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LIGA “MARISCAL DE AYACUCHO”                                                           
COMISION DE SANCIONES Y DISCIPLINA 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO AÑO 2022 
 

CAPITULO I  

NORMAS FUNDAMENTALES 
Art. 1.- La Comisión de Sanciones y Disciplina es un organismo permanente de Liga Mariscal de Ayacucho, 
que se sujeta a las leyes del Ecuador, a la ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Asociación de 
ligas Barriales de Microfútbol de Quito y demás leyes, a los reglamentos internacionales, y a sus propios 
estatutos y reglamentos. 

La Liga Mariscal de Ayacucho dirige, controla, fomenta y ejecuta el deporte barrial de la Ciudadela Mariscal 
de Ayacucho y los barrios aledaños, por lo tanto dando fiel cumplimiento a esta norma y en beneficio de la 
masificación del deporte, la hermandad y la recreación del deportista barrial, organiza los campeonatos Sénior 
(Máxima, Primera y/o Segunda), Preparación,  Máster , Femenino, y más disciplinas deportivas si el caso lo 
amerita (fútbol infantil masculino, ecuavoley masculino/femenino). Cuya finalidad es la superación del 
deporte barrial en estas especialidades, tomando en cuenta que la confraternidad deportiva es el estímulo 
más idóneo al deportista barrial, para su desarrollo físico y mental. 

Art. 2.- La modificación y/o aprobación de estos reglamentos se lo hará en el directorio de Liga Mariscal de 
Ayacucho, encabezado por la directiva en pleno, en cada período electoral. 

Art. 3.- Los campeonatos Sénior (Máxima, Primera y/o Segunda), Preparación, Máster, Femenino, y más 
disciplinas deportivas si el caso lo amerita (fútbol infantil masculino, ecuavoley masculino/femenino) de 
manera obligatoria se regirán al reglamento disciplinario aprobado. 

CAPITULO II 

DE LA COMISIÓN SANCIONES Y DISCIPLINA, NOMINACIÓN Y ATRIBUCIONES 
 

Art. 4.- La comisión de sanciones y disciplina tiene la atribución de sancionar a los jugadores, director 
técnico, asistente, directivos y barras de los equipos que hayan cometido alguna infracción dentro o fuera de 
la liga, sede social de la ciudadela o complejo deportivo, para lo cual tendrá efecto el informe de vocalía, de 
arbitraje, de un veedor debidamente autorizado o de un miembro de la Directiva de Liga, que deberá estar 
estrictamente apegado a la verdad de lo sucedido dentro y fuera de la cancha. La Comisión de Sanciones y 
de Disciplina gozará de autonomía en todo aquello que sea de su competencia de conformidad con los 
reglamentos correspondientes. 

Art. 5.- Los miembros de la Comisión de Disciplina, son designados por la Directiva de la Liga Mariscal de 
Ayacucho. 

Art. 6.- La constitución de la Comisión Sanciones y Disciplina será de un integrante por categoría, precedidos 
por su alta calidad moral, que gocen de la confianza de la Directiva de la Liga Mariscal de Ayacucho y que 
tengan conocimiento de los reglamentos internos, nacionales e internacionales de juego. 

Art. 7.- Es obligación de la comisión de disciplina llevar el control de novedades de los equipos y jugadores 
sancionados, de igual manera deberá vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas.  

  
Art. 8.- Son obligaciones de la comisión de sanciones y disciplina: 
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a. Sancionar y aprobar las hojas de vocalía de cada uno de los partidos. Las hojas de vocalía no podrán 
ser cambiadas por ningún motivo. 

b. Elaborar un informe escrito (físico o digital) al Tesorero de las novedades de cada fecha.  
 

Art. 9.- La comisión de disciplina sancionará las faltas según el Reglamento de Disciplina de la Liga Mariscal 
de Ayacucho. 

Art. 10.- La Comisión de Sanciones y Disciplina juzgará con el informe del árbitro y del vocal de turno, de 
ser el caso se requerirá informes ampliatorios, que de ninguna manera deberán ser cambiados de la inicial, 
sino exponiendo más argumentos sobre los problemas que hayan originado su informe. En caso de 
discrepancia entre el informe del vocal y del árbitro y de existir la presencia de un integrante de la Directiva 
de Liga Mariscal de Ayacucho la comisión solicitará su informe. 

 
Art. 11.- Los fallos de la segunda y tercera apelación serán entregados en secretaria general de Liga Mariscal 
de Ayacucho, quien dará a conocer e informará sobre las resoluciones de las sanciones. 

 
Art. 12.- Si el árbitro informaré infracciones cometidas por los jugadores suplentes, la Comisión de 
Sanciones y Disciplina las registrará e impondrá las sanciones correspondientes. 

 

CAPÍTULO III  

REGLAMENTACIÓN A JUGADORES, EQUIPOS, BARRAS, Y VOCALES 

1. A LOS VOCALES  
 

Art. 13.- Para que el representante de un equipo pueda ejercer las funciones de vocal, debe encontrarse en 
estado de sobriedad y ser mayor de 18 años de edad. 

Art. 14.- Si uno de los capitanes de los equipos participantes del encuentro deportivo programado lo desean, 
pueden solicitar al vocal de turno la cédula de ciudadanía para constatar la edad del mismo.  

Art. 15.- En caso de detectarse infracción al artículo 13, los equipos participantes del partido programado se 
encuentran en su derecho de designar a otra persona calificada para hacer la vocalía del partido, en caso de 
no existir otra persona, un dirigente de cada equipo serán los responsables de realizar las funciones de 
vocales, haciendo cumplir todo lo estipulado en el reglamento disciplinario de la Liga Mariscal de Ayacucho. 

Art. 16.- Las responsabilidades de los/las vocales son las siguientes: 

a. Llegar puntualmente a los encuentros deportivos programados para ejercer las funciones de 
vocalía. 

b. Anotar las novedades que ocurran en el partido: resultados de los partidos, las tarjetas amarillas, 
tarjetas rojas, los autores de los goles, y anomalías que se den durante el desarrollo del encuentro. 
En caso de dudas pedir detalle al señor árbitro. 

c. Registrar en la hoja de vocalía la presentación del balón, cinta de capitán y letrero de cada equipo. 
En caso de no realizarlo será considerado como mal informe de vocalía y se aplicará la sanción 
correspondiente. 

d. Registrar correctamente los cambios realizados por cada equipo, en caso de no realizarlo será 
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considerado como mal informe de vocalía y se aplicará la sanción correspondiente. 
e. Solicitar al señor árbitro verifique el estado de los balones presentados por los equipos, en caso 

de que uno de los balones no esté apto, el equipo al que pertenezca el balón tiene hasta el inicio 
del segundo tiempo para presentar un balón idóneo, caso contrario se considerará como no 
presentación de balón y se aplicará la sanción correspondiente. 

f. El vocal de turno debe retener los carnets que considere alterados. 
g. El vocal de turno no debe permitir la participación de jugadores en estado etílico o aliento a licor. 
h. El vocal de turno comunicará al señor árbitro que, jugado los 20 minutos del primer tiempo, en 

coordinación con los capitanes de cada equipo, se realizará una prueba de alcoholemia a los 
jugadores y el vocal al señor arbitro de turno. El presente literal será aplicado una vez que 
cualquier tipo de virus o pandemia por transmisión respiratoria, sea declarada endémica por la 
OMS. 

i. El vocal de turno hará formar en línea a los equipos antes del inicio del partido e ira identificando 
a los jugadores al recibir los carnets y verificando que estén correctamente uniformados, con el 
calzado apropiado (zapatillas o micropupos), si el cambio de calzado, a uno no autorizado, ocurre 
en el segundo tiempo el equipo al que perteneciera el jugador infractor perderá los puntos. 

j. Autorizar o no la realización de un partido, sujetándose a lo que estipula el Reglamento. 
k. El señor Arbitro conjuntamente con El vocal de turno o Directivo de Liga, controlarán el tiempo de 

espera (15 minutos a partir de la hora programada) a fin de evitar dudas y reclamos. Basándose 
en la hora oficial dada por el reloj de Liga. Si no hay reloj de Liga Mariscal de Ayacucho el reloj 
del vocal. 

l. El vocal de turno deberá recibir los carnets hasta el inicio del segundo tiempo. En cualquier 
momento que reciba los carnets, debe constatar que corresponda al jugador que lo entrega. 

m. El vocal de turno deberá recibir en su totalidad los valores que consten en la hoja de vocalía sin 
reclamo alguno más el valor correspondiente de arbitraje; de no hacerlo hasta los cinco minutos 
de iniciado el segundo tiempo, El vocal de turno notificará al señor arbitro y este dará por 
terminado el encuentro, adjudicándose los puntos al equipo que si cancela los valores de vocalía 
y el equipo que no cancela se considera como no presentación. 

n. Llenar el informe del partido únicamente con la presencia de los capitanes o directivo de equipo. 
Si se acercaran otros jugadores o miembros de la barra, el vocal de turno realizará una primera 
advertencia previo a la sanción, y si persiste su presencia el equipo al que pertenece será multado 
con $5, recibirá su primera amonestación, el jugador identificado con $5 y un partido de 
suspensión.  

o. El vocal de turno es el encargado de controlar las placas de identificación de los equipos y movilizar 
las numéricas del marcador. No permitir que ningún jugador, directivo, director técnico o barra de los equipos 
llene ningún informe en la hoja de vocalía 

p. El primer y último vocal son los encargados de sacar y guardar los enseres de  vocalía incluyendo 
el balón de Liga Mariscal de Ayacucho. 

q. En caso de daño o pérdida del balón de liga, el vocal de turno es el responsable de registrar al 
equipo que debe reponer el balón de Liga, que será el equipo cuyo jugador se registre como el 
último en tocar la pelota en el encuentro. 

r.  Comunicar al señor árbitro las irregularidades que se presenten en las barras, para que el señor 
árbitro sancione conforme el reglamento. 

s. Calificar la actuación del árbitro en la hoja de vocalía. 

Art. 17.- El vocal de turno deberá estar en la respectiva área de vocalía antes, durante y después del partido, 
ubicado al centro del campo de juego, y tendrá la autoridad de informar al señor Árbitro los incidentes entre 
jugadores que sucedan a espaldas del mismo, el señor Vocal anotará en el acta de juego, los incidentes 
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ocurridos en el campo de juego y fuera del mismo. En el área de vocalía debe estar como máximo 2 personas 
y en caso especial un integrante de la Directiva.  

Art. 18.- El vocal de turno tendrá las siguientes sanciones: 

a. El equipo que no envié a realizar vocalía a un representante idóneo, tal como lo estipula el 
artículo 13 (sobrio y mayor de edad), perderá tres puntos y se considerará como no 
presentación a la realización de la vocalía. 
1. En el caso que el vocal, ejerciendo sus funciones, se encuentre ingiriendo bebidas 
alcohólicas, se le aplicará la sanción correspondiente una vez se presenten las pruebas 
respectivas con un informe de responsabilidad, que puedan incluir fotos y/o videos. 

b. El equipo que no realice la vocalía, será sancionado con la perdida de tres puntos. 
c. Al final del encuentro, el equipo que haga vocalía debe entregar a la persona encargada, la 

hoja de vocalía y entregar el dinero respectivo, o antes de iniciar la sesión inmediata después 
del encuentro, en caso de no hacerlo perderá tres puntos y seguirá con la sanción hasta la 
presentación de la hoja de vocalía y la cancelación de todo el dinero. 

d. El equipo que no realice tres vocalías seguidas o alternadas será separado del campeonato.  
e. El equipo que realice vocalía y permita actuar a uno o varios jugadores en forma indebida (mal 

uniformado, suspendido o sancionado, entre otros), será sancionado con la pérdida de tres 
puntos. 

f. Si por un informe falso o de mala fe se perjudica a un equipo, quien lo elabore (el equipo 
responsable de vocalía), será sancionado con la perdida de tres puntos. 

g. El equipo que elabore mal un informe de vocalía (no consten los cambios realizados, presentación 
de balón, cinta de capitán, identificar el número de capitán, letrero, marcador incorrecto) será multado 
con $3. 

h. El equipo que no cumpla con lo estipulado en los literales (p) del artículo 16 del Reglamento 
Disciplinario de la Liga Mariscal de Ayacucho, será sancionado con $ 2 de multa, sin estar 
exento de pagar el valor de los enceres que pudieren dejar olvidados o extraviados. 

i. El vocal de turno permitirá dentro de la cancha 2 dirigentes por equipo únicamente, con 
indumentaria diferente al uniforme de su equipo caso contrario será multado con $ 3. 

j. Si El vocal de turno no se encuentra al inicio del encuentro perderá tres puntos. 
k. El vocal de turno deberá calificar al señor árbitro en forma obligatoria, caso contrario será 

multado con $3. 
l. El vocal de turno que no llene el informe respectivo de lo sucedido en el encuentro deportivo, 

o que no firme la hoja de vocalía perderá tres puntos y será considerado como no presentarse 
a realizar la vocalía respectiva. 

m. El vocal de turno que no se encuentre en el área designada para el vocal durante el encuentro 
deportivo y al final del mismo, será sancionado con $3 de multa. 

n. En caso de daño o pérdida del balón de Liga, de no registrar en la hoja de vocalía al equipo 
responsable de la reposición del mismo, será el equipo encargado de la vocalía quién deberá 
reponer el balón de liga. 

2. A LOS JUGADORES Y DIRIGENTES DE LOS EQUIPOS 
Art. 19.- Si el jugador o dirigente de un equipo es amonestado con tarjeta amarilla, el equipo al que 
pertenezca será multado con $0,25. 

Art. 20.- Si el jugador acumula 4 tarjetas amarillas en el transcurso del campeonato, será sancionado con un 
partido de suspensión en el siguiente partido. En el hexagonal, cuadrangular, play offs o liguilla final, si el 
jugador acumula 2 tarjetas amarillas será sancionado con un partido de suspensión en el siguiente partido. 
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Art. 21.- Para el hexagonal, cuadrangular, play offs o liguilla final, las tarjetas amarillas acumuladas en las 
dos etapas del campeonato se eliminarán, siempre y cuando no haya alcanzado el número máximo de tarjetas 
amarillas en la última fecha, en cuyo caso tendrá que cumplir con la suspensión estipulada en el artículo 
anterior. 

Art. 22.- Si el jugador o dirigente de un equipo es amonestado con tarjeta roja, el equipo al que pertenezca 
será multado con $0,50. Adicionalmente a los jugadores con tarjeta roja se les sancionará de la siguiente 
manera: 

A. Con 1 partido de suspensión:  
1. Cuando el jugador ha sido sancionado por el señor árbitro por conducta antideportiva, por 

infringir reglas o por abandonar el campo de juego sin autorización. 
2. Por encontrarse actuando en el partido bajo efectos del alcohol. 

B. Con 2 partidos de suspensión: 
1. Cuando ha sido sancionado por el señor árbitro por juego brusco, insultos al compañero rival o 

mano en opción de gol. 
2. Por tarjeta roja directa. 

C. Con 3 partidos de suspensión más $1 de multa (en lugar de $0,50): 
1. Cuando ha sido sancionado por el señor árbitro por conductas violentas. 
2. Por insultar al público de las tribunas. 

D. Con 4 partidos de suspensión más $5 de multa (en lugar de $0,50): 
1. El jugador o dirigente que agrediere o intente agredir a un compañero o rival dentro o fuera de la 

cancha o complejo deportivo. 
2. Por agresión mutua entre compañeros o rivales dentro o fuera de la cancha o complejo 

deportivo. 
3. El jugador o dirigente que arremete verbalmente al señor árbitro o intente agredirlo. 
4. El jugador o dirigente que intente agredir o insulte a Directivos de Liga (Cuando no están 

actuando como jugadores) o al vocal de turno. 
5. Agresión entre dirigentes o representantes de un equipo, dentro o fuera del complejo deportivo. 
6. Al Directivo de la Liga Mariscal de Ayacucho si agrede física o verbalmente a directivos de los 

equipos, arbitro o vocal. 
E. Separación del campeonato y multa de $5 (en lugar de $0,50): 

1. Si arroja su camiseta, daña su carnet o trata de disociar a su equipo. 
2. El jugador o dirigente que intente agredir o insulte, nuevamente a Directivos de Liga (cuando no 

están actuando como jugadores), vocal de turno o señor árbitro. 
3. A jugador o dirigente que realice actos contra la moral. 
4. Por decisión tomada por la Directiva de la Liga Mariscal de Ayacucho, ante cometimiento de 

faltas no contempladas por el reglamento disciplinario de la Liga, y en salvaguardia del normal 
desarrollo del campeonato. 

F. Separación por un año calendario y multa de $5: 
1. Al jugador(es) o dirigentes que hayan iniciado una batalla campal. 
2. Al jugador o dirigente que haya agredido físicamente al señor árbitro, vocal de turno Directivo 

de la Liga, o hinchas del equipo rival o propio. 
3. Al jugador o dirigente que haya escupido al señor árbitro, lanzado tierra o haya realizado gestos 

obscenos, previa comprobación del vocal de turno, Directivo de Liga o jugador contrario. 
4. El jugador que cause, fuera del encuentro deportivo, una agresión con consecuencias graves, 

heridas o fracturas, aparte de la acción judicial que pueda seguir el agredido por brutalidad, y el 
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equipo al que pertenezca el jugador reconocerá los gastos económicos ocasionados, previa la 
presentación de un informe médico. 

G. Separación definitiva de la Liga Mariscal de Ayacucho: 
1. Al jugador(es) o dirigentes que hayan sido expulsados definitivamente de otros organismos 

deportivos. Serán separados en la Liga Mariscal de Ayacucho en el momento que la Directiva 
sea notificada. 

2. Jugadores o dirigentes que han sido sancionados anteriormente con la separación de un año 
calendario. 

3. El jugador o dirigente que nuevamente infrinja lo estipulado en el literal E.2 del artículo 22 del 
reglamento de disciplina de la Liga Mariscal de Ayacucho. 

4. Por decisión tomada por la Directiva de la Liga Mariscal de Ayacucho, ante cometimiento de 
faltas no contempladas por el reglamento disciplinario de la Liga, y en salvaguardia del normal 
desarrollo del campeonato. 

Art. 23.- El jugador que actuare sin cumplir las sanciones impuestas tendrá el doble de la sanción inicial. 
Para los literales C y D del artículo 22, para los deportistas que hayan sido penado por la misma causa se 
duplicará la sanción. 

Art. 24.- Para los literales C y D del artículo 22, las sanciones para los deportistas será aplicada el doble de 
la sanción, siempre que el jugador haya sido penado por la misma causa. 

Art. 25.-  El jugador o dirigente que sea identificado trepándose a las mallas para ingresar o festejar la 
consecución de un gol, será sancionado con la expulsión de dos partidos y su reincidencia el doble de la 
sanción. 

 

3. A LOS EQUIPOS 
Art. 26.- El equipo que hiciera actuar incorrectamente uniformado a uno (1) o varios jugadores en un partido, 
será multado con $ 5,00 y pierde el encuentro. Los puntos no se adjudicarán al equipo contrario. 

Art. 27.- En caso de incurrir una vez más en la falta contemplada en el artículo anterior (art.26) el equipo 
tendrá el doble de sanción y la tercera vez será separado del campeonato. 

Art. 28.- Los equipos pueden presentar los carnets de juego hasta el inicio del segundo tiempo, en el caso 
de que un equipo no presentara el/los carnet(s) del jugador(es) faltante(s), o no presentará alguno de los 
carnets de los jugadores que actuaron en el primer tiempo, se terminará el encuentro con un marcador de 2-
0 a favor del equipo rival, y si el equipo rival se encontrara ganando el encuentro, el marcador final se 
considerará como está.  

Art. 29.- Si un equipo cometiera la infracción estipulada en el artículo 16, literal n (si otros jugadores o barra 
se encuentra presente en el momento de llenar la hoja de vocalía), en la segunda amonestación se aplicará 
el doble de multa, y desde la tercera amonestación en adelante se aplicará una multa de $5 y la pérdida de 3 
puntos. 

Art. 30.- Cada equipo debe presentar en cada encuentro a disputar un letrero de identificación que deberá ser 
de metal, plástico o madera, con las dimensiones necesarias para ser colocados en el tablero del marcador. 
El equipo que no presente el letrero, será multado con $2. 
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Art. 31.- Cada equipo debe identificar correctamente a los capitanes de cancha, con su respectivo distintivo 
que deberá ser una cinta de tela o banda, no se aceptarán cintas adhesivas, binchas o ligas; en caso de no 
identificar al señor capitán según lo descrito, el equipo recibirá una multa de $2. 

Art. 32.- Serán responsables de la reposición o arreglo del balón de Liga, el equipo cuyo jugador se registre 
como el último en tocar la pelota en el encuentro, previo a su deterioro o pérdida, dicho valor será pagado en 
la sesión siguiente ($45), o el balón será repuesto por el equipo responsable previa aceptación de la Directiva 
de Liga, caso contrario no será programado en la siguiente fecha perdiendo automáticamente el encuentro 
siguiente. 

Art. 33.- El o los equipos que protagonicen incidentes, destrozos o escándalos dentro o fuera de las canchas 
o complejo deportivo, serán separados del campeonato.  

Art. 34.- Si dos equipos protagonizan una pelea y actuaren dos (2) jugadores o más por equipo, se calificará 
como batalla campal y serán separados del campeonato. Si reinciden en la batalla campal en el lapso de 3 
años serán separados definitivamente de la Liga. 

Art. 35.- Si dos (2) o más jugadores y/o dirigentes de un equipo agraden al señor árbitro dentro o fuera de la 
cancha, el equipo será separado del campeonato. Y si el equipo repite la infracción será separado 
definitivamente de la Liga. 

Art. 36.- El equipo que hiciere actuar a un jugador expulsado o suspendido perderá el partido por el marcador 
de 2-0 y los puntos pasarán al equipo contrario. 

Art. 37.- El equipo al que pertenezca el jugador que agreda físicamente al señor árbitro cancelará el valor de 
la garantía a tesorería de Liga, en caso de no hacerlo será separado del campeonato y no podrá inscribirse en 
el siguiente en caso que la falta se cometa en segunda rueda o en la etapa final. 

Art. 38.- El equipo que sea separado o se retire del campeonato perderá la garantía y categoría. 

Art. 39.- Ni antes ni después de un partido, 24 horas, podrá ser faltado de palabra u obra, el señor árbitro, 
vocal de turno o Dirigente de Liga, por dirigentes, jugadores o barras de los equipos participantes del 
encuentro deportivo.  De ocurrir esto se le aplicará la sanción correspondiente que es con el pago de la 
garantía correspondiente si es agresión física. 

Art. 40.- Si el señor árbitro fuera por agredido por un jugador, dirigente o barra, se terminará automáticamente 
el partido y el equipo al que pertenezca el jugador perderá el partido 2 a 0 y los puntos pasarán al equipo 
contrario, y si el equipo contrario estuviera ganando quedará el marcador como esta. 

Art. 41.- En sesión de Directorio Ampliado, los equipos tendrán las siguientes sanciones: 

1. Serán multados con $ 0,50 los equipos cuyos delegados se atrasen a sesión. 

2. Serán multados con $ 1,00 los equipos cuyos delegados falten a sesión, en segunda ocasión con  
$2 y en la tercera  perderá 3 puntos. 

3. De cometerse una infracción como lo estipula el artículo 22, literal D-6, se aplicará lo estipulado en 
el reglamento disciplinario, y se reincide en la falta, la persona será separada definitivamente de la Liga 
Mariscal de Ayacucho. 

Art. 42.- Dentro del campo de juego no deberán permanecer otras personas más que el señor árbitro, 8 
jugadores por equipo, dos directivos por equipo y vocales, en lugares especiales designados alrededor del 
campo de juego, el equipo que incumpla con lo estipulado se pedirá al señor árbitro que se pause el encuentro 
hasta que salga la persona adicional. 
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4. A LA BARRA 
 

Art. 43.- Los miembros de las barras están bajo la jurisdicción del señor Árbitro, vocal, de cometer una falta 
antes, durante o después de un partido serán sancionados con penas especificadas que se dictaminan en 
este reglamento. 

Art. 44.- Se considerará barra de un equipo a un grupo de dos o más personas, ubicados en el lado de la 
tribuna donde se encuentran los acompañantes de los jugadores, los jugadores y los dirigentes, siempre que 
sea verificado por el vocal de turno. 

Art. 45.- La agresión verbal de la barra, sea con insultos racistas, palabras soeces, gestos obscenos o insultos 
de género, al señor árbitro, al vocal de turno, al Directivo de la Liga, jugador, hinchada rival o público presente 
tiene la multa de $ 5.00. Obteniendo una amonestación a la barra previa al informe del vocal de turno y señor 
árbitro. 

Art. 46.- En la segunda amonestación a la barra, se sancionará con $10 y en la tercera amonestación el equipo 
al que pertenezca la barra, será separado del campeonato, aplicándose lo estipulado en el Art. 38.-. 

Art. 47.- Si un integrante identificado de la barra agrede físicamente a un jugador, o lanzare objetos a la 
cancha, el equipo al que pertenezca el integrante de la barra será sancionado con una multa de $20, aparte 
de la acción judicial que pueda seguir el agredido por brutalidad. 

Art. 48.- Si por intervención de la barra se produce escándalos, incidentes, grescas o peleas dentro o fuera 
de la cancha o complejo deportivo, el equipo al que pertenezca la barra, será separado del campeonato,  
aplicándose lo estipulado en el Art. 38.- 

Art. 49.- Si antes, durante y después el encuentro deportivo programado, se produce una invasión de la(s) 
barra(s) al campo de juego, para producir escándalos, incidentes, grescas o peleas, el/los equipo(s) a la que 
pertenezca la(s) barra(s) serán separados del campeonato. 

Art. 50.- La agresión física de la barra a un jugador, al señor árbitro, vocal de turno, Directivo de la Liga o 
público en general, provocará la separación del equipo al que pertenezcan la barra, aparte de la acción judicial 
que pueda seguir el agredido por brutalidad. 

Art. 51.- Si las infracciones estipuladas en los artículos 48, 49 y 50 se cometieran en la etapa final de 
cualquier campeonato de la Liga Mariscal de Ayacucho, el equipo infractor no podrá participar en el 
campeonato siguiente, sin eximirse de la acción penal correspondiente. 

Art. 52.-   Si de la barra insultare una sola persona, el dirigente o capitán del equipo previo al llamado de 
atención del señor árbitro deberá intervenir para controlar a esta persona, de seguir los insultos el equipo 
tendrá la multa de $5 únicamente. Siendo necesario que sea identificado como parte de la barra del equipo. 

Art. 53.- La barra que ocasionare daños en la malla, el equipo al que pertenezca perderá tres puntos y deberá 
reponer la misma.  

Art. 54.- Los clubes a los que pertenecen los jugadores, dirigentes o barras que ocasionen daños materiales 
al patrimonio del campo o complejo deportivo en donde se desarrollen los partidos, los infractores pagarán 
el valor de los daños y perjuicios, de no hacerlo no podrán participar en el próximo campeonato organizado 
por Liga Mariscal de Ayacucho y perderán la garantía. 
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Art. 55.- En el caso que un jugador, dirigente o integrante de la barra de un club hiciere alarde o uso de 
alguna arma blanca, de fuego, o algún objeto contundente, antes, durante o después del partido, Liga Mariscal 
de Ayacucho sancionará al infractor con 2 años de suspensión dentro del deporte barrial a nivel nacional si 
fuera posible, a parte de la acción judicial que se pueda seguir. 

 

5. A LOS DIRIGENTES DE LA LIGA MARISCAL DE AYACUCHO 
Art. 56.- En primera instancia, amonestación verbal al dirigente que no cumpla con las disposiciones 
emanadas en el presente Reglamento más multa de $ 2, en segunda se le cobrará una multa de $ 3, y en 
tercera y última instancia el dirigente será reemplazado por otro miembro de la Directorio Ampliado que 
seleccione la Directiva.   

Art. 57.- En caso de que por motivos de fuerza mayor el Directivo no pudiera cumplir con sus obligaciones 
deberá presentar con la debida anticipación la justificación respectiva en forma verbal o escrita. Esto será 
debidamente comprobado ante la Directiva de la Liga. 

Art. 58.- El Directivo, que sin estar actuando como jugador, agreda físicamente o verbalmente al señor árbitro, 
vocal de turno, señor jugador o dirigente del equipo contrario será expulsado de la Directiva, previo a la 
comprobación de los hechos, y será reemplazado por otro miembro que seleccione la Directiva. 

Art. 59.- Directivo que sea sancionado y separado no podrá ser elegido nuevamente en el período siguiente. 

Art. 60.- En el caso de incidentes, escándalos, grescas, invasión de cancha o peleas, si existiera un informe 
contradictorio por parte del vocal de turno y el señor árbitro, la Directiva de Liga será responsable de realizar 
una investigación (fotos, videos e informes)de los actos descritos con 3 personas que no tengan intereses 
deportivos ni antecedentes negativos en la Liga y hayan presenciado los eventos, la Directiva de Liga tomará 
la decisión de dar un mayor peso al informe que se apegue más a los resultados de la investigación. 

Art. 61.- En el caso de falta injustificada a los integrantes de la Directiva de Liga en sesión del Directorio 
ampliado por 3 veces consecutivas, será reemplazado por otro miembro del Directorio Ampliado. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ÁRBITROS Y SUS SANCIONES 
Art. 62.- El señor árbitro es la única autoridad en la cancha y nadie puede interferir su labor.  

Art. 63.- Las responsabilidades del señor árbitro son las siguientes:  

A. Deberá estar con quince minutos de anticipación a la realización del encuentro correctamente 
uniformado.  

B. Anotar todo lo acontecido en el transcurso del partido en la hoja de vocalía, firmando el informe 
respectivo, siendo este verás, imparcial, caso contrario este será sancionado con la suspensión de 
dos fechas que no podrá dirigir y si reincidiera la suspensión definitiva.  

C. Durante un partido en caso de fuerza mayor, el señor árbitro podrá ser sustituido por un compañero 
suyo para que se realice o continúe un partido, según sea el caso.  

D. Lo señores árbitros se sujetarán a lo estipulado en el contrato firmado con la Liga. 
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Art. 64.- En caso de no contar con la presencia del señor árbitro en el horario programado, solo los capitanes 
de los equipos podrán buscar un sustituto y, el partido será válido, de no llegar a un acuerdo el partido 
quedará diferido, el mismo que será programado en el primer horario libre que quede.  

Art. 65.- Los clubs no podrán vetar a ningún señor arbitro de la Liga Mariscal de Ayacucho, será el Directorio 
de Liga el único que puede hacerlo. 

Art. 66.- En el caso de incidentes, escándalos, grescas, invasión de cancha o peleas, el señor árbitro debe 
presentar un informe apegándose siempre a la verdad. 

Art. 67.-  Los señores árbitros tendrán las siguientes sanciones: 

A. El señor árbitro que tenga la calificación de 5, será sancionado con 3 partidos de suspensión. 

B. El señor árbitro que tenga la calificación de 6 será sancionado con 1 partido de suspensión. 

C. El señor árbitro que no se presente al encuentro deportivo será sancionado con el 200% del valor del 
arbitraje. 

D. El señor árbitro que no presente el informe ampliado, solicitado por la Comisión de Sanciones y Penas, 
será sancionado con el valor de 100% del valor del arbitraje. 

E. Los señores árbitros no podrán insultar o provocar a un jugador, en el caso de hacerlo, previo a informe 
del vocal, tendrá la suspensión de dos (2) partidos. 

F. El árbitro que se compruebe se encuentre bajo efectos del alcohol será reemplazado inmediatamente y 
no será sancionado con el 200% del valor del arbitraje, de repetirse la infracción no podrá dirigir en la Liga 
Mariscal de Ayacucho. 

 


