
 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO GENERAL 

1. Disciplinas: 
 
El encuentro Deportivo 2022 del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de 
la República Argentina contará con las siguientes disciplinas: 
 

- Ajedrez 
- Básquet - Femenino 
- Básquet - Masculino 
- Bochas - Femenino 
- Bochas - Masculino 
- Damas 
- Dominó 
- Fútbol 11 - Femenino 
- Fútbol 11 - Masculino 
- Fútbol 5 – Femenino (Libre, Máster y Senior) 
- Fútbol 5 – Masculino (Libre, Máster y Senior) 
- Golf 
- Maratón 5k (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Maratón 10k (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Metegol 
- Natación Femenino (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Natación Masculino (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Natación - Postas 4x25 – Femenino (Libre y Máster) 
- Natación - Postas 4x25 – Masculino (Libre y Máster) 
- Pádel – Femenino (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Pádel – Masculino (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Pesca 
- Póker 
- Pool 
- Tenis Single – Femenino (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Tenis Single – Masculino (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Tenis doble mixto 
- Tenis doble femenino 
- Tenis doble masculino 
- Tenis de mesa femenino (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Tenis de mesa masculino (Libre, Máster, Senior y Maxi senior) 
- Truco 
- Vóley femenino 
- Vóley masculino 

 

2. Aclaraciones 
 

A. Categorías:  



 
 

- “Libre”: Participantes mayores de 18 años. 
- “Máster”: Participantes mayores de 40 años (nacidos hasta el 31/12/1982) 
- “Senior”: Participantes mayores de 50 años (nacidos hasta el 31/12/1972) 
- “Maxi senior”: Participantes mayores de 60 años (nacidos hasta el 31/12/1962). 

B. Las disciplinas enunciadas en el punto anterior se realizarán si se cuenta con la 
inscripción firme de por lo menos (3) tres participantes (individuales o equipos). 

C. En todas las disciplinas se tratará de conformar zonas asegurando de esa manera que 
los representantes de cada organismo jueguen un mínimo de dos (2) partidos. 

D. En todas las disciplinas que sean colectivas se confeccionarán planillas de control de 
juego, que serán firmadas por los participantes, debiendo acreditarse los mismos EN 
TODOS LOS CASOS, mediante la presentación de Documento Nacional de Identidad. 

E. En todas las disciplinas se permitirá (2) dos representantes por delegación (ya sea 
individual o por equipo), excepcionalmente se aceptarán más, en caso de que el número 
total de equipos inscriptos lo permita (de acuerdo con criterio de la organización). 

F. Las listas de buena fe son abiertas en las disciplinas deportivas colectivas (fútbol, 
básquet, y voleibol) y en las restantes debe acatarse lo que disponga el reglamento 
específico de ellas. 

G. En todas las disciplinas será de cumplimiento estricto el horario dispuesto para cada 
encuentro, debiéndose dar por perdido el mismo al equipo que se presente pasados los 
quince (15) minutos después de la hora fijada para el inicio en la etapa clasificatoria. Con 
excepción de las semifinales y final que en ambos casos se deberán jugar los encuentros 
programados a excepción de que uno de los equipos comunique formalmente por 
escrito y firmado por su delegado la no presentación a jugar el encuentro de la disciplina 
que se trate. 

H. En caso de inclemencias climáticas, las disposiciones de este reglamento podrán variar 
de acuerdo con lo que disponga la Comisión Técnica del Evento. 

I. Los aspectos no previstos en el presente Reglamento General o en los Reglamentos 
Específicos de cada disciplina, serán resueltos por la Comisión Técnica del Evento, cuyas 
resoluciones serán inapelables. 

 

REGLAMENTOS DEPORTIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. MODALIDAD DE AJEDREZ 

1- La modalidad de ajedrez será realizada de acuerdo con las reglas internacionales de 
FIDE, para ajedrez rápido y por lo que dispone el presente Reglamento. 

2- La forma de disputa será en función del número de ajedrecistas que se presenten para 
disputar el torneo, que será realizado en un período de tres días. Si el número de 
jugadores resultara inferior a nueve, se adoptará el sistema Schuring y si se presentara 
un número superior a nueve jugadores, se adoptará el Sistema Suizo de designación de 
rival, en este caso, en cinco rondas. 

3- En el Sistema Suizo, si el jugador abandonase el torneo tras la primera ronda, los 
resultados jugados serían mantenidos y serían considerados válidos independientemente del 



 
 

número de rondas jugadas por el que hubiese desistido, y el ajedrecista quedaría sometido a las 
puniciones que determinase la Comisión Técnica del Evento. 

4- Los criterios de desempate del Sistema Suizo seguirán el siguiente orden:  

I - milésimos totales; 

II - milésimos mediano; 

III - Sonnenborn-Berger; 

IV - Un partido blitz 6x5 minutos, con sorteo del color de las piezas, en el cual las blancas juegan 
con seis minutos y las negras con cinco minutos, en que, en caso de empate, se le dará la victoria 
al conductor de las negras. 

5- En el Sistema Schuring, si el jugador se retirase después de iniciar el torneo, los 
resultados jugados sólo serían válidos si el que se retira hubiese participado en más de 50% del 
torneo, caso contrario, todos sus adversarios ganarían el punto; 

6- Los criterios de desempate en el Sistema Schuring seguirán el siguiente orden: 

I- Sonnemborn-Berger; 

II- Eliminación del escore contra el jugador de menor puntaje; 

III- Un partido blitz 6x5 minutos, con sorteo del color de las piezas, en el cual las blancas juegan 
con seis minutos y las negras con cinco minutos, en caso de empate, se les dará la victoria a las 
negras; 

7- El tiempo de reflexión para cada jugador será de 45' (cuarenta y cinco minutos), como 
máximo, sistema nocaut. Tiempos menores podrán ser adoptados, para atender a los intereses 
de la organización y de los participantes. 

8- El jugador que esté con menos de 05 (cinco) minutos para completar los tiempos 
previstos podrá dejar de anotar las jugadas. 

9- Cada jugador tendrá 40 minutos para comparecer y jugar el partido; el primero 
accionará su reloj y cuando se haya agotado el plazo, el jugador ausente perderá el partido por 
W.O. En el caso de uso del Sistema Suizo, al jugador que no compareció, sólo se le designaría un 
rival para la ronda siguiente si le presentase al árbitro una justificativa aceptable. 

10-  El conteo de puntos será siempre individual: victoria = 1 punto; empate = 0,5 punto y 
derrota = O punto. 

11- Es obligatorio el uso del reloj de ajedrez y la anotación de las jugadas en la planilla 
apropiada. 

12- El jugador que no sepa anotar las jugadas deberá presentar la planilla con su nombre y 
el del adversario, el resultado del partido y la firma de ambos jugadores. En ese caso, deberá 
jugar el partido con una reducción en su tiempo equivalente a 5 (cinco) minutos. 

13- Por ocasión de la Comisión Técnica del Evento, será definido el horario de realización de 
las rondas de la competición. 



 
 

14- Los casos que no consten en este Reglamento serán resueltos por la Comisión Técnica 
del Evento 

15- Cada Delegación podrá anotar hasta 2 (dos) atletas de cada género. 

 

B. MODALIDAD DE BÁSQUET 

1- Las competiciones de básquet se rigen por las Reglas de la Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) y por lo que dispone este Reglamento. 

2- Cada Delegación podrá anotar a 1 (un) equipo, excepcionalmente se aceptarán más, en 
caso de que el número total de equipos inscriptos lo permita (de acuerdo con criterio de la 
organización). 

3- Número máximo de atletas inscritos, por equipo: 10 (diez) personas. 

4- Los juegos serán disputados en dos períodos de 10 (diez) minutos cronometrados, con 
intervalo de 10 (diez) minutos entre ellos. 

5- La forma de disputa será la siguiente: 

a. Una fase de grupos, seguida por las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. 
b. La clasificación de los equipos en cada grupo de un torneo se hará por puntos de 

conformidad con sus resultados de victorias o derrotas, adjudicando dos (2) puntos por 
cada partido ganado, un (1) punto por cada partido perdido y cero (0) punto por cada 
encuentro perdido por no presentación. En este último caso el resultado del partido será 
Veinte (20) a Cero (0). Si al final de una competencia algunos equipos están igualados 
con el mismo número de puntos, se empleará el siguiente método para determinar la 
clasificación:  
 En el caso que dos (2) equipos tengan el mismo número de puntos en la 

clasificación, la misma se establecerá teniendo en cuenta el resultado entre 
ambos. 

 Si más de dos (2) equipos tienen igual número de puntos en la clasificación, se 
establecerá una segunda clasificación teniendo en cuenta solamente los 
resultados de los partidos jugados entre los equipos implicados. 

 Si la situación no se resuelve de esa manera y los equipos tienen los mismos 
puntos después de esta segunda clasificación se tendrá en cuenta el “gol 
average” (goles a favor dividido goles en contra) considerando solamente los 
resultados de los partidos entre los equipos implicados, determinando así su 
clasificación. 

 Si incluso de esta forma no se llega a una solución final, la clasificación se 
determinará por el “gol average” (goles a favor dividido goles en contra) 
considerando todos los resultados de la Fase en cuestión. 
 

c. En caso de empate en juego eliminatorio, será adoptado el siguiente criterio de 
desempate: 

- prorrogación de dos períodos de 5 (cinco) minutos. Persistiendo el empate, 



 
 

- serie de 5 (cinco) tiros libres, lanzado por los distintos jugadores que hayan terminado 
en cancha. Persistiendo el empate, 

- serie única de tiro libre, hasta que se conozca al vencedor. 

 

C. MODALIDAD DE BOCHA (FEMENINO Y MASCULINO) 

1- La competición de Bocha se regirá por el Reglamento Sudamericano (aprobado por la 
Confederación Argentina de Bochas) y por lo que dispone este Reglamento. 

2- Cada Delegación podrá anotar a 1 (un) equipo de cada género. 

3- Será obligatorio el uso de zapatillas sin trabas o calzado del tipo deportivo con suela lisa. 

4-  Será considerado vencedor del partido el equipo que complete primero 12 (doce) 
puntos, siendo que cada bocha valdrá 01 (un) punto. 

5- En la cancha solamente estará permitida la presencia de atletas, quienes deberán 
permanecer dentro de las líneas demarcatorias por ocasión de los lanzamientos. 

6- La forma de disputa será la siguiente: 

a. Para la categoría Femenino: Una fase de grupos, seguida por las semifinales, el partido 
por el tercer puesto y la final. 

b. Para la categoría Masculino: Una fase de grupos, el partido por el tercer puesto y la final. 
c. La clasificación de los equipos en cada grupo del torneo se hará por puntos de 

conformidad con sus resultados de victorias o derrotas, adjudicando un (01) punto por 
cada partido ganado y cero (0) punto por cada partido perdido o no presentación. 

7- Los casos que no consten en este Reglamento serán resueltos por la Comisión Técnica 
de la Olimpíada  

 

D. MODALIDAD DAMAS 
1- La competición de Damas se regirá por lo que dispone este Reglamento. 
2- La forma de disputa será a través del sistema suizo a 5 rondas. Ritmo de juego: 45 

minutos totales. En caso de empate se desempatará mediante el Sistema Bucholz. 
3- Reglamento: 

3.1: EL DAMERO: 

Se utilizará un cuadrado de 100 casillas alternadas blancas y negras, quedando la diagonal mayor 
a la izquierda de cada jugador. 

3.2: LAS FICHAS: 

Se utilizarán quince fichas para cada jugador. Las mismas serán de un color diferente para cada 
bando. Se colocarán en el damero, intercaladas sobre el mismo color de casilleros. Las fichas se 
podrán mover únicamente hacia adelante y en diagonal, a izquierda o derecha estando libre la 
casilla inmediata; si esa casilla estuviera ocupada por una pieza adversaria y la subsiguiente libre, 
deberá tomar la referida pieza, debiendo tomar de esta forma tantas piezas como le sea posible, 



 
 

en concordancia con los artículos 3.7 y 3.8 del presente reglamento. Al llegar una ficha a la 
primera línea adversaria se coronará dama, identificándose al colocar otra ficha encima. Al 
convertirse en dama deberá quedar asentada en la casilla de coronación, aguardando el próximo 
turno para entrar en juego a disposición del jugador. 

3.3: LA DAMA: 

La dama podrá moverse hacia adelante o hacia atrás, siempre en diagonal a menos que tenga 
piezas para tomar, en cuyo caso deberá moverse necesariamente en cualquier dirección, hasta 
concretar todas las capturas posibles. En capturas múltiples no se podrá saltar dos veces por 
encima de la misma pieza. 

3.4: EL JUEGO: 

Comenzará la partida quien juegue con las fichas favorecidas en el sorteo, siendo éste realizados 
momentos antes de iniciar la partida y en presencia de los dos jugadores, por el árbitro 
pertinente. En el caso que el match se juegue a más de una partida, el inicio de la partida será 
alternado simultáneamente. 

3.5: LAS PIEZAS TOMADAS: 

La pieza tomada será retirada del damero una vez terminado de efectuar el movimiento. Cuando 
se trate de capturas múltiples, el retiro de las fichas tomadas se efectuará una vez asentada la 
pieza tomadora, debiéndose realizar las capturas múltiples sin haber soltado la pieza que 
captura. 

3.6: LAS FORMAS DE TOMAR: 

La pieza tomadora, no importa su condición (ficha o dama), será aquella que realice la o las 
capturas de mayor valor, éste se obtiene de la suma de fichas a tomar, considerándose valor: 
uno (1) por ficha, y la dama: dos (2). 

Si un jugador pudiera tomar indistintamente igual cantidad y calidad de piezas, con su dama o 
su ficha, estará obligado a efectuar las capturas con la dama. 

Si un jugador pudiera capturar indistintamente una dama o dos fichas adversarias, podrá optar. 

Si un jugador tomase en forma indebida, el adversario podrá exigir que corrija la jugada y efectué 
la jugada legal. 

3.7: LA OBLIGACIÓN DE TOMAR: 

Si un jugador debiera tomar alguna pieza adversaria y por descuido o estrategia, hiciera otra 
jugada, el adversario tendrá derecho a exigir que corrija la jugada, efectuando la captura 
pertinente. 

3.8: LA PIEZA TOCADA: 

Toda pieza tocada por un jugador implicará la obligación de jugarla. Si la hubiese movido hacia 
cualquier casilla sin soltarla, podrá cambiar la jugada, pero siempre con la pieza tocada. Si ha 
tocado varias fichas, el adversario tendrá derecho a indicarle cual debe jugar. Esta regla no será 
de aplicación, si el jugador dijera “compongo” antes de tocar la ficha y siendo autorizado por el 
adversario o por el fiscal, procede a acomodar una o más piezas correctamente en el tablero. 



 
 

3.9: EL TIEMPO DE JUEGO: 

Cada jugador dispondrá de tiempo perentorio para la realización de todas las movidas que 
integren una partida. 

Etapa Final Provincial: treinta (30) minutos por jugador medido por reloj de ajedrez. El jugador 
no podrá detener el reloj antes de ejecutar su jugada. 

El reloj no podrá ser manejado por los jugadores, en caso de existir alguna duda en el 
funcionamiento del reloj, se deberá parar el reloj de ambos jugadores y llamar al árbitro. 

En caso de oferta de tablas el jugador que deba aceptar podrá solicitar al árbitro un plazo de 
cinco (5) minutos para analizar la oferta, que se le adicionará en su tiempo. 

Cuando haya motivo o reclamo basado en los artículos del presente reglamento, el árbitro 
parará los dos relojes y los pondrá de nuevo en marcha en cuanto haya dado a conocer su fallo,  

5.10: LA PARTIDA GANADA: 

A. Se considerará ganada una partida, cuando un jugador toma la totalidad de las fichas del 
adversario, 

B. Cuando un jugador no excedió su tiempo de reflexión y el rival si, se le otorga el punto. 

C. Cuando un jugador no se presente en el tiempo perentorio para el inicio de la partida perderá 
el punto. 

5.11: LA PARTIDA TABLAS: 

A. Se considerará tablas cuando lo establezcan de común acuerdo los jugadores, teniendo 
ambos no más de cinco (5) fichas y habiendo jugado dentro del tiempo reglamentario estipulado 
veinte (20) jugadas. 

B. Cuando ambos contendientes no dispongan de más de tres (3) piezas, entre ellas una dama 
cada uno por lo menos y realicen seis (6) movimientos respectivamente sin que varíe la posición. 

C. Cuando el juego deba definirse entre damas (ejemplo clásico: tres damas con diagonal 
principal contra una dama) y se hagan veinte (20) jugadas cada uno sin efectuar ninguna toma. 

5.12: EL RESPETO AL ADVERSARIO: 

Ningún jugador podrá distraer de ninguna forma al adversario. 

Ningún jugador podrá retirarse del lugar, sin previa autorización del árbitro, en caso de 
levantarse y retirarse del lugar demarcado de juego sin autorización perderá automáticamente 
la partida. 

El intercambio breve de palabras entre jugadores no se considerará intento de distracción, salvo 
que lo sea en forma reiterada y sin el consentimiento del adversario. 

Queda expresamente prohibido el intercambio de palabras con personas ajenas a la 
competencia. 

 



 
 

E. MODALIDAD DOMINÓ 
1- Es un juego compuesto por 28 fichas, las cuales deberán ser colocadas por los 

participantes de manera secuenciada, con el objetivo de sumar puntos, descartándose 
de la mayor cantidad de fichas hasta quedarse en lo posible sin ninguna. 

2-  Reglamentación: 
• La competición se realizará bajo el Reglamento de la Federación Española de 

Dominó (F.E.D). 
• El objetivo del juego es llegar a los 100 puntos. 
• Se jugarán las manos que sean necesarias para alcanzar el N° prefijado. 
• En el inicio del Juego se desarrollará un sorteo para decidir que jugador comienza 

en la primera mano y se reparten 7 fichas a cada jugador. 
• El jugador mano (el que comienza el juego) coloca cualquier ficha sobre la mesa, 

siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, cada jugador coloca una ficha en 
uno de los extremos de la cadena, siempre que sea posible; en caso contrario debe 
pasar.  

• Las fichas van formando una cadena de modo que los extremos iguales a las fichas 
se colocan juntos, salvo las fichas dobles, que se colocan en dirección perpendicular 
a la cadena. 

• Cuando un jugador tiene una sola opción de colocar ficha, no debe demorarse en 
realizar la jugada tratando de transmitir una información engañosa a los rivales. 

• Cada mano puede acabar por una de éstas dos situaciones:  

Cuando uno de los 2 jugadores coloca todas sus fichas: la mano es ganada por 
el jugador que logró realizar la acción. 

Por cierre o tranca: Cuándo ninguno de los 2 jugadores puede seguir colocando 
fichas. En este caso se suman los puntos de las fichas que no han sido jugadas 
por ambos jugadores, ganando aquel que totalice una suma menor. En caso de 
empate, la mano no cuenta a efectos de puntuación. 

• En cualquier caso, la persona ganadora obtiene la suma de todos los puntos de las 
fichas que no han sido colocadas por el contrincante. 

 

F. MODALIDAD FÚTBOL 11 

1- Los participantes deberán someterse y respetar todas las disposiciones emanadas del 
presente reglamento, del Reglamento General y las que fueran de aplicación subsidiaria, 
conforme a las que rigen el juego oficialmente según la Asociación del Futbol Argentina (A.F.A.), 
salvo aquellas particularidades descriptas a continuación y que hacen a una competencia no 
profesional. 

2- La categoría estará formada por mayores de 18 años cumplidos y debidamente 
acreditados ante la organización del evento como participante de estas e inscriptos en la 
disciplina previamente. 



 
 

3- Cantidad de EQUIPOS por delegación: 1 (uno). Excepcionalmente se aceptarán más, en 
caso de que el número total de equipos inscriptos lo permita (de acuerdo con criterio de la 
organización). 

4- Los equipos participantes deberán presentar sus jugadores con camisetas uniformes y 
con numeración visible. 

5- Los partidos tendrán una duración de Setenta (70) minutos, divididos en dos (2) tiempos 
iguales de treinta y cinco (35) minutos cada uno, con un intervalo o descanso de diez (10) 
minutos. 

6- Podrán participar en cada partido, los jugadores titulares o suplentes que hubieren 
firmado la planilla de juego hasta antes del inicio del 2º tiempo. Una vez iniciado éste no se 
permitirá la inclusión de ningún jugador. 

7- Para iniciar los partidos, cada equipo debe presentar en cancha como mínimo siete (7) 
jugadores. 

8- Durante el desarrollo de cada partido, podrán efectuarse siete (7) cambios por equipo. 

9-  La forma de disputa será la siguiente: 

a. Una fase clasificatoria, seguida por las semifinales, el partido por el tercer puesto y la 
final. 

b. La clasificación de los equipos en cada grupo de un torneo se hará por puntos de 
conformidad con sus resultados de victorias o derrotas, adjudicando tres (3) puntos por 
cada partido ganado, un (1) punto por cada partido empatado y cero (0) punto por cada 
encuentro perdido o por no presentación. En este último caso el resultado del partido 
será tres (3) a cero (0).  

10- Para los casos de empate entre dos o más equipos en la etapa clasificatoria, la posición 
de estos se definirá teniendo en cuenta el siguiente orden prioritario: 

a) Diferencia de goles (a favor y en contra) considerando todos los partidos disputados en 
la zona. 

b) Mayor cantidad de goles a favor en la zona. 

c) Resultado entre sí (Sistema Olímpico). 

d) Sorteo. 

11-  Para los casos de empate en las etapas de eliminación directa (semifinales, partido por 
el tercer puesto y final), se definirá por ejecución de tiros libres desde el punto del penal -(5) 
Cinco por cada bando en forma alternada-, de persistir la igualdad, se continuará con un tiro por 
bando hasta definirse, no pudiendo repetir ningún jugador la ejecución hasta no agotarse los 
jugadores que se encontraban en el terreno de juego al concluir el tiempo reglamentario. 

NOTA: El presente reglamento está supeditado a la interpelación o modificación que decida la 
organización del evento, siempre a los fines de garantizar la excelencia de la competencia, ya 
sea antes o durante la disputa del evento. 

 



 
 

G. MODALIDAD FÚTBOL 5- LIBRE (FEMENINO Y MASCULINO) 

1- La categoría LIBRE estará formada por mayores de 18 años, debidamente acreditados 
ante la organización del evento como participante de estas e inscriptos en la disciplina 
previamente. 

2- Cantidad de EQUIPOS por delegación: 2 (dos) – uno femenino y otro masculino-. 
Excepcionalmente se aceptarán más, en caso de que el número total de equipos inscriptos lo 
permita (de acuerdo con criterio de la organización). 

3- Los participantes deberán someterse y respetar todas las disposiciones emanadas del 
presente reglamento, del reglamento General y las que fueran de aplicación subsidiaria. 

4- Los equipos participantes deberán presentar sus jugadores con camisetas uniformes y 
con numeración visible. Número máximo de atletas inscritos, por equipo 10 (diez) personas para 
las delegaciones masculinas, y 13 (trece) para las femeninas. 

5- Los partidos tendrán una duración de cincuenta (50) minutos, divididos en dos (2) 
tiempos iguales de veinticinco (25) minutos cada uno, con un intervalo o descanso de cinco (5) 
minutos. 

6- Podrán participar en cada partido, los jugadores titulares o suplentes que hubieren 
firmado la planilla de juego hasta antes del inicio del 2° tiempo. Una vez iniciado éste no se 
permitirá la inclusión de ningún jugador. 

7- Para iniciar los partidos, cada equipo debe presentar en cancha como mínimo tres (3) 
jugadores. 

8- Durante el desarrollo de cada partido los cambios son ilimitados, permitiéndose además 
el reingreso de un jugador que haya sido reemplazado. 

9- Durante el desarrollo del encuentro se podrá solicitar un minuto por cada uno de los 
equipos. 

10-  La forma de disputa será la siguiente: 

a. Una fase clasificatoria, seguida por las semifinales, el partido por el tercer puesto y la 
final. 

b. La clasificación de los equipos en cada grupo de un torneo se hará por puntos de 
conformidad con sus resultados de victorias o derrotas, adjudicando tres (3) puntos por 
cada partido ganado, un (1) punto por cada partido empatado y cero (0) punto por cada 
encuentro perdido o por no presentación. En este último caso el resultado del partido 
será tres (3) a cero (0).  

11- Para los casos de empate entre dos o más, equipos en la etapa clasificatoria, la posición 
de estos se definirá teniendo en cuenta el siguiente orden prioritario: 

a) Diferencia de goles (a favor y en contra) considerando todos los partidos disputados en 
la zona. 

b) Mayor cantidad de goles a favor en la zona. 

c) Resultado entre sí (Sistema Olímpico). 



 
 

d) Sorteo. 

12- Para los casos de empate en las etapas de eliminación directa, se definirá por ejecución 
de tiros libres desde el punto del penal- (3) tres por cada bando en forma alternada-, de persistir 
la igualdad, se continuará con un tiro por bando hasta definirse, no pudiendo repetir ningún 
jugador la ejecución hasta no agotarse los jugadores que se encontraban en el terreno de juego 
al concluir el tiempo reglamentario. 

13-  Un suplente podrá sustituir a un jugador expulsado y entrar en la superficie de juego 
una vez transcurridos dos minutos de juego efectivos después de la expulsión, siempre que 
cuente con la autorización del cronometrador o el tercer árbitro (árbitros asistentes), o que, 
antes de que se cumplan los 2 minutos, marque un gol el equipo con superioridad numérica. 

NOTA: El presente reglamento está supeditado a la interpelación o modificación que decida el 
Comité Olímpico por simple mayoría, ya sea antes o durante la disputa del evento. 

 

H. MODALIDAD FÚTBOL 5- MÁSTER 

1- La categoría MÁSTER estará formada por mayores de 40 años, debidamente acreditados 
ante la organización del evento como participante de las mismas e inscriptos en la disciplina 
previamente. 

2- Cantidad de EQUIPOS por delegación: 1 (uno). Excepcionalmente se aceptarán más, en 
caso de que el número total de equipos inscriptos lo permita (de acuerdo con criterio de la 
organización). 

3- Los participantes deberán someterse y respetar todas las disposiciones emanadas del 
presente reglamento, del reglamento General y las que fueran de aplicación subsidiaria. 

4- Los equipos participantes deberán presentar sus jugadores con camisetas uniformes y 
con numeración visible. Número máximo de atletas inscritos, por equipo 10 (diez) personas. 

5- Los partidos tendrán una duración de cuarenta (40) minutos, divididos en dos (2) 
tiempos iguales de veinte (20) minutos cada uno, con un intervalo o descanso de cinco (5) 
minutos. 

6- Podrán participar en cada partido, los jugadores titulares o suplentes que hubieren 
firmado la planilla de juego hasta antes del inicio del 2° tiempo. Una vez iniciado éste no se 
permitirá la inclusión de ningún jugador. 

7- Para iniciar los partidos, cada equipo debe presentar en cancha como mínimo tres (3) 
jugadores. 

8- Durante el desarrollo de cada partido los cambios son ilimitados, permitiéndose además 
el reingreso de un jugador que haya sido reemplazado. 

9- Durante el desarrollo del encuentro se podrá solicitar un minuto por cada uno de los 
equipos. 

10-  La forma de disputa será la siguiente: 



 
 

a. Una fase clasificatoria, seguida por las semifinales, el partido por el tercer puesto y la 
final. 

b. La clasificación de los equipos en cada grupo de un torneo se hará por puntos de 
conformidad con sus resultados de victorias o derrotas, adjudicando tres (3) puntos por 
cada partido ganado, un (1) punto por cada partido empatado y cero (0) punto por cada 
encuentro perdido o por no presentación. En este último caso el resultado del partido 
será tres (3) a cero (0).  

11- Para los casos de empate entre dos o más, equipos en la etapa clasificatoria, la posición 
de estos se definirá teniendo en cuenta el siguiente orden prioritario: 

a) Diferencia de goles (a favor y en contra) considerando todos los partidos disputados en 
la zona. 

b) Mayor cantidad de goles a favor en la zona. 

c) Resultado entre sí (Sistema Olímpico). 

d) Sorteo. 

12- Para los casos de empate en las etapas de eliminación directa, se definirá por ejecución 
de tiros libres desde el punto del penal- (3) Tres por cada bando en forma alternada-, de persistir 
la igualdad, se continuará con un tiro por bando hasta definirse, no pudiendo repetir ningún 
jugador la ejecución hasta no agotarse los jugadores que se encontraban en el terreno de juego 
al concluir el tiempo reglamentario. 

13-  Un suplente podrá sustituir a un jugador expulsado y entrar en la superficie de juego 
una vez transcurridos dos minutos de juego efectivos después de la expulsión, siempre que 
cuente con la autorización del cronometrador o el tercer árbitro (árbitros asistentes), o que, 
antes de que se cumplan los 2 minutos, marque un gol el equipo con superioridad numérica. 

NOTA: El presente reglamento está supeditado a la interpelación o modificación que decida el 
Comité Olímpico por simple mayoría, ya sea antes o durante la disputa del evento. 

 

I. MODALIDAD FÚTBOL 5- SENIOR  

1- La categoría SENIOR estará formada por mayores de 50 años, debidamente acreditados 
ante la organización del evento como participante de estas e inscriptos en la disciplina 
previamente. 

2- Cantidad de EQUIPOS por delegación: 1 (uno). Excepcionalmente se aceptarán más, en 
caso de que el número total de equipos inscriptos lo permita (de acuerdo con criterio de la 
organización). 

3- Los participantes deberán someterse y respetar todas las disposiciones emanadas del 
presente reglamento, del reglamento General y las que fueran de aplicación subsidiaria. 

4- Los equipos participantes deberán presentar sus jugadores con camisetas uniformes y 
con numeración visible. Número máximo de atletas inscritos, por equipo 10 (diez) personas. 



 
 

5- Los partidos tendrán una duración de cuarenta (40) minutos, divididos en dos (2) 
tiempos iguales de veinte (20) minutos cada uno, con un intervalo o descanso de cinco (5) 
minutos. 

6- Podrán participar en cada partido, los jugadores titulares o suplentes que hubieren 
firmado la planilla de juego hasta antes del inicio del 2° tiempo. Una vez iniciado éste no se 
permitirá la inclusión de ningún jugador. 

7- Para iniciar los partidos, cada equipo debe presentar en cancha como mínimo tres (3) 
jugadores. 

8- Durante el desarrollo de cada partido los cambios son ilimitados, permitiéndose además 
el reingreso de un jugador que haya sido reemplazado. 

9- Durante el desarrollo del encuentro se podrá solicitar un minuto por cada uno de los 
equipos. 

10-  La forma de disputa será la siguiente: 

a. Una fase clasificatoria, seguida por las semifinales, el partido por el tercer puesto y la 
final. 

b. La clasificación de los equipos en cada grupo de un torneo se hará por puntos de 
conformidad con sus resultados de victorias o derrotas, adjudicando tres (3) puntos por 
cada partido ganado, un (1) punto por cada partido empatado y cero (0) punto por cada 
encuentro perdido o por no presentación. En este último caso el resultado del partido 
será tres (3) a cero (0).  

11- Para los casos de empate entre dos o más, equipos en la etapa clasificatoria, la posición 
de los mismos se definirá teniendo en cuenta el siguiente orden prioritario: 

a) Diferencia de goles (a favor y en contra) considerando todos los partidos disputados en 
la zona. 

b) Mayor cantidad de goles a favor en la zona. 

c) Resultado entre sí (Sistema Olímpico). 

d) Sorteo. 

12- Para los casos de empate en las etapas de eliminación directa, se definirá por ejecución 
de tiros libres desde el punto del penal- (3) Tres por cada bando en forma alternada-, de persistir 
la igualdad, se continuará con un tiro por bando hasta definirse, no pudiendo repetir ningún 
jugador la ejecución hasta no agotarse los jugadores que se encontraban en el terreno de juego 
al concluir el tiempo reglamentario. 

13-  Un suplente podrá sustituir a un jugador expulsado y entrar en la superficie de juego 
una vez transcurridos dos minutos de juego efectivos después de la expulsión, siempre que 
cuente con la autorización del cronometrador o el tercer árbitro (árbitros asistentes), o que, 
antes de que se cumplan los 2 minutos, marque un gol el equipo con superioridad numérica. 

NOTA: El presente reglamento está supeditado a la interpelación o modificación que decida el 
Comité Olímpico por simple mayoría, ya sea antes o durante la disputa del evento. 



 
 

 

J. MODALIDAD MARATÓN (5K y 10K) 

Podrán participar en este evento todas las personas, damas y caballeros, que el día de la prueba 
tengan 18 años cumplidos, y se encuentren debidamente acreditados ante la organización del 
evento como participante de estas e inscriptos en la disciplina previamente. 

1- Categorías: La categoría para cada atleta será asignada automáticamente en el 
momento de la inscripción. Para calcular la edad de un atleta y su categoría respectiva, será 
considerado el año de nacimiento (clase). 

* La distancia será de 5K y 10K aproximadamente, sujeto a modificaciones. Se sugiere utilizar 
calzado adecuado para todo tipo de terreno. 

2- Inscripciones: 

Las inscripciones se realizarán el día lunes 17 de octubre desde las 09:00 hs. hasta las 10:30 hs., 
de la siguiente manera: 

Al momento de realizar la acreditación el corredor en forma individual y personal (con 
documento de identidad) deberá realizar la inscripción definitiva para su participación en la 
carrera, donde se le hará entrega del número de participante. 

3- Es obligatorio que el participante se coloque el número identificatorio entregado por la 
organización en el pecho, cuidando que se encuentre extendido y legible para los jueces del 
evento, sin retocar, manipular, recortar, ni doblar desde el momento de la partida hasta cruzar 
la llegada. 

4- Recorridos: 

La ruta oficial de la Maratón, como las distancias definitivas del circuito será publicada 
próximamente. 

5- Cronometraje 

El control de la carrera estará a cargo de Jueces calificados que darán los resultados oficiales de 
la categoría absoluta utilizando el tiempo oficial, para las categorías por edad. 

Existirán controles personales en la partida, en los distintos puntos de la ruta y en la meta, 
debiendo pasar los corredores obligatoriamente por todos los puntos de control. Los atletas que 
no pasen por todos los puntos de control serán descalificados. 

El tiempo máximo de duración de la prueba será de 1:30 horas a partir de la partida. Los atletas 
que no cumplan con el tiempo estipulado podrán ser retirados de la prueba. 

6- Clasificación y Premios 

La clasificación oficial será publicada oportunamente en el transcurso del evento. La premiación 
será del primer al tercer puesto por categoría. 

7- Servicios al corredor 

La Organización pondrá a disposición de los/las atletas los siguientes servicios: 



 
 

• Premiación del 1ro. al 3ro por categoría. 

• Puntos de hidratación en la llegada. 

• Auxilio médico en la zona de Partida/Llegada. 

8- Obligaciones del corredor: 

• El/la participante deberá cumplir con la totalidad del recorrido, pasando por todos y 
cada uno de los puestos de control.  

• Para todos los participantes será obligatorio el uso del número oficial del evento, desde 
la partida hasta el término de la carrera. DEBIENDO DEVOLVER EL MISMO AL CULMINAR LA 
CARRERA. 

• Todo aquel participante que corra sin número oficial del evento, lo hace bajo su propia 
responsabilidad, cuenta y riesgo, sin tener derecho a ningún servicio ofrecido por la organización 
del evento. Atletas sin número de competencia serán retirados del recorrido. 

• El/la participante deberá mostrar buen comportamiento, buena conducta deportiva y 
respeto a las indicaciones de los jueces, los organizadores y del personal auxiliar del evento. 

9- Descalificaciones 

Serán DESCALIFICADOS aquellos/as atletas que: 

• No lleven el número oficial de la competencia visible y puesto correctamente en el 
pecho. 

• No realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba y/o no pasen por los 
puntos de control establecidos, con el número de competencia visible y destapado y/o no 
recorren todo el recorrido a pie y con propio esfuerzo (p.ej. subiendo a bicicleta, moto, auto, o 
cualquier tipo de movilización que no sea la pedestre.). 

• Lleven el número de competencia de otro corredor. (Sustitución) 

• Reciban ayuda de marcaje de ritmo por atletas no inscritos. 

• No circulen por los lugares indicados y línea trazada del recorrido. 

• No atiendan las disposiciones de los Jueces o del Personal de la Organización 
debidamente acreditados. 

• Muestran comportamiento y/o conducta antideportiva (p.ej. insultos a personal, jueces, 
participantes, uso de dopaje, etc.). 

10-  Reclamos  

Los reclamos podrán ser realizados sólo por personas inscriptas en el evento. En primera 
instancia, el participante que se considere afectado podrá realizar el reclamo en forma verbal, a 
los jueces, hasta una hora después de su llegada a la meta. 

11- Vehículos en el recorrido 



 
 

Queda totalmente prohibido seguir a los corredores/as en moto, bicicleta, patines, skateboard 
u otro vehículo, para evitar que se produzca cualquier accidente entre los corredores y/o 
espectadores. 

12- Responsabilidad 

La Organización declara haber tomado todas las precauciones adecuadas para poder realizar un 
evento seguro y sin accidentes previsibles. Sin embargo, la Organización no asume ninguna 
responsabilidad por daños que pueda ocasionarse un atleta a sí mismo, a otras personas; o en 
su defecto, no se responsabiliza en el caso de que terceras personas (espectadores, choferes de 
vehículos ajenos a la organización, etc.) causen daños al participante u organización. Los 
participantes declaran que aceptan, por el hecho de inscribirse, la condición anteriormente 
expuesta y se comprometen con la Organización para evitar accidentes personales y daños 
materiales. 

13- Descargo de Responsabilidades 

Por el solo hecho de inscribirse y completar el proceso de inscripción, el participante declara 
haber leído y aceptado los términos y condiciones, así como encontrarse en óptimo estado de 
salud y en condiciones físicas para participar en la MARATON, eximiendo de toda 
responsabilidad a la organización, y otras instituciones participantes de cualquier accidente o 
lesión que pudiere sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo. 

 

K. MODALIDAD METEGOL 

1- El torneo de Metegol será realizado de acuerdo con las reglas establecidas por ITSF y por 
lo que disponga la organización del evento. 

2- Cada Delegación podrá inscribir a 1 (una) pareja. 

3- La forma de disputa será definida de acuerdo con el sorteo efectuado por la organización 
del evento. 

4- Los casos que no consten en este Reglamento serán dirimidos por la Comisión Técnica 
del Evento 

 

L. MODALIDAD DE NATACIÓN Y POSTAS 25X4 (FEMENINO Y MASCULINO) 

Podrán participar en este evento todas las personas, damas y caballeros, que el día de la prueba 
tengan 18 años cumplidos, y se encuentren debidamente acreditados ante la organización del 
evento como participante de estas e inscriptos en la disciplina previamente. 

1. Los torneos de natación libre, máster, senior y maxi senior (masculino y femenino) serán 
realizados de acuerdo con las reglas establecidas por la Federación Internacional de Natación 
(FINA), y por lo que dispone este Reglamento. 

2. Cada Delegación podrá anotar a hasta 2 (dos) atletas de cada género y por categoría. En 
postas 1 (un) equipo por cada género y por categoría (4 integrantes por equipo). 



 
 

3. A cada atleta se le permitirá la participación en dos pruebas, con excepción si participa 
en la prueba de postas. 

4. En natación individual serán disputadas las siguientes pruebas en las categorías Libre, 
Máster, Senior: 

- 50 metros libre Masculino y Femenino. 

- 50 metros pecho Masculino y Femenino. 

- 50 metros mariposa Masculino y Femenino. 

- 50 metros espalda Masculino y Femenino. 

5. En natación individual serán disputadas las siguientes pruebas en la categoría Maxi 
Senior: 

- 25 metros libre Masculino y Femenino. 

- 25 metros pecho Masculino y Femenino. 

- 25 metros mariposa Masculino y Femenino. 

- 25 metros espalda Masculino y Femenino. 

6.  En postas: 

- Relevo estilo libre, 4 x 50 metros, categorías: Libre y Máster, Masculino y Femenino. 

- Medley o Combinada, 4 x 50 metros, categorías: Libre y Máster, Masculino y Femenino.  

6. Después de realizadas las pruebas, le corresponderá al árbitro general presentarle a la 
organización del evento el resumen de las pruebas con sus respectivas clasificaciones y el 
resultado general de la competición. 

7. La premiación en la etapa final será efectuada de la siguiente forma: -Medallas 
individuales para los 3 (tres) mejores atletas de cada categoría. 

8. La ronda clasificatoria se realizará por grupos, clasificando el primero de cada grupo y 
los más rápidos entre el resto de los participantes, hasta completar la grilla de cinco (5) finalistas. 

9. La forma de disputa de pruebas finales y la programación de estas será decidida en local 
y fecha definidos por la organización del evento. 

10. No podrá haber sustitución de atleta entre la etapa eliminatoria y la etapa final, bajo 
ninguna hipótesis. 

11. Los casos que no consten en este Reglamento serán resueltos por la Comisión Técnica 
del evento. 

REGLAS BÁSICAS DE LA NATACIÓN 

1. Respetar la orden de partida, hay solo una oportunidad, el atleta que se adelante queda 
descalificado. 

2. Se debe cumplir con la totalidad de los metros de la competencia correspondiente. 



 
 

3. El sistema de clasificación será: 

a) Se divide la cantidad de nadadores en series, ya que es imposible que compitan todos al 
mismo tiempo. 

b) Los 2 (dos) primeros atletas en completar la prueba clasificarán a la siguiente etapa. 

c) Se deberán respetar las reglas propias de cada técnica de nado (espalda, pecho, libre, 
mariposa). 

4. Se deberán respetar las reglas específicas de cada prueba (individual, por postas y 
Medley o combinada). 

La FINA (Federación Internacional de Natación) ha establecido un reglamento de natación 
aplicable a todas las competiciones que se celebren en los Juegos Olímpicos, Campeonatos del 
Mundo y Juegos Regionales, y todas las competiciones internacionales abiertas, salvo 
indicaciones contrarias. 

 

M. MODALIDAD PADEL (FEMENINO Y MASCULINO) 

1- El torneo de Pádel será realizado de acuerdo con las reglas establecidas por el 
Reglamento Oficial de Pádel de la Asociación de Pádel Argentina y por lo que disponga la 
organización del evento. 

2- CATEGORIAS: la realización de las categorías se llevará a cabo con mínimo de 3 parejas 
inscriptas.3- Cantidad de parejas por delegación: 8 -una por cada género y categoría-. 
Excepcionalmente se aceptarán más, en caso de que el número total de parejas inscriptas lo 
permita (de acuerdo con criterio de la organización). 

3-  La modalidad que se implementará en los partidos de zona será al mejor de 3 sets. Los 
dos primeros sets serán de 6 games con tie break, en el que ganará el primero que llegue a 7 
puntos, teniendo en cuenta que deberá hacerlo con 2 de ventaja. En caso de ser necesario el 
tercer set será bajo la modalidad de “super tie break” a 11 puntos sin ventajas, es decir la pareja 
que llegue primero a 11 puntos, gana el partido.  

4-  Los partidos de fases eliminatorias en todas las categorías se jugarán al mejor de 3 sets 
enteros, si se empata en 6 games se jugará un tie-break. Ganará el primero que haga 7 puntos, 
teniendo en cuenta que deberá hacerlo con 2 de ventaja. 

5- En los games en que ambas parejas hayan ganado tres puntos cada uno, tendrán tanteo 
de “iguales” y se desempatará mediante el sistema de “punto de oro”. La pareja restadora 
elegirá el lado donde se efectuará el servicio. 

 6- Los equipos cambiarán de lado cuando la suma de los juegos sea número impar, donde 
se permitirá una interrupción máxima de un minuto a los jugadores para secarse, tomar agua, 
descansar, etc. 

7- En caso de un accidente, una caída, un encuentro contra la pared o poste, un tobillo 
torcido o casos similares, se podrá permitir una suspensión que no exceda de 10 minutos. Se 
perderá el partido en casos de no continuar inmediatamente al terminar dicho período, a menos 



 
 

que exista la posibilidad de un suplente siempre y cuando la lesión sea comprobable y la 
organización lo permita. 

8- Los atletas deberán comparecer con las paletas correspondientes. 

 

N. MODALIDAD PESCA 

1- La competencia será en la modalidad Pesca de muelle o de costa. La cancha de pesca 
estará marcada y los participantes dispondrán de una zona para la pesca. 

2- Tanto el comienzo como el final de la competencia serán anunciados por una señal 
audible (silbato) como así también se anunciarán los 5 minutos antes del comienzo y de la 
finalización para que el pescador tome sus precauciones.   

3- Los pescadores podrán usar los siguientes equipos e implementos:   

A. Caña: de material y medida libre.  

B. No se permitirá la pesca con mojarrera o semejante.  

C. Reel: libre, obligatorio su uso.    

F. Línea: libre (balancín, paternóster, con o sin boya).  

G. Profundidad: Libre - Plomada de cualquier tipo o peso.   

4- Corresponde a cada participante contar con los implementos mencionados previamente 
para el ejercicio de la actividad. 

5- La carnada será libre y a cargo del participante.   

6- Durante la prueba el competidor no podrá recibir ayuda alguna, quedando por cuenta 
de cada uno su desempeño. Está terminantemente prohibida la ayuda para el armado del 
equipo, preparación o corte de la carnada, encarnar los anzuelos, lanzar o cualquier acto que 
configure una ayuda al pescador en su acción deportiva.  

7- No configura ayuda para la pesca el suministro de bebidas (no alcohólicas), comida, 
curativos, ropa o implementos sueltos de pesca como anzuelos, nylon, etc. 

8- Los fiscales podrán requerir el retiro de los aparejos del agua en cualquier momento, 
para verificar el cumplimiento del reglamento.  

9- A cada pescador se le entregará una tarjeta numerada, para su identificación. Al logro 
de cada pieza, el pescador deberá exhibirla al fiscal para qué tome nota de la pieza obtenida.  

10- De ninguna manera serán computadas las piezas que no estén totalmente fuera del agua 
en el momento de finalización de la prueba o antes del inicio de esta.  

11- En caso de que un participante se retire de la prueba por causa de fuerza mayor, se le 
computaran las piezas cobradas hasta el momento, previa notificación a la mesa de control. 

12- Será ganador el que saque la pieza de mayor PESO.  



 
 

13- Frente a un empate, se desempatará por la segunda pieza de mayor PESO entre los 
participantes involucrados en dicho empate, al término de la jornada de pesca de persistir la 
igualdad, se hará por sorteo. En caso de que ningún participante saque nada en las jornadas de 
competencia se realizará un sorteo para definir la clasificación de los puestos primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto. 

14- Cuando exista diferencia entre la tarjeta (donde se anotan las piezas), de los pescadores 
y la de los jueces de la prueba, VALE LA TARJETA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO.   

15- En caso de tormentas eléctricas se suspenderá el torneo en seguida, si no hubiera 
posibilidades de continuar se contabilizarán las piezas obtenidas hasta el momento de la 
suspensión y se da por finalizada la jornada. Si la suspensión se realiza antes del comienzo del 
torneo y no hubiera posibilidad de reprogramarlo se suspende la competencia.  

16- El torneo es de PESCA Y DEVOLUCION TOTAL, en tal sentido se deberá mantener vivas 
las piezas capturadas, hasta ser fiscalizadas para su pronta devolución con el menor daño 
posible.  

17- El fiscal General es la autoridad de la prueba y decidirá sobre la cuestión que se plantee 
durante o al final de esta y que esté o no expresamente contemplado en este reglamento. Su 
decisión será inapelable. Podrá además modificar los horarios cuando por razones de mejor 
organización, seguridad o fuerza mayor así indiquen. Su decisión será inapelable.  

18- La competencia tendrá una duración de 1 (una) Jornada de 4 (cuatro) horas de duración. 

O. MODALIDAD DE PÓKER 
 
1-  Modalidad de juego: El póker se disputará de acuerdo con las reglas de la modalidad 
Texas Hold’em. 
2-  A cada jugador se le otorgara una cantidad de fichas de diversos valores, asegurando 
que todos inicien el juego con el mismo monto total de fichas. Los valores y montos serán 
definidos por la Comisión Técnica del Evento al momento de inicio de la actividad. 
3- Las fichas no serán redimibles por dinero en efectivo.  

4- Objetivo del juego 

El objetivo principal del juego es apostar y ganar el mayor número de fichas posibles. 
Las apuestas se van acumulando en un bote que ganará el jugador con la mejor 
combinación de cartas. También es posible ganar si el resto de los jugadores se retira. 

5- Valor de las jugadas 

• Escalera real: 5 cartas seguidas del mismo palo desde el 10 al As. 
• Escalera de color: 5 cartas seguidas del mismo palo. El As puede formar escalera 

con el Rey y con el 2 (la carta de menor valor). 
• Póker: 4 cartas iguales.  
• Full: 3 cartas iguales más otros dos iguales. Es decir, un trio y una pareja. En caso 

de empate, gana el que tiene el trio más alto. 
• Color: Las 5 cartas del mismo palo. 



 
 

• Escalera: Igual que la escalera de color, pero no es necesario que las 5 cartas 
sean del mismo palo. 

• Trío: 3 cartas iguales. 
• Doble Pareja: Dos parejas de cartas iguales.  
• Pareja: Una pareja de cartas iguales. 
• Carta más alta: El As es la carta más alta. 

 

6- Desarrollo: 

En la primera partida, se designa de forma aleatoria el jugador que será el dealer 
(marcado con una “D”), que servirá de referencia para saber quién empieza a jugar. 
 
Ciega grande y ciega pequeña: 
Antes de repartir las cartas, se realizan unas apuestas obligatorias a “ciegas”. Se llaman 
así debido a que el jugador las realiza sin ver sus cartas. 
La ciega pequeña, o ciega chica, la pone el jugador a la izquierda del dealer. Ésta 
corresponde a la mitad de la apuesta mínima. 
La ciega grande la coloca el siguiente jugador a la izquierda y corresponde a la apuesta 
mínima. 
La apuesta mínima tiene un valor de XXX 
Tras esto, se reparten 2 cartas a cada jugador y empieza la primera ronda de apuestas. 
En esta ronda, empezará a hablar el jugador que se encuentra a la izquierda de la ciega 
grande. 
Cada jugador en su turno podrá igualar la apuesta (“Lo veo”), aumentarla (“Subo...”) o 
retirarse (“No voy”). Si se igualan las apuestas, se pasa a la siguiente ronda (flop). 
En caso de que se retiren todos los jugadores excepto uno, éste gana automáticamente 
la partida. 
 
Flop, Turn y River: 
El flop es la segunda ronda de apuestas, en la que se colocan 3 cartas descubiertas sobre 
la mesa. Estas cartas son comunes para todos los jugadores. Se inicia entonces otra 
ronda de apuestas, aunque a partir de ahora empieza el jugador a la izquierda del dealer 
(el que ha puesto la ciega pequeña). 
En esta ronda y en las siguientes, cada jugador podrá apostar basándose en la jugada 
que tenga. Puede hacer cualquier combinación de 5 cartas, considerando las 2 suyas 
más las cartas comunitarias de la mesa. 
El turn es la tercera ronda de apuesta, en la que se coloca una 4ª carta visible para todos. 
El river es la última ronda de apuestas, en la que se coloca la 5ª y última carta sobre la 
mesa. 
 

a. Final de la partida 
Si al final de una partida de Texas Hold'em quedan 2 o más jugadores, gana el jugador 
que tenga la mejor jugada de 5 cartas entre las suyas propias y las que hay sobre la mesa. 
En caso de empate, el bote se reparte. 
 
 



 
 

b. Múltiples botes 
Es posible que se generen múltiples botes si los jugadores se quedan sin fichas de juego. 
Se crearán 2 o más botes dependiendo de las apuestas que haya realizado cada jugador. 
 
Ejemplo: hay tres jugadores con 40, 30 y 10 fichas respectivamente. Si el jugador con 40 
fichas va con todo y el resto desea ver la apuesta, se generarán 2 botes: uno de 30 fichas 
(10 fichas × 3 jugadores) y otro de 40 fichas (20 fichas × 2 jugadores). Al primer jugador 
le quedarán 10 fichas ya que nadie puede igualar esa apuesta. 
 

c. Partidas de 2 jugadores 
Cuando juegan sólo 2 jugadores, el leader pone la ciega pequeña y empieza a hablar en 
la primera ronda. El contrario apostaría la grande. 
 
A partir del flop, las rondas de apuestas empezarán por el jugador que ha puesto la 
grande. 
 
 

P. MODALIDAD DE POOL 

1-  El torneo será realizado de acuerdo con las Reglas Generales de Billar de Troneras y por 
lo que disponga la organización del evento. 

2- La modalidad del torneo será la de eliminación directa. El torneo dará inicio en la 
instancia equivalente a octavos de final con dieciséis (16) competidores. En caso que la cantidad 
de participantes sea mayor, se realizara un sorteo para determinar quienes jugaran una etapa 
clasificatoria y quienes ingresan automáticamente en la fase de octavos. 

2- Objetivo del juego: 

El juego consta de una bola blanca y quince de color, numeradas del 1 al 15. 

Uno de los jugadores debe entronerar las bolas numeradas del 1 al 7 (lisas), y el otro lo hará con 
las del 9 al 15 (rayadas). 

El jugador que entronere su grupo de bolas en primer lugar y posteriormente lo haga con la bola 
8, gana el juego. 

3- Las bolas se colocan en un triángulo sobre el pie de la mesa con la bola 8 en el centro 
del triángulo, la primera bola del rack sobre el punto de pie, una bola rayada en una esquina del 
rack y una bola lisa en la otra esquina. 

4- El tiro de apertura de cada match se adjudica mediante tiro de arrime sobre la banda 
corta contraria, ambos jugadores lo harán con bola distinta cada uno de ellos, ganando el 
derecho de elección de salida, el jugador que se acerque más a la banda corta de llegada. 

En competiciones individuales el derecho de apertura para los juegos siguientes al primero será 
alternativo. 



 
 

5- Es regla de juego que será considerada una falta si durante un esfuerzo por saltar, curvar 
o picar la bola blanca por encima o alrededor de una bola numerada no legal que obstaculiza, 
esta se mueve (sin tener en cuenta si fue movida por una mano, el taco o el puente). 

6- Para ejecutar un tiro de apertura legal, el jugador, con la bola blanca detrás de la línea 
de cabeza debe: 

d. Entronerar una bola. 
e. Dirigir cuatro bolas de color contra las bandas. 
f. De no conseguir alcanzar alguno de los objetivos indicados en los puntos a) y b), el 

jugador no incurrirá en falta, pero su oponente tendrá la opción de: 
g. Aceptar la mesa en la posición que esté y tirar. 
h. Volver a colocar las bolas en el triángulo y realizar el tiro de apertura él mismo. 
i. No es obligatorio dirigir la bola blanca en primer lugar contra la bola más adelantada 

situada en el punto de pie. 

7- Si un jugador entronera la bola blanca en un tiro de apertura legal, todas las bolas 
entroneradas permanecerán como tales, excepción hecha de la bola 8 que será repuesta 
nuevamente en la mesa; ante dicha circunstancia la mesa queda en situación de abierta. 

Como consecuencia del punto anterior, el jugador contrario obtiene bola blanca en mano detrás 
de la línea de cabeza, quedando impedido de tirar a cualquier bola situada detrás de dicha línea, 
salvo que dirija la bola blanca hacia algún punto por delante de la línea de cabeza para contactar 
posteriormente con la bola de color. 

8- Si un jugador hace saltar una bola objeto fuera de la mesa en el golpe de salida es una 
falta y el jugador entrante tiene la opción de: 

      1. aceptar la posición de la mesa y golpear, o 

      2. tomar bola en mano detrás de la línea de la cabecera y golpear. 

9- La mesa se considera abierta cuando la elección del grupo de bolas (lisas o rayadas), aún 
no ha sido hecha, estando permitido en dicha situación dirigir la bola blanca contra una lisa para 
entronerar una rayada, o viceversa. 

La mesa se considerará abierta inmediatamente después del tiro de apertura. Cuando la mesa 
permanece abierta está permitido contactar primero con la bola 8 para entronerar una bola lisa 
o una rayada. 

Nota: La mesa está siempre abierta inmediatamente después del golpe de salida. Cuando la 
mesa está abierta es un tiro legal golpear cualquier bola lisa o rayada o la bola 8 primero en el 
proceso de entronerar la bola cantada lisa o rayada. En una mesa abierta, toda bola encestada 
ilegalmente permanece entronerada. 

10- La elección de lisas o rayadas no se determina en el tiro de apertura, incluso en aquellos 
casos que sean entroneradas bolas de uno o los dos grupos. 

La elección de grupo queda determinada sólo cuando un jugador entronera legalmente una bola 
de color tras el tiro de apertura. 



 
 

11- Con excepción del tiro de apertura y de aquellos en los que la mesa todavía permanece 
abierta, el jugador en turno debe contactar primero con una bola de su grupo, bien por ataque 
directo o bien jugando primeramente por banda.  

12- Un jugador continuará tirando hasta que deje de entronerar legalmente bolas de su 
grupo. 

Después de que un jugador haya entronerado legalmente todas las bolas de su grupo podrán 
entronerar la bola 8. 

13- Cuando un jugador comete falta, el adversario obtiene dos tiros a realizar, siendo 
obligada su colocación detrás de la línea de cabeza para el primero. En caso de que este último 
en su primer tiro también hiciera falta, el primer jugador solo podrá tirar una vez, pero si la falta 
es en su segunda tirada el primer jugador tirará dos veces. 

14- Una bola de su grupo será considerada entronerada ilegalmente cuando: 

j. en el mismo tiro se cometa una falta, o 
k. las bolas ilegalmente entroneradas permanecerán entroneradas, pero el jugador 

perderá su turno. 

15- Si alguna bola de color es impulsada fuera del billar, se considerará falta y pérdida de 
turno, a menos que sea la bola 8, lo cual produciría una pérdida de juego. 

Cualquier bola que hubiera saltado fuera, será repuesta sobre la mesa en orden numérico de 
acuerdo con las Reglas Generales de Colocación de Bolas. 

16- Al disparar a la bola 8, la introducción de la blanca o cometer una falta no es pérdida de 
juego, si la bola 8 no se entronera o salta de la mesa. El jugador entrante tendrá dos tiros.  

Cuando se juega sobre la bola 8, el jugador en turno debe designar claramente, bien de forma 
verbal o físicamente, la tronera donde se va a intentar embolsarla, aun siendo obvio el destino 
de dicha bola. 

Si el jugador oponente o árbitro no entendieran claramente cuál es la tronera elegida por el 
tirador, deberán preguntar antes de que éste inicie el tiro. 

17- Un jugador pierde el juego si comete cualquiera de las siguientes infracciones: 

l. Cometer una falta al entronerar la bola 8. 
m. Entronerar la bola 8 en el mismo tiro que la última bola de su grupo. 
n. Hacer saltar la bola 8 fuera de la mesa en cualquier momento de la partida, excepto en 

el tiro de apertura o al jugarse sobre la bola 8. 
o. Entronerar la bola 8 en tronera distinta a la designada. 
p. Entronerar la bola 8 cuando todavía quedan bolas de su grupo. 
q. Entronerar la bola 8 y la bola blanca en el mismo tiro. 

Nota: Todas las infracciones deben ser cantadas antes de iniciar otros golpes, o de otro modo 
no se estimará la infracción ocurrida.          



 
 

18- Si ninguno de los dos jugadores intentase entronerar legalmente una bola durante tres 
turnos consecutivos (seis turnos entre ambos jugadores), el juego será considerado como de 
empate. 

Se aclara que la situación de Juego Empatado es aplicable únicamente cuando se juega con dos 
bolas de color y la negra. 

Si ambos jugadores llegaran al acuerdo de que intentar mover o entronerar una bola de color 
podría ser motivo de pérdida inmediata del juego, podrán pedir al árbitro que coloque todas las 
bolas en el triángulo como al principio de la partida, volviendo a realizar el tiro de apertura el 
jugador que lo hiciera anteriormente. 

Tres faltas consecutivas por parte de un jugador no significan pérdida de la partida. 

19- Si el jugador en turno coloca la bola blanca delante de la línea de cabeza, el árbitro o el 
oponente debe requerir al jugador que sitúe la bola blanca detrás de la línea. No existirá falta si 
el jugador cumple con el requisito o tal sugerencia no se le exigió. 

La base de la bola con relación a la línea de cabeza determina si ésta es jugable o no. 
Específicamente, la base de la bola debe estar fuera de la línea de cabeza para ser jugable. En 
caso de duda el jugador deberá consultar con el árbitro. 

20- Serán consideradas como faltas y darán derecho a dos tiros a su oponente las jugadas 
siguientes: 

r. Fallo en la ejecución de un tiro legal tal como se definió con anterioridad. 
s. Entronerar o hacer saltar fuera de la mesa la bola blanca. 
t. Entronerar o hacer saltar fuera de la mesa la bola blanca en un tiro de apertura legal. 
u. Tirar sin tener por lo menos un pie en el suelo. 
v. Mover o tocar cualquier bola fuera del golpe de ejecución. 
w. Si en competiciones (ligas o torneos), el componente de un equipo aconseja a otro de 

su mismo equipo en la consecución de alguna jugada. 

21- En aquellos casos en que una bola de color deba ser repuesta sobre la mesa, será 
colocada en la línea de pie detrás y tan cerca como sea posible del punto de pie, debiendo ser 
colocada tocando cualquier bola que interfiera, excepto si se tratara de la bola blanca. 

22- Cuando la bola blanca se encuentra en contacto con: 

a) Una bola de la serie jugadora. Se podrá tirar sobre la bola de su serie, siempre que no 
se produzca arrastre, en caso contrario será falta, quedando entronerada si fuera de la 
serie propia o contraria. En ambos casos, con dos tiros para el contrario. 

b) Una bola de la serie contraria. Se deberá tirar a banda o a otra bola. En caso de falta, 
corresponderán 2 tiros para el contrario. 

c) Con la bola negra. Cuando la bola negra es la última, será de aplicación el criterio del 
punto a) de este mismo artículo, si, por el contrario, quedaran más bolas, deberá 
aplicarse el criterio del punto b). 

 

Q. MODALIDAD DE TENIS (FEMENINO Y MASCULINO) 



 
 

1- Las Categorías en la competencia de Tenis serán las siguientes: 

x. SINGLE: Masculino -Femenino (Libre, Máster, Senior y Maxi Senior). 
y. DOBLES: Masculino - Femenino (Libre). 
z. DOBLES: Mixtos (Libre). 

2- Los límites para la división de categoría es la siguiente: 

a- CATEGORIAS: la realización de las categorías se llevará a cabo con mínimo de 3 parejas 
inscriptas, dichas parejas conformadas por empleados del Tribunal de Cuentas. 

b- Cantidad de jugadores para tenis Single por categoría y por delegación: 8 -uno por 
cada categoría y género-. Excepcionalmente se aceptarán más, en caso de que el 
número total de inscriptos lo permita (de acuerdo con criterio de la organización). 

c- Cantidad máxima de parejas para tenis doble por delegación: 3 -uno por cada género 
y una mixta-. Excepcionalmente se aceptarán más, en caso de que el número total de 
inscriptos lo permita (de acuerdo con criterio de la organización). 

3- Los partidos tendrán la siguiente modalidad de Juego: 

La modalidad que se implementará en los partidos de zona será al mejor de 3 sets. Los dos 
primeros sets serán de 6 games con tie break, en el que ganará el primero que llegue a 7 puntos, 
teniendo en cuenta que deberá hacerlo con 2 de ventaja. En caso de ser necesario el tercer set 
será bajo la modalidad de “super tie break” a 11 puntos sin ventajas, es decir la pareja que llegue 
primero a 11 puntos, gana el partido. 

Los partidos de fases eliminatorias en todas las categorías se jugarán al mejor de 3 sets enteros, 
si se empata en 6 games se jugará un tie-break. Ganará el primero que haga 7 puntos, teniendo 
en cuenta que deberá hacerlo con 2 de ventaja. 

En los games en que ambas parejas hayan ganado tres puntos cada uno, tendrán tanteo de 
“iguales” y se desempatará mediante el sistema de “punto de oro”. La pareja restadora elegirá 
el lado donde se efectuará el servicio. En el caso de las categorías “Single”, el competidor 
restador, realizará la elección. 

Los equipos cambiarán de lado cuando la suma de los juegos sea número impar, donde se 
permitirá una interrupción máxima de un minuto a los jugadores para secarse, tomar agua, 
descansar, etc. 

En caso de un accidente, una caída, un encuentro contra la pared o poste, un tobillo torcido o 
casos similares, se podrá permitir una suspensión que no exceda de 10 minutos. Se perderá el 
partido en casos de no continuar inmediatamente al terminar dicho período, a menos que exista 
la posibilidad de un suplente siempre y cuando la lesión sea comprobable y la organización lo 
permita. 

4- Los atletas deberán comparecer con las raquetas correspondientes. 

5- Cualquier problema, será resuelto o dirimido por la Comisión Técnica del Evento. 

 

R. MODALIDAD DE TENIS DE MESA (FEMENINO Y MASCULINO) 



 
 

1- El torneo de tenis de mesa individual, masculino y femenino, será realizado de acuerdo 
con las reglas establecidas por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) y por lo que 
dispone este Reglamento.2- Cada Delegación podrá anotar a 8 (ocho) atletas de cada género 
(dos por cada categoría). 

3- En cualquiera de las etapas de la competición, un juego estará compuesto por 3 (tres) 
sets vencedores, alternados o consecutivos, es decir al mejor de 5 sets. 

4- Un set será ganado por el jugador que complete primero 11 (once) puntos, a menos que 
ambos completen 10 (diez) puntos; en ese caso, el vencedor del set será el que alcance primero 
2 (dos) puntos más que su adversario. 

5- En el set decisivo de un juego, los jugadores cambiarán de lado al alcanzar el conteo de 
5 (cinco) puntos. 

6- El atleta que actúe el 1° set en un lado es obligado a actuar en el lado contrario en el set 
siguiente. El derecho de sacar o recibir primero, o escoger el lado, debe ser decidido por sorteo, 
siendo que el atleta que comenzó a sacar en el 1° set comenzará recibiendo en el 2º set y así 
sucesivamente. 

7- Cada atleta tiene derecho a 2 (dos) saques, cambiando siempre cuando la suma de los 
puntos sea 2 (dos) o sus múltiples. Ej.: 2 a 2 = 4; 6 a 6 = 12. 

8- Los atletas deberán comparecer con paletas de tenis de mesa. 

9- La forma de disputa será definida de acuerdo con el sorteo efectuado por la 
Coordinación Técnica del evento. 

10- Los casos que no consten en este Reglamento serán resueltos por la Comisión Técnica 
del Evento 

 

S. MODALIDAD DE TRUCO 

1- El torneo está organizado de acuerdo con un sistema de llaves, a saber: 

1. Cantidad de parejas por delegación: (2). Excepcionalmente se aceptarán más, en caso 
de que el número total de parejas inscriptas lo permita (de acuerdo con criterio de la 
organización). 

2. PRIMERAS RONDAS: se determinan los enfrentamientos por sorteo de las parejas 
participantes en partidas de 30 puntos, a simple eliminación, cada partida se juega en 2 
(dos) mitades de 15 puntos cada una, quien haya ganado pasará a la siguiente ronda y 
así sucesivamente hasta llegar a la final. En caso de que la modalidad por eliminación de 
por resultado una ronda con cantidad de equipos impar, el equipo con mayor diferencia 
entre puntos a favor y en contra clasificará automáticamente a la siguiente ronda. 

3. LA GRAN FINAL: se jugará una partida de 2 “chicos”, de 30 puntos cada uno (15 malas y 
15 buenas), si surge un empate se juega la partida final también a 30 puntos 
(denominado "el grande"), esto significa que la pareja que gane los dos chicos, o en su 
caso, el grande resultará ganadora del torneo. 

2- REGLAS GENERALES DEL TORNEO: 



 
 

Durante todas las etapas del torneo se aplicarán las reglas clásicas de juego de "truco argentino, 
sin flor" que se encuentran adjuntas en el presente reglamento: 

1°- el truco argentino se juega a 2 jugadores o por parejas y se utiliza la baraja española de 40 
cartas, 

2°- el objetivo del juego es ganar la partida de 30 (treinta) puntos dividida en 2 mitades de 15 
puntos cada una, es decir un total de 30 (treinta) puntos. A la primera mitad de 15 puntos se la 
denomina popularmente "malas", y a la segunda mitad de 15 puntos "buenas". 

3°- los puntos se consiguen mediante los trucos y los envidos, que son apuestas que se van 
realizando en el transcurso de las diferentes manos de cada ronda. 

4° - el valor de las cartas (de mayor a menor) será el siguiente: 

1) as de espadas (también llamado "macho") 

2) as de bastos (también llamado "hembra") 

3) siete de espadas 

4) siete de oros 

5) todos los tres 

6) todos los dos 

7) as de oro y as de copas (llamados "anchos falsos") 

8) todos los doces 

9) todos los onces  

10)  todos los dieces 

11) siete de copas y siete de bastos (llamados "sietes falsos") 

12) todos los seis 

13) todos los cincos 

14) todos los cuatros 

5°- al principio de la partida se decide por sorteo automático el dador (al primero en sacar una 
figura de rey (12) y la mano), es decir, el que reparte las cartas y el jugador que empieza a jugar 
(situado a la derecha de este). 

6°- en cada ronda, se reparten 3 cartas a cada jugador y todos tiran una carta por ronda, el 
jugador con la carta de mayor valor ganará dicha ronda y tirará primero en la siguiente, luego se 
jugará la segunda y tercera ronda (de ser necesario) en caso de empate el jugador anterior será 
el primero en tirar, la pareja que gana 2 rondas gana la mano. 

Casos especiales: 

Si se empata la primera ronda ganará la mano aquella pareja que gane cualquiera de las dos 
rondas restantes, 



 
 

Si se gana una ronda, se pierde otra y se empata la tercera, gana la mano la pareja que ha ganado 
la "primera" ronda. 

Si se empatan las 3 rondas seguidas, ganará la ronda el jugador mano. 

7°- El truco: 

El truco es una apuesta que se puede realizar en cualquier momento de la partida y la cobra el 
ganador de la mano, la pareja contraria debe responder con una de las siguientes opciones: 

- NO QUIERO: rechaza el truco y la pareja contraria gana la ronda. 

- QUIERO: acepta la apuesta la cual se resolverá al final de la ronda. 

- RETRUCO O VALE CUATRO: sube la apuesta y pasa el turno a la pareja contraria para que 
decida. 

8°- apuesta y puntos para el truco: 

- si no hay apuesta 1 punto al ganador de la mano 

- TRUCO: vale 2 puntos 

- RETRUCO: vale 3 puntos 

- VALE CUATRO: vale 4 puntos 

9°- El envido: 

Esta apuesta la gana el jugador que consigue ligar 2 cartas del mismo palo cuya suma sea la más 
alta. En este caso, los sietes son las cartas de mayor valor y los ases las más bajas, además, sólo 
se puede realizar en la primera ronda y siempre antes del truco. 

Si se tienen 2 cartas del mismo palo, se suma su valor + 20 (de ahí la importancia de ligar dos 
cartas del mismo palo). La puntuación más alta del envido es 33 (7+6+20=33). 

Las figuras o cartas negras "sota (10), caballo (11) y rey (12)" valen 0 (cero) puntos para el envido. 
Si se tienen 2 figuras del mismo palo la puntuación de envido es 20. 

Si nadie tiene 2 cartas del mismo palo, se cuenta la carta más alta según los valores antes 
mencionados. 

En caso de empate, gana el jugador que va de mano, en el envido es importante saber si se está 
en "buenas' o "malas". 

La pareja o jugador contrario debe responder con una de las siguientes opciones: 

No Quiero: rechaza la apuesta y la pareja que ha envidado suma los puntos apostados hasta ese 
momento. 

Quiero: acepta la apuesta que se resolverá al final de la ronda. 

Envido, Real Envido o Falta Envido: sube la apuesta y pasa el turno al jugador o pareja contraria 
para que decida. 

10°- apuesta y puntos para el envido: 



 
 

-ENVIDO NO QUERIDO: 1 punto; 

-QUERIDO: 2 puntos. 

-REAL ENVIDO NO QUERIDO: 1 punto; 

-QUERIDO: 3 puntos. 

-ENVIDO + ENVIDO NO QUERIDO: 2 puntos; 

-QUERIDO: 4 puntos. 

-ENVIDO + REAL ENVIDO NO QUERIDO: 2 puntos; 

-QUERIDO: 5 puntos. 

-ENVIDO + FALTA ENVIDO NO QUERIDO: 2 puntos; 

-QUERIDO: se suman los puntos que le faltan a la pareja que está ganando la partida en ese 
momento para ganar el juego. 

-REAL ENVIDO + FALTA ENVIDO NO QUERIDO: 3 puntos; 

-QUERIDO:  se suman los puntos que le faltan a la pareja que está ganando la partida en ese 
momento para ganar el juego. 

-ENVIDO + ENVIDO + REAL ENVIDO NO QUERIDO: 4 puntos; 

-QUERIDO: 7 puntos. 

-ENVIDO + REAL ENVIDO+ FALTA ENVIDO NO QUERIDO: 5 puntos; 

-QUERIDO: se suman los puntos que le faltan a la pareja que está ganado la partida en ese 
momento para ganar el juego. 

-ENVIDO + ENVIDO+ REAL ENVIDO+ FALTA ENVIDO NO QUERIDO: 7 puntos; 

-QUERIDO: se suman los puntos que le faltan a la pareja que está ganando la partida en ese 
momento para ganar el juego. 

11°- el envido se juega antes que el truco, por tanto, si una pareja llega a los puntos de una 
partida sumando los puntos del envido, gana la partida y el truco no se tiene en cuenta. 

12°- jugar las cartas tapadas o tirar una carta tapada puede resultar útil para engañar a los 
contrarios y esconder tu jugada, si se tira una carta tapada, esa carta pierde su valor (todas las 
cartas le ganan y sólo puede empatar con otra carta tapada). 

13°- en todo momento del desarrollo de los partidos en cualquiera de las instancias del 
campeonato los puntos y resultados serán acordados entre las parejas enfrentadas. 

14°- las barajas y sistema de puntuación serán suministrado por los veedores asignados. 

15°- en caso de que las parejas contrincantes no se encuentren de acuerdo para la aplicación de 
algún resultado, puntuación o cualquier conflicto que existiere en el desarrollo de una mano, se 
solicitará a alguno de los veedores dispuestos por el organizador para que tome resolución en 



 
 

el conflicto, esta resolución se considerará como determinante e inapelable, por las parejas 
participantes. 

16°- cualquier anormalidad observada por el o los veedores que se entienda como manipulación 
o animosidad de algún participante a querer obtener una ventaja de manera no competitiva, 
dará lugar a los mismos a descalificar la pareja; clasificando a su contrincante automáticamente 
a la siguiente ronda. 

 

T. MODALIDAD DE VÓLEY (FEMENINO Y MASCULINO) 

1- Las competiciones de Vóley (masculino y femenino), serán realizadas de acuerdo con las 
reglas establecidas por la Federación Internacional de Voleibol (FIBV) y por lo que dispone este 
reglamento. 

2- Cada Delegación podrá anotarse con 1 (un) equipo de cada género, excepcionalmente 
se aceptarán más, en caso de que el número total de equipos inscriptos lo permita (de acuerdo 
con criterio de la organización). 

3- Los equipos participantes deberán presentar sus jugadores con camisetas uniformes y 
con numeración visible. Número máximo de atletas inscritos, por equipo 12 (doce) personas 
para las delegaciones masculinas, y 15 (vóley) para las femeninas. 

4- Los partidos serán disputados al mejor de 3 (tres) sets y será declarado vencedor el 
equipo que venza 2 (dos) sets, siendo los dos primeros sets jugados de 25 (veinticinco) puntos 
y, en caso de empate, el set decisivo será de 15 (quince) tantos. En todos los sets hay necesidad 
de que haya, como mínimo, 2 (dos) tantos de ventaja. 

5- La forma de disputa será la siguiente: Una fase de grupos, seguida por las semifinales, el 
partido por el tercer puesto y la final. 

a. La clasificación de los equipos en cada grupo de un torneo se hará por puntos de 
conformidad con sus resultados de victorias o derrotas, adjudicando dos (2) puntos por 
cada partido ganado, un (1) punto por cada partido perdido y cero (0) puntos por cada 
encuentro perdido por no presentación. En este último caso el resultado del partido será 
Dos (02) sets a Cero (0), con parciales de Veinticinco (25) a Cero (0). Si al final de una 
competencia algunos equipos están igualados con el mismo número de puntos, se 
empleará el siguiente método para determinar la clasificación:  
 Resultado entre ambos. 
 Diferencia de Sets. 
 Sets a favor. 
 Si incluso de esta forma no se llega a una solución final, la clasificación se 

determinará por diferencia de tantos. 

 

U. MODALIDAD GOLF 

1- La competencia se realizará de acuerdo con Comisión de Reglas y Reglamentos de la 
Asociación Argentina de Golf y por lo que dispone este reglamento. 



 
 

2- La competencia se realizará bajo la modalidad Medal Play o Juego por Golpes a 
Dieciocho (18) hoyos. 

3- Los participantes deberán procurar los elementos para la práctica de la disciplina. 

 


