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Reglamento General de Competencia 

“Liga de Campeones Toluca Capital” 

 

El presente Reglamento General de Competencia se aplicará para el Torneo Municipal 

“Liga de Campeones Toluca Capital”. 

 

Artículo 1. Los equipos que integren el Torneo Municipal están obligados a participar en 

la “Liga de Campeones Toluca Capital”, de conformidad con lo dispuesto al Reglamento de 

juego que emita el IMCUFIDET, mismos que deberán nombrar un representante, el cual 

será el responsable de: 

 

a. Garantizar que cada integrante de su equipo cumpla las condiciones y obligaciones 

definidas en el presente Reglamento, el Reglamento de Juego y demás 

disposiciones que emita el IMCUFIDET. 

b. Garantizar el correcto comportamiento de los integrantes del equipo, así como todo 

el personal que desempeñe alguna función como oficial o cuerpo técnico. 

c. Conocer, dar a conocer al equipo y acatar las instrucciones y decisiones 

administrativas, disciplinarias y de arbitraje relacionadas con la competencia. 

d. Cumplir con las obligaciones económicas que se deriven de su participación en la 

“Liga de Campeones Toluca Capital”. 

e. Complementar y remitir al IMCUFIDET los formularios de registro de Jugadores y 

de Cuerpo Técnico junto con todos los documentos requeridos. 

 

Artículo 2. Los equipos que integran al Torneo Municipal deberán jugar los partidos 

correspondientes de la “Liga de Campeones Toluca Capital ”, en las canchas registradas en 

el torneo, mismas que habrán sido debidamente revisadas y autorizadas por la coordinación 

de Infraestructura Deportiva del IMCUFIDET. 

Los equipos del Torneo Municipal deberán jugar según las reglas, usar el sentido común y 

respetar a los compañeros, árbitros, rivales y aficionados, manteniendo en todo su actuar, 

tanto dentro como fuera de la cancha Fair Play.  

Por otro lado, los equipos y sus integrantes, así como el personal del Torneo Municipal 

“Liga de Campeones Toluca Capital”, deberán abstenerse de incurrir en conductas 

discriminatorias, racistas y violentas, y promover el respeto, la inclusión y la diversidad en 

el fútbol.   
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Artículo 3. Son integrantes de los equipos:  

a) Oficiales.- Toda persona que ejerza una función en el seno de un equipo, sea cual fuere 

su título, la naturaleza de su función (administrativa, deportiva u otra) y el periodo de 

duración de ésta, excluidos los Jugadores e integrantes del Cuerpo Técnico. Se consideran 

Oficiales sobre todo, a los Dueños, los Directivos, los operadores, los empleados en 

general, y/o las personas que participan en el desarrollo del partido, se encuentren o no 

registrados en el Torneo Municipal “Liga de Campeones Toluca Capital” y en el 

IMCUFIDET. 

b) Cuerpo Técnico.- Se integra por el Director Técnico, Auxiliar Técnico  (Preparador 

Físico, Médico y Auxiliar Médico del Club, Kinesiólogo, Masajista y Utilero si lo desea el 

equipo), y deberá registrarse ante el IMCUFIDET. 

c) Jugadores.- personas físicas nacionales, que tengan domicilio en la delegación del equipo 

correspondiente, acreditado con credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, que 

es debidamente registrado ante el IMCUFIDET. La plantilla deberá estar conformada por 

10 jugadores que pertenezcan a la misma delegación, los otros 8 jugadores podrán ser 

externos siempre y cuando sean pertenecientes al Municipio de Toluca y sean de 

nacionalidad mexicana para que con esto se conformen los 18 jugadores. 

Artículo 4. Un Jugador es elegible para participar en los partidos que integran al Torneo 

Municipal “Liga de Campeones Toluca Capital”, siempre que se encuentre debidamente 

registrado por su Equipo ante el IMCUFIDET.  

Artículo 5. El Carnet Único es la autorización oficial expedida por el IMCUFIDET para 

que jugadores e integrantes del Cuerpo Técnico, inscritos en los equipos del Torneo 

Municipal puedan participar en el respectivo Torneo que se celebra (“Liga de Campeones 

Toluca Capital”). 

Artículo 6. La competencia del Torneo Municipal “Liga de Campeones Toluca Capital” 

se desarrollará en tres Fases:  

A). Fase Relámpago: se integra por 47 delegaciones a eliminación directa.   

B). Fase de Eliminación Directa:  

 Se integra por 128 equipos y se juega a eliminación directa por zonas. 

C). Fase Campeón de Campeones: se integra por 18 equipos con formato de liga y 

liguilla. La liguilla se jugará (ida y vuelta) por medio de Cuartos de Final, Semifinal y 

Final. La gran Final se jugará la ida en el Estadio “Chivo” Córdoba y el de vuelta en el 

Estadio Nemesio Diez.  
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Reglamento de Juego 

“Liga de Campeones Toluca Capital” 

 

El presente Reglamento de Juego se aplicará para el Torneo Municipal “Liga de 

Campeones Toluca Capital”. 

 

1. Los balones deberán ser esféricos de tamaño 5. Cada equipo tendrá que presentar 2 

balones en buen estado por partido. En caso de no presentar los mencionados, se 

sancionará con 1 gol en contra. 

 

2. Cada equipo tendrá 18 jugadores registrados y con el Carnet Único que el 

IMCUFIDET otorga.  

 

3. La edad mínima para poder participar es de 18 años en adelante. 

 

4. Para poder ingresar al terreno de juego previo al partido se le dará el registro al 

cuerpo arbitral y este permitirá el ingreso a la cancha y a las bancas. 

 

5. Un partido es jugado por dos equipos, cada uno de ellos con un máximo de once 

jugadores en cancha, de los que, uno de ellos será el guardameta. El partido no 

comenzará ni proseguirá si uno de los equipos tiene menos de siete jugadores.  

 

Si un equipo tiene menos de siete jugadores debido a que uno o varios jugadores 

salieron deliberadamente el terreno de juego, el árbitro no estará obligado a detener 

el juego y se podrá aplicar la ventaja, pero el partido no deberá reanudarse después 

de que el balón esté fuera de juego, si un equipo no tiene siete jugadores como 

mínimo. 

  

Se deben de dar a conocer el nombre de todos los jugadores y sustitutos antes del 

saque inicial y si un equipo comienza el encuentro con menos de once jugadores, 

únicamente los jugadores y sustitutos que figuren en la alineación inicial podrán 

participar en el partido a su llegada. 

 



   
 

 
 

 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA 

Y DEPORTE DE TOLUCA 

6. El número de sustituciones no tendrá un límite, solo se realizarán los cambios 

siempre y cuando el árbitro autorice el cambio. El sustituto solamente entrará al 

terreno de juego: 

 

• Mientras el juego esté detenido; 

• Por la línea media; 

• Después de que el jugador al que deba reemplazar haya abandonado el terreno de 

juego; 

• Tras recibir la señal del árbitro; y 

• El guardameta podrá realizar cambio siempre y cuando el partido esté detenido en 

su totalidad. 

 

7. Personas no autorizadas en el terreno de juego:  

 

El entrenador y los demás integrantes de la lista del equipo (a excepción de los 

jugadores y los sustitutos) se considerarán miembros del cuerpo técnico. Toda 

persona no inscrita en la lista del equipo como jugador, sustituto o miembro del 

cuerpo técnico es un agente externo. Si un miembro del cuerpo técnico, sustituto, 

jugador sustituido, jugador expulsado o agente externo entra en el terreno de juego, 

el árbitro deberá:  

 

• Detener el juego únicamente si hay una interferencia en el juego; 

• Hacer que la persona salga del terreno de juego cuando se detenga el juego; y 

• Tomar la medida disciplinaria apropiada. 

 

8. Un jugador no debe llevar equipamiento u objeto que implique algún peligro. Se 

prohíben todo tipo de accesorios de joyería o bisutería (collares, anillos, brazaletes, 

pendientes, bandas de cuero o goma, etc.). Los jugadores tendrán la obligación de 

quitárselos. Asimismo, no se permite cubrirlos con cinta adhesiva. Se deberá 

inspeccionar a los jugadores antes del inicio del partido y a los sustitutos antes de 

que entren en el terreno de juego. Si un jugador lleva una prenda u objeto prohibido 

o peligroso, el árbitro deberá ordenar al jugador:  

 

 

• Que se quite el objeto en cuestión; y 

• Que salga del terreno de juego en la próxima detención del juego si no puede o no 

quiere acatar la orden.  

 

Deberá amonestarse a todo jugador que rehúse acatar esta regla o que vuelva a 

ponerse el objeto otra vez. 

 

9. Equipamiento obligatorio: el equipamiento obligatorio de un jugador se compone de 

las siguientes prendas:  
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• Camiseta con mangas;  

• Pantalones cortos;  

• Medias y espinilleras; en caso de que el jugador no presente espinilleras, no 

tendrá permiso de estar en el terreno de juego; y  

• Calzado apropiado.  

Los guardametas podrán utilizar pantalones largos. 

 

10. Autoridad del árbitro: un partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la 

autoridad total para hacer cumplir las reglas de juego en dicho encuentro. 

 

Las decisiones del árbitro serán tomadas según el criterio del árbitro de acuerdo a 

las reglas de juego y se basarán en la opinión del árbitro, quien tiene la discreción 

para tomar las decisiones adecuadas dentro del marco de las reglas de juego.  

 

Cualquier insulto o agresión incorrecta hacia el árbitro será sancionada por el 

mismo, en casos extremos (armas, golpes, etc.), esto será sancionado por un 

representante del IMCUFIDET, el cual determinará la sanción, ya sea en los 

partidos a disputar o para pedir el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal o hacer la denuncia correspondiente.  

 

Es árbitro deberá disponer del siguiente equipamiento:  

• Silbato(s);  

• Cronómetro(s);  

• Tarjetas rojas y amarillas;  

• Cuaderno de notas (u otro medio para anotar las incidencias del partido). 

 

11. Periodos de juego: 

  

El partido durará dos periodos dependiendo la fase que se esté jugando. 

 

 Fase 1: dos periodos de 20 minutos cada uno. 

 Fase 2: dos periodos de 20 minutos cada uno. 

 Fase 3: dos periodos de 35 minutos cada uno durante la liga. La liguilla se 

jugará dos periodos de 45 minutos cada uno. 

 La duración entre tiempos será de 7 minutos en las Fases 1 y 2, la Fase 3 los 

entre tiempos serán de 10 minutos. 

 La tolerancia de inicio de juego será de 10 minutos, una vez pasando este 

tiempo el equipo que no se complete perderá automáticamente y  el 

marcador será de 3-0. 

 Los partidos serán suspendidos por causas de fenómenos naturales o algún 

evento importante establecido en horarios de partidos. 
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12. Queda estrictamente prohíbo jugar y entrar al campo de juego bajo los efectos del 

alcohol y drogas. A la persona que se le sorprenda estando en estos efectos será 

dado de baja definitivamente del torneo.  

 

13.  Jugador que reciba más de dos tarjetas rojas directas será dado de baja del torneo. 


