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FUTBOL SALA 
Masculino y Femenino 

 
Montevideo, 21 de setiembre 2022 

 
Con la organización de AUFI y el apoyo de AUF Impulsa se llevará a cabo una actividad de Futbol 
Sala Infantil. 
 
Sub 12 femenino: cantidad de equipos y fecha de inicio a confirmar. 
 
Octava división masculino: Tendrá la participación de 16 equipos. (inicio de actividad 27 de 
setiembre). 
 
Novena división masculino: Tendrá la participación de 16 equipos, fecha de inicio a confirmar. 
 
Todos los encuentros se disputarán en ex Mercado Modelo, entrada por calle Cádiz. 
En cada etapa el horario de comienzo de los partidos de primera hora es a las 18.45 horas, los de 
segunda a las 19 y 30 y los de tercera a las 20.15  
 
La entrada a todos los encuentros será libre y gratuita. 
Los balones, costo de árbitros y premiación serán de cargo de la organización.  
 
CONDICIONES GENERALES TEMPORADA 2022 
 
1) Los clubes podrán inscribir hasta 14 (catorce) jugadores/as por plantel. La lista de buena fe 

de octava división deberá enviarse al correo federacionaufi@gmail.com con plazo hasta el 
25 de setiembre. 
 

2) Cada equipo estará compuesto por 1 golero/a y 4 jugadores/as de cancha, con cambios libres. 
Los equipos serán responsables de la actuación de sus jugadores, técnicos, delegados y 
parciales, así como de la documentación correspondiente. 

3) Se deberá presentar a la organización del torneo, carne de jugador o la cédula de identidad y 
el certificado de aptitud física, sin este requisito no se podrá acceder a disputar la etapa. 
 Las etapas deben comenzar a la hora programada en el fixture, por lo cual se establece 
únicamente en el primer encuentro una tolerancia de 10 (diez) minutos.  

4) Previo al comienzo de cada encuentro los formularios deberán estar completos con los datos 
y firmas de jugadores, técnicos y delegados.  

5) El jugador que llegue después de comenzado un encuentro podrá ingresar, pero previamente 
deberá firmar el formulario del partido. 

6) Al campo de juego solo pueden acceder los jugadores y los orientadores (técnico y ayudante).  
 
 7) Los orientadores técnicos deberán asistir el lunes 26, hora 19 a una capacitación 

teórico/practica de 2 horas que se llevara a cabo en la misma cancha del ex Mercado 
Modelo. 
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8) Cada equipo recibirá un balón de futbol sala proporcionado por la organización, el mismo 

deberá ser presentado en cancha toda vez que se actúa. 
 
9) En caso de ser necesario definir posiciones igualadas se tomarán en cuenta estos ítems y en 

su orden. 
a)  diferencia de goles,  
b)  número de goles marcados, 
c) resultado de los encuentros disputados entre sí, 
d)  sorteo. 
 

Adaptaciones de reglas al futbol infantil: 
 

1) El tiempo de juego serán dos tiempos de 15 minutos. 
2) El saque del golero deberá siempre tocar el suelo o alguno de los jugadores antes de la 

mitad de la cancha. 
3) El golero tendrá toques ilimitados con los pies. 

 
 
 
 

         Mariela Fernández                             Jacqueline Perdomo                              Ruben Silva 
              Secretaria                                               Tesorera                                            Presidente 
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