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Por el presente documento, invitamos a su Empresa a ser parte de la 15ª Edición 
del Campeonato Empresarial a disputarse en el Old Christians Club (Cno. 
Gonzalo “Gonchi” Rodríguez - Ruta Interbalnearia Km. 23.500) a partir del lunes 13 
de febrero de 2023.



Cada Empresa deberá inscribir un mínimo de 10 jugadores y las inscripciones deberán ser presentadas antes del martes 7 de febrero de 2023.

Se establece un cupo máximo de 42 empresas, pudiendo la Organización decidir sobre esta cuestión, en función de lo que se considere 
mejor para el normal desarrollo del Campeonato. El orden de las empresas inscriptas será determinado exclusivamente por el pago de la 
inscripción.

Las empresas interesadas en participar deberán contactarse con la organización vía correo electrónico a empresarial@oldchristians.org o vía 
WhatsApp al +59826043620

La Organización asegura que cada equipo tendrá la posibilidad de jugar como mínimo 5 partidos. 

El costo de la inscripción será de $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil).

El depósito deberá hacerse en la Cuenta Corriente N° 1689838400 Sucursal 091 del Scotiabank Uruguay a nombre del Old Christians Club.

El pago podrá realizarse en 2 cuotas iguales de $ 12.500 (pesos uruguayos doce mil quinientos), la primera antes del 07/02/23 y la 
segunda antes del viernes 17/03/23.

Luego se deberá enviar por mail el comprobante de depósito escaneado vía mail a empresarial@oldchristians.org, junto a la razón social, 
RUT y dirección de la empresa para la confección de la Boleta. El equipo quedará inscripto una vez que se cumplan todos esos requisitos.

Aquellas empresas que participaron en 2020 contarán con 10% de descuento en la inscripción de sus equipos.

Aquellas empresas interesadas en inscribir 2 equipos, se contará con 25% de descuento en la inscripción del segundo equipo.

En función de las posiciones finales en las series, se estarán disputando 3 copas: Copa de Oro, Plata y Bronce.

Además del pago de la inscripción, tanto el Campeonato como las Copas en disputa podrán llevar el nombre de su Empresa, siendo los 
costos de las mismas:

- Campeonato   “Nombre de la Empresa”  $12.000
- Copa de Oro   “Nombre de la Empresa”  $ 8.000
- Copa de Plata   “Nombre de la Empresa”  $ 6.000
- Copa de Bronce  “Nombre de la Empresa”  $ 4.000

*Todos los precios expresados en esta propuesta están exentos de IVA.

Inscripciones



• La única regla que difiere a la práctica normal de este deporte, es que no habrá off-side.

• Los partidos constarán de 2 tiempos de 25 minutos cada uno, con un entretiempo de 5 minutos.

• El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de 8 jugadores cada uno, de los 
cuales uno jugará como arquero. El número mínimo de jugadores para jugar un partido es 5 (tanto 
sea al momento de comienzo como ante la eventual expulsión de jugadores)

• En caso de que dos equipos se enfrenten y posean camisetas similares, la Organización 
proporcionará chalecos alternativos a fin de asegurar el normal desarrollo del encuentro y quién los 
utilice, se definirá por sorteo.

• Durante el transcurso del Campeonato estará a disposición una página web www.occfutbol8.com 
donde aparecerán todos los detalles pertinentes: día y horario de los partidos, equipos inscriptos, 
tablas de posiciones, resultados, etc.

• El Campeonato de desarrollará sobre canchas de césped natural.

Consideraciones generales



El formato dependerá de la cantidad de equipos inscriptos, pero la Organización velará por que el número de empresas inscriptas sea el 
ideal para que el formato sea el adecuado (ej. 24, 28, 30, 32, 36, 40, máx. 42)

A modo de ejemplo:

Para el caso de 36 equipos, se sortearan 6 series de 6 equipos c/u.

Para el caso de 42 equipos, se sortearán 7 series de 6 equipos c/u.

Clasificación a las Copas de Oro y Plata

Para el caso de 36 equipos, todos los 1eros y 2dos, más los 4 mejores 3eros.

Para el caso de 42 equipos, todos los 1eros y 2dos, más los 2 mejores 3eros.

Luego de éstos partidos, los ganadores continuarán en cuartos de final de Oro y los perdedores en cuartos de final de Plata. 

Una vez confirmados los cuartos de final de ambas copas, los partidos pasan a ser eliminatorios. En caso de empate, se definirá la serie por 
penales (no hay alargue)

Clasificación a la Copa de Bronce

Para el caso de 36 equipos: los 2 peores 3eros, todos los 4tos, todos los 5tos y los 2 mejores 6tos clasifican a octavos de final de la Copa de 
Bronce. 
Los 4 peores 6tos, quedarán automáticamente eliminados.

Para el caso de 42 equipos: los 5 peores 3eros, todos los 4tos y los 4 mejores 5tos clasifican a octavos de final de la Copa de Bronce. 
Los 3 peores 5tos y todos los 6tos, quedarán automáticamente eliminados.

Los partidos de esta copa son eliminatorios. En caso de empate, se definirá la serie por penales (no hay alargue)

*El viernes 10/02 se comunicará a los equipos como será el formato definitivo.

Sobre el formato



a. Es la idea de este campeonato empresarial, el desarrollar la actividad deportiva, en este caso 
disputando partidos de Fútbol 8, en un ámbito distendido y de buena relación entre los 
participantes (sean estos jugadores, allegados a los equipos, árbitros, organizadores, etc.)

b. La idea es que las Empresas participantes tengan para sus empleados, clientes y amigos, una 
actividad extra laboral en donde se pueda interactuar tanto entre los mismos participantes como 
con los rivales, siendo el deporte el medio para ello.

c. Por los motivos anteriormente explicados, cualquier hecho de violencia será severamente 
sancionado con la aplicación de los Arts. 1º al 7º (ver “Sobre las Sanciones”).

Sobre el campeonato



Todo equipo deberá presentar a través de su Delegado una lista de buena fe.

La misma deberá ser respetada por cada equipo, no pudiendo utilizar a lo largo del Campeonato 
jugadores que no hayan sido inscriptos en una primera instancia. La inclusión de un jugador no 
inscripto en esa lista de buena fe, significará la pérdida automática de los puntos en disputa, así como 
también la inhabilitación por 5 partidos del Delegado titular inscripto en la lista.

a. Sólo serán autorizadas "inclusiones" de jugadores luego de iniciado el Campeonato, cuando por 
lesión (mediante la presentación de certificado médico) un jugador inscripto en la lista de buena fe, 
no pueda seguir desarrollando la actividad física.

b. El pedido indefectiblemente deberá realizarse el día anterior a la disputa del partido en el que se 
quiera incluir al nuevo jugador.

c. El jugador lesionado, quedará automáticamente fuera de competencia, no pudiendo reintegrarse 
al equipo en ninguna instancia.

d. Este tipo de inclusiones, solo será posible realizarlas en la primera fase (serie de grupos), no 
pudiendo realizarlas en las series de play off.

Sobre la inscripción de jugadores



Cada equipo deberá designar antes del inicio del torneo un Delegado titular y un Delegado suplen-
te cuyas funciones serán las siguientes:

a. Hacer saber a los miembros de su equipo el contenido del presente Reglamento.

b. Dar fe de la información entregada a la Organización.

c. Verificar luego de cada partido los datos otorgados por los árbitros en planillas en cuanto a expul-
sados, goleadores, amonestados e informados.

d. Averiguar horarios de disputa de los partidos en la página web www.occfutbol8.com

e. Ser el responsable del pago de la inscripción de su equipo antes del inicio del Campeonato.

Sobre la inscripción de jugadores



Los partidos se disputarán en jornadas nocturnas de triple turno, de lunes a jueves con los siguientes horarios: 1er. turno: 20.00 hs. / 
2do. turno: 21.00 hs. / 3er. turno: 22.00 hs.

A los efectos del normal desarrollo del Campeonato, los partidos deberán comenzar a la hora fijada, existiendo un período máximo de 
10 (diez) minutos de tolerancia. 

Aquellos equipos que no cuenten con el mínimo de jugadores exigido para comenzar el partido (5 jugadores) a la hora estipulada, 
perderán automáticamente los puntos del partido en disputa. 

Igualmente y de considerarlo oportuno entre ambos equipos, podrán desarrollar el partido, no existiendo posibilidad de recuperar 
dichos puntos.

Únicamente se podrán realizar 5 (cinco) cambios durante el desarrollo del partido; no obstante se podrán realizar ilimitados cambios 
durante el entretiempo. Esta medida facilita del desarrollo de los partidos, haciendo que sea mayor el tiempo real de juego.

Por razones de organización y para un normal desarrollo del Campeonato, los partidos fijados por la Organización no se pueden 
modificar por ningún motivo, salvo expresa decisión de la Organización que será comunicada en tiempo y forma.

* Aquellos equipos que puedan tener alguna solicitud especial respecto a días y/u horarios de partidos, lo deberán comunicar a la 
Organización vía mail antes del comienzo del Campeonato. 

Si dicha solicitud se realiza una vez iniciado el Campeonato, la misma deberá ser enviada a la Organización, antes del viernes de la 
semana anterior al partido en cuestión. La Organización no tiene la obligación de cumplir con esta solicitud.

En caso de mal tiempo, la decisión definitiva sobre si se realiza o no la fecha, será establecida a las 18.00 hs. del mismo día por la 
Organización, comunicándola en la página web www.occfutbol8.com y vía Twitter @occfutbol siendo responsabilidad del Delegado, 
acceder a dicha información.

Los partidos de las series que por alguna razón no se disputen en el día y hora fijados en una primera instancia, serán automáticamente 
agendados para el día siguiente a la finalización de las series, y no para el día siguiente a la fecha original.

Para el caso de los partidos de play-off, la Organización comunicará la resolución adoptada, a través de correo electrónico a los 
Delegados, así como también en la página web del campeonato y vía Twitter.

La no presentación de un equipo (Walk Over), significará la pérdida de los puntos en disputa, así como también la inhabilitación por 3 
partidos del Delegado titular, siempre que éste no haya avisado a las 14:00 hs. del día del partido de la no participación en el mismo.

Sobre los partidos



a. La definición de las posiciones en caso de empate en las series serán de la siguiente manera: 
1° Puntos; 2° Diferencia de goles; 3° Goles a favor; 4° Partido entre sí; 5º Jugadores expulsados a 
lo largo del Campeonato (Fair Play).

b. En todos los partidos de play-off que resulten con empate, se procederá a una definición por 
penales (5 tiros por equipo y luego uno por equipo hasta definir). En estas instancias, no habrá 
alargue.

c. En caso de empate, únicamente en la final de Oro habrá un alargue de dos tiempos de 10 mi-
nutos. En caso de mantenerse el empate, se procederá a una definición por penales entre 
ambos equipos (5 tiros por equipo y luego uno por equipo hasta definir).

Sobre los desempates



Artículo 5º

Para el caso de jugadores expulsados, será el Delegado de cada equipo el responsable de hacer cumplir la sanción im-
puesta al jugador involucrado. Si el jugador en cuestión llegase a jugar inhabilitado algún partido, haciendo caso omiso a 
la sanción impuesta por la Organización, su equipo perderá automáticamente el partido en disputa, se le quitarán 3 (tres) 
puntos adicionales y se sancionará con 3 (tres) partidos al jugador involucrado y 2 (dos) partidos al Delegado titular y 1 
(un) partido al Delegado suplente.

Artículo 6º

En todos los casos, la Organización se expedirá en base a las recomendaciones de los veedores del Campeonato que se 
encontrarán en cada cancha y al informe del árbitro de cada partido.

Las sanciones que se impongan no podrán ser apelables bajo ningún mecanismo.

Artículo 7º

La Organización:

Se reserva el derecho de decidir sobre cuestiones no contempladas en el Reglamento.
Se reserva el derecho de admisión y permanencia de un equipo en el torneo.
Da por hecho, que, al inscribir una empresa en el Campeonato, los Delegados aceptan las condiciones establecidas, no 
existiendo lugar ni instancia para reclamo alguno.

Artículo 1º

Será sancionado con 1 (una) fecha de suspensión el jugador que sea expulsado por doble tarjeta amarilla (suspensión 
automática para el siguiente partido a disputar).

También será sancionado con la misma pena, el jugador que sea expulsado con tarjeta roja a raíz de una situación de 
juego, siempre y cuando no exista mala intención ni violencia desmedida (en ese caso, tener en cuenta los siguientes ar-
tículos).

Artículo 2º

Se sancionará con 2 a 5 (dos a cinco) fechas el jugador que sea expulsado por agredir verbalmente al árbitro o a un juga-
dor de equipo rival.

También podrá ser sancionado con la misma pena, el jugador que golpee al rival en una situación de juego con notoria 
mala intención y violencia desmedida y que sea expulsado por el árbitro.

Artículo 3º

Será expulsado del Campeonato el jugador que propine golpes de puño, patadas, codazos, etc. a un rival fuera de la si-
tuación de juego y que sea expulsado por el árbitro.

También será expulsado del Campeonato el jugador que agreda verbalmente al árbitro en forma grave y desmedida.

Artículo 4º

En relación al artículo anterior, llegado el caso de que exista una trifulca de orden general, serán expulsados del Cam-
peonato ambos equipos, sin existir posibilidad de solicitar compensación alguna y quedando imposibilitados de inscri-
birse en futuras ediciones.

Sanciones Parte 1



Artículo 5º

Para el caso de jugadores expulsados, será el Delegado de cada equipo el responsable de hacer cumplir la sanción im-
puesta al jugador involucrado. Si el jugador en cuestión llegase a jugar inhabilitado algún partido, haciendo caso omiso a 
la sanción impuesta por la Organización, su equipo perderá automáticamente el partido en disputa, se le quitarán 3 (tres) 
puntos adicionales y se sancionará con 3 (tres) partidos al jugador involucrado y 2 (dos) partidos al Delegado titular y 1 
(un) partido al Delegado suplente.

Artículo 6º

En todos los casos, la Organización se expedirá en base a las recomendaciones de los veedores del Campeonato que se 
encontrarán en cada cancha y al informe del árbitro de cada partido.

Las sanciones que se impongan no podrán ser apelables bajo ningún mecanismo.

Artículo 7º

La Organización:

Se reserva el derecho de decidir sobre cuestiones no contempladas en el Reglamento.
Se reserva el derecho de admisión y permanencia de un equipo en el torneo.
Da por hecho, que, al inscribir una empresa en el Campeonato, los Delegados aceptan las condiciones establecidas, no 
existiendo lugar ni instancia para reclamo alguno.

Sanciones Parte 2

Artículo 1º

Será sancionado con 1 (una) fecha de suspensión el jugador que sea expulsado por doble tarjeta amarilla (suspensión 
automática para el siguiente partido a disputar).

También será sancionado con la misma pena, el jugador que sea expulsado con tarjeta roja a raíz de una situación de 
juego, siempre y cuando no exista mala intención ni violencia desmedida (en ese caso, tener en cuenta los siguientes ar-
tículos).

Artículo 2º

Se sancionará con 2 a 5 (dos a cinco) fechas el jugador que sea expulsado por agredir verbalmente al árbitro o a un juga-
dor de equipo rival.

También podrá ser sancionado con la misma pena, el jugador que golpee al rival en una situación de juego con notoria 
mala intención y violencia desmedida y que sea expulsado por el árbitro.

Artículo 3º

Será expulsado del Campeonato el jugador que propine golpes de puño, patadas, codazos, etc. a un rival fuera de la si-
tuación de juego y que sea expulsado por el árbitro.

También será expulsado del Campeonato el jugador que agreda verbalmente al árbitro en forma grave y desmedida.

Artículo 4º

En relación al artículo anterior, llegado el caso de que exista una trifulca de orden general, serán expulsados del Cam-
peonato ambos equipos, sin existir posibilidad de solicitar compensación alguna y quedando imposibilitados de inscri-
birse en futuras ediciones.
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