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I. CONFECCION DE FORMULARIOS 
 

1) Previa identificación, el delegado/a de la Divisional será el representante de su Institución y 
responsable de la confección del formulario en lo que respecta a su club.- 

2) Los formularios de los partidos deberán ser llenados por los Delegados (as) de cada categoría 
debiendo establecer su número de carné y nombre en el lugar que corresponda a su 
Institución.- 

3) Los formularios deberán estar prontos 15 minutos antes de comenzar el partido, con los datos 
correspondientes a cada jugador, nombre, número de carné y número de camiseta, así como 
los datos de los Técnicos, kinesiólogo y delegado.- 

4) Los jugadores firmarán los formularios delante del delegado del otro equipo, el cual verificará 
la documentación, carné de jugador y vigencia de ficha médica. Los jugadores suplentes lo 
harán al finalizar el mismo si ingresaron a disputar el partido. 

5) Durante el partido los Delegados deberán auxiliar al Árbitro si este lo requiere (especialmente a 
lo que refiere al control de sus respectivas parcialidades). 

6) Al término del partido es obligación de los delegados de Divisional, corroborar que los Señores 
Árbitros realicen las anotaciones correctamente, verificando: resultados, goles, cambios, 
jugadores observados y expulsados, solucionando en ese momento y sólo en ese momento, 
cualquier error u omisión que estos cometieren.- 

7) Una vez realizada la citada verificación, ambos delegados firmarán el formulario.- 
8) Ningún jugador podrá ser inscripto en el formulario después de estar cerrado el mismo. 
9) En caso de que un equipo ingrese al campo de juego para iniciar el partido con una cantidad 

menor de 11 jugadores, podrá incluir, posteriormente en el formulario, tantos jugadores, 
durante el transcurso del juego, como le falten para completar 11. En éste caso no tiene 
posibilidades de realizar cambios. 

10) El Delegado de categoría al llenar el formulario en el casillero correspondiente a  los jugadores, 
deberá tener en cuenta: 

a) Que los 11 primeros lugares indefectiblemente serán para los  jugadores titulares. 
b) Que del casillero 12 al 17 serán para los posibles suplentes.- 
c) Que el guardameta deberá ocupar el casillero Nº 1.    

11) Sustitutos: En los partidos se pueden realizar un máximo de 6 cambios. En todos los partidos 
los nombres de los sustitutos deberán registrarse en el formulario antes del comienzo del 
mismo con documentación y número de camiseta. Los sustitutos que no hayan sido 
registrados, no podrán participar del partido, en caso de hacerlo se consideran jugadores 
inhabilitados y se penaliza con pérdida de puntos. 
 
Cualquiera de los sustitutos inscriptos en el formulario del partido puede sustituir al golero. 
El golero sustituto puede reemplazar a cualquiera de los jugadores de cancha.  
En ambos casos, para el árbitro, quien ingresa, conserva el número con el que fue registrado en 
el formulario del partido a los efectos de control de posibles sanciones. 
Cambio posicional: cualquiera de los jugadores de cancha podrá cambiar su puesto con el 
golero, siempre que el árbitro haya sido previamente informado y el cambio se efectúe durante 
una interrupción del juego. 
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II. ARBITROS Y VEEDORES 
1) Árbitros 
a.    Se recuerda de la imposibilidad de hacer cualquier tipo de comentario o manifestación sobre 

la actitud y aspecto técnico de los Árbitros. 
b.  Toda denuncia, queja, etc., sobre lo anterior se debe realizar por escrito. 
c.  La falta de uno o dos de los Integrantes de la Terna nombrada, no es motivo de suspensión del 

partido fijado, el cual debe empezar a la hora correspondiente. 
d.  En el primer encuentro de la etapa y a fin de no motivar demoras, se podrá disponer la firma 

de los formularios en el entretiempo del partido. A sus efectos se deben entregar al árbitro 
todos los carnés (titulares y suplentes), los que serán devueltos luego de la firma expresada. 

 
2) Veedores:   Funciones y Procedimiento 
- A su llegada se dirigirá a la Mesa de Delegados y se presentará a  los Árbitros del encuentro y a 

los Delegados de los Clubes. 

- No tiene obligación de permanecer con los Árbitros ni ayudar a confeccionar formularios, 

pudiendo desplazarse y ubicarse desde donde pueda observar mejor el desarrollo de la 

actividad. 

- Elevará  a la Secretaría de AUFI un informe objetivo, especialmente en caso de incidentes y/o 

anormalidades. 

- Deberá permanecer en la cancha hasta el retiro de los árbitros. 

- Sus informes y actuación serán evaluados por el Tribunal de Penas y Mesa de Neutrales, de esta 

evaluación dependerá su permanencia en la función. 

 

Con respecto a los Árbitros  

- No podrá emitir juicios, ni intercambiar  opiniones sobre la actuación de los mismos con 

Dirigentes, Técnicos, Delegados y/o parciales de las Instituciones. 

Observarán e informarán especialmente sobre: 

 Presentación personal e indumentaria además de su actitud y relacionamiento con los 

niños, técnicos, delegados y parciales. 

Responsabilidades de los clubes 

Los clubes deben abstenerse de hacer reclamos al veedor en la cancha. 

Cualquier insulto u agresión al mismo, será sancionado en igual consideración que lo previsto 

reglamentariamente respecto a los árbitros. 

 

III. REGLAS DE JUEGO (ver Anexo Reglas FIFA) 
 

IV. REGLA VARIAS 
 

1) Área técnica (obligatoria) 
-  Estará demarcada próximo a la línea de banda fuera del campo de juego y en lugar tal que 

no interfiera con la labor árbitro asistente. 
-  En aquellos escenarios que el espacio fuera suficiente podrán marcarse del mismo lado del 

campo de juego ubicándose en dicha zona al banco de suplentes. 
-  Demarcación de área técnica:  

Se ubicará a un metro de la línea de banda y tendrá una extensión máxima de diez metros. 
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2) Saludo (obligatorio) 
Luego del ingreso al campo de juego de ambos conjuntos, se realizará por parte del locatario el 
saludo correspondiente al equipo contrario. 
 
3) Mesa de Delegados (obligatoria) 
El Club locatario dispondrá en lugar adecuado una mesa de delegados, donde permanentemente 
estarán los formularios, para ser llenados por los delegados, controlados y cerrados por los 
Árbitros y firmados por los niños.- 
 
4) Equipamiento de los jugadores 
Los jugadores no utilizarán ni llevarán ningún objeto que sea peligroso para ellos mismos o para 
los demás jugadores (incluido cualquier tipo de joyas). 
 
Equipamiento básico 
El equipamiento básico obligatorio de un jugador comprende los siguientes artículos separados 
entre sí: 
- un jersey o camiseta (si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa deberán tener el color 

principal de las mangas del jersey o camiseta), 
- pantalones cortos (si se usan pantalones cortos interiores, estos deberán tener el color 

principal de los pantalones cortos), 
- medias, 
- canilleras/espinilleras, 
- calzado adecuado. No está permitido el uso de tapones metálicos. 

 
Guardametas 
- Cada guardameta vestirá colores que lo diferencien de los demás jugadores, el árbitro y los 

árbitros asistentes. 
 

5) Detención del juego en caso de niños lesionados: 
a. Ante la caída de un niño que no se levante rápidamente, el árbitro detendrá el juego de 

inmediato. Esta regla tendrá como única excepción: cuando se presente una jugada con 
clara opción de gol y próxima al área de meta (salvo que el niño caído sea el golero y no 
se levante de inmediato). 

 
6) Tarjetas amarillas y rojas en divisionales 13ª y 14ª y 15ª 

El Árbitro evitará las tarjetas salvo: 
 Casos de notoria mala conducta (agresiones) 
 Falta de respeto (insultos, gestos, etc.) 
 Evitar claramente un gol tomando la pelota con las manos 

 
7) Acumulación de tarjetas amarillas  

En divisionales 14º,13º,12º y 11º no se acumulan las tarjetas amarillas. 
En divisionales 10º, 9º y 8º se acumulan las tarjetas amarillas, al recibir la quinta se debe 
cumplir sanción automática (1 partido de suspensión) no se elimina acumulación entre 
apertura y clausura. 
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8) Saques de banda (repetición) 
Como forma de contribuir al mejoramiento técnico de los niños, referente a repetir el saque 
de banda cuando es mal ejecutado, los Árbitros harán repetir nuevamente en una (1) 
oportunidad al mismo jugador el saque de banda solamente en las divisionales 13ª, 14ª y 
15ª cuando éste se realiza en forma defectuosa. 
 

9) Ascensos 
No hay límites en cuanto a la cantidad de ascensos de una divisional a otra. Cada divisional 
puede estar integrada por niños hasta un año menor a lo correspondiente, salvo 15ª que 
puede integrarse con niños hasta dos años menores.  

 
10) Firma de formularios y sustituciones 

a. Aquellas divisionales que firman (8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª y 13ª) lo harán  delante de los  
Delegados del equipo contrario. 

b. Los sustitutos y los delegados firmarán delante del árbitro, permitiéndose hacer seis 
sustituciones en total.  
 

c. Carné de jugador 
Ante inconvenientes en la entrega de los carné por parte de los Clubes de origen se 
dispone: 
a) El Club de origen tiene 7 días calendario para entregar el carné al nuevo Club  cuando el 

niño pida pase. La no entrega del mismo amerita que el mencionado Club de origen deba 
hacerse cargo de su costo. 

b) Se recuerda asimismo que es imprescindible contar con el carné respectivo en virtud 
de que solamente se autoriza jugar con cédula de identidad dos (2) partidos en la 
temporada. 

 
11) Ficha médica habilitante para jugar 

 
a. Fichas médicas otorgadas por ONFI, a la que se agregará foto carné si no la tuviera y deberá 

estar plastificada. 
b. Fichas médicas otorgadas por las Emergencias Móviles (tipo carné de salud, el que deberá 

tener foto carné y estar plastificado). 
c. Constancia realizada en AUFI, para lo cual se deberá presentar en área administrativa, el 

libro original de M.S.P del niño o del adolescente, según corresponda, más una foto carné, el 
mismo también será plastificado. 

d. Empleando el mismo criterio que se utiliza para la presentación de la Cédula de Identidad se 
podrá presentar en la cancha el original del libro del niño o del adolescente hasta 2 (dos) 
partidos. En ese caso se deberá marcar en el formulario con asterisco para posterior control 
administrativo. 

e. Robo o extravío: Las instituciones podrán presentar antes del inicio de la actividad, un 
listado por divisional de acuerdo al modelo existente en página web de AUFI. Dicha planilla 
se podrá ir actualizando con fechas de vencimiento de documentación. 
En caso de extravío que impidan presentar la constancia de aptitud deportiva en la mesa de 
delegados, el listado será la garantía de que el niño cuenta con certificación médica al día. 

 
Ningún jugador podrá disputar un encuentro si no presenta la ficha médica vigente. 
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12) Seguridad 
a. Elementos de seguridad 

 Las canchas deben contar con un mínimo de seguridad para que el espectáculo deportivo 
se desarrolle normalmente. 

 Aquellas canchas que no están alambradas deben poseer  cuerdas paralelas a las líneas de 
banda retiradas a unos 2 metros de éstas, con la finalidad de determinar donde los 
parciales pueden permanecer. 

 Los árbitros deben dejar constancia en el formulario de la ausencia de este elemento de 
seguridad. 

 La institución que no cumpla con esta disposición será penada con multa de 3 UR la primera 
vez, duplicándose el monto de la sanción por reiteración. 

13) Parcialidades 
Las parcialidades no podrán ubicarse detrás de las líneas de meta, si debiera hacerlo 
debido a la falta de espacio, lo harán entre el área de esquina y área penal detrás de una 
cuerda retirada 2 metros de la línea de meta. 
 

14) Dirigentes, Técnicos y Delegados 
Se recuerda una vez más que los dirigentes, técnicos y delegados son los que deben dar 
el ejemplo de buena conducta y disposición de colaboración hacia el espectáculo. No se 
concibe que sean estos los promotores e iniciadores de protestas reiteradas y violentas 
olvidándose que su obligación es la de educar por el buen camino a los niños que tienen 
a cargo. 
Hagamos entre todos, hincapié en que "EL FÚTBOL INFANTIL ES UN JUEGO" 
 

15) Torneo Divisional 15ª 
-  Competencia no puntuable para la general del año. 
-  Tiempo de juego: dos tiempos de 15 minutos. 
-  Obligatoriedad de juego de todos los niños inscriptos en el formulario. Faltando 10' para la 

finalización del partido, el árbitro detendrá el mismo y hará ingresar, mediante cambio, a 
todos aquellos niños que estando inscriptos en el formulario no hubieran participado del 
juego. 
 

16) El Cuerpo de Neutrales de AUFI podrá suspender la etapa a jugarse hasta dos 
antes de la hora fijada para el primer partido. 

 

V. ADULTOS EN EL CAMPO DE JUEGO  
 

Los árbitros exigirán documentación de afiliación a AUFI a los delegados, orientadores técnicos, 
ayudantes técnicos y quinesiólogos que se presenten en el campo de juego.   

Solamente podrán brindar indicaciones técnicas a sus dirigidos aquellas personas que hayan 
realizado el curso de orientador técnico o estar cursándolo. 
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En el caso de registrarse en el formulario un ayudante técnico (debe tener curso de orientador) 
éste puede cumplir esa función en forma alternada con el técnico (nunca los dos al mismo tiempo). 
El kinesiólogo, podrá únicamente brindar asistencia a los jugadores en caso de lesión de alguno de 
ellos, o sea no podrá dirigir técnicamente al equipo. De producirse esta situación, señalada 
anteriormente, será expulsado por el árbitro. 

Los adultos autorizados a permanecer en el banco de suplentes serán, solamente, el técnico, 
ayudante técnico y quinesiólogo. 

VI. SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE PARTIDOS 
 

En caso de producirse durante la realización de un partido hechos que afectaren el normal 
desarrollo del mismo como ser (sin que los siguientes ejemplos sean excluyentes) insultos o 
amenazas de uno o más parciales de un equipo así como protestas reiteradas o fuera de lugar de 
técnicos ayudantes y/o delegados, etc., el árbitro dentro de las potestades que le son inherentes 
por si o ante denuncia de uno de los asistentes procederá: 

 
1 -  Expulsión normal de los técnicos, ayudantes, delegados, etc., con asiento posterior en el 

formulario en "Observaciones". 
2 -  En caso de parciales: 

a) Detendrá el partido. Llamará al delegado que corresponda y le solicitará que la parcialidad 
termine con los insultos o que "aquel parcial" se tranquilice; posteriormente continuará el 
encuentro. 

b) Si se reitera nuevamente similar episodio procederá nuevamente a llamar al delegado de 
referencia y le solicitará por segunda vez y última que la parcialidad termine con los 
insultos o que" aquel parcial" se retire de las inmediaciones del campo de juego. 

c) Una vez que el delegado tenga la situación controlada, procederá a reanudar el partido. 
d) De persistir las situaciones mencionadas anteriormente y/o el delegado no colabore con el 

árbitro o no pueda hacer desistir de tal actitud a la parcialidad o no pueda retirar al parcial 
señalado, el árbitro procederá a suspender el partido en desarrollo. 
-  En estos casos planteados y a fin de poder finalizar el resto de la etapa, pasado un lapso 

prudencial, solicitará a los delegados (o dirigentes) de ambos Clubes las garantías 
necesarias.- 

-  Dadas estas garantías, procederá cuando corresponda a iniciar el encuentro de la 
próxima categoría. 

-  Si las garantías solicitadas no son aportadas o se inicia nuevamente el proceso anterior 
procederá a suspender definitivamente la etapa. 

 
3 -  En caso de Invasión de cancha: 

a) De un parcial, técnico, etc. (una sola persona) y no exista agresión física, el árbitro pedirá la 
colaboración del delegado de la Institución. Luego de normalizada la situación continuará el 
encuentro. 
 
-  Si no existe ni la más mínima colaboración de parte de la Institución para solucionar el 

problema procederá a suspender el encuentro en desarrollo. 
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-  En este caso y a fin de finalizar el resto de la etapa pasado un lapso prudencial, solicitará 
a los delegados de ambas Instituciones las garantías necesarias. Dadas estas garantías 
cuando corresponda procederá a iniciar el encuentro de la próxima categoría. 

-  Si las garantías solicitadas no son aportadas o sucediera nuevamente la situación 
anterior procederá a suspender definitivamente la etapa. 

 
b) Invasión de un parcial o técnico con agresión física procederá a suspender el encuentro y la 

etapa.- En caso de invasión de más de un parcial con intento de agresión o agresión física se 
procederá de inmediato a suspender el partido sin ningún intento de reiniciar la etapa. 
 

VII. BALONES OFICIALES Y TIEMPO DE DISPUTA DE LOS ENCUENTROS 
 
Balones Oficiales  
La presentación obligatoria de balones declarados oficiales en la actividad de Aufi, es en 
cumplimiento de acuerdos establecidos con las firmas que los proporcionan a precios 
preferenciales en beneficio de los clubes.  
 
Antes de comenzar cada encuentro el club locatario entregara al árbitro 3 balones oficiales cuya 
dimensión será acorde a la  Divisional. 

Balones oficiales por Divisional 
Divisional Balón Nº Marcas 

15ª Nº 3 Capo - Lotta 

14ª Nº 3 Capo - Lotta 

13ª Nº 4 Capo - Lotta 

12ª Nº 4 Capo - Lotta  

11ª Nº 4 Capo - Lotta 

10ª Nº 5 

Capo - Lotta 9ª Nº 5 

8ª Nº 5 
 

En caso de no dar cumplimiento a lo anterior ameritará que el partido no se dispute con la 
consiguiente pérdida de puntos.- 
Para que la sanción sea efectiva, el club visitante, deberá hacer dejar constancia al árbitro en el 
formulario de partido y negarse a disputarlo. 
Si el visitante accede a iniciar el encuentro en esas condiciones no podrá, posteriormente, hacer 
reclamos. 
 
Ningún partido podrá suspenderse si, durante el transcurso se deterioran o desaparecen los 
balones oficiales y se pone al menos uno a disposición del árbitro, si ello no sucediera se debe 
suspender el mismo dando cuenta a Aufi, estándose a su decisión 

 
Horario de comienzo de cada Divisional 
Según lo dispuesto  en los partidos en que se genere una diferencia de 8 goles se debe dar por 
finalizado el mismo, el siguiente encuentro comenzará en el horario que le corresponde, salvo 
acuerdo entre las instituciones, a continuación se detallan los horarios de comienzo de las distintas 
divisionales. 
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Divisional Hora de comienzo  Divisional Hora de comienzo 

SABADO c/2014  SABADO s/2014 

15ª 12:30 hs.  14ª 13:00 hs. 

14ª 13:20 hs.  13ª 13:50 hs. 

13ª 14:10 hs.  12ª 14:50 hs. 

12ª 15:10 hs.  11ª 16:00 hs. 

11ª 16:20 hs.    

 

DOMINGO 

Divisional Hora 

10ª 13:00 hs. 

9ª 14:30 hs. 

8ª 16:00 hs. 

 

Duración de los encuentros por Divisional 
 

Divisional Duración  

15ª (2014 – 15 - 16) 2 tiempos de 15 minutos c/u 
No firman 

14ª (2013) 2 tiempos de 15 minutos c/u 

13ª (2012) 2 tiempos de 20 minutos c/u  

12ª (2011) 2 tiempos de 25 minutos c/u  

11ª (2010) 2 tiempos de 30 minutos c/u  

10ª (2009) 2 tiempos de 30 minutos c/u  

9ª (2008) 2 tiempos de 30 minutos c/u  

8ª (2007) 2 tiempos de 35 minutos c/u  

 

VIII. FAIR PLAY 

Se otorgará un trofeo al club con mejor comportamiento de cada serie basado en la 
reglamentación de AUFI cuyos puntos básicos son los siguientes:  
- Se asignarán 10 puntos a favor por partido jugado 
- Se deducen de los puntos a favor: 
 1 punto por tarjeta amarilla 
 3 puntos por tarjeta roja 
 10 puntos por expulsión de adultos 
 10 puntos por comportamiento de parcialidad (a determinar por el Tribunal de Penas) 
 10 puntos por no presentación o retirarse del campo de juego antes de finalizar el partido 
 10 puntos por inhabilitación de cancha 

 
No se tramitarán los pedidos de amnistías de canchas y de adultos cuyas penas serán 
indefectiblemente siempre cumplidas. 
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Para ello los clubes involucrados deberán consultar al área administrativa antes del comienzo del 
primer torneo del año el saldo que reste cumplir de la sanción impuesta en la temporada anterior. 

 

IX. VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS – PROHIBICION DE FUMAR 

De acuerdo a la resolución de ONFI, está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en 
los escenarios donde se disputan partidos de fútbol infantil. 

Los árbitros, orientadores técnicos, ayudantes y delegados no están autorizados a fumar dentro del 
campo de juego ni en los vestuarios mientras desarrollan su función. 

El no cumplimiento de lo dispuesto deberá ser denunciado por el árbitro o veedor designados para 
la actividad. 

La sanción económica es de 5 UR en el caso de los clubes y de no designación a partidos en el caso 
de los árbitros. 

 
X. FALTAS 

 
Las  equivocaciones en el llenado de los formularios ocasionan dificultades administrativas al 
control del campeonato por tanto serán debidamente penalizados. 
 
A)    Errores penados con 0.25 UR  

1. No anotar el nombre de la Institución. 
2. No anotar correctamente la Divisional. 
3. No anotar fecha del Torneo en disputa. 
4. Anotar en forma equivocada Nº de Carne del niño. 
5. Anotar en forma equivocada el Nº de camiseta. 
6. No anotar número de documento de adultos. 
7. No asentar Nº de documento de un jugador 
8. No asentar Nº de camiseta de un jugador 
9. No individualizar los adultos que entran al campo de juego (Nombre y Nº de documento) 
10. No respetar el orden de los titulares 
11. No anotar nombre del campo de juego 

 
      B)      Errores penados con 2 UR 
 Falta de firma de cualquier actor del espectáculo: delegados, técnicos, ayudantes, quinesiólogos y 

jugadores.  
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XI. DOCUMENTACIÓN GENERAL REQUERIDA PARA PASES Y FICHAJES 
 

1. Fichajes de jugadores nuevos en 
AUFI 

Formulario de fichaje de AUFI 

Cédula original del jugador 

Carta autorización de padre, madre y/o tutor 

1 fotocopia C.I. del jugador 

1 fotocopias de C.I. del adulto que firma 

 

2. Re fichajes de jugadores 
Carta autorización de padre, madre y/o tutor 
con fotocopia de C.I. del adulto firmante y del 
niño con número de carne 

 

3. Pases de jugadores libres de AUFI 

carta membretada de la Institución dirigida al 
Consejo Ejecutivo de AUFI con los siguientes 
datos del jugador: 
Nombre, C.I., número de carne e  institución de 
la que proviene. 
Carta autorización de padre, madre y/o tutor 
con fotocopia de CI del niño y adulto que firma. 

 

4. Pases de jugadores con 
consentimiento (en períodos de 
pases) 

Carta membretada de la Institución solicitando 
el pase respectivo  y consentimiento del Club 
que lo otorga con los siguientes datos del  
jugador: 
Nombre, C.I., número de carne, carta 
autorización de padre, madre y/o tutor con 
fotocopia de CI del niño y adulto que firma. 

 

5. Pases jugadores de FIFI y otras 
ligas 
(a partir del 1ª de abril) 

Carta autorización del club de origen, fotocopia 
de cédula del jugador y del adulto que firma la 
autorización. En el periodo de pases con Fifi 
(Julio- Agosto) se debe presentar formulario de 
pase firmado por Presidente del club de origen. 

 

XII. P A S E S  
Pases externos 

ONFI en general: Se podrán recibir como máximo 3 (tres) pases del mismo club – uno por 
divisional.  

FIFI en particular: Mediante acuerdo vigente con dicha federación se podrá recibir un máximo 
5 (cinco) pases del mismo club – 1 por divisional en 8ª, 9ª y 10ª y 2 por divisional en 15ª a 11ª. 
 

Pases internos 
1. Salvo con autorización expresa del club de origen, sólo se podrán recibir 3 pases libres por 

divisional con un máximo de 10 provenientes de un mismo club. 
2. El periodo de pases internos comienza una vez culminado el Campeonato Apertura, finalizando 

el viernes anterior al comienzo del Campeonato Clausura.  



 

 13 

3. En dicho periodo se podrán recibir como máximo 3 pases con consentimiento por divisional 
con un máximo de 10 por club (sin exceder el cupo de jugadores provenientes de un mismo 
club en una misma temporada). 

4. Las Instituciones que nieguen el pase de un niño por razones económicas (deuda mantenida, 
equipo no entregado, devolución de beca, etc.), deberán informarlo y documentarlo por escrito 
a AUFI. 
 
a) Jugadores de selecciones  

Se considera jugador de selección a quien figure en las listas de buena fe de los campeonatos 
nacionales Onfi, como seleccionado de Liga o como Club en representación de la misma. 
Estos jugadores, para pedir pase deben contar con la autorización del club de origen y el mismo 
será considerado como pase con consentimiento. 
 

b) Jugadores que viajan 

El jugador que viaje (con o sin autorización de su club de origen) quedará limitado en su derecho 
de pedir pase, en la próxima temporada, para el club con el cual viajo.  

Para pedir pase deberá contar con la autorización del club de origen y el mismo será considerado 
como pase con consentimiento. 

XIII. FICHAJES  
 
Entre el 1º de enero y el 31 de marzo de cada temporada se consideran que todos los jugadores 
son libres salvo jugadores de selección de campeonatos nacionales, o jugadores de Aufi con 
deudas económicas o de indumentaria deportiva denunciados previamente. 
 
A. Cupos anuales por Institución:  25 jugadores por divisional 

Se considera como cupo de fichaje a todo aquel que: 
- sea re fichado 
- sea fichaje nuevo 
- pase proveniente de otro club 

B. Los jugadores que no sean re fichados por su Club serán considerados libres, pudiendo en esa 
condición, fichar para cualquier otra Institución  que tenga cupo. 

C. Entre el 1º de Enero y el 31 de Marzo se podrán fichar niños de otras Ligas sin consentimiento 
de pase, respetando el cupo de 1 por divisional y máximo 3 niños provenientes  del mismo  
Club.                                                                                                                                                         
Entre el 1º y el 30 de abril podrán ficharse jugadores provenientes de otras ligas, sólo con 
consentimiento de pase. Posterior a esa fecha no se podrán fichar más jugadores, salvo los 
libres o sin registro en ONFI. 

D. Desde la temporada 2016 rige un acuerdo de pases AUFI – FIFI que va desde el 15 de julio y 
hasta el 15 de agosto (adjunto texto del acuerdo vigente). 

E. Se determina como último día para el fichaje de jugadores libres o sin registros en ONFI, el 
viernes anterior al comienzo del último torneo del año. 

F. La Divisional 15ª estará habilitada a fichar hasta el viernes anterior a la última fecha del último 
torneo del año. Estos fichajes deberán ser libres o sin registro en ONFI. 
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XIV. ECONOMIA  
A. Se recuerda a los Clubes  que: 

1) Deudas Pendientes: 
Si el club deudor quiere refinanciar su deuda deberá documentar el saldo con cheques o 
documentos que sean aceptados por el Cuerpo de Neutrales de A.U.F.I. 

 
2)  Pago de la cuota de afiliación 

La cuota de afiliación tiene por objeto el mantenimiento de la Administración de AUFI, es 
obligatorio que los clubes afiliados la mantengan al día, el pago de la misma se debe realizar 
hasta el día 10  del mes objeto de la misma,  recordamos que el no pago inhabilita al club de 
ejercer el derecho al voto y no se le fijarán partidos hasta regularizar la deuda. 

 
3)  Pago de sanciones 

a. La cancelación de multas por defectos de confección de formularios o por cualquier otra 
razón tienen un plazo de 15 días corridos luego de la fecha de su publicación. 

b. De no efectuarse el pago en los plazos estipulados, el Cuerpo de Neutrales estará 
habilitado a no fijar fecha de partido. 

c. Pago de árbitros: El pago de árbitros se deberá realizar previo a la realización de los 
encuentros. 

Ante incumplimientos económicos por parte de los Clubes afiliados, el Cuerpo de Neutrales 
de AUFI está habilitado para suspender la realización de encuentros en que participen los 
Clubes deudores.      
 

B. Reclamaciones 
1) Cualquier tipo de reclamación se  deberá hacer por escrito dentro de los cinco días hábiles de 

sucedido el hecho denunciado y depositando  2.5 U.R. (dos y medio unidades reajustables). 
No se dará curso a  ningún reclamo que no tenga adjunta la copia del comprobante  de pago. 

2) En caso del que reclamo sea laudado a favor del reclamante se le  devolverá el depósito. En 
caso de ser desfavorable el  depósito no será reintegrado. 

3) El reclamo de puntos por inhabilitación de un jugador que un  equipo haya utilizado 
incorrectamente en un partido, tendrá validez si es presentado dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles siguientes a la  fecha del partido. 

 
C. Apelaciones 
1- Se establece idéntico procedimiento para efectuar cualquier tipo de  apelación a un fallo de la 

Mesa de Neutrales. 
2- El reclamo tendrá validez si es presentado dentro de los 5 días hábiles siguientes  a la fecha de 

promulgación del fallo. 
3- Los fallos del Tribunal de Penas no son apelables. 
 


