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REGLAMENTO DE COMPETICION 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
TITULO I 

FINALIDADES - OBJETIVOS 
 
Art. 1.- Con el objetivo de fomentar el desarrollo físico, deportivo y cultural de la sociedad, 
social y deportiva, entre las personas de la circunscripción de la ciudadela “Mariscal de 
Ayacucho” y sus alrededores, se establece que se organizarán competencias deportivas, entre 
los que estuvieren inscritos hasta la fecha en que las comisiones respectivas lo determinen. 
 

TITULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y EL DIRECTORIO AMPLIADO DE LA 

LIGA 
 
Art. 2.- Obligaciones que cumplir y hacer cumplir: 

a) Seguir el reglamento de la “Liga Mariscal de Ayacucho”, necesario para el buen 
desempeño y funcionamiento del campeonato. 

b) Elegir y posesionar a las personas que conformarán los siguientes cargos de la 
Directiva. 
i) Presidente 
ii) Vicepresidente 
iii) Secretario 
iv) Tesorero 

c) Elegir y nombrar a los integrantes de la comisión interventora. 
d) Conocer y dictaminar sobre los informes administrativos, económicos y de 

comisiones. 
e) Discutir, debatir y aprobar los reglamentos formulados por la Directiva. 
f) Reformar al inicio de cada periodo directivo los reglamentos y someterlos a la 

aprobación del Directorio Ampliado. 
g) Señalar las cuotas ordinarias y extraordinarias y 
h) Las demás que se desprendan del presente reglamento. 

 
Art. 3.- El Directorio Ampliado podrá convocar a una sesión extraordinaria con el apoyo de 
la mitad más uno (en forma nominal) de los equipos participantes. 
 
Art. 4.- Nominar a: 
 

a) El tribunal electoral, que deberá ser conformado por tres directivos de los clubes 
inscritos. 
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b) Los candidatos a las diferentes dignidades de la Directiva de la “Liga Mariscal de 
Ayacucho” conforme se tipifica en el presente reglamento. 

 
TITULO III 

DE LA DIRECTIVA DE LA LIGA 
 
Art. 5.- La Directiva es el Organismo Ejecutivo del campeonato, está constituido por los 
siguientes dignatarios: 
 

- Presidente 
- Vicepresidente  
- Secretario 
- Tesorero 
- Vocal Principal 
- Vocal Suplente 
- Comisión Técnica y de Calificaciones (2 Integrantes) 
- Comisión de Sanciones y Disciplina (tantos integrantes como categorías existentes) 
- Comisión de asuntos sociales 
- Comisión interventora 
- Secretario de prensa, propaganda y redes sociales 

 
Art. 6.- Para que un representante pueda ser directivo debe: 

a) Ser una persona idónea 
b) Pertenecer a la directiva vigente de un equipo participante de la “Liga Mariscal de 

Ayacucho” 
c) No tener antecedentes negativos dentro de la Liga u otro Organismo Deportivo. 
d) Haber asistido durante los tres últimos meses a sesiones de Directorio Ampliado, antes 

de realizarse las elecciones. 
e) No ser deudor de la “Liga Mariscal de Ayacucho” (no podrá ser elegido mientras no 

haya arreglado los problemas de esta índole). 
 

Art. 7.- En la directiva podrán estar como máximo 2 representantes de un mismo equipo. 
 
Art. 8.- Los miembros de la Directiva durarán en el ejercicio de sus funciones durante el 
desarrollo de dos años. 

a) Las Elecciones serán llevada a cabo con dos directivos de cada equipo inscrito en la 
“Liga Mariscal de Ayacucho”. 

b) Las elecciones deberán contar con la veeduría de representantes de la “Asociación de 
Ligas Deportivas Barriales de Microfútbol de Quito”, como lo estipula el reglamento 
de dicha organización. 

c) Sus principales autoridades como presidente, vicepresidente y tesorero no podrán ser 
reelegidos a periodo seguido. 

d) El resto de los miembros de la directiva podrán ser reelegidos a las demás dignidades 
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siempre y cuando no tengan antecedentes negativos en la liga como: deudas, sean 
disociadores y mala conducta. 

e) El presidente y vicepresidente no pueden ser representantes de sus clubes en sesión 
de Directorio Ampliado. 

 
Art. 9.- Son funciones de la Directiva: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, así como las 
resoluciones y disposiciones de la Directiva y del Directorio Ampliado. 

b) Aprobar las solicitudes de participación de equipos que intervengan por primera 
ocasión en la liga.  

c) Sesionar ordinariamente cada semana. 
d) Sesionar extraordinariamente por convocatoria de secretaría, por orden de presidente 

o a petición de la mitad más uno (en forma nominal) de participantes del directorio 
ampliado. 

e) La elaboración de un presupuesto que permita a la liga administrar adecuadamente 
sus ingresos y egresos, con los instrumentos necesarios para alcanzar sus metas a 
corto, mediano y largo plazo. 

f) Autorizar los gastos de hasta 300 USD, en caso de sobrepasar este valor deberán ser 
autorizados y aprobados por el Directorio Ampliado. 

g) Llenar interinamente las vacantes de la Directiva (presidente, vicepresidente, 
secretario y tesorero) hasta que el Directorio Ampliado haga nuevas designaciones. 

h) Designar las diferentes comisiones de la Directiva de la Liga 
i) Todas las demás que se desprendan del campeonato o del presente reglamento. 

 
Art. 10.- El quórum de las sesiones de la Directiva y del Directorio ampliado, se establecerá 
con la mitad más uno de sus miembros y a la hora establecida. De no existir el quórum 
correspondiente se declara la sesión en comisión general. La convocatoria a sesión ordinaria 
será para las 19:45 y se tomará lista a las 20:00. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 
TITULO IV 

CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN 
 
Art. 11.- La “Liga Mariscal de Ayacucho” convocará por medio de la comisión técnica y de 
calificaciones a todos los equipos organizados, conformados y que no hayan sido sancionados 
con la expulsión de la “Liga Mariscal de Ayacucho” o de otra liga, que deseen participar a 
que se inscriban y puedan formar parte de los campeonatos; este llamado se lo efectuará por 
lo menos con 15 días de anticipación, utilizando cualquier medio de comunicación posible. 
 
Art. 12.-Para participar en los campeonatos de microfútbol, se necesita: 

a) Inscribir legalmente al equipo en el campeonato deseado hasta la fecha límite que 
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señale la Comisión Técnica, previo el pago de un valor de inscripción de: 
i) 50,00 USD de inscripción para el campeonato sénior. 
ii) 40,00 USD de inscripción para el campeonato máster o femenino. 
iii) 30,00 USD de inscripción para el campeonato de preparación. 
iv) 5,00 USD de inscripción para la participación en la “Copa Mariscal de Ayacucho” 

b) Tener cancelados 80,00 USD de garantía que serán reembolsables siempre y cuando 
el equipo no haya caído en faltas que contemplen la pérdida de estos valores. 

c) Estar registrada y validada la información del club en el sistema. 
d) La Comisión Técnica y de calificaciones coordinará la entrega de los carnés, 

reglamentos y cronograma de juegos. 
e) Los equipos están obligados a cumplir las presentes disposiciones reglamentarias, 

aquellas que se aprueben en Directorio Ampliado o las dictadas a través de la 
Directiva de Liga. 

f) Los equipos que terminen la participación del presente campeonato quedan 
automáticamente registrados para el siguiente campeonato. 
i) Los equipos que decidan no participar del campeonato sénior deberán solicitar de 

forma escrita de esta novedad y solicitar la devolución de su garantía. El oficio 
debe ser presentado con mínimo un mes antes de la inauguración. 

ii) En caso de no inscribirse en el campeonato sénior sin oficio se le considerará 
equipo desertor, perdiendo la garantía. 

iii) Los equipos que no participen en un campeonato sénior dejarán su cupo libre para 
un nuevo equipo y si se reintegran empezarán en la categoría más baja, previa 
presentación de un oficio de solicitud de participación. 

g) Se receptará la inscripción de un número máximo de treinta y seis (36) equipos. 
 

Art. 13.- El equipo participante deberá presentar su respectivo escudo que lo identifique de 
los demás equipos. 

a) El mismo será ubicado en el interior de la casa barrial de la ciudadela. 
b) Podrá presentarlo hasta la sesión ordinaria de Directorio Ampliado de la cuarta fecha 

de programación en la categoría sénior, de no hacerlo será sancionado con la perdida 
de tres (3) puntos de la primera etapa de la categoría sénior y se le descontará tres (3) 
puntos semanales hasta que lo presente. 

c) Las dimensiones mínimas del escudo serán de 20 cm x 30 cm. 
d) Los equipos que no participen del campeonato sénior y solo lo hagan en categoría 

máster o femenino deberán presentar el escudo hasta la sesión de Directorio 
Ampliado de la cuarta fecha de programación en la categoría máster o femenino, de 
no hacerlo será sancionado con la perdida de tres (3) puntos de la primera etapa de su 
categoría y se le descontará tres (3) puntos semanales hasta que lo presente. 
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TÍTULO V 
DE LA OBLIGACION Y PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS EN EL 

DESFILE DE INAUGURACIÓN 
 
Art. 14.- La inauguración se realizará en la fecha que determine la Directiva de Liga con 
aprobación del Directorio Ampliado. 
 
Art. 15.- Los equipos deben desfilar correctamente uniformados, con un mínimo de ocho (8) 
jugadores, un (1) directivo y su respectiva madrina. 

a) El equipo que desfile sin madrina será multado económicamente con 5,00 USD. 
b) El equipo que desfile sin directivo será multado económicamente con 5,00 USD. 
c) El equipo que desfile con un (1) jugador menos será multado económicamente con 

cinco 5,00 USD, si desfila con dos (2) jugadores menos será multado 
económicamente con 10,00 USD, si desfila con tres (3) jugadores menos será multado 
económicamente con 15,00 USD. 

d) El equipo que se presente con cuatro (4) jugadores o menos, no desfilará y para poder 
participar del campeonato deberá cancelar nuevamente el valor de inscripción y 
perderá la categoría a la que pertenezca. 

e) El equipo que no se presente al desfile de inauguración (con ningún jugador, directivo 
o madrina) será separado del campeonato y perderá su garantía respectiva. 

f) Por causa de fuerza mayor (por ejemplo: lluvia) la inauguración se realizará en la sala 
de sesiones con un (1) directivo, un (1) jugador correctamente uniformado y la 
madrina de cada equipo. 

g) El orden de desfile será: 
i) Equipo campeón de la categoría sénior. 
ii) Equipo vicecampeón de la categoría sénior. 
iii) Los demás equipos inscritos en orden alfabético. 

h) Los equipos que deseen, de manera opcional, pueden desfilar con jugadores de las 
categorías máster o femenino. Estos jugadores no serán tomados en cuenta  

i) Si la directiva de liga encuentra cualquier irregularidad extra de los equipos o 
jugadores que desfilen se sancionará conforme disponga el Directorio Ampliado en 
la siguiente sesión. 

 
Art. 16.- Se recomienda a los equipos que ya han participado en los campeonatos anteriores 
mantener los colores de su club. En caso de cambios de colores se deberá comunicar por 
escrito a la Directiva de Liga. 
 
Art. 17.- Para las categorías máster y femenino se realizará un nuevo desfile de inauguración, 
el mismo se realizará considerando todos los artículos del TÍTULO V, con las siguientes 
modificaciones: 

a) Las madrinas de la categoría máster, deberán tener 40 años o más. 
b) Para la categoría femenino los equipos presentarán un padrino en lugar de una 

madrina. 
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CAPITULO III 
COMISIONES 

 
TÍTULO VI 

COMISION TÉCNICA Y DE CALIFICACIONES 
 

Art. 18.- La comisión técnica y de calificaciones tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
a) Organizar, controlar y dirigir todos los campeonatos a realizarse en la “Liga Mariscal 

de Ayacucho”. 
b) Realizar el trámite de la calificación, verificación y autorización de los equipos y sus 

respectivos jugadores.   
c) Elaborar la modalidad de juego de cada campeonato y ponerlo a consideración de la 

Directiva de Liga y luego al Directorio Ampliado. 
d) Elaborar el fixture y calendario de juegos y ponerlo a consideración de la Directiva 

de Liga y posteriormente al Directorio Ampliado. 
e) Elaborar y dar a conocer al Directorio Ampliado la tabla de posiciones cada mes a 

través de cualquier medio. Si no se da cumplimiento será amonestado y en segunda 
instancia separado de su cargo. 

f) Presentar un informe final por escrito de las posiciones del campeonato, así como la 
tabla de goleadores. 

g) Autorizar la participación por escrito de uno (1) o varios jugadores en caso de pérdida 
de carné de cancha, por una fecha y una sola vez y en caso de fuerza mayor. Esta 
autorización deberá ser solicitada hasta antes de la inicialización del partido y podrá 
ser dada por cualquier medio. El jugador autorizado deberá presentar un documento 
físico de identificación con foto (cédula, licencia o pasaporte) para poder jugar. 

h) Únicamente la Comisión Técnica puede autorizar la participación de uno (1) o varios 
jugadores en un encuentro deportivo. 

i) Manejar en forma transparente el sorteo de la programación delante de al menos un 
representante del Directorio Ampliado, se llamará a los equipos en orden de lista para 
verificar el sorteo respectivo. 

j) Los miembros de la Comisión Técnica y Calificaciones deberán tener una de las 
mayores cualidades como es la imparcialidad en todo el manejo de las funciones 
encomendadas a su cargo como es: fixture, sorteo día y hora. De comprobarse 
irregularidades como mala fe o acomodos en los antes mencionados serán 
amonestados verbalmente delante del Directorio Ampliado en primera instancia y en 
segunda se pedirá la renuncia inmediata y serán reemplazados por otros miembros 
del Directorio Ampliado. 

k) Señalar el día y la hora que creyere conveniente para el cumplimiento de sus 
funciones. 

l) Comprobar la autenticidad de todos los documentos y firmas presentados. 
m) Elaborar el informe respectivo al finalizar el campeonato y presentar a la Directiva 

de Liga y luego al Directorio Ampliado. 
n) Archivar de manera correcta todos los documentos concernientes a su comisión y 
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elaborar el registro respectivo de jugadores. 
 
Art. 19.- Los miembros de la comisión técnica y de calificaciones se reunirán las veces que 
sean necesarias para el chequeo y control de documentos requeridos para la inscripción y 
calificación. Los equipos presentarán un archivo digital con el listado de los jugadores, las 
copias de las cédulas (o pasaportes) y demás documentos que sean necesarios para la 
calificación. 
 
Art. 20.- En caso de no asistir a la sesión ordinaria uno de sus miembros será, reemplazado 
por el vocal principal con la capacidad de coordinar en el sistema la programación de la fecha 
respectiva. 
 
Art. 21.- La Comisión Técnica y de Calificaciones gozará de autonomía en todo aquello que 
sea de su competencia de conformidad con los reglamentos correspondientes. 
 

TÍTULO VII 
COMISIÓN DE SANCIONES Y DISCIPLINA 

 
Art. 22.- La comisión de sancionas  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.  
  
Art. 23.- Las resoluciones de la comisión de sanciones y disciplina toman fuerza ejecutoria 
en el momento de dar lectura los fallos.  

a) El equipo que considere puede presentar la primera apelación o impugnación ceñida 
al presente reglamento mediante oficio escrito y con pago de 2,00 USD no 
reembolsables en la sesión siguiente, esta apelación será revisada por miembros de la 
comisión de disciplina diferentes al primer miembro sancionador y tomarán la 
segunda resolución sobre la sanción en base a los informes ampliados de vocalía, 
arbitraje y de veeduría autorizada en caso de existir. 

b) Si un miembro de la comisión de sanciones y disciplina puede beneficiarse de la 
segunda resolución este deberá ser reemplazado por el vocal principal de la directiva. 

c) En caso de no estar de acuerdo con la segunda resolución dictada, se deberá presentar 
una segunda apelación con un nuevo oficio escrito de apelación y con un pago de 
5,00 USD no reembolsables en la sesión siguiente y la resolución en tercera y 
definitiva instancia la tomará la Directiva de Liga y será inapelable. 

d) Si un miembro de la directiva puede beneficiarse de la tercera resolución no será 
tomado en cuenta para esta apelación. 

e) La tercera y última resolución tomada será en base a los artículos sancionados en la 
segunda resolución. 



LIGA “MARISCAL DE AYACUCHO” 
 

FUNDADO 9 de junio 1986 FILIAL A LA ASOCIACION DE LIGAS DE MICROFÚTBOL DE QUITO 
 

  

Página 8 de 24  

  
Art. 24.- Es obligación de la comisión de sanciones y disciplina llevar el control de novedades 
de los equipos y jugadores sancionados, de igual manera deberá vigilar el cumplimiento de 
las sanciones impuestas.  
  
Art. 25.- Son obligaciones de la comisión de sanciones y disciplina: 

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. 26.- La comisión de sanciones y disciplina sancionará las faltas según el Reglamento 
de Disciplina y Sanciones de la “Liga Mariscal de Ayacucho” 
 
Art. 27.- La Comisión de Sanciones y de Disciplina gozará de autonomía en todo aquello que 
sea de su competencia de conformidad con los reglamentos correspondientes. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CAMPEONATO 

 
TÍTULO VIII 

DEL CALENDARIO DE JUEGOS Y MODALIDAD DE 
CAMPEONATO 

 
Art. 28.- El calendario de juegos lo realizará la Comisión Técnica y de Calificaciones, el 
mismo luego de ser aprobado por el Directorio Ampliado no podrá ser modificado. 
 
Art. 29.- La modalidad del campeonato sénior será la siguiente: 

a) Se jugará en las categorías máxima con doce (12) equipos, primera con doce (12) 
equipos y segunda con los demás equipos que estuvieren inscritos. 

b) Ninguna categoría podrá tener menos de ocho (8) equipos, en caso de que la categoría 
segunda tenga menos equipos de lo estipulado se reformarán las categorías máxima 
y primera para distribuir los equipos de manera equitativa.  

c) Se jugará a doble rueda, modalidad todos contra todos en todas las categorías.  
d) Para la categoría máxima, al final de cada rueda clasificarán los cuatro primeros 

equipos a los cuadrangulares finales, los que tendrán una bonificación de: 
i) Uno y medio puntos (1,5) al primer lugar 
ii) Un punto (1) al segundo lugar 
iii) Medio punto (1/2) al tercer lugar 
iv) Cero puntos (0) al cuarto lugar. 

e) Si un equipo clasificara también en la segunda rueda se le adjudicará la bonificación, 
y se completará los equipos para el octogonal final con aquellos que sigan en la tabla 
acumulada. 
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f) En caso de existir equipos desertores, expulsados o sancionados ya no serán tomados 
en cuenta en la tabla de posiciones, se completarán los cuadrangulares finales con los 
equipos según la tabla acumulada. 

g) En los cuadrangulares finales se tomará en cuenta el gol diferencia en caso de existir 
igualdad de puntos entre los equipos. 

h) Los cuadrangulares finales se jugarán a un solo partido y serán conformados según la 
tabla de posiciones acumulada de la siguiente manera: 
i) Grupo A: 1er lugar, 4to lugar, 5to lugar y 8vo lugar de la tabla acumulada 
ii) Grupo B: 2do lugar, 3er lugar, 6to lugar y 7mo lugar de la tabla acumulada 

i) Los dos primeros de cada Grupo (cuadrangular) clasificarán a la semifinal del 
campeonato senior, a disputarse de la siguiente manera: 
i) Ganador del Grupo A vs el segundo lugar del Grupo B 
ii) Ganador del Grupo B vs el segundo lugar del Grupo A 

j) Los ganadores de las semifinales se enfrentarán en la final de la “Liga Mariscal de 
Ayacucho”, los perdedores deberán jugar el partido para determinar el 3er puesto. 

k) Las semifinales y finales se jugarán a partido único, en caso de empate se determinará 
el ganador por medio de tiros penales (5 tiros cada equipo). 

l) Para las categorías primera y segunda se clasificarán los dos primeros equipos en la 
tabla de posiciones de cada etapa a la categoría inmediata superior. 

m) Para las categorías máxima y primera descenderán los dos últimos equipos en la tabla 
de posiciones de cada etapa a la categoría inmediata inferior. 

n) En caso de existir equipos desertores, expulsados o sancionados ya no serán tomados 
en cuenta en la tabla de posiciones, para completar las categorías se considerarán para 
el ascenso respectivo a los equipos necesarios de la categoría inferior según la tabla 
de posiciones acumulada. 

o) Para determinar los ascensos y descensos contará el gol diferencia en caso de existir 
igualdad de puntos entre los equipos. 

p) Si un equipo quedare último en las dos ruedas de la categoría inferior perderá la 
garantía. 

 
Art. 30.- Se prohíbe la venta o cesión de categorías de ningún equipo. 
 
Art. 31.- A la par del campeonato sénior se jugará la “Copa Mariscal de Ayacucho”, con las 
siguientes consideraciones: 

a) La “Copa Mariscal de Ayacucho” se jugará con los mismos Reglamentos de 
Competencia y de Disciplina y Sanciones de todo el campeonato. 

b) Se formarán grupos necesarios según la cantidad de equipos inscritos. 
c) Las cabezas de serie de cada grupo serán los equipos mejor ubicados en la tabla de 

posiciones de la categoría máxima del campeonato anterior, junto a los dos últimos 
equipos campeones de la copa (copa consuelo y “Copa Mariscal de Ayacucho”. 

d) Los demás participantes de cada grupo serán distribuidos según las tablas de 
posiciones acumuladas del torneo anterior. 

e) Los 16 mejores equipos de la etapa de grupos pasarán a las finales de la “Copa 
Mariscal de Ayacucho”. 
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f) Los equipos no clasificados pasarán a las finales de la “Copa Consuelo” 
g) Las finales de las copas se disputarán a partido único, modalidad pierde sale hasta 

obtener a los campeones de cada copa. 
h) En caso de empate en los partidos finales, se definirán vía penales (5 penales cada 

equipo). 
 
Art. 32.- El campeonato de preparación se jugará a la par del campeonato Máster y 
Femenino, con las siguientes consideraciones: 

a) El campeonato de preparación se jugará con los mismos Reglamentos de 
Competencia y de Disciplina y Sanciones de todo el campeonato. 

b) Los cupos disponibles para el campeonato de preparación serán limitados y 
dependerá del número de equipos inscritos en las categorías Máster y Femenino. 

c) Para el campeonato de preparación, la comisión técnica determinará el formato, 
modalidad y calendario de juegos según la cantidad de equipos inscritos. 

d) Si un equipo es sancionado con la expulsión del campeonato de preparación o desierte 
del mismo, será sancionado con la pérdida de su categoría en el campeonato sénior 
además de la pérdida de la garantía respectiva. 

e) El equipo que quede campeón en el campeonato de preparación puede ir en forma 
opcional como tercer equipo al Campeonato de Campeones. 

 
Art. 33.- Al finalizar las etapas regulares y antes de las etapas finales (liguillas, hexagonales, 
cuadrangulares, play offs, etc.) se borrarán las tarjetas amarillas que haya acumulado en las 
etapas previas. En caso de que en la última fecha de las etapas regulares un jugador complete 
sus cuatro tarjetas amarillas deberá cumplir su sanción en la primera fecha de la etapa final. 
 

TÍTULO IX 
DE LAS CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 34.- La Directiva convocará a los equipos a participar en las categorías complementarias 
que serán Máster y Femenino 
 
Art. 35.- Los equipos deben participar, de manera obligatoria, en al menos una de las dos 
categorías complementarias (máster o femenino).  
 
Art. 36.- Se pueden fusionar como máximo dos equipos para participar en las categorías 
complementarias. En caso de fusionarse los equipos no se eximirán de las obligaciones, 
pagos, sanciones, etc. a ninguno de los dos equipos. 
 
Art. 37.- El equipo que no se inscriba a las categorías complementarias será considerado 
desertor de Liga, perderá la garantía respectiva y para volver a participar deberá seguir el 
proceso como equipo nuevo. 
 
Art. 38.- Si un equipo es sancionado con la expulsión del campeonato o desierte en cualquiera 
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de las categorías complementarias (máster o femenino), será sancionado con la pérdida de su 
categoría en el campeonato sénior además de la pérdida de la garantía respectiva. En caso de 
fusión de dos equipos, ambos equipos tendrán la misma sanción estipulada en el presente 
artículo. 
 
En caso de que el equipo no esté fusionado y tenga representación de un equipo oficial será 
sancionado con la pérdida de su categoría en el campeonato sénior además de la pérdida de 
la garantía respectiva 
 
Art. 39.- Para los campeonatos de las categorías complementarias la Comisión Técnica y de 
Calificaciones analizará la modalidad de juego antes del inicio del campeonato y no podrá 
ser modificada bajo ningún concepto. De ser posible se deberá priorizar jugar una cantidad 
de partidos similar a las del campeonato sénior. 
 

TÍTULO X 
DE LOS PUNTAJES 

 
Art. 40.- Los puntajes determinados son: 

a) Tres (3) puntos por partido ganado.  
b) Un (1) punto por partido empatado.  
c) Cero (0) puntos por partido perdido. 

 
Art. 41.- Si un equipo se retira o es separado del campeonato, los puntos (3) pasarán 
automáticamente a los equipos con los que no se haya enfrentado. Con los que sí lo hizo 
quedarán con los resultados obtenidos en cancha. 

 
TÍTULO XI 

DE LAS INCRIPCIONES DE JUGADORES 
 

Art. 42.- Para poder participar en el campeonato los jugadores deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Presentar la copia de la cedula de identidad o pasaporte para la calificación. Este 
documento será en forma digital. 

b) Se permitirá la inscripción de jugadores de catorce (14) años en adelante en la 
categoría sénior y preparación y por ningún concepto menores a esta edad. 

c) Los jugadores de catorce (14) años deberán presentar una autorización por escrito de 
su padre o representante legal para la inscripción. 

d) Estar registrados en el sistema en el equipo en el que participarán. 
e) El jugador no debe registrar minutos de juego del presente campeonato en ningún 

otro equipo diferente al que va a ser inscrito. 
f) En caso de registrarse anomalías o falsificaciones en los documentos presentados para 

la inscripción de jugadores, se sancionará con la expulsión de un año calendario al 
jugador que presente novedades. En caso de detectarse intencionalidad por parte del 
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directivo del club se sancionará al club con la pérdida de garantía respectiva y la 
separación del campeonato. 

g) El jugador que participe en el campeonato de preparación en un equipo no podrá 
cambiarse a otro equipo en el campeonato sénior presente. 
 

Art. 43.- No podrán actuar jugadores profesionales activos, para que un jugador ex 
profesional pueda actuar deberá cumplir 2 años de retiro como mínimo, debiendo presentar 
la certificación respectiva. Se considera jugador profesional a aquel que hubiere actuado en 
la seria A, Serie B o segunda categoría de la F.E.F., no se tomará en cuenta las divisiones 
formativas. 
 
Art. 44.- Cada equipo participante debe inscribir un mínimo de doce (12) jugadores y puede 
inscribir un máximo de veinte y cinco (25) jugadores, con opción de cambio siempre y 
cuando el jugador que desee ser cambiado no hubiese actuado en ningún encuentro oficial 
del campeonato en curso. 
 
Art. 45.- La fecha máxima para la inscripción y calificación de jugadores será la sesión 
ordinaria inmediata anterior a la primera fecha de la segunda etapa de cualquiera de los 
campeonatos (sénior, máster, femenino o preparación). 
 
Art. 46.- Los jugadores habilitados para participar en la “Copa Mariscal de Ayacucho” serán 
los mismos habilitados en la categoría sénior del mismo periodo. 
 

 
TÍTULO XII 

DE LOS ENCUENTROS DE JUEGO 
 
Art. 47.- El tiempo de duración de cada encuentro será de setenta minutos, dividido en dos 
tiempos de treinta y cinco minutos con un lapso de descanso entre cada tiempo de diez 
minutos. 
 
Art. 48.- Se tendrá un tiempo de espera máximo de quince (15) minutos desde la hora 
programada por la comisión técnica y de calificaciones para el inicio del partido. Si un equipo 
no se presenta después de este tiempo se considera no presentación. 
 
Art. 49.- Se tomará como hora oficial a la mostrada por el reloj de la Liga, ubicado a las 
afueras de los camerinos 3 y 4. En caso de daño, desperfecto o cualquier novedad con dicho 
reloj la hora oficial será la del reloj del vocal del encuentro. 
 
Art. 50.- Si por calamidad domestica o fuerza mayor un equipo no puede asistir a la 
programación deberá presentar la justificación respectiva en la sesión ordinaria siguiente 
junto con los documentos de respaldo correspondientes, caso contrario se considera como no 
presentación. 
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Art. 51.- El equipo que no se presente a la programación, tendrá una multa de 5,00 USD, más 
el pago del arbitraje correspondiente y perderá los puntos que se adjudicarán al equipo 
contrario. 
 
Art. 52.- En caso de no presentación de ambos equipos no se otorgará ningún punto a ninguno 
de los dos equipos y tendrán la sanción del artículo 51. 
 
Art. 53.- En caso de que en un encuentro los dos equipos tengan uniformes iguales, parecidos 
o de colores similares, será el equipo que esté como visitante el que tenga que utilizar 
chalecos. 
 
Art. 54.- El equipo que no se presente a la programación correspondiente en las fases finales 
de cualquier categoría (sénior, copas, máster, femenino, preparación), será multado con el 
valor de 60,00 USD, si es reincidente perderá la categoría y la garantía respectiva. 
 
Art. 55.- El equipo que no se presente a la programación en dos ocasiones consecutivas o tres 
alternadas será separado del campeonato y será declarado desertor, perdiendo la categoría y 
la garantía respectivas. 
 
Art. 56.- Para poder jugar en un encuentro el equipo deberá: 

a) Presentar en la cancha un mínimo de cinco (5) y máximo de ocho (8) jugadores entre 
los cuales uno jugará de arquero. 

b) Tener un jugador en cancha como capitán. El capitán deberá estar identificado con su 
respectivo distintivo que deberá ser una cinta de tela o banda, no se aceptarán cintas 
adhesivas, binchas o ligas, de no hacerlo tendrá una multa de 2,00 USD. 

c) Presentar un balón idóneo para el juego (número 5), de no hacerlo tendrá una multa 
de 3,00 USD y se le restará un punto en la etapa actual. 

d) El árbitro será el encargado de determinar si el balón es o no idóneo para disputar el 
encuentro de juego, pudiendo apoyarse con vocalía. 

e) El balón de juego deberá ser presentado como máximo hasta antes del inicio del 
segundo tiempo de juego. 

f) Los equipos deben presentar un letrero identificativo adecuado de metal o plástico 
para colocar en el marcador con el nombre del equipo, de no presentar será multado 
con 2,00 USD. 
 

Art. 57.- Para poder jugar el encuentro respectivo, el jugador deberá: 
a) Estar correctamente uniformado de acuerdo con el equipo que pertenezca, 

entendiéndose esto, que se presentara con la camiseta, pantaloneta, y medias 
totalmente iguales a las de sus compañeros. 

b) Presentar en su camiseta y pantaloneta, de manera clara y sin ambigüedades, el 
número correspondiente para su identificación. Este número deberá ser estampado, 
sublimado o cosido. No se permitirá que el numero esté alterado de ninguna manera. 

c) Utilizar calzado adecuado, pudiendo ser zapatillas deportivas (lona o caucho) o 
zapatos de microfutbol (pupillos). No se puede utilizar zapatos de pupos. 
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d) Utilizar canilleras. 
e) En caso de usar buzos debajo del uniforme, deberá ser del mismo color de las mangas 

de la camiseta. 
f) En caso de usar licras pantalón debajo del uniforme deberá ser de color negro o del 

mismo color de la pantaloneta.  
 
Art. 58.- El equipo que quede con menos de cinco jugadores perderá el encuentro por 
inferioridad numérica. 
 
Art. 59.- Los equipos podrán realizar cinco (5) cambios incluido el arquero. En la categoría 
de preparación el número de cambios será hasta ocho (8) jugadores incluido el arquero.  
 
Art. 60.- Se tomarán además las siguientes reglas para el desarrollo del juego: 

a) El saque del arquero podrá realizarse libremente. Una vez el arquero asiente el balón 
en el campo, este se considerará en juego y puede ser quitado por un jugador rival.  

b) Los tiros libres se cobrarán con 5 (cinco) pasos de distancia. 
c) Los saques de banda se realizarán como en fútbol 11. 
d) Para los tiros penales se tomará como distancia máxima un paso desde la posición del 

balón. 
e) En los tiros de esquina los jugadores contrarios respetarán la distancia de cobro según 

lo señalado por la pintura de las canchas. 
 
Art. 61.- En caso de que un jugador sufriere una lesión grave: fracturas, esguinces grado 3, roturas 
de ligamentos, suturas de al menos 7 puntos, rotura de tabique, desgarros grado 3, o similares, 
dentro del campo de juego y que sea debidamente comprobada, se le dará una ayuda económica 
máxima de 5,00 USD por equipo. 

a) Este valor será reembolsado por medio de tesorería en la sesión ordinaria en la que se 
apruebe esta ayuda. 

b) Para la aprobación de la ayuda deberá constar en la vocalía respectiva lo siguiente: 
a. Número de la persona que sufrió la lesión. 
b. Nombre de la persona que sufrió la lesión. 
c. Minuto de juego en que se produjo la lesión. 

c) Para la aprobación de la ayuda el equipo deberá solicitarlo mediante oficio y con las 
pruebas médicas respectivas (informe médico, radiografías, tomografías, etc.) y facturas 
de respaldo. 

d) Si el jugador dispone de un seguro privado o público (IESS ISSFA ESPOL) recibirá la 
mitad de la ayuda: 2,50 USD. 

 
TÍTULO XIII 

DE LA UTILIZACION DE LOS CAMERINOS 
 
Art. 62.- La “Liga Mariscal de Ayacucho” dispone para jugadores de cuatro (4) camerinos 
en total y serán numerados 1, 2, 3, 4. El uso de estos por parte de los equipos es obligatorio 
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y se dará de la siguiente manera: 
a) La ocupación de los camerinos es la siguiente: los equipos que empiecen la 

programación ocuparan el camerino 1 y 3 siendo el equipo que conste como local que 
ocupe el camerino 1 y el visitante el camerino 3. 

b) En el partido que continúe la fecha los equipos ocuparán los camerinos 2 y 4 siendo 
el equipo que conste como local que ocupe el camerino 2 y el equipo visitante el 
camerino 4. 

c) Para los encuentros posteriores se seguirá la misma lógica de utilización de 
camerinos. 

d) Por ningún motivo los equipos que jueguen el mismo partido o sean rivales de turno, 
pueden ocupar los camerinos que estén juntos sean los camerinos 1 y 2 o los 
camerinos 3 y 4 para evitar roces o confrontaciones entre barras y/o jugadores. 

e) Se recomienda a las barras de los equipos que usen los camerinos 1 y 2 ubicarse en 
la tribuna principal del complejo. Las barras de los equipos que usen los camerinos 3 
y 4 ubicarse en el sector junto a la vocalía. 

f) Una vez que el Sr. Arbitro de por terminado el primer tiempo o la finalización del 
encuentro los jugadores de los equipos se dirigirán directamente al camerino, 
debiendo salir por la puerta más cercana a su camerino (puerta de la tribuna para 
camerinos 1 y 2, puerta de vocalía para camerinos 3 y 4). 

g) Si jugadores, directivos o barras de los equipos siguieran al equipo contrario hacia su 
camerino con insultos, groserías o demás se tomará como agresión verbal y el equipo 
será multado con 5,00 USD y contará como una amonestación a la barra. 

h) Si jugadores, directivos o barras de los equipos agredieren físicamente al equipo 
contrario camino al camerino o estando dentro del mismo se considerará como inicio 
de batalla campal (solamente en caso de ser 2 o más personas) y el equipo será 
separado del campeonato automáticamente, previo informe de arbitraje, vocalía o 
veeduría autorizada. 

i) Los equipos están obligados a cuidar los camerinos que estén utilizando. En caso de 
daño o destrucción deberán pagar totalmente los arreglos o reposiciones, sean estos 
de las instalaciones de luz, vidrios, bancas, pinturas, puertas, baldosas, candados y 
demás elementos que puedan encontrarse en el camerino. 

j) Después de la utilización de los camerinos el equipo deberá dejarlo limpio, en caso 
de no hacerlo tendrá una multa de 5,00 USD. 

k) Los jugadores deben cambiarse de ropa exclusivamente en el camerino, de ninguna 
manera se acepta que el jugador se cambie de ropa en graderíos, baños, autos o ningún 
otro lugar dentro del complejo que no sean los camerinos. 

l) Si un jugador se cambia de ropa fuera del camerino, el equipo al que pertenezca tendrá 
una sanción de 2 puntos, esto se considerará tanto antes como después del encuentro. 

m) La colocación de canilleras o cambio de zapatos no serán considerados como cambio 
de ropa y pueden hacerse fuera de los camerinos. 
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TÍTULO XIV 
DE LOS PASES DE LOS JUGADORES 

 
Art. 63.- La Comisión Técnica y de calificaciones legalizará los pases de los jugadores que 
llenen los siguientes requisitos: 
 

a) Oficio escrito de solicitud del jugador o equipo que desee el pase. 
b) Firma de autorización del equipo dueño del pase. 
c) El jugador deberá tener saneado todo tipo de deuda del equipo que salga. 
d) Pago de 2,00 USD a tesorería para efecto de legalización de pase. 

 
Art. 64.- En caso de que un equipo y un jugador no puedan resolver una situación de pases, 
será la Directiva de la Liga, la que, de la autorización de dicho pase, previo la presentación 
de los siguientes requisitos: 

a) Oficio escrito de solicitud del jugador que desee el pase (dirigido a la liga). 
b) Cancelación a tesorería por parte del jugador solicitante de 20,00 USD para todas las 

categorías (sénior, máster y femenino), destinándose 15,00 USD al equipo dueño del 
pase y 5,00 USD para la Liga. 

 
Art. 65.- Ninguna persona natural será dueña de pases de jugadores, únicamente serán los            
equipos. 
 
Art. 66.- El jugador que haya estado inactivo en cualquiera de los equipos por el lapso de un 
año calendario será declarado libre y podrá actuar en el equipo que necesite de sus servicios, 
para lo cual deberá presentar por escrito un oficio a la Liga para su respectiva legalización. 
 
Art. 67.- Si un equipo se retira del campeonato los pases de los jugadores quedarán libres 
automáticamente. 
 
Art. 68.- Los pases de los jugadores deberán ser presentados y legalizados al momento de la 
calificación. La Comisión Técnica y de calificaciones calificará exclusivamente a los 
jugadores que tengan los pases debidamente legalizados. 
 
Art. 69.- Ningún jugador podrá legalizar un pase dos veces en un mismo año calendario. 
 
Art. 70.- Se puede dar pases a préstamo a jugadores que participen en el campeonato sénior 
y que deseen reforzar un equipo máster en las categorías complementarias. Si el equipo dueño 
del pase participa del campeonato máster no puede emitir este pase a préstamo. 
 

TÍTULO XV 
DE LA PREMIACIÓN 

 
Art. 71.- Para la premiación a los equipos y jugadores se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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a) Se entregará trofeos al campeón y vicecampeón de las categorías: 
i) Máxima 
ii) Máster 
iii) Femenino y  
iv) Preparación 

b) Se entregarán medallas al campeón, vicecampeón y tercer lugar de las categorías: 
i) Máxima 
ii) Máster 
iii) Femenino y  
iv) Preparación 

c) Se entregará un trofeo al equipo mejor presentado en el desfile de inauguración. 
d) Se entregará un trofeo al equipo mejor uniformado en el desfile de inauguración. 
e) Se entregará un trofeo a los goleadores de las categorías: 

i) Máxima 
ii) Máster 
iii) Femenino y  
iv) Preparación 

f) Se entregará una placa recordatoria al presidente saliente de la “Liga Mariscal de 
Ayacucho”. 

g) Se entregarán trofeos únicamente a los campeones de las copas: 
i) Copa Mariscal Ayacucho 
ii) Copa Hugo Andrade  
iii) Copa Consuelo 

h) Se entregarán medallas al vicecampeón de las copas: 
i) Copa Mariscal Ayacucho 
ii) Copa Consuelo 

i) Los trofeos serán entregados en el baile de inauguración de campeonato siguiente, las 
medallas serán entregadas en los partidos finales respectivos. 

j) En los partidos finales se entregarán trofeos de manera simbólica a los equipos 
campeones para que puedan dar la vuelta olímpica del campeonato. 
 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS AUTORIDADES EN EL CAMPO DE JUEGO 

 
TÍTULO XVI 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y ACTUACIONES DEL VOCAL 
 

Art. 72.- El vocal de un encuentro deportivo es el representante del Directorio Ampliado en dicho 
encuentro. 
 
Art. 73.- El vocal del encuentro deberá pertenecer (jugador o directivo) al equipo designado y 
deberá ser mayor de edad para ejercer la función. 
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Art. 74.- Las responsabilidades del vocal en el desarrollo de un encuentro deportivo son: 

a) Autorizar o no la realización de un encuentro deportivo, sujetándose a lo que estipulan 
los reglamentos de la Liga Mariscal de Ayacucho. 

b) Informar al árbitro en caso de que el tiempo de espera haya superado los quince (15) 
minutos reglamentarios. 

c) Identificar a los jugadores que participarán del encuentro, recibiendo su carné de 
cancha debidamente calificado. El carné de cancha puede ser presentado por los 
jugadores hasta antes del inicio del segundo tiempo de juego. 

d) Revisar que los jugadores que participen del encuentro se encuentren debidamente 
uniformados, con todos los implementos deportivos: 
i) Camiseta (o buzo) 
ii) Pantaloneta 
iii) Medias 
iv) Canilleras y 
v) Calzado apropiado. 
En caso de que un jugador se cambie, modifique o retire alguno de los implementos 
luego de la revisión, ya no será responsabilidad del vocal y el club recibirá la sanción 
respectiva. 

e) Revisar que los jugadores no porten accesorios como: 
i) Anillos 
ii) Aretes 
iii) Piercing 
iv) Cadenas 
v) Pulseras 
En caso de que el jugador no pueda sacarse los accesorios se deberá cubrir los mismos 
y actuará bajo su responsabilidad. 

f) Revisar que los equipos presenten (según el artículo 56 del presente reglamento): 
i) Balón idóneo. 
ii) Cinta de capitán. 
iii) Letrero de identificación. 

g) Comunicar al árbitro, a los 20 minutos del primer tiempo, que se realizará una prueba 
de alcoholemia a los jugadores participantes en coordinación con los capitanes de 
cada equipo. El vocal realizará la prueba de alcoholemia al árbitro de turno. Este 
literal se encuentra en suspensión mientras dure la pandemia. 

h) Colocar las placas numeradas respectivas en el marcador de la cancha. 
i) Cobrar a los capitanes o dirigentes de los equipos los valores que consten en la hoja 

de vocalía (incluido el arbitraje respectivo), estos valores deberán ser cancelados sin 
reclamo alguno, de presentarse alguna disconformidad con los valores cobrados, el 
club deberá presentar la novedad pertinente al tesorero en la sesión ordinaria 
siguiente. 

j) Informar al árbitro en caso de no recibir los pagos de los valores de vocalía hasta 5 
minutos después de comenzado el segundo tiempo de juego. El equipo que no cancele 
los valores será sancionado como no presentación al partido según el artículo 56 del 
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presente reglamento. 
k) Anotar todas las novedades que ocurran durante el encuentro deportivo. En caso de 

dudas deberá pedir el detalle correspondiente al árbitro. 
l) Retener los carnés que considere alterados, adulterados o sospechosos. 
m) No permitir el ingreso a la cancha de jugadores, directores técnicos, asistentes o 

directivos en estado etílico o con aliento a licor. 
n) Llenar el informe de vocalía del encuentro con todas las novedades presentadas, 

certificar este informe colocando su nombre, apellido y firma respectiva. 
o) Revisar que el árbitro llene de forma clara el informe de arbitraje, verificar que 

coloque de manera entendible el nombre y apellido. 
p) Calificar la actuación del árbitro en la hoja de vocalía según lo disponga la comisión 

técnica y de calificaciones. 
q) Hacer revisar a los capitanes de los equipos los informes de vocalía y arbitraje, 

posterior a esto hacerles firmar su aprobación. En caso de que se acerquen jugadores 
diferentes a los capitanes, directivos, directores técnicos o integrantes de la barra, 
mientras se llenan los informes serán multados con 5 USD y el jugador identificado 
con un partido de suspensión. 

r) No permitir que ningún jugador, directivo, director técnico o barra de los equipos 
llene ningún informe en la hoja de vocalía. 

s) El primer vocal programado deberá solicitar los siguientes implementos para el 
encuentro: 
i) Placas numeradas para el marcador de la cancha. 
ii) Estafeta de vocalía 
iii) Esfero para la vocalía 
iv) Balón de liga 

t) El último vocal programado deberá entregar y guardar los implementos mencionados 
en el inciso p). 

u) Entregar al siguiente vocal programado los implementos mencionados en el inciso p). 
v) Emitir informes ampliados en caso de solicitarlo la comisión de sanciones y de 

disciplina, este informe deberá ser escrito. 
w) Conocer los reglamentos de la Liga Mariscal de Ayacucho. 

 
. TÍTULO XVII 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y ACTUACIONES DEL ÁRBITRO 
 

Art. 75.- Con el fin de que el campeonato tenga el mejor desarrollo la Liga Mariscal de Ayacucho 
buscará y contratará un cuerpo o núcleo de árbitros para que dirijan los encuentros deportivos de 
los diferentes campeonatos a realizarse, este núcleo arbitral será independiente de la Directiva de 
Liga y del Directorio Ampliado de la Liga. 
 
Art. 76.- El núcleo arbitral deberá presentar un listado de los árbitros habilitados para dirigir los 
encuentros deportivos. La comisión técnica y de calificaciones revisará los siguientes documentos 
para la calificación de los árbitros: 
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a) Copia de la cédula o pasaporte. 
b) Fotografía del señor árbitro. 
c) Demás documentos que la comisión considere necesarios. 

 
Art. 77.- El núcleo arbitral deberá enviar a la comisión técnica y de calificaciones hasta el jueves 
previa a la programación el listado de árbitros que dirigirán cada encuentro. 
 
Art. 78.- El árbitro de un encuentro deportivo es la máxima autoridad durante el desarrollo de este, 
nadie puede interferir en su labor. 
 
Art. 79.- El árbitro tendrá las siguientes responsabilidades: 

a) Presentarse con quince (15) minutos de anticipación a la realización del encuentro. 
b) Presentarse debidamente uniformado al encuentro programado. 
c) Disponer de todos los elementos necesarios para la dirección del encuentro deportivo. 

Se recomienda disponer de al menos 2 buzos de diferentes colores en caso de que 
algún club tenga colores similares a los suyos. 

d) Conocer y aplicar las disposiciones relativas al desarrollo del encuentro de juego 
estipuladas en los reglamentos de la Liga Mariscal de Ayacucho. 

e) Registrar en la hoja de vocalía, sección informe arbitral, todas las novedades 
presentadas durante el desarrollo del encuentro deportivo. El informe deberá ser veraz 
e imparcial, caso contrario será sancionado con dos fechas sin poder dirigir en la 
primera ocasión y suspendido del campeonato en caso de reincidir. 

f) Certificar el informe arbitral colocando de manera clara su nombre, apellido y firma 
respectiva. 

g) Sujetarse a lo estipulado en el contrato firmado entre el núcleo arbitral y la Liga 
Mariscal de Ayacucho. 

h) Emitir informes ampliados en caso de solicitarlo la comisión de sanciones y de 
disciplina, este informe deberá ser escrito. 

 
Art. 80.- En caso de fuerza mayor, antes o durante el desarrollo de un encuentro, un árbitro 
programado puede ser reemplazado por un compañero habilitado de su núcleo. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS POR LA 

ASOCIACIÓN DE LIGAS DE MICROFÚTBOL DE QUITO 
 

TÍTULO XVIII 
DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS 

 
Art. 81.- Los equipos campeones y vicecampeones de las categorías máxima, máster y femenino 
deberán participar en los campeonatos organizados por la Asociación de Ligas de Microfútbol, 
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para esto recibirán una ayuda de 5,00 USD por cada equipo inscrito. 
 
Art. 82.- La Liga pagará el costo de inscripción y garantía de los equipos participantes de los 
campeonatos organizados por la Asociación de Ligas de Microfútbol, exonerando este pago a los 
equipos participantes. 
 
Art. 83.- Si un equipo fuese expulsado o separado del campeonato de campeones por gresca 
indisciplina, incumplimiento, o cualquier otro motivo, devolverá a la Liga el valor de la 
inscripción y garantía cancelados. 
 
Este equipo, además, perderá la garantía y la categoría en el campeonato sénior de la Liga (sin 
incluir a los jugadores que estén como refuerzos, siempre que estos no sean los iniciadores de la 
gresca en mención) los jugadores que participen en la gresca, pelea o demás serán suspendidos 
por un (1) año calendario previo informe de la Asociación de Ligas de Microfútbol. 
 
Art. 84.- Los equipos participantes de los campeonatos de campeones pueden requerir a jugadores 
de otros clubes pertenecientes a la liga como refuerzos, la Liga está en la obligación de exigir tal 
requerimiento a estos clubes. 
 

a) El jugador que se niegue a colaborar con los equipos participantes será sancionado 
con un año sin poder participar en ningún campeonato organizado por la Liga 
Mariscal de Ayacucho, salvo que tenga una justificación de fuerza mayor válida, 

b) Para solicitar el refuerzo de un jugador, el equipo solicitante deberá hacerlo mediante 
un oficio escrito a la Comisión Técnica y de Calificaciones. 

 
Art. 85.- Si un equipo representante de la Liga Mariscal de Ayacucho llegue a instancias finales 
(semifinal y final) en el campeonato de campeones de las categorías sénior, máster y femenino o 
selección Q12, serán acompañados como barra por un delegado de cada equipo a estos partidos. 
El equipo que no presente este acompañante será sancionado con 10,00 USD de multa. 
 
Art. 86.- El equipo campeón o vicecampeón que se negare a participar en el campeonato de 
campeones será separado de la Liga Mariscal de Ayacucho, perdiendo todas las categorías, la 
garantía y en caso de querer participar nuevamente deberá hacer el proceso como equipo nuevo. 
 
Art. 87.- El equipo campeón del campeonato de preparación podrá participar en el Campeonato 
de Campeones como tercer equipo en forma opcional. El pago de los haberes para esta 
participación correrá a cargo de este equipo y no recibirá la ayuda de los equipos de la liga. 
 
Art. 88.- Si un jugador de la Liga se lesiona en el campeonato de campeones se le brindará la 
ayuda económica según lo mencionado en el artículo 61 del presente reglamento. 
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CAPÍTULO VII 
DEL DIRECTORIO AMPLIADO 

 
TÍTULO XIX 

RESPONSABILIDADES EN SESIÓN DE DIRECTORIO AMPLIADO 
 
Art. 89.- Todos los Directivos y los representantes de los equipos en Directorio Ampliado tienen 
la obligación de conocer debidamente los reglamentos de la Liga Mariscal de Ayacucho. 
 
Art. 90.- En las sesiones de Directorio Ampliado podrá estar únicamente un representante, 
debidamente acreditado, de cada equipo con derecho a voz y voto.  
 
Art. 91.- Cada representante puede actuar o participar con su palabra hasta máximo dos ocasiones 
sobre un mismo asunto, el tiempo máximo en cada intervención será de cinco minutos. 
 
Art. 92.- Además de los representantes de los equipos, en las sesiones de Directorio Ampliado 
pueden participar: 

a) El representante de la ciudadela Mariscal de Ayacucho ante la liga. 
b) El representante del núcleo de árbitros ante la liga. 

 
Art. 93.- Si por motivo especial existe la necesidad de la intervención de personas ajenas a la Liga 
esta se declara en Comisión General. 
 
Art. 94.- Por ningún motivo la Directiva permitirá intervenciones que lesionen en la dignidad de 
otras personas o equipos. 
 
Art. 95.- Las exposiciones que involucren a un Directivo de la liga, a representantes de los equipos 
y/u otras personas, deberán estar debidamente documentadas o asesoradas por testigos 
responsables, de no ser así no se permitirá la intervención. 
 
Art. 96.- En caso de que algún participante intervenga y acuse sin los documentos de respaldo 
necesarios a un Directivo de liga, representante de los equipos o cualquier persona del Directorio 
Ampliado será expulsado de la sesión y se aplicara la multa de 5,00 USD al equipo que represente. 
 
Art. 97.- De comprobarse la reincidencia y/o mala fe en las acusaciones serán separados como 
dirigentes o representantes ante el Directorio Ampliado y tendrán una multa de 10,00 USD. 
 
Art. 98.- Es obligación del presidente de la Liga dar paso a las mociones o participaciones de los 
representantes de los equipos. 
 
Art. 99.- Es obligación del presidente de la Liga no dar paso a las mociones o participaciones que 
estén fuera del punto de orden y que contravengan los reglamento. 
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Art. 100.- Los representantes de los equipos en las sesiones, están obligados a informar a sus 
equipos sobre todo lo que se debata, realice y decida en las sesiones, de no hacerlo, serán los 
equipos que enfrenten las sanciones que puedan incurrir. 
 
Art. 101.- El presidente de la Liga rendirá trimestralmente un informe de todas las actividades 
realizadas durante su gestión administrativa. 
 
Art. 102.- El tesorero de la Liga rendirá semestralmente el informe económico respectivo, con el 
aval de la Comisión Interventora. 
 
Art. 103.- Las personas consideradas no gratas ante la Liga Mariscal de Ayacucho no pueden 
participar en la sesión de Directorio Ampliado como representantes ni ser directivos de ningún 
equipo de la Liga. 
 
 

TÍTULO XX 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 104.- Es obligación del secretario de la Liga tomar lista a los directivos antes de iniciar cada 
sesión. En caso de que el secretario no se encuentre presente, cualquier miembro de la directiva 
deberá tomar lista a la hora citada. 
 
Art. 105.- En caso de falta de quorum (menos del 50% de representantes de los equipos) se dará 
un plazo máximo de 30 minutos para tomar nuevamente lista a los representantes de los equipos. 
 
Art. 106.- En caso de que no se complete el quorum después de la espera de 30 minutos será la 
Directiva la que tome las medidas pertinentes para la mejor marcha del campeonato. 
 
Art. 107.- Es obligación de los representantes de cada equipo colaborar en las actividades que la 
Liga así lo disponga de no hacerlo se atendrá a la sanción que determine el Directorio Ampliado. 
 
Art. 108.- Ningún Directivo ni representante de equipo alguno, podrá interferir en las Comisiones 
de la Liga, de hacerlo se atendrá a la sanción que dictamine la Directorio Ampliado. 
 
Art. 109.- No se dará paso para ayudas innecesarias solicitadas por los equipos o cualquier persona 
incluyendo: rifas, peñas, hornados solidarios, etc. 
 
Art. 110.- Cada equipo tiene la obligación de pagar una cuota mensual de 2,00 USD durante todo 
el año calendario para el pago de los servicios básicos de la Liga Mariscal de Ayacucho. 
 
Art. 111.- Por una sola ocasión en cada etapa (las solicitudes de horarios no son acumulativas), 
cada equipo mediante oficio podrá 

a) Solicitar no ser programado (diferir su partido). 
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b) Escoger horario en la fecha que lo requiera o estime conveniente. 
c) No se podrá solicitar no ser programado o escoger horario en ninguna fecha 

correspondiente a fases finales. 
 
Art. 112.- Los equipos que realicen grescas o batallas campales en el baile de inauguración o en 
la sesión de Directorio Ampliado y que sean plenamente identificados, serán separados del 
campeonato sin opción a reclamo alguno (inapelable). 
 
Art. 113.- Los aspectos no contemplados en los Reglamentos de Liga Mariscal de Ayacucho serán 
resueltos por La Directiva.  
 
Art. 114.- Se autoriza a las comisiones y a la directiva de la Liga resolver los casos de acuerdo con 
su sano criterio deportivo y en caso de ser necesario (faltas no contempladas en los reglamentos 
de la Liga) basarse en los reglamentos de instituciones de mayor jerarquía a la Liga como: el 
Reglamento de la Asociación de Ligas de Microfútbol de Quito. 
 
Art. 115.-Todas las disposiciones de este Reglamento serán aplicadas imparcial y equitativamente.  
 
Art. 116.- Este Reglamento de Competencia y el Reglamento de Disciplina y Sanciones no podrán 
ser modificados en el transcurso de los campeonatos que duren en sus funciones la Directiva. 
 
Art. 117.- Cualquier aplicación, aclaración, transitoria a este Reglamento de Competencia o al 
Reglamento de Disciplina y Sanciones serán discutidas en sesión del Directorio Ampliado y 
constará en un documento oficial de transitorias y en el Libro de Actas para su posterior 
incorporación en el siguiente reglamento. 
 
 
 
El Presente Reglamento y el Reglamento de Disciplina Y Sanciones fueron 
discutidos y aprobados en tres sesiones consecutivas, como consta en el Libro 
de Actas y regirá desde el campeonato inaugurado el 30 de abril del 2022. 
 


