Reglamento
COPA
CENTROAMERICANA
2017
13 al 22 de Enero de 2017

REGLAMENTO
COPA CENTROAMERICANA 2017
Artículo # 1: Preámbulo
1. La edición 2017 de la Copa Centroamericana de UNCAF, en adelante, la
Competición, es un evento oficial de la Unión Centroamericana de Fútbol que sirve
como competencia clasificatoria para la edición 2017 de la Copa Oro de
CONCACAF, cuya sede ha sido asignada por el Comité Ejecutivo de UNCAF en su
sesión del 4 de marzo de 2016 para jugarse en Panamá y conforme a la aceptación
del pliego de cargos por parte del Comité Organizador Local (COL).
2. Cualquier derecho que en el presente Reglamento no aparezca como cedido a una
Asociación Nacional participante, pertenecerá a UNCAF.
3.- La Competición se regirá por:
3.1 Reglamentos, Estatutos y Reglas de Juego aprobadas por FIFA y la
Internacional Football Association Board.
3.2. Reglas Fair Play.
3.3. El Presente Reglamento.
4.- Siendo la última palabra la del Comité Ejecutivo de UNCAF.

CAPITULO I - TÍTULO COPA CENTROAMERICANA de UNCAF 2017
Artículo # 2:
1. La Copa Centroamericana de UNCAF se realizará una vez cada dos años o cada
año dependiendo de la decisión de Comité Ejecutivo de UNCAF. Las Asociaciones
Nacionales afiliadas a UNCAF están invitadas a participar con su Selección Nacional
mayor absoluta.
2. La UNCAF entregará a la Asociación Nacional ganadora del Torneo, el trofeo de la
Copa Centro Americana de UNCAF 2017 para su posesión permanente.
3. La Selección Nacional que termine en primer lugar recibirá 35 medallas doradas,
la Selección Nacional que termine en segundo lugar recibirá 35 medallas plateadas
y la Selección Nacional que termine en tercer lugar recibirá 35 medallas color
bronce; también se premiará al máximo goleador y portero menos vencido del
Torneo.
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4.- Las Selecciones Nacionales recibirán los siguientes premios económicos:
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar
Cuarto lugar
Quinto lugar
Sexto lugar

US$ 75,000.00
US$ 50,000.00
US$ 35,000.00
US$ 30,000.00
US$ 25,000.00
US$ 20,000.00

CAPITULO II – INSCRIPCIONES
Artículo # 3:
1. Cada Asociación afiliada tendrá derecho a inscribirse para la competición,
asegurándose que su equipo este conformado por los mejores jugadores de su
país que estén disponibles.
2. La cuota de inscripción al torneo para cada Asociación Nacional será de US
$.300.00, cantidad determinada por el Comité Ejecutivo de UNCAF y deberá
cancelarse antes del inicio del Torneo.
3.- La UNCAF tendrá el derecho a descontar la suma correspondiente a la inscripción
y a cualquier saldo pendiente de una Asociación Miembro del monto a recibir en
concepto de premio.
Articulo # 4 Procedimiento de Registro
1.- Listado Preliminar: Las Asociaciones Nacionales participantes enviarán a la
Secretaría General de UNCAF un listado de sus jugadores disponibles para la
competición el día martes 13 de diciembre de 2016; en el cual podrán registrar
entre 30 y 50 jugadores para participar en el Torneo. El listado deberá estar firmado
y sellado por el Secretario General o el Presidente de la Asociación Nacional a la que
pertenece. Siendo responsabilidad total de la Federación verificar que los jugadores
sean elegibles. (Todos los jugadores deben ser seleccionados según el
Reglamento de Aplicación de los Estatutos de FIFA artículos 5 al 8). El
listado preliminar de hasta 50 jugadores NO es vinculante.
2.- Listado Final: Las Asociaciones Nacionales participantes deberán enviar su listado
final en forma oficial 72 horas antes del inicio del torneo (10 de enero de
2017) a las oficinas de la Secretaría General de UNCAF. El listado final deberá
contener un mínimo de 18 hasta un máximo de 23 jugadores, y en este último caso,
al menos dos (2) de los jugadores de este listado deben ser guardametas. (Todos
los jugadores deben ser seleccionados Según el Reglamento de Aplicación
de los Estatutos de FIFA artículos 5 al 8).
3.- Cuando sea registrada la lista preliminar y final de inscripción, la Asociación Nacional
será responsable directa de su contenido. La UNCAF por medio de la Secretaría
General está facultada para determinar la elegibilidad de los jugadores, siempre y
cuando cumplan con los requisitos de FIFA para ser jugador elegible.
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Articulo # 5 Reemplazo de jugadores
No se permitirá el reemplazo de jugadores de la lista final a excepción del siguiente
caso:
Los jugadores incluidos en la lista final que sufran de una lesión o enfermedad
seria y no puedan jugar, previa certificación del médico de su delegación (la cual
podrá ser revisada por la Comision Medica de UNCAF), podrán ser remplazados
hasta 24 horas antes del primer partido de su Selección Nacional en el
torneo.
En estos casos la Asociación Nacional concerniente estará autorizada a sustituir a los
jugadores lesionados por jugadores disponibles e informará por escrito a la
Secretaría General de UNCAF. El certificado médico deberá ser enviado a la
Secretaría General de UNCAF y el mismo deberá ser en original, sellado y firmado por
un medico colegiado. El traslado del jugador sustituto al país sede del Torneo, es
responsabilidad directa de la Asociación Nacional a la que pertenezca.
Articulo # 6
Al inscribirse en la competición las Asociaciones Nacionales participantes se
comprometen a:
a) Observar y hacer que los miembros de su delegación observen el presente
reglamento y los principios de deportividad.
b) Acatar las decisiones adoptadas por los órganos oficiales de UNCAF, de acuerdo
con lo estipulado en el presente reglamento.
c) Aceptar la utilización, grabación y difusión de imágenes de jugadores y oficiales
relacionados con la competición para efectos de promoción.

CAPITULO III - ORGANIZACIÓN DE LA COMPETENCIA
Artículo # 7:
Las Selecciones Nacionales participantes en la edición 2017 de la competición serán las
siguinetes seis Asociaciones Nacionales afiliadas a UNCAF: Belice, Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Artículo # 8: Disposiciones de orden técnico para la competición
1.- El Torneo se disputará con el sistema de Liga (Robbin), cada Selección Nacional se

enfrentará a sus oponentes una vez. Se otorgará tres puntos por victoria, un punto por
empate y cero puntos por derrota.
2.- Las Selecciones Nacionales que ocupen los primeros CUATRO lugares clasificarán
directamente a la Copa Oro de CONCACAF 2017.
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3.- La Selección Nacional que ocupe el quinto lugar obtendrá el derecho de jugar un
repechaje con el quinto lugar del torneo de la CFU por una plaza a la Copa Oro 2017
de CONCACAF.
4.- En el Torneo, si dos o más Selecciones Nacionales terminaran empatadas en puntos
al concluir todos los partidos, los criterios para desempate serán los siguientes:
a) mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo;
b) diferencia de goles en todos los partidos de grupo;
c) mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.
Si dos o más Selecciones Nacionales obtienen el mismo resultado conforme a los tres
criterios antes mencionados, su posición final se determinará de la siguiente forma:
d) mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las
Selecciones Nacionales en cuestión (Empatadas);
e) diferencia de goles en los partidos de grupo entre las Selecciones
Nacionales en cuestión (Empatadas);
f) mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las
Selecciones Nacionales en cuestión (Empatadas);
De fallar lo anterior, se romperá el empate mediante sorteo que realizará la persona
designada por la Secretaría General de UNCAF en presencia de un representante de cada
uno de los equipos implicados.

CAPITULO IV - RETIROS
Artículo # 9
Las Selecciones Nacionales inscritas en la competencia tienen la obligación de jugar todos
sus partidos hasta ser eliminados. Si luego de inscribirse al torneo una Selección Nacional
deja de participar, por cualquier razón será penalizada como se especifica en el artículo
siguiente de este reglamento, excepto cuando el retiro se deba a circunstancias
imprevistas o de fuerza mayor, según lo determine el Comité Ejecutivo y la Secretaría
General de UNCAF.
Artículo # 10: Sanciones por retiro
1. Después de inscribirse en el Torneo, pero antes o el día del sorteo de la primera
ronda, la Asociación Nacional pagará una multa de $5,000 USD; y no le será
devuelta su cuota de inscripción.
2. Después del sorteo, en la fecha ó antes del primer partido del Torneo, pagará una
multa de $10,000 USD;
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3. En cualquier momento durante la Copa Centroamericana de UNCAF, pagará una
multa de $25,000 USD;
4. Después de la Copa Centroamericana de UNCAF, para las Selecciones que hayan
clasificado para la Copa de Oro de CONCACAF, pero antes que dicha Copa
empiece, pagará Una multa de $30,000 USD;
Artículo # 11
Según las circunstancias del retiro y por decisión del Comité Ejecutivo y de la Secretaría
General de UNCAF, la Selección que se retire en cualquier etapa de competencia podrá
ser sancionada y obligada a reembolsar todos los gastos en que haya incurrido el Comité
Organizador Local y UNCAF como resultado de su propósito de participar o no en la
competencia, así como el monto de cualquier daño o perjuicio provocado por su retiro
(Derechos de transmisión, anticipo a hoteles, boletos aéreos, etc.)
Artículo #12
La Asociación Nacional de cualquier Selección sancionada y/o multada asumirá la
responsabilidad de asegurar que las sanciones se apliquen y cumplan debidamente.

CAPITULO V - COMITE ORGANIZADOR
Artículo # 13:
1. La Secretaría General de UNCAF y el Comité Organizador Local son los entes
responsables de la organización y desarrollo de toda la competencia.
2. El Comité Organizador Local será el responsable directo de estadios, canchas de
entreno, hoteles, alimentación, oficiales de enlace y seguridad.
3. La Secretaría General de UNCAF instalará una oficina en la sede para atender
asuntos urgentes. Cualquier decisión de dicha oficina, tendrá vigencia inmediata.
Artículo # 14: Responsabilidades de la Secretaría General de UNCAF
La Secretaría General de UNCAF es responsable de:
1. Fijar las fechas y horarios de los partidos.
2. Supervisar los preparativos en general, supervisar que el sistema de competencia
que se está aplicando sea el contenido en este reglamento.
3. Escoger el balón oficial de la competición y el material técnico estipulado.
4. Nombrar Comisionados de partidos y/o funcionarios de seguridad.
5. Decidir que encuentros estarán sujetos a control antidopaje.
6. Resolver los casos de fuerza mayor.
7. Decidir los colores de los uniformes que utilizarán las Selecciones Nacionales en
todos los partidos de la competencia.
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8. Cualquier otro tipo de decisiones en todo lo relacionado al Torneo que no estén
contenidas en el presente reglamento.
CAPITULO VI – COMISION DE DISCIPLINA
Artículo # 15:
En casos de incumplimiento de este Reglamento o comportamiento antideportivo de
parte de las Selecciones Nacionales participantes, jugadores, funcionarios y directores,
la Comision de Disciplina de UNCAF es el ente facultado para imponer las siguientes
sanciones previstas en el Código Disciplinario de la FIFA:
1. Amonestar, sancionar, multar, suspender o descalificar a jugadores, árbitros
equipos, oficiales de los equipos o entrenadores.
2. Tomar acción adecuada de acuerdo a las medidas disciplinarias de la FIFA contra
cualquier persona o Asociación Nacional que haya violado el Reglamento de la
Competencia, las Reglas del Juego, ó las Reglas del Juego Limpio (Fair play).
3. Sancionar a jugadores, oficiales, entrenadores, médicos u otros funcionarios del
equipo o Asociación Nacional culpables de provocación, ofensa personal (verbal,
escrita, directa o en declaraciones públicas) o de conducta violenta hacia
miembros del Comité Ejecutivo de UNCAF, miembros del Consejo de CONCACAF
o FIFA, sus Comisionados, el Secretario General, personal de la Secretaría
General, y/o Árbitros.
4. Prohibir que los infractores participen en un determinado número de torneos
organizados por UNCAF en los que hubieran podido participar.
5. Las decisiones de la Comision de Disciplina de UNCAF deben estar fundamentadas
con los informes redactados por el árbitro, los árbitros asistentes, el cuarto árbitro,
el Comisionado del partido, el Asesor arbitral, el Coordinador General, el delegado
técnico (si fuese nombrado), el funcionario de seguridad (si fuese nombrado) y
otros funcionarios presentes. También se podrá hacer referencia a cintas de
televisión y grabaciones. Estas sólo podrán usarse como evidencia en a los
aspectos disciplinarios del caso y no afectarán la decisión del árbitro en cuanto a
hechos relacionados con el partido.
6. La Comision de Disciplina de UNCAF podrá otorgar una audiencia personal y
decidirá el procedimiento a seguir.
7. Las apelaciones contra toda decisión tomada por la Comision de Disciplina de
UNCAF pueden ser sometidas a la Comision de Apelaciones de UNCAF.
Artículo # 16
Las siguientes decisiones la Comision de Disciplina de UNCAF son inapelables:
1. Las amonestaciones y censuras impuestas sobre jugadores, árbitros, asistentes
de árbitros, cuartos árbitros, oficiales de delegaciones, otras personas o
Asociaciones Nacionales.
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2. Las suspensiones de hasta dos partidos o de hasta dos meses impuestas sobre
jugadores, árbitros, asistentes de árbitros, cuartos árbitros, oficiales de
delegaciones u otras personas.
3. Las multas impuestas a jugadores, árbitros, asistentes de árbitros, cuarto árbitro,
oficiales de delegaciones u otras personas de menos de US. $3,500 y a
Asociaciones Nacionales de menos de US. $10,000.
Artículo # 17
Toda otra infracción cometida por funcionarios de las Selecciones Nacionales técnicos ú
oficiales, durante la Copa Centroamericana, será castigada por la Asociación Nacional
apropiada utilizando las disposiciones de sus propios Reglamentos para Campeonatos y
Competencias. La Asociación a su vez, informará la Secretaría General de UNCAF la
resolución y cualquier otra acción disciplinaria que se haya tomado.
Artículo # 18: Suspensión del Juego
Si el árbitro debe suspender un partido debido a intervención de los espectadores,
autoridades deportivas o policía local, ó debido a una agresión contra cualquier oficial del
partido o miembro de la Selección Nacional oponente, la Selección Nacional infractora
perderá el partido por 3 goles a 0 ó por el marcador existente al momento de la
suspensión del partido, cualquiera que sea el que le dé un margen mayor a la Selección
Nacional oponente. Además, se aplicarán todas las sanciones especificadas en los
reglamentos de competencia de la FIFA.
Artículo # 19
1. Si un partido se suspende por retiro, la (las) Selección(es) Nacional (es) que se
rehusé(n) a terminar el juego quedará(n) descalificado(s) de la edición actual y
para participar en las dos siguientes ediciones de la Copa Centroamericana. La
sanción deberá ser resuelta por el Comité Ejecutivo de UNCAF.
2. Si un partido se suspende por inferioridad numérica de menos de siete (7)
jugadores producto de expulsiones o lesionados, se decretará la derrota del
equipo que ha provocado la suspensión con un marcador de 3 a 0, o bien por el
marcador existente al momento de la suspensión si fuera mayor la diferencia de
goles, tal como está previsto en el artículo 56 del Código Disciplinario de FIFA.
Artículo # 20: Multas y suspensiones
1. Las multas económicas que se impongan deberán ser pagadas por la Asociación
Nacional correspondiente a más tardar treinta (30) días después de ser
notificadas.
2. De haber sido amonestados cuatro (4) o más jugadores de un mismo equipo con
tarjetas amarillas en el mismo partido, el equipo recibirá una multa será de US$.
100 por cada tarjeta amarilla.
3. El jugador que acumule dos (2) tarjetas amarillas en transcurso de la Copa
Centroamericana se hará acreedor de un partido de suspensión más una multa
de US$. 150.00.
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4. Si un jugador es expulsado de un partido se hará acreedor a por lo menos
un partido de suspensión y el monto de la multa será de US $. 200.00.
Pudiendo la multa y la sanción ser ampliada por el Comité Disciplinario de UNCAF
dependiendo de la gravedad de la infracción.
Artículo # 21
Si un jugador, oficial, entrenador, médico ú cualquier otro funcionario de las Selecciones
Nacionales no permitiera que los actos protocolarios establecidos por UNCAF se
desarrollen con normalidad y en el tiempo establecido, el monto de la multa para la
Selección Nacional será de US $ 500.00 a US $ 3,000.00.
Artículo # 22:
Los miembros de la Comisión de Disciplina de UNCAF deberá abstenerse de conocer un
caso cuando concurran los siguientes motivos que puedan poner en duda su
imparcialidad:
1.- Si el miembro de se trate tiene interés directo en el asunto.
2.- Si está vinculado a alguna de las partes.
3.- Si posee la misma nacionalidad de alguna de las partes.
4.- Ha conocido el asunto ejerciendo otra función.

CAPITULO VII - COMISION DE APELACIONES
Artículo # 23:
1. La Comision de Apelaciones de UNCAF prestará audiencia a las apelaciones contra
decisiones de la Comisión de Disciplina de UNCAF que no sean finales, de acuerdo
a este Reglamento.
2. La Comision de Apelaciones de UNCAF emitirá sus decisiones en base a los
documentos y otra evidencia contenidos en la documentación de la Secretaría
General de UNCAF. Sin embargo, puede, de ser necesario, recurrir a otra evidencia
suplementaria (incluso la televisión y videocintas) que considere pertinentes.
3. Las decisiones que pronuncie la Comision de Apelaciones son finales.
Artículo # 24
Los miembros de la Comisión de Apelaciones de UNCAF deberá abstenerse de
conocer un caso cuando concurran los siguientes motivos que puedan poner en
duda su imparcialidad:
1.- Si el miembro de se trate tiene interés directo en el asunto.
2.- Si está vinculado a alguna de las partes.
3.- Si posee la misma nacionalidad de alguna de las partes.
4.- Ha conocido el asunto ejerciendo otra función.
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CAPITULO VIII - PROTESTAS
Artículo # 24
Las protestas, sujetas a lo previsto en este reglamento, son objeciones de cualquier clase
relacionadas con partidos organizados durante la Copa Centroamericana de UNCAF; para
darle trámite a una protesta esta deberá de ser acompañada por un comprobante de
haber depositado $. 300.00 en la Secretaría General de UNCAF.
Artículo # 26
Las protestas se enviarán por escrito al Comisionado del juego o al representante de
UNCAF en la sede, a más tardar una hora después del juego y deberán ser firmadas
únicamente por el Jefe de la Delegación, Secretario General o Presidente de la Asociación
Nacional
Articulo # 27
Las protestas relacionadas con la elegibilidad de jugadores que toman parte en
cualquiera de los partidos del torneo deberán ser enviadas por escrito al Comisionado del
Juego o al representante de UNCAF en la sede, a más tardar una hora después del partido
en cuestión.
Artículo # 28
Cualquier protesta contra incidentes ocurridos durante un partido la deberá comunicar
el capitán de la Selección Nacional al árbitro del encuentro, inmediatamente después del
incidente y antes de que se reinicie el juego. La protesta la confirmará por escrito el Jefe
de la Delegación de la Selección Nacional al Comisionado del juego o al representante de
UNCAF en la sede a más tardar una hora después del partido en cuestión.
Artículo # 29
Las protestas sobre condiciones del campo, marcas, el equipamiento, accesorios o el
balón, se presentarán al árbitro antes de que se inicie el juego. Si durante el partido el
campo llegase a presentar condiciones donde fuera imposible jugar, el capitán de la
Selección Nacional demandante presentará la solicitud al árbitro en presencia del capitán
de la Selección Nacional oponente. La decisión final la tomarán el árbitro y el
Comisionado del partido.
Artículo # 30
No se podrá presentar protestas contra las decisiones del árbitro sobre hechos
relacionados con el juego, siendo tales decisiones inapelables.
Artículo # 31
Si se somete una protesta frívola o irresponsable, o no da a lugar, el depósito de $.
300.00 quedará en la Secretaría General de UNCAF.
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Artículo # 32
Una vez proclamados los ganadores del Torneo de la Copa Centro Americana de UNCAF
2017, no se admitirán protestas o reclamos sobre el procedimiento deportivo utilizado
en la competencia (juegos, jugadores, árbitros, etc.).

CAPITULO IX - PARTIDOS JUGADOS DE CONFORMIDAD CON LAS
REGLAS DEL JUEGO
Artículo # 33
Todos los partidos se jugarán de acuerdo a las Reglas del Juego aprobadas por el
International Football Association Board y publicadas por la FIFA.
Artículo # 34
En caso de cualquier discrepancia en la interpretación de las Reglas del Juego, el texto
en inglés prevalecerá.
Artículo # 35
Sólo se permitirá un máximo de diecinueve (19) personas en la banca de sustitutos del
equipo; siete (7) oficiales y doce (12) jugadores suplentes. Los nombres de estas
personas y sus funciones deben indicarse en los formularios (oficiales en la banca y hoja
de alineaciones) proporcionados por la Secretaría General de UNCAF un día antes del
partido. Dichos formularios deben ser entregados 90 minutos antes del inicio del partido
al personal de la Secretaría General de UNCAF.
Artículo # 36
Cada partido tendrá una duración de 90 (noventa) minutos compuesta de dos períodos
de 45 (cuarenta y cinco) minutos, con un intervalo de 15 (quince) minutos entre ambos.
Los jugadores y Cuerpo Técnico de las Selecciones Nacionales deben de colaborar con los
oficiales del partido para que los tiempos estipulados en este artículo se cumplan. Los
equipos responsables de retrasar el saque inicial de los partidos en el primer tiempo o
segundo tiempo se harán acreedores de una multa de $ 1,000.00
Artículo # 37
Se pueden usar los cronómetros del estadio que marcan el tiempo transcurrido del juego,
siempre que el conteo pare al final de cada tiempo normal de juego, o sea a los 45
(cuarenta y cinco) y 90 (noventa) minutos, respectivamente. El tiempo de juego
adicional quedará a discreción del árbitro.
Artículo # 38
Al concluir los dos períodos de juego normal (45 y 90 minutos), el árbitro avisará al
cuarto oficial, ya sea verbalmente o por señales con las manos, el número de minutos
que ha decidido otorgar de tiempo adicional por tiempo perdido. El cuarto oficial
informará a los equipos y al público sobre el tiempo concedido utilizando los carteles para
sustituciones o los tableros electrónicos.
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Artículo # 39
En el caso de que se suspenda un partido por causa de fuerza mayor una vez iniciado,
se reanudará en el minuto en el que se interrumpió y con el mismo resultado y no se
volverá a disputar íntegramente. No obstante, si se hubieran jugado 85 minutos o más
el partido será considerado válido.
Los siguientes principios regirán la reanudación del partido:
a) El partido se reanudará con los mismos jugadores en el terreno y los mismos
sustitutos disponibles que había en el momento de suspender el encuentro;
b) No se podrán añadir sustitutos a la lista de jugadores convocados;
c) Los equipos solo podrán realizar las sustituciones a las que tenían derecho en el
momento de suspender el partido;
d) Los jugadores expulsados durante el partido suspendido no podrán ser sustituidos;
e) Las sanciones impuestas antes de suspender el partido seguirán vigentes durante el
resto del encuentro;
f) La Secretaria General de UNCAF decidirá la hora de inicio, la fecha (prevista para el
día siguiente) y el lugar;
g) La Secretaria General de UNCAF tratará cualquier aspecto que exija una decisión
adicional.
Cuando el partido no pueda reanudase al día siguiente por persistir las causas que
originaron su suspensión, los equipos continuarán el encuentro en la fecha y hora que la
Secretaría General de UNCAF decida, siempre en las mismas condiciones en que se
encontraban los equipos en el momento de la suspensión.
Artículo # 40
Si un partido no pudiera realizarse en la fecha y hora estipuladas por hechos o causas
de fuerza mayor, deberá realizarse en la fecha y hora que la Secretaría General de
UNCAF decida.
CAPITULO X – ESTADIOS Y BALONES
Artículo # 41
1.- El Comité Organizador Local (COL) del evento se asegurará de que los estadios e
instalaciones donde se jugarán los partidos cumplan con los requisitos de FIFA y con
los estándares de protección y seguridad requeridos para partidos internacionales de
acuerdo a las normas de FIFA. Los campos de juego y el equipamiento accesorio
deberán cumplir con las disposiciones estipuladas en las Reglas del Juego. Los
campos y las instalaciones deben encontrarse en condiciones aceptables para jugar
un partido internacional. De lo contrario la Secretaría General de UNCAF podrá
solicitar un cambio de sede.
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2.- Deberán tener accesos y salidas especiales para los equipos, oficiales, árbitros,
bomberos y personal de emergencias.
3.- El COL deberá presentar un plan de seguridad y de emergencia del Estadio.
4.- Se deberá tener presencia de por lo menos dos ambulancias y cuatro camilleros en
el estadio durante los partidos oficiales.
Artículo # 42
Como regla general, todos los partidos de la Copa Centro Americana de UNCAF deben
jugarse solamente en césped natural. Para que pueda jugarse en un terreno de césped
artificial, este debe cumplir con ciertas normas de calidad para poder ser autorizada
(Concepto de calidad para césped artificial FIFA o el sello “International Artificial Turf
Estándar), dicha autorización deberá ser enviada a la Secretaría General de UNCAF.
Articulo # 43
Si las condiciones meteorológicas y el estado del terreno de juego lo permiten, los
equipos tendrán derecho a una familiarización de 45 minutos en el estadio donde se
jugará el torneo, un día antes de su primer partido en la competición. Los horarios de
familiarización serán comunicados por UNCAF.
Articulo # 44
Los balones para la competición los suministrará la Secretaria General de UNCAF y
deberán llevar la leyenda “aprobado por la FIFA”. UNCAF entregara a cada delegación
diez (10) balones para entrenamiento a su llegada al país sede o antes de ser posible.
Articulo # 45
No está permitido fumar en el área técnica, a nivel de la cancha o en los vestuarios.

CAPITULO XI - RESPONSABILIDADES COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
Artículo # 46: Delegaciones
Las delegaciones se componen de treinta (30) personas (23 jugadores y 7
oficiales) cada delegación deberá llegar a la sede desde dos días antes de su primer
partido y retirarse un día después de terminar su participación. Los gastos ocasionados
por personas extras serán pagados por la Asociación Nacional a la que pertenezca. Los
gastos que serán cubiertos a las Delegaciones indicadas en este párrafo, serán los
siguientes:
1. Boletos aéreos o terrestres de ida y vuelta en clase económica.
2. Alojamiento en Hotel 4 estrellas como mínimo (14 habitaciones dobles y 2
sencillas); previa aprobación de UNCAF.
3. Alimentación Completa (Desayunó, Almuerzo y Cena, incluyendo refrigerio los
días del partido)
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4. Transporte interno en autobús de primera categoría, tipo Pullman con aire
acondicionado. (Todos aquellos que no sean de tipo turístico: Aeropuerto - Hotel,
Hotel – Entrenamiento - Hotel, Hotel – Estadio - Hotel, Hotel-Aeropuerto).
5. Impuesto de salida del país sede o su respectiva exoneración.
6. 48 botellas de Hidratante y 48 botellas de agua en los entrenamientos y juegos
oficiales a las delegaciones.
Artículo # 47: Estadio y Canchas de entrenamiento
El Comité Organizador deberá proporcionar:
1.- Un (1) estadio en perfectas condiciones del terreno de juego así como todas sus
instalaciones, libre de publicidad interna y externa del terreno de juego; con la
posibilidad de realizar promociones únicamente con los patrocinadores dentro y fuera
del estadio; cuatro (4) vestidores completos para los equipos y uno (1) para los
Árbitros todos en buen estado; áreas para Prensa; salón para conferencias y zona
mixta con acceso a internet; oficina para UNCAF con acceso a internet; área VIP
(acondicionada a los requisitos de UNCAF).
2.- Cuatro (4) canchas de entrenamiento en perfecto estado por sede, autorizadas por
la Secretaría General de UNCAF para ser distribuidas entre los equipos participantes;
los horarios de entreno serán coordinados por la Secretaria General de UNCAF.
Artículo # 48: Porcentajes para FIFA, CONCACAF Y UNCAF
El Comité Organizador Local deberá pagar los siguientes porcentajes de la taquilla neta:
FIFA
CONCACAF
UNCAF

2%
2%
5%

Artículo # 49: Boletos de cortesía y área VIP
1.- El COL entregará a la UNCAF boletos de cortesía para ser distribuidos entre sus
invitados y patrocinadores. Las cantidades serán definidas entre el COL y la
Secretaria General de UNCAF de acuerdo a los convenios con los patrocinadores.
2.- El COL entregará a cada delegación 5 boletos VIP y 30 boletos de cortesía categoría
1 en cada uno de los encuentros que participe en el Torneo. Y deberá reservar un
área de categoría 1 para que los equipos que jueguen en esa jornada y puedan ver
los partidos.
3.- El COL debe reservar un lugar en la mejor área del estadio (VIP) para los oficiales de
UNCAF, Comisionados de los partidos y para los Asesores de Árbitros, en el cual
cuenten con visibilidad completa del estadio.
Artículo # 50
1.- Garantizar que haya orden y seguridad en los estadios conjuntamente con las
autoridades locales pertinentes.
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2.- Establecer una póliza de seguro con una cobertura mínima de US $. 300,000.00
respecto al estadio donde se deba realizar el torneo. El COL sede exime de
cualquier responsabilidad a UNCAF
3.- Cumplir los lineamientos e instrucciones emitidos por UNCAF.

CAPITULO XII- RESPONSABILIDADES DE LAS ASOCIACIONES
NACIONALES PARTICIPANTES
Artículo # 51
1.- Pagar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación y cualquier impuesto que
se requiera de las personas EXTRAS de su delegación; el Comité Organizador Local
cubrirá los gastos hasta de 30 personas.
2.- Llevar a la sede del partido la bandera de su país, así como la versión protocolaria
del Himno Nacional de su país (90 segundos).
Artículo # 52
1.- El comportamiento de los miembros de su delegación (funcionarios y jugadores);
2.- Establecer una póliza de salud y accidentes para todos los miembros de su
delegación;
3.- Regresar la información solicitada por UNCAF en las fechas y horarios específicos;
4.- Asistir puntualmente a la reunión técnica, conferencias de prensa y otras actividades
oficiales de comunicaciones organizadas por UNCAF. La Asociación Nacional que no
cumpla con estos requerimientos, será sancionada con una multa de US$. 500.00.

CAPITULO XIII - ELEGIBILIDAD DE JUGADORES
Artículo # 53
Un jugador es elegible para participar en un partido oficial de la Copa Centroamericana
de UNCAF si cumple con cada una de las siguientes condiciones:
1.- Haber nacido o estar naturalizado (Según el Reglamento de Aplicación de los
Estatuto de FIFA artículos 5 al 8) en el país de la Asociación Nacional a la que
representa. La Asociación Nacional será responsable de verificar que esta información

sea legal y no alterada.
2.- Cada jugador deberá tener posesión de un pasaporte individual vigente legal que
contenga una fotografía reciente y con todos los particulares en la fecha de
nacimiento (día, mes, año) del jugador. Si el jugador no cuenta con un pasaporte
individual vigente legal, no podrá participar en el Torneo. La Federación será
responsable de verificar que el pasaporte sea legal, y no alterado.
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Artículo # 54
A su llegada a la sede, el funcionario encargado de la delegación deberá inmediatamente
entregar al representante de la UNCAF, copia de la lista final de 23 jugadores y
fotocopia de la página donde se incluye la fotografía y los datos personales de
los pasaportes individuales de sus jugadores para verificación. La Federación
será responsable de verificar que el pasaporte sea legal, y no alterado.

CAPITULO XIV - CONTROL DE DOPAJE
Artículo # 55
Dopaje es el uso de sustancias o métodos capaces de aumentar artificialmente la
condición física o mental de un jugador, con el fin de mejorar su rendimiento atlético y
mental. El dopaje está prohibido.
Artículo # 56
Sólo la Secretaría General de UNCAF está autorizada para ordenar las pruebas de dopaje
y decidir qué laboratorios llevarán a cabo los análisis. Todos los jugadores de una
Selección Nacional, incluso jugadores suplentes, están obligados a someterse a pruebas
de dopaje.
Artículo # 57
La Secretaría General de UNCAF se reserva el derecho de establecer al azar pruebas de
dopaje durante cualquier fase de la Copa Centroamericana.
Artículo # 58
Cualquier jugador o Selección Nacional que se rehusé a someterse a una prueba de
dopaje o falsifica el resultado de una prueba o traté de hacerlo, o es culpable de haber
ingerido sustancias prohibidas, intencionalmente o no, será referido a la Secretaría
General de UNCAF y luego a CONCACAF y FIFA.
Artículo # 59
Cualquier funcionario que exhorte o incite a un jugador, de manera intencional ó por
negligencia, a cometer tal infracción establecida en el punto de arriba, será referido a la
Secretaria General de UNCAF, para ser sancionado.
Artículo # 60
Adicionalmente, se hace referencia al Reglamento FIFA de Control del Dopaje, el cual
contiene una lista de sustancias y métodos prohibidos.

CAPITULO XV - EQUIPAMIENTO
Las Selecciones Nacionales deberán cumplir con el Reglamento de FIFA para el
equipamiento deportivo.
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Artículo # 61
Colores del Uniforme – Todas las Selecciones participantes deberán registrar dos
uniformes de juego (colores contrastantes, uno claro y otro obscuro), La Secretaría
General de UNCAF informará con antelación los uniformes que utilizará cada Selección
en sus partidos oficiales en la edición 2017 de la Copa Centro Americana, las decisiones
de la Secretaría Genra son finales y se ratificarán en las reuniones de coordinación de
partidos que se realizará antes y durante el torneo. Cada Selección deberá al menos
tener dos uniformes contrastantes para cada guardameta.
Artículo # 62
Nombres de los jugadores (opcional) – Los jugadores podrán ser identificados por su
sobrenombre, abreviación o apodo en sus camisetas. El nombre del jugador deberá
corresponder con el nombre en la lista de jugadores.
Artículo # 63
UNCAF pondrá a disposición un número suficiente de adhesivos para las mangas de los
jugadores con el logo oficial de la competición. Los cuales deberán ser pegados en la
manga derecha de cada camiseta. UNCAF enviará una circular con las instrucciones para
el uso de los adhesivos para las mangas de los jugadores.
Artículo # 64
UNCAF pondrá a disposición un número suficiente de chalecos (petos) para el
calentamiento de los jugadores durante el encuentro en todos los partidos del Torneo.
Artículo # 65
Propaganda del patrocinador – Los uniformes de los equipos no podrán utilizar ningún
tipo de propaganda o publicidad, salvo el logotipo de la casa productora de los uniformes
y el de su Asociación Nacional, de acuerdo al reglamento de equipamiento de FIFA.

CAPITULO XVI – ARBITROS, ASISTENTES Y CUARTO ÁRBITRO
Artículo # 66
El árbitro, los árbitros asistentes y el cuarto árbitro, serán procedentes de un país cuya
Selección Nacional no esté incluida en el partido en cuestión. Los árbitros y árbitros
asistentes serán seleccionados por la Comision de Árbitros de UNCAF en base a las listas
internacionales vigentes de la FIFA. Las decisiones de los árbitros, árbitros asistentes y
cuarto árbitro respecto al juego serán inapelables.
Artículo # 67
El árbitro y los asistentes del árbitro en los partidos de todas fases del Torneo serán
designados por la Comisión de Árbitros de UNCAF y aprobados por la Secretaría General
de UNCAF. Para cada partido se nombrarán un árbitro, dos árbitros asistentes y un
cuarto arbitro.
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Artículo # 68
Las decisiones de la Comisión de Árbitros serán finales y no estarán sujetas a
apelación.
Artículo # 69
Luego de cada partido el árbitro deberá llenar el informe del partido y entregárselo al
representante de la Secretaría General de UNCAF en la sede.

CAPITULO XVII - MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROPAGANDA Y
MERCADEO
Artículo # 70
Mercadeo, Radio, Televisión. Los derechos internacionales y locales de transmisión de la
Copa Centroamericana de UNCAF son de propiedad total de UNCAF.
Artículo # 71
En la Copa Centroamericana de UNCAF una Selección Nacional no podrá ofrecer a la
venta recordatorios de mercancía identificada de la Copa Centroamericana sin la
autorización por escrito de UNCAF.
Artículo # 72
Se deberán entregar los estadios y las canchas de entreno limpios de publicidad estática
en el terreno de juego. No se permitirá ningún tipo de vallas en primera y segunda fila,
ni promociones dentro del estadio a menos que sean autorizadas por la Secretaría
General de UNCAF.
Artículo # 73
Películas Técnicas / Cintas - El permiso para producir películas técnicas y cintas
reservadas exclusivamente para el uso de una Selección Nacional participante, deberá
obtenerse de la Secretaría General de UNCAF.

CAPITULO XVIII - DERECHOS DE AUOR
Artículo # 74
Los derechos de autor del programa de juegos y los partidos que fije el Comité Ejecutivo,
sorteados de conformidad con las disposiciones del presente reglamento, son propiedad
de UNCAF.
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CAPITULO XIX - ASUNTOS IMPREVISTOS
Artículo # 75
Los asuntos que no hayan sido previstos en este Reglamento serán resueltos por la
Secretaría General y soportados por el Comité Ejecutivo de UNCAF, siendo sus decisiones
inapelables.

______________________________
Mario Monterrosa
Secretario General de UNCAF
Guatemala, diciembre 2016.
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