copia al Director de Torneos y al Director de Jueces de Mesa estas designaciones 
con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación de los partidos, para el acuerdo 
correspondiente. El Departamento de Árbitros, para el buen desempeño de sus funciones 
debe recibir la programación de los partidos con los escenarios de juego, el horario de los 
partidos y los uniformes asignados de los equipos, luego de la elaboración del Fixture al 
inicio de cada Torneo por parte del Consejo Divisional, y con el aval del Consejo Directivo.  

c) La Dirección de Árbitros planificará y desarrollará todas las actividades relacionadas con el 
perfeccionamiento técnico de los Árbitros. Tendrá a su cargo la captación y capacitación de 
los aspirantes.  

d) El Árbitro que sea designado y aceptare su nominación para dirigir un partido, solamente 
será relevado en caso de enfermedad o causa extrema debidamente comprobada por el 
organismo que lo designe. Por lo que el Departamento de Árbitros elevará un informe al 
respecto al Consejo Directivo para informar dicha situación y quede registrado el incidente.  
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e) A los efectos del cumplimiento de los principios y normas de estos reglamentos, los 
Árbitros son considerados miembros de la Asociación, mientras integren la lista oficial del 
cuerpo de Árbitros que deberá ser presentada al Consejo Directivo por el Colegio de 
Árbitros 48 (cuarenta y ocho) horas antes del inicio de cada torneo.  

f) Los Jueces de Mesa designados tienen la obligación de controlar que se cumplan las 
condiciones requeridas para el inicio del encuentro, como ser, cumplimiento del horario 
establecido, control de planillas y fichas, banco de suplentes. Si una entidad no cumpliera 
con lo establecido, el Juez de Mesa deberá dejar por escrito en la planilla observaciones al 
respecto y de considerar necesario elevar un informe al respecto a fin de informar la 
situación ocurrida con mayor detalle al respecto.  

g) Las fichas de los jugadores deben estar antes y durante el partido en la Mesa de Control, 
caso contrario el Juez de Mesa puede no permitir el inicio del partido y si pasa el tiempo de 
espera (tolerancia de 15 min sobre hora fijada en el fixture y no sobre el horario de 
finalización del partido anterior en caso de que lo hubiera), el árbitro aplicará W.O. (Walk 
Over)  

h) En el área adyacente a la Mesa de Control, se observará el Área Técnica, con un banco para 
cada equipo, allí se desenvolverá el Cuerpo Técnico acreditado (Técnico, Ayudante Técnico, 
Preparador Físico y Especialista de Salud matriculado) y 5 (cinco) jugadores suplentes. Esto 
se aplica a Primera, Intermedia, Sub 21 Damas, Sub 18 Damas. 

i) La mesa de Control deberá ubicarse al costado de la cancha, en el medio del campo de 
juego. 

j) Puede ser de un lado o del otro según lo decidan los Árbitros y los Jueces de Mesa, en 
concordancia con el Director de Torneos. 

k) En los casos de las categorías que juegan en solo la mitad de la cancha, deberá haber 2 
mesas de control una para cada partido cumpliendo siempre con esta regla de estar 
ubicadas en la mitad de la cancha. En estos casos de media cancha, las mesas se ubicarían 
en la zona donde deberían estar los arcos. 

l) Cuando se jueguen categorías donde la cancha se divida en 4, deberá haber siempre un 
juez de mesa por partido y siempre con la regla de estar en la mitad de la cancha para una 
mejor observación del partido. 

m) Las indicaciones de los técnicos serán conforme a las reglas de la buena costumbre y la 
moralidad. En caso de producirse alteraciones o faltas por parte del cuerpo técnico, 
jugadores suplentes, delegados o representante de los clubes, los Árbitros obrarán 
conforme a la preeminencia de los reglamentos que rigen para el efecto, o si los Árbitros 
no se percataran de situaciones irregulares o en desacuerdo a las buenas costumbres, el 
Juez de Mesa deberá comunicar al Árbitro más cercano y asentar dicha situación irregular 
en la planilla, una vez concluido el encuentro y con el aval de los Árbitros.  

n) Los dirigentes de los clubes afiliados y adherentes, tanto como los que forman parte de los 
diversos estamentos de la A.P.H. también observarán buen comportamiento durante el 
desarrollo de los juegos y los Árbitros o Jueces de Mesa podrán aplicar el Reglamento 
conforme la preeminencia de estos, debiéndose asentar en las planillas los hechos que 
contravienen este artículo.  

o) Los jugadores que estén en el banco de suplentes, no podrán estar con la misma remera a 
ser utilizada en el partido, salvo que la remera este cubierta por lo menos con un chaleco y 
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de color diferente, para diferenciar de las que están en cancha y deberán de permanecer 
siempre sentados, salvo que estén realizando tareas de calentamiento. Esta tarea puede 
ser acompañada por parte del preparador físico, y deberá ser realizadas en un lugar donde 
no moleste la prosecución del partido y siempre con un chaleco u otra vestimenta sobre la 
remera oficial.  

 

18. ADELANTO O POSTERGACIÓN DE PARTIDOS 
Art. 47°: En relación a los adelantos o postergación de partidos, se tendrán en cuenta lo 
siguiente: 
a)  Durante los Torneos, Apertura y Clausura de todas las categorías, el Consejo Divisional 

tratará la reprogramación (adelanto o postergación) de los partidos que deban disputar las 
divisiones de aquellos clubes que así lo soliciten, según lo establecido en el artículo 15 de 
este reglamento. En el caso de equipos que tengan comprometidos jugadores con la 
selección nacional en coincidencia con partidos del campeonato, estos podrán ser 
suspendidos en Consejo Divisional.  

 

19. PÉRDIDA DE PUNTOS 
Art. 48°: Se aplicarán las sanciones de pérdida de puntos según lo expuesto a continuación: 
a) El equipo que no se presente, además de perder los puntos en disputa será pasible de una 

multa a fijarse y a cobrarse por el Consejo Directivo, que deberá ser abonada antes de la 
disputa de la siguiente fecha. Si la multa no fuera abonada como corresponde, el equipo en 
falta no podrá disputar los siguientes encuentros hasta el cumplimiento de la misma. Es 
obligación de la Entidad afectada pagarla, caso contrario persistirá la sanción en cuestión, 
inclusive para los próximos campeonatos, percibiéndose entonces los montos vigentes. El 
equipo que pierde los puntos en 3 (tres) ocasiones por W.O., quedará automáticamente 
eliminado del Torneo en disputa (Apertura o Clausura). El Fixture no será modificado o 
reprogramado por equipos con deudas.  

b) Por acuerdo entre las Entidades y el consentimiento de los Árbitros y Juez de Mesa, podrá 
demorarse convenientemente el inicio de un partido oficial, cuando las causas justificadas 
así lo aconsejaren, hasta 15 (quince) minutos, y siempre que ello no constituya un 
obstáculo para la realización de otro partido con horario prefijado. En caso que el equipo 
completara el mínimo de jugadores requerido (7 en mayores y 4 en menores) el partido 
deberá iniciarse sin el tiempo de espera de 15 (quince) minutos. En los casos de que ambos 
cuadros contendientes no se presentaran a disputar el partido, ambos perderán los puntos 
correspondientes, se aplicará doble W.O. con el consiguiente pago de la multa y los 
aranceles de Árbitros y Jueces de Mesa, y sin adjudicarse goles a ninguno de los equipos, 
teniendo en cuenta lo expuesto en el inciso anterior.  

c) No pagarán multa por W.O. los Semilleros e Infantil (Sub 8, Sub 10 y Sub 12), pero si los 
aranceles de Árbitro y Jueces de Mesa.  

d) Es potestad del Consejo Directivo establecer sanciones respecto al incumplimiento en los 
pagos de los aranceles fijados por la A.P.H.  

e) En todos los casos previstos en este artículo, la automática eliminación de algún equipo, en 
cualquier momento del desarrollo del Campeonato respectivo, NO significará la anulación 
de los partidos a jugarse, y se aplicará el resultado de 3 (tres) a 0 (cero) para los encuentros 
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posteriores, no registrando éstos goles a favor de ningún jugador, y de los resultados de los 
partidos ya jugados por el equipo eliminado en cuestión. Si el equipo eliminado 
corresponde a una formativa y no haya al menos dos divisiones menores requeridas para 
continuar en el torneo, el equipo infractor perderá el derecho de seguir en el torneo. Salvo 
que alguna división haya culminado su participación, quedando con los puntos obtenidos y 
la posición final en la tabla respectiva.  

f) En el caso que por sanción, el Tribunal de Justicia Deportiva, disponga dar por perdido 
el/los partidos a algún equipo, se le otorgarán los 3 (tres) puntos a su/s rival/es, el 
resultado de los mismos será de 3 (tres) a O (cero) a favor del equipo no sancionado, salvo 
que el mismo haya concluido con un marcador mayor.  

g) Los partidos no disputados por W.O. otorgarán 3 (tres) puntos al equipo presente y 3 (tres) 
goles a su favor sin otorgar a ningún jugador, todos estos datos deberán constar en planilla.  

h) La reclamación de puntos de un partido disputado se hará con nota oficial de protesta (en 
hoja membretada del club, con firmas habilitadas para el efecto y sello de la entidad) y 
cumpliendo el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas al término del encuentro, para dicha 
presentación. Las irregularidades denunciadas deberán estar asentadas en la planilla de 
juego, si en el momento del partido ya fueren percibidas. Esta nota se deberá presentar en 
la oficina de la A.P.H., con copia al Director de Torneos, adjuntando copia de la planilla de 
juego. La A.P.H. deberá expedirse en un plazo no mayor a 4 (cuatro) días hábiles.  

Art. 49°: Son también motivos de pérdida de puntos:  
a) La integración de un equipo con uno o más jugadores inhabilitados por causas 

expresamente señaladas en estos reglamentos.  
b) Que un jugador participe de un encuentro y su nombre no figura en planilla cuando ésta ya 

ha sido cerrada.  
c) El retiro del equipo del campo de juego antes de finalizado el partido, lo cual ocasionará la 

obligación del pago de la multa correspondiente y estipulados en los Aranceles de la A.P.H. 
a comienzo del año.  

d) La interrupción de un partido imputable a algunos jugadores integrantes de uno de los 
cuadros contendientes.  

e) La imposibilidad de hecho, de la prosecución, de un partido producida por el público adicto 
a uno de los equipos contendientes.  

f) Jugar con un nombre que no le corresponde al jugador que ingrese a la cancha. 
g) Otras causas expresamente señaladas en estos reglamentos, dependiendo de la gravedad o 

mala intención de la falta cometida, dicha situación pasara al análisis del Tribunal de 
Justicia Deportiva para aplicar, no sólo la pérdida de puntos, sino también las sanciones 
aplicables a las personas afectadas. El Tribunal de Justicia Deportiva deberá expedirse en 
un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles.  
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20. RECLAMACIONES 
Art. 50°: Los reclamos podrán realizarse según las estipulaciones siguientes:  
a) La Entidad afiliada que se considere con derecho a impugnar la validez de un partido por 

causas expresamente establecidas en estos reglamentos o en los que marca la 
preeminencia de las normas, deberá concurrir ante el Tribunal de Justicia Deportiva, 
presentando un escrito en dos ejemplares, que deberá llevar la firma del Presidente y 
Secretario de la Entidad, o la de sus sustitutos legales, y el sello de la misma. Estas firmas y 
sellos deberán estar registrados en la Asociación. Dicho escrito deberá ser presentado en la 
Secretaría de la A.P.H. hasta 48 (cuarenta y ocho) horas de haber culminado el partido y 
pagar el arancel de protesta fijado por el Consejo Directivo a comienzo del año y en el 
transcurso de dicho tiempo.  

b) Producida la reclamación en forma, el Tribunal de Justicia Deportiva actuará conforme a lo 
dispuesto en las normas en vigencia en el presente reglamento.  

c) El Tribunal de Justicia Deportiva, una vez producida la reclamación en forma, y si lo 
considerase necesario, correrá el traslado de ella a la Entidad demandada. Ésta le 
contestará dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, perentorios e improrrogables, con el 
apercibimiento de que si dejare de hacerlo, el procedimiento seguirá su curso aunque haya 
vencido el término.  

d) La imposición de la pena de pérdida de puntos, implicará la adjudicación de los mismos al 
cuadro contendiente, así como 3 (tres) goles a favor del mismo.  

e) Los fallos o sentencias pronunciadas por el Tribunal de Justicia Deportiva en las 
reclamaciones, serán apelables ante el Consejo Directivo que se constituirá en Tribunal de 
Segunda Instancia con por lo menos 3 (tres) de sus miembros y 5 (cinco) como máximo, 
que no deberán estar comprendidos en las generales de la ley con relación al caso 
sometido a él. Una vez expedido el fallo por el Tribunal de Segunda Instancia, éste será 
inapelable.  

f) Cuando una reclamación hecha para impugnar la validez de un partido, no estuviera 
fundada en una de las causas expresamente señaladas en estos reglamentos y/o en los 
Estatutos de la A.P.H. en los que se recurriere por la preeminencia de las leyes, serán 
desechadas de oficio por el Tribunal de Justicia Deportiva, lo cual será notificado por 
escrito a la A.P.H., y por ésta última, al club afectado. 

g) Toda reclamación deberá hacerse en el plazo perentorio e improrrogable de 48 (cuarenta y 
ocho) horas siguientes a la conclusión del partido que deseare impugnar. Transcurrido ese 
tiempo sin haberse hecho la reclamación, estará perdiendo el derecho de hacerla.  

h) El cómputo de los plazos será corrido y sin distinción de días hábiles e inhábiles, y 
comenzarán a correr desde el día siguiente de la conclusión del partido. Toda reclamación 
deberá presentarse indefectiblemente en el local que señale el Consejo Directivo de la 
A.P.H.  

i) Si un jugador juega en situación antirreglamentaria, constatada por el Consejo Divisional o 
el Consejo Directivo e informada esta situación al Tribunal de Justicia Deportiva, éste 
último podrá actuar de oficio y sancionar al club infractor con la pérdida de los puntos y 
adjudicación de 3 (tres) goles a 0 (cero), a no ser que el resultado al finalizar el encuentro 
haya sido mayor; y al jugador con la suspensión de uno o más partidos, de acuerdo a la 
gravedad del hecho.  
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j) El Tribunal de Justicia Deportiva deberá informar al Consejo Directivo, y ésta correr al 
Consejo Divisional y al Director de Torneos sobre la aplicación de las sanciones y 
comunicación a los afectados, a los 7 (siete) días de haberse producido la amonestación.  
 

21. DESEMPATES 
Art. 51°: Para lo que hace referencia a los desempates, se tomarán en cuenta las siguientes 
aplicaciones:  
a) En caso de igualdad de puntos entre dos equipos, al concluir el Torneo, el sistema de 

desempate para determinar el orden de clasificación será a través de la disputa de un 
partido extra, sólo si está en disputa el Título de campeón. En los demás casos, se recurrirá 
al siguiente inciso.  

b) En caso de igualdad de puntos, entre dos o más equipos al concluir el Torneo, el sistema de 
desempate para determinar el orden de clasificación será el siguiente y en forma 
correlativa:  

 Mejor diferencia de goles (goles convertidos menos goles recibidos) entre los equipos 
afectados. 

 Mayor cantidad de goles convertidos. 

 Resultado deportivo entre los equipos afectados. 

 Se jugará un partido extra de desempate.  
c) En caso que el empate fuese entre tres o más equipos, el sistema se aplicará 

correlativamente entre los equipos que punto por punto continúen empatados.  
d) Si la igualdad de puntos fuese al concluir una serie de partidos de desempate o 

clasificación, se aplicarán correlativamente los dos primeros puntos del Artículo 51° 
tomando en cuenta los partidos de la serie.  

e) En caso de continuar empatados se procederá a disputar una nueva serie en la forma 
descripta en el punto siguiente.  

f) Los partidos de desempates “a finish”, además de lo contemplado en el Artículo 51°, inc. b, 
están sujetos, en caso de finalizar empatados, a la siguiente reglamentación: la ejecución 
de una serie de 5 (cinco) penales australianos en las divisiones Primera, Intermedia y 
Juveniles y 3 (tres) penales australianos en las divisiones Menores con excepción de Sub 12. 
Si el empate persiste al cabo de la serie, se ejecutarán penales australianos uno a uno hasta 
que haya un ganador. En el caso de la sub 12, la definición se hará con un alargue de 5 
minutos por lado y serie de 3 penales si persiste la paridad, seguidos de penales uno a uno 
en caso de que con la serie anterior no se llegue al ganador. En todos estos casos  los 
arqueros de los equipos deben contar con los protectores de arqueros, de lo contrario el 
árbitro no habilitara al equipo que no los tenga. En semilleros (sub 8 y sub 10), atendiendo 
a la modalidad formativa y lúdica, será campeón el o los equipos que acumulen el mayor 
puntaje al cierre de cada torneo (por lo que podrá haber más de un campeón) 

g) Será realizado un sorteo por los Árbitros y capitanes para determinar qué equipo ejecuta 
primero los penales. Los Árbitros elegirán el arco donde se realizará la serie de penales. Los 
arqueros no se podrán cambiar una vez comenzada la ejecución de los penales, salvo en 
caso de lesión. Cada Capitán y/o Director Técnico elegirá a 5 (cinco) jugadores en el caso de 
Primera, lntermedia, Juveniles y Junior, y 3 (tres) jugadores en el caso de Semillero y 
Menores, que ejecutarán la primera serie. Cada equipo ejecutará un penal en forma 
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alternada hasta completar la serie, en caso de igualdad se ejecutarán series de 1 (un) penal 
por equipo, por los mismos jugadores, aunque no necesariamente en el mismo orden, 
hasta desequilibrar el resultado.  

h) Durante la ejecución de los penales, ninguna persona podrá estar dentro de los 23 
(veintitrés) metros, excepto el arquero, el ejecutante del penal y el/los Árbitros.  

i) Para ejecutar los penales podrá designarse a cualquiera de los jugadores habilitados en 
planilla. Los únicos jugadores que no pueden intervenir en la ejecución de penales son 
aquellos que hayan sido expulsados durante el desarrollo del partido (tarjeta roja).  

j) Para definir un Campeonato jugado en dos zonas, se jugará, o en llaves cruzadas, o con un 
partido final entre los ganadores de cada zona, siendo de aplicación lo estipulado en el 
punto anterior.  

 

22. PLANILLAS E INFORMACIÓN DE RESULTADOS 
Art. 52°: Las planillas e información de resultados será como sigue:  
a) La A.P.H. pondrá a disposición de cada Institución y a un costo mínimo, un juego de 

planillas a utilizar en los encuentros en que sus equipos jugarán como locales.  
b) Los Jueces de Mesa registrarán en la planilla sus observaciones, jugadores amonestados, 

con retiro temporario y/o expulsados, así como también los goleadores. Deberá asentarse 
en la planilla también los nombres de los integrantes del Cuerpo Técnico, indicando su C.I., 
función. Toda esta información será refrendada por los Árbitros.  

c) Es obligatoria la presencia de un Juez de Mesa, designado por el Director de Jueces de 
Mesa, e informado a los Directores de Torneos y de Árbitros, como así también al Consejo 
Divisional y al Consejo Directivo de la A.P.H. Deben ser mayores de edad.  

d) Toda corrección del acta del partido que fuera necesario consignar deberá hacerse 
mediante constancias en las casillas de observaciones y será firmada por el Árbitro y/o 
delegados y capitanes. Dichas correcciones y/u observaciones podrán ser hechas 
únicamente por el Juez de Mesa y los Árbitros.  

e) Solamente las personas designadas como delegados o capitanes ante el Juez de Mesa, 
antes de comenzar el partido (una por cada equipo), son las autorizadas a solicitar 
información como ser fichas, goles, tiempo de partido, sanciones, etc.  

f) Las planillas no pueden ser retiradas de la Mesa de Control una vez iniciado el encuentro.  
g) Las planillas serán cerradas por el Juez de Mesa una vez iniciado el 2° tiempo del encuentro 

si los datos de los jugadores ya están en la planilla con la información completa (Nombre, 
N° de Ficha, N° de Camiseta); una vez cerrada la planilla ya no podrán hacerse correcciones 
o insertar a un jugador en ella. 

h) La planilla del partido deberá ser presentada a la Secretaría administrativa de la A.P.H. 
dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes de realizado el partido (de forma digital -
foto o escaneo- o física). El original (físico) de la planilla deberá entregarse -
independientemente de que ya se haya enviado una versión digital de la misma- en un 
plazo no mayor a 15 (quince) días posterior al encuentro. El equipo local será responsable 
de la entrega de planillas. El original es para la A.P.H., la segunda para el local, y la tercera 
para el visitante. La no presentación de las planillas en el plazo establecido, por parte del 
club local, constituirá la pérdida de puntos correspondiente a ese partido y por un 
marcador de 3 (tres) a 0 (cero), (si fue ganado o empatado por el equipo local) y la multa de 
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Gs. 200.000 (guaraníes doscientos mil); si el resultado fuese mayor al estipulado, y en 
contra del local, se mantendrá esa diferencia de goles.  

i) En caso de suspensión de partidos por parte de la A.P.H. o por decisión validada por ésta, 
las planillas quedarán en poder del equipo local, debiendo presentarse la Planilla de 
Suspensión de Partidos.  

j) No serán aceptadas planillas que no sean las emitidas oficialmente por la A.P.H. y en caso 
de la no presentación de las planillas oficiales, la Institución local perderá por W.O. y 
deberá pagar la multa correspondiente.  

k) Recepción de planillas por e-mail: se podrán enviar por mail las planillas de los partidos, 
debiendo presentar las originales a la Secretaria de la A.P.H., en el plazo establecido 
previamente en los incisos anteriores.    

 

23. JUGADORES SELECCIONADOS 
Art. 53°: Los jugadores que hubiesen aceptado su designación para integrar equipos 
representativos de la A.P.H., quedarán a disposición de ésta para las actividades 
correspondientes (entrenamiento, partidos amistosos, competencias) durante el Campeonato 
Oficial y otros torneos autorizados. Para formar parte de un seleccionado nacional es 
requerimiento ser ciudadano paraguayo o nacionalizado y estar fichado en un Club y/o 
Institución, y disputando un campeonato, a nivel nacional o internacional. 
 

24. SALIDAS Y VISITAS DE EQUIPOS 
Art. 54°: Todo equipo de cualquiera de las divisiones que realizare viajes al interior o exterior 
del país, deberá solicitar autorización a la A.P.H. con una anticipación mínima de 7 (siete) días a 
la fecha de salida, adjuntando el listado completo de los integrantes de la delegación 
(jugadores, cuerpo técnico, jefe de equipo, árbitros, etc.) para su comunicación a la Secretaria 
Nacional de Deportes, debido a que van en forma oficial y como afiliados de la A.P.H.  
Asimismo, toda visita de equipos del interior o exterior del país deberá ser informada a esta 
Asociación con una anticipación mínima de 7 (siete) días a la fecha de llegada de las mismas 
para su comunicación a la Secretaria Nacional de Deportes.  
Estas giras y/o visitas no deberán afectar el desarrollo de los torneos locales.  
 
 

25. CORRESPONDENCIA E INFORMACIÓN GENERAL 
Art. 55°: Lo relacionado a la comunicación deberá hacerse según los puntos a detallar:  
a) Solamente estarán autorizadas a firmar notas en representación de las entidades afiliadas 

aquellas personas que estén debidamente acreditadas como tales a través de notas 
respectivas entregadas a la A.P.H.  

b) Las cartas o notas a ser tratadas por el Consejo Directivo los días que se reúnen, deberán 
ser entregadas con duplicado para el recibido correspondiente de la entidad que las 
presente.  

c) La A.P.H. emitirá periódicamente un Boletín Oficial a través de la página web de la misma, 
en el cual se incluirá la información general, resoluciones y designaciones; siendo éste el 
medio de información de la Asociación, con lo cual se considerarán notificadas las 
Entidades de todas las resoluciones, designaciones, sanciones, etc., allí publicadas.  
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26. COLORES, NÚMEROS Y DISTINTIVOS 
Art. 56°: Para las indumentarias se tendrá en cuenta: 
a) Los jugadores de campo de un mismo equipo deberán utilizar la misma indumentaria 

deportiva. Sólo, y si se diere el caso que inclusive el equipo alternativo tenga alguna 
semejanza, el local deberá usar chalecos numerados. 

b) Todo jugador deberá tener en la espalda el número, que contraste con el color de su 
camiseta. Los números deben tener aproximadamente 20 (veinte) cm de altura y no puede 
haber en un equipo jugadores con igual número. Tampoco se permitirá que dicho número 
esté armado rudimentariamente en el momento de ingreso a la cancha. Es obligación 
inscribir el número en la planilla.  

c) El capitán deberá tener colocado en el brazo izquierdo o pantorrilla izquierda una banda 
distintiva de 2 (dos) cm de ancho como mínimo, y de color diferente al de su camiseta y 
media. Su incumplimiento será multado con Gs. 50.000 (cincuenta mil guaraníes).  

d) Los arqueros deberán usar obligatoriamente casco, pechera, guantes, protector inguinal, 
abdominal, pads y kickers, y cualquier otro elemento de protección apropiado y/o 
recomendado.  

e) 8 (ocho) días antes de la iniciación de los Torneos Oficiales, se establece la obligatoriedad 
de presentar a la Asociación los uniformes oficiales y alternativos de cada Institución a fin 
de que sean aprobados. Su no presentación lo inhabilita hasta el cumplimiento de este 
requisito, con la penalidad de la pérdida de puntos y el pago del W.O. correspondiente al 
partido establecido en el Fixture.  

f) Sponsors: se permitirá colocar publicidad en el uniforme de juego. La misma no podrá 
exceder los 500 (quinientos) centímetros cuadrados en su totalidad. Se podrá tener más de 
un sponsor y su publicidad podrá aparecer más de una vez. No se permitirá publicidad de 
tabaco ni de bebidas alcohólicas. Dentro de los 500 (quinientos) centímetros cuadrados 
indicados, no se incluye el espacio que ocupe la marca de la indumentaria deportiva.  

g) Es obligación de cada Entidad, al momento de la inscripción de equipos, la confirmación de 
los datos sobre sus sponsors, para ser aprobados por el Consejo Directivo.  

h) No se permitirá el uso de nuevos sponsors en la indumentaria hasta contar con la 
aprobación oficial.  

i) Para solicitar la aprobación señalada deberá acompañarse la indumentaria o en su defecto 
el logo publicitario con medidas reales, avalado por autoridad de la Entidad.  

 

27. SANCIONES INTER TORNEOS 
Art. 57°: Los torneos mencionados en el presente reglamento, para el cumplimiento de 
sanciones emanadas por el Tribunal de Justicia Deportiva, no evitarán la aplicación de las 
mismas con la finalización de uno de ellos.  
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28. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Art. 58°: Se disponen las siguientes como Disposiciones Transitorias: 
a) Todas las disposiciones acordadas en Acta del Consejo Divisional referentes a los torneos 

oficiales del año, con el conocimiento y sin oposición del Consejo Directivo, antes de la 
emisión del presente Reglamento General de Torneos, forman parte del presente 
reglamento. 
 

b) Las Resoluciones emanadas de la Federación Internacional de Hockey (FIH), la federación 
Panamericana de Hockey (PAFH), la Secretaría General de Deportes (SND) y el Comité 
Olímpico Paraguayo (COP) que competen al hockey deben ser homologadas en el presente 
reglamento. 

c) El Consejo Directivo podrá en cualquier momento modificar o hacer agregados, vía los 
medios pertinentes (Circulares o Notas al Consejo Divisional y Director de Torneos) al 
presente reglamento para la buena prosecución de las actividades del Campeonato, pero 
no así, la modificación del Torneo.  

d) El Consejo Divisional en todos los casos deberá presentar al Consejo Directivo y al Director 
de Torneos, sus propuestas de cambios o agregados para su estudio, consideración y 
resolución.  

e) Los artículos que hacen referencia a la forma de disputa y definición del campeonato no se 
podrán modificar en el transcurso del mismo.  

f) Todas las sanciones pecuniarias, deberán ser canceladas antes del siguiente partido que 
corresponda al Club y/o Institución, o al jugador sancionado. 

 

Aprobado en Sesión del Consejo Directivo de fecha 19/abril/2017, y firmado al pie por la 
Secretaria y la Presidenta, en representación del Consejo Directivo de la Asociación Paraguaya 
de Hockey. 
  

 
 


