
  Por medio del presente reglamento, Raw Fitness Heredia, pretende fomentar un ambiente

deportivo propicio para que el jugador, que los equipos participantes puedan competir y

desarrollarse de la mejor forma durante cada una de las fases que se llevaran a cabo

RAWCUP™. 

  Es fundamental la conducta de los equipos tanto dentro como fuera del campo de juego, así

como el respeto a los compañeros, los rivales y el personal de la organización, prevaleciendo los

valores y el espíritu deportivo en todo momento durante el desarrollo total de la competencia.

PRIMERA EDICIÓN
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EL TORNEO
  RAWCUP™ tendrá como sede nuestras instalaciones de RAW fitness Heredia, los partidos se

realizarán en las dos canchas sintéticas con las que cuenta nuestra sede, cancha número 1 y 

la cancha número 2.

 

  RAWCUP™ tiene el siguiente formato de competición: Formato Copa Mundial.

  32 equipos inscritos para Fase de Grupos, divididos en 8 grupos con cuatro equipos cada

grupo, cada equipo jugará un partido contra cada uno de los equipos de su respectivo grupo.

  16 equipos clasificados para Fase Octavos de Final, clasificarán a esta fase los dos equipos que

tengan mayor cantidad de puntos en cada grupo de la Fase Regular. Esta fase contará con 8

partidos, el ganador de cada partido pasará a la siguiente fase.

  8 equipos clasificados para Fase Cuartos de Final, clasificarán a esta fase los ganadores de

cada partido realizado en la Fase de Octavos de Final. Esta fase contará con 4 partidos, el

ganador de cada partido pasará a la siguiente fase.

  4 equipos clasificados para Fase Semifinal, clasificarán a esta fase los ganadores de cada

partido realizado en la Fase de Cuartos de Final. Esta fase contará con 2 partidos, el ganador de

cada partido pasará a la siguiente fase.

  Gran Final: En esta fase estarán los equipos ganadores de cada partido de la Fase Semifinal,

será un único partido, el ganador será proclamado Campeón de RAWCUP™ y su oponente

Subcampeón del respectivo torneo.



  Tercer Lugar: En esta fase estarán los dos equipos perdedores de la Fase Semifinal para

disputar a un único partido el título de Tercer lugar RAWCUP™.

 

  En las fases de eliminación directa en caso de empate durante el tiempo regular, se jugarán

dos tiempos de 5 minutos, si en este tiempo aún se mantiene el empate, se desempatará por

medio del lanzamiento de penales, 3 penales por cada equipo.

  En la fase de grupos, en caso de empate en puntos, el criterio de desempate comienza con:

mayor gol diferencia, más goles a favor, menos tarjetas recibidas, menos goles en contra,

moneda.

  El equipo que falte a 1 partido pierde Ventaja Deportiva (en caso de empate en primera ronda

o empate en la ronda eliminatoria quedara fuera).
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PARTIDOS
  · Cada equipo podrá inscribir mínimo un total de 5 jugadores y máximo 10 jugadores. Cada

partido se iniciará con el máximo permitido de 5 jugadores por equipo en la cancha. Las

sustituciones son ilimitadas. El mínimo para que un equipo pueda jugar será de 4 jugadores; si

un equipo tiene menos de esa cantidad no podrá jugar y deberá de pagar el costo del partido.                  

  · Serán permitidas varias sustituciones por equipo. Un jugador sustituido podrá reingresar al

terreno de juego todas las veces que sea posible. Para poder llevarse a cabo una sustitución,

esta se podrá realizar en cualquier momento del partido. El jugador que ingresa deberá hacerlo

por el centro de la cancha y el jugador que es sustituido también deberá salir por el centro de

la cancha.

  · El costo de cada partido es de ¢11,000 por equipo y deben de ser cancelados en efectivo

antes de iniciar el partido. De igual forma cualquier sanción o tarjeta debe ser cancelada en

efectivo antes de iniciar el juego en el periodo de presentación ante la organización.

  · Duración de los partidos: Se jugarán 2 tiempos de 22 minutos cada uno. Sin tiempo de

reposición. Con un descanso entre cada tiempo de 5 minutos. Cada equipo tiene derecho a un

tiempo fuera de 30 segundos por tiempo. La duración de cualquiera de ambos periodos será

prorrogada a consideración únicamente del juez principal.
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  · Los equipos deben de presentarse ante la organización 30 minutos antes de la hora

establecida para cada juego, presentar la hoja de alineación y cédula de identidad para la

revisión.

  · Para considerar presente a un equipo, sus jugadores deberán estar cambiados y listos para

jugar dentro del terreno de juego, los cuales pasado el tiempo de tolerancia deberán comenzar

a jugar el partido. Este tiempo de tolerancia es de 5 minutos de acuerdo con el reloj del árbitro.

Pasado dicho plazo el equipo que está en cancha podrá reclamar los puntos por ausencia del

equipo rival, al cual se le dará por ganado el partido con resultado 3-0.

  · El equipo que después del tiempo de tolerancia (5 minutos), otorgado por el juez central, no

llegue a presentarse en el campo de juego con el mínimo de jugadores requerido por el

Reglamento (4 jugadores), será sancionado con la perdida automática del partido y el

marcador 3-0 en contra.

  · Para aplicar el tiempo de tolerancia se esperarán por parte del juez central 5 minutos a partir

de la hora programada.

  · Si por alguna causa el partido anterior se encuentra atrasado, los equipos del siguiente

partido deben estar revisados por la organización a la hora programada.

  · Si el partido anterior aun no ha terminado pasada la hora programada, una vez que este

concluya se dan máximo 5 minutos desde que el árbitro está en el centro de la cancha para

iniciar el partido siguiente, para que ambos equipos puedan estar completos.

  · En caso de que ambos equipos no asistan al partido perderán los dos, cero puntos para cada

equipo. Los goles SI AFECTARAN EL GOL DIFERENCIA.

OTROS ASPECTOS DEL JUEGO
  Saque de salida: El partido se iniciará a través de un saque de salida en media cancha, este

saque de salida se usará también para reiniciar el partido después de haberse marcado un gol y

al comienzo del segundo tiempo del partido. Se podrá anotar un gol directamente de un saque

de salida.
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  El saque de banda: Se realizará con el pie con el balón sobre la línea lateral y donde el árbitro

indique que se cobre el saque. No puede haber gol directo de saque de banda. Una vez que la

bola se coloque sobre la raya de banda, el jugador tendrá 4 segundos para jugar el balón, de lo

contrario el saque pasará para el equipo rival.

  El saque de meta: El portero lo realizará con la mano dentro de la zona de su área. No puede

haber gol directo de saque de meta. Máximo 4 segundos con la bola en sus manos, si excede

este tiempo se cobrará tiro libre indirecto en contra de su equipo. En un saque de salida no se

le puede devolver el balón al portero hasta que el balón pase la media cancha, una vez que

pase la media cancha ya el portero puede entrar en contacto con el balón.

  Saque de esquina: Se realizará con el pie dentro de la zona dispuesta para cobrar este saque.

Se podrá anotar un gol directamente de un saque de esquina. Una vez que el balón sea

colocado en la zona para realizar el saque, el jugador tendrá 4 segundos para jugar el balón, de

lo contrario el balón pasará a saque de meta para el equipo rival.

  El gol: Se Habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea de

meta entre los postes y por debajo del travesaño, sin que haya sido llevado, lanzado o golpeado

intencionadamente con la mano o el brazo por cualquier jugador del equipo atacante, y

siempre que el equipo anotador no haya contravenido precisamente las Reglas de juego.

Los goles obtenidos mediante la suspensión del equipo contrario o la no asistencia del equipo

contrario a un encuentro NO TENDRÁN VALOR ALGUNO PARA LA TABLA DE GOLEADORES

PERO SI AFECTARAN LOS GOLES DIFERENCIA.

  Faltas: Cada falta sancionada por el árbitro será cobrada como tiro libre directo o indirecto

según lo considere el árbitro, toda falta dentro del área es penal, al igual que toda mano dentro

del área es penal. 

  Acumulación de faltas: Si un equipo comete 5 faltas, la sexta falta será sancionada como

penal a favor del equipo rival. Después de cobrado el penal, la cuenta vuelve a cero y se

contabilizan las faltas de nuevo.

Cada equipo está en su derecho de comprobar las estadísticas del partido una vez finalizado.

Ya que no se aceptarán reclamos posteriores sobre cualquier error en las estadísticas.
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  El equipamiento básico y obligatorio de los jugadores consistirá en:

  · Uniforme presentado a la organización antes de la fecha límite que se informe a los

participantes, medias altas o tres cuartos, espinilleras y tenis apropiadas para jugar en césped

sintético. Es prohibido utilizar tacos de tornillo.

  · La organización proveerá chalecos en caso de que los uniformes se parezcan.

  · Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento ni llevarán ningún objeto que sea peligroso

para ellos mismos o para los demás jugadores (relojes, aretes, incluido cualquier tipo de

joyería).

  · Todos los artículos de joyería son potencialmente peligrosos. No se permiten a los jugadores

utilizar esparadrapo para cubrir la joyería, los anillos, los pendientes, accesorios extremos, no

son necesarios para jugar y lo único que pueden causar es una lesión. Tapar la joyería no es una

protección adecuada.

  · Infringir alguna de estas reglas de equipamiento se sancionará con tarjeta amarilla y el

árbitro ordenará al jugador infractor abandonar la superficie de juego para que ponga en orden

su equipamiento.

Para evitar problemas de última hora, los equipos deberán informar a sus jugadores por

adelantado de la prohibición.

EQUIPAMIENTO

SANCIONES, ÁRBITROS Y DISCIPLINA
  · Dentro de la cancha solo pueden estar los jugadores inscritos, árbitro y delegados. 

  · Todos los partidos serán dirigidos por árbitros designados por la Organización, los cuales

tendrán la facultad de aplicar las normas del presente reglamento.

  · El árbitro es la suprema autoridad deportiva durante los partidos.
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  Sólo se podrán mostrar tarjetas amarillas y rojas a los jugadores inscritos para el partido

(titulares y sustitutos). Los árbitros tienen la autoridad para tomar medidas disciplinarias desde

el momento en que se incorpora a la superficie de juego hasta que la abandonan, después del

pitado final.

  En caso de que un partido sea suspendido por agresión al árbitro, el equipo al que pertenezca

el jugador agresor perderá automáticamente los puntos y los puntos serán dados al equipo

contrario con marcador a favor de 3-0. La organización en conjunto con el informe arbitral

puede expulsar al equipo del torneo, acusando la agresión como una falta muy grave.

 

Un jugador será amonestado con tarjeta amarilla, si comete una de las siguientes infracciones:

  · Llevar a cabo alguna conducta antideportiva.

  · Desaprobar con palabras o acciones.

  · Infringir persistentemente las Reglas de juego.

  · Retardar deliberadamente la reanudación del juego.

  · No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, de banda, tiro libre o saque

de meta.

  · Entrar o volver a entrar en la superficie de juego sin el permiso del árbitro o contravenir el

procedimiento de sustitución.

  · Abandonar deliberadamente la superficie de juego sin el permiso del árbitro.

 

  Un jugador será expulsado si comete una de las siguientes infracciones:

  · Llevar a cabo alguna conducta considerada juego brusco o grave.

  · Llevar a cabo alguna conducta violenta.

  · Escupir a un adversario o a cualquier otra persona.

  · Impedir con la mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta de gol

(esto no es válido para el guardameta dentro de su propia área penal).

  · Emplear lenguaje o gesticular de manera ofensiva, grosera y obscena.

  · Acumulación de 2 tarjetas amarillas.

  · Tarjeta roja directa.

SANCIONES DISCIPLINARIAS
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  Un jugador expulsado no podrá volver a jugar ni sentarse en el banco de sustitutos,

debiendo abandonar los alrededores de la superficie de juego.

Un jugador podrá sustituir al jugador excluido del juego por la expulsión después de

transcurridos 2 minutos.

  El costo de las Tarjetas Amarillas es de ¢1000 y el de las Tarjetas Rojas es de ¢2,000.

  La sanción de 2 tarjetas amarillas es motivo de expulsión solo por el partido en juego y la roja

directa tiene por sanción 1 partido de suspensión.

  El jugador que ofenda verbalmente a un árbitro, delegado o a un jugador será expulsado con

una suspensión de 1 a 3 partidos. Todos los jugadores inscritos son parte del campeonato; por

lo que esta sanción puede afectar a un participante aun siendo aficionado (la cantidad de

partidos dependerá del reporte arbitral).

  La reincidencia por parte de cualquier jugador elevará al doble su multa. Será reincidente el

que incurra en nuevas faltas de las contempladas en este reglamento. Un jugador que después

de pagar una fecha de sanción, ya sea por roja directa o doble amarilla en un partido y concurra

en la misma sanción en el primer partido después de cumplir o pagar su sanción, recibirá el

doble de la sanción económica estipulada.

  Cualquier jugador que agreda físicamente al árbitro, delegado, jugador rival o compañero,

inclusive a un aficionado quedará fuera de la competición y su equipo pierde los puntos del

partido y puede ser sancionado con la suspensión total del torneo.

  Cualquier jugador inscrito que como aficionado insulte al árbitro será sancionado. Siempre y

cuando sea identificado.

  En el caso de que algún jugador sancionado o expulsado actúe durante un partido y se haya

reportado en la lista oficial, se dará por terminado el encuentro por parte del árbitro central y el

jugador infractor será expulsado del torneo. El equipo que se vea beneficiado por la infracción

recibirá tres (3) goles a favor.

  Cualquier sanción o tarjeta debe ser cancelada antes de iniciar el partido.
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A) Está terminantemente PROHIBIDO jugar bajo los efectos del alcohol o sustancias

psicoactivas.

B) RAW Fitness Heredia se reserva el derecho de admisión y permanencia de las personas en la

Sede del Torneo.

C) En caso de que personas simpatizantes del equipo (barras o aficionados) ajenas al torneo,

provocaren disturbios, la pena se le aplicará al equipo. El mismo deberá identificar a sus

incitados si la Organización así lo requiera. El acceso al complejo de juego es autorizado para

los jugadores inscriptos en la lista; los invitados o personas ajenas a los equipos no pueden estar

en el campo de juego.

D) Durante el transcurso de la semana, la información sobre el torneo, fechas jugadas y

siguientes fechas, podrá ser consultada en la página del torneo.

E) El presente reglamento se presume conocido por todos y no podrá alegarse

desconocimiento de este en ninguna circunstancia.

F) Cualquier aspecto no contenido en el presente reglamento será resuelto por el Organizador,

buscando siempre apegarse a la sana competencia y el respeto a los equipos participantes.

G) Los organizadores podrán terminar de manera anticipada o suspender el torneo en

cualquier momento y en el estado en que se encuentre de forma discrecional sin que ello

implique asumir responsabilidad alguna.  

H) Los juegos podrán ser suspendidos de manera temporal o total, siempre y cuando existan

causas de fuerza mayor que podrán ser, pero no se limitarán a las siguientes:

  · Agresión al árbitro.

  · Invasión de las barras al terreno de juego.

  · Intromisión de algún animal al terreno de juego. 

  · Agresión verbal constante de las barras al árbitro o al equipo contrario.

  · Cualquier situación que exponga la integridad de los protagonistas.

  · Lluvia torrencial.

  Lo anterior únicamente podrá ser determinado por el encargado del torneo en el lugar en

común acuerdo con el encargado arbitral.

OTRAS DISPOSICIONES
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I) Si un equipo inicia una riña general, el árbitro podrá dar por finalizado el partido y la

organización del evento, de acuerdo con el informe arbitral se aplicará la sanción establecida

en este caso, la eliminación automática del torneo. 

J) Con el fin de hacer pública esta actividad, los participantes del evento autorizan que su

nombre, voz e imagen aparezca en publicaciones y demás medios publicitarios y en general en

todo material de divulgación de las actividades posteriores al torneo, sin que implique

remuneración o compensación por parte del organizador, renunciando así al cobro de

derechos de imagen por este concepto.

K) En caso de sospecha de suplantación de jugadores durante un partido, el árbitro central y la

organización podrán solicitar los documentos que consideren para comprobar la identidad de

la persona. Si se concluye que efectivamente hubo suplantación el partido finalizará y el equipo

que se vea beneficiado con la infracción recibirá tres (3) goles a favor y el gane del partido. Al

equipo infractor se le sancionará con la EXPULSIÓN del torneo.

L) En caso de que un equipo alinee durante un partido a un jugador no registrado en planilla

original de inscripción al campeonato, el equipo será EXPULSADO del torneo y su rival ganará

por tres (3) goles a favor.

 

  El organizador del evento NO se compromete proporcionar a los participantes un seguro

durante el tiempo en que participen en cada uno de los partidos.

Los equipos y jugadores participantes de RAWCUP™ darán por entendido y aceptado el

presente reglamento a partir de la entrega de calendario de juegos a cada equipo y se

someterán a sus disposiciones, cumpliéndolas dentro del marco de sano espíritu deportivo.
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  El trámite de inscripción de los equipos se realizará a partir del anuncio de inscripciones y

hasta la fecha que se establezca por la organización antes de dar por iniciado el primer partido

del torneo. Para esto, se deberá entregar el formulario completo al organizador.

  Se presume por parte del organizador que la información suministrada es fiel y exacta, por lo

que no se hace responsable por información irreal, que pudiera conllevar a reclamos futuros. 

Los requisitos que deberá cumplir el participante son: 

  · Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte.

  · Formulario de inscripción completo por equipo.

  · Hacer el pago correspondiente de inscripción.

Los primeros en enviar la información en forma correcta serán los que podrán participar en el

torneo.

 

Una vez inscrito en un equipo, ningún jugador podrá jugar con otro equipo.

  · La inscripción por equipo es de ¢60,000; debe ser cancelada antes de iniciar el torneo. Por

medio de transferencia o en efectivo.

  · El costo de cada partido es de ¢11,000 en efectivo por equipo y deben de ser cancelados

antes de cada juego.

  · Cada equipo debe de contar con un uniforme completo (camisa con número, pantaloneta,

medias y espinilleras).

  · Cada equipo podrá inscribir un máximo total de 10 jugadores. 

  · No se podrán realizar más inscripciones de jugadores después de la Fase de Grupos. Se podrá

inscribir y des-inscribir jugadores durante la fase de grupos, la inscripción de cada nuevo

jugador durante este periodo tiene un costo de ¢5.000. No hay devolución de dinero por des

inscripción de un jugador.

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN



             _______________________________          

       Representante RAW FITNESS HEREDIA
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Al finalizar el campeonato:

  · Campeón del Torneo: ¢500,000

  · Subcampeón: ¢200,000

  · Tercer Lugar ¢120,000  

  · Goleador: A DEFINIR

  · Mejor Portero: A DEFINIR

  · Equipo Fair Play: A DEFINIR

 

  Habrá premiaciones en cada jornada por parte de nuestros patrocinadores, se anunciará

durante la semana y el premio será entregado en la jornada siguiente.

 

  La primera edición de RAWCUP™ dará inicio el Domingo 07 de Julio 2019 a las 08:00AM, el

sorteo de grupos se hará en presencia de los representantes de cada equipo y totalmente al

azar, no tendrá manipulación por parte de la organización. 

 

  El presente reglamento tiene carácter obligatorio durante todo el torneo, la organización se

compromete a compartirlo con los respectivos representantes de cada equipo antes de su

inicio y estos deberán ser responsables de transmitirlo a sus integrantes para cumplir con cada

punto expuesto anteriormente.

 

Yo ________________________________________ doy fe que he leído y transmitido la 

información expuesta en el presente documento a los integrantes de mi equipo:

___________________________________________, que aceptamos dicho reglamento y

condiciones establecidas por el organizador de RAWCUP™ en el día ___ de Julio del 2019.

PREMIACIÓN

             _______________________________          

                       Representante Equipo


