
 
 
 
 

USASA 
REGION II 

MANUAL DE NORMAS 
(Modificado el 7 de Octubre del 2005) 



INTRODUCCION 
 
La Región II de USASA (la “Región del Medio Oeste”) es una subdivisión 
administrativa-geográfica de la Asociación de Adultos de Fútbol de los Estados Unidos. 
Está integrada por miembros de estados como Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio North, 
Southern Ohio, South Dakota, y Wisconsin. Contribuye con el gobierno y la 
administración del juego de fútbol que se juega por sus miembros, bajo la autoridad de 
USASA, y hace eso en acuerdo con las Reglas y Normas de USASA. 
 
Las siguientes Normas son aplicadas dentro de la Región II y son hechas en 
conformidad para seguir completamente las reglas de USASA.  En caso de que alguna 
discrepancia sea encontrada, las Reglas de USASA serán aplicadas. 
 
 
 
 
 

NORMAS DE LA REGION II 
 

1a Parte  
 

ORGANIZACION y MEMBRESIA 
 

 
101 MEMBRESIA DE LA REGION DEL MEDIO OESTE 
   
          La membresía deberá estar conformada por las Asociaciones Nacionales 
Estatales localizadas en la Región del Medio Oeste, Ligas Regionales localizadas en la 
Región del Medio Oeste, y Ligas Nacionales que tienen por lo menos seis equipos 
localizados en la Región del Medio Oeste. Todos los miembros deben haber sido 
aprobados para la membresía por medio de USASA. 
 
102 TIPO DE MEMBRESIA 
 

Sección 1. Asociaciones Nacionales Estatales, son organizaciones admitidas por 
USASA para representar y administrar programas de USASA en un área geográfica, 
usualmente un estado, o una porción de un estado.    

 
Sección 2. Ligas Regionales de USASA, son ligas que trabajan por lo menos con 
seis (6) equipos en tres (3) o mas estados en una región.  

 
Sección 3. Ligas Nacionales de USASA, son ligas que trabajan por lo menos con 
seis (6) equipos en tres (3) ó más estados y en más de una región. 
 
 

 
 1



103     ADMINISTRACION DE LA REGION DEL MEDIO OESTE 
 

Sección 1. La Región del Medio Oeste deberá de tener un Consejo Regional 
compuesto por un Director Regional, Director Delegado Regional, Secretario 
Regional, Tesorero Regional, representantes de cada Asociación Estatal dentro de 
la Región, y representantes de cada Liga Nacional y Regional dentro de la Región.   

 
Sección 2. El Consejo Regional del Medio Oeste deberá de tener un Comité 
Ejecutivo compuesto por un Director Regional, Director Delegado, Secretario, y 
Tesorero. 

 
Sección 3. Responsabilidades de los Oficiales: 

 
(1) Director Regional: deberá servir como Presidente de las juntas del Consejo 
Regional, y deberá coordinar y representar a USASA en todos los aspectos que 
conciernen al fútbol Amateur de Adultos en la Región. El Director deberá de 
representar a la Región en el Comité Ejecutivo de USASA. 

 
(2) Director Delegado: deberá asistir al Director Regional en su ausencia, actuará 
como Presidente del Consejo Regional y representara a la Región en el Comité 
Ejecutivo de USASA. El Director Delegado deberá reemplazar al Director 
Regional por el resto de su término en caso de que el Director renuncie, sea 
expulsado o muera.  

 
(3) Secretario: deberá llevar las notas de las minutas de todas las juntas del 
Consejo Regional, y atenderá toda la correspondencia. 

 
(4) Tesorero: deberá de tener la custodia y el cuidado de la tesorería de la 
Región, llevar los registros y las transacciones monetarias de la Región y rendir 
reportes financieros como son requeridos por el Director o el Consejo.      

 
Sección 4. Los Comités Ejecutivos deberán conducir los asuntos de negocios de la 
Región incluyendo, pero sin limitarse de lo siguiente:    

 
(1) Administrarán todas las competencias llevadas bajo la protección de esta 

Región. 
 

(2) Aprobarán todos los programas promocionales, educativos o de 
entrenamiento hechos bajo la protección de esta Región. 
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2a PARTE 
 

CONSEJO REGIONAL DEL MEDIO OESTE 
 
 

201 REUNIONES DE LA REGION DEL MEDIO OESTE 
 

Sección 1. El Consejo de la Región II del Medio Oeste se deberá reunir: 
 
(1) En la Junta General Anual de USSF. 
(2) En la Junta de Medio Año de USASA. 
(3) En la Junta Regional de verano que se lleva en conjunto con el Torneo de 

Campeones.  
 

Sección 2. El miembro de una Asociación Estatal que falte a una Junta Regional 
programada será multado con $200.00.  Esta multa será suspendida si la junta no 
está dentro de la Región, a menos que un representante esté presente y no asista a 
la Junta Regional.    

 
Sección 3. Todas las reuniones de la Región del Medio Oeste deberán conducirse 
de acuerdo con las Reglas de Orden de Robert (Robert’s Rules of Order). 

 
Sección 4. En todas las Reuniones Regionales, el Presidente del Comité de 
Credenciales deberá de registrar el número de miembros y notificará al Presidente 
de la Junta cuando estén presentes suficientes miembros para llevar a cabo una 
Reunión de los negocios de la región. Esto se hace al contar a los miembros, y el 
Tesorero confirmará que los miembros presentes están en buen estado y que han 
pagado sus cuotas. Una junta del Consejo Regional consistirá de por lo menos el 
cincuenta y uno por ciento (51%) de los votos del Consejo. 

Sección 5. La asignación de votos deberá ser acorde con las Reglas y Políticas de 
USASA. Las personas asignadas de cada comité tendrán voz en las Juntas 
Regionales  

 
202 CUOTAS DE LOS MIEMBROS DE LA REGION II DEL MEDIO OESTE 
 

 Cuotas regionales por cada año actual, deberán de ser basadas en el número 
final de registros del año anterior, proporcionado por USASA. 

 
203 ENMIENDAS DE LA REGION II DEL MEDIO OESTE 
 

Sección 1. Cualquier modificación a las Reglas de esta Región deberá de ser llevada 
por la mayoría de votos afirmativos hechos en la Junta del Consejo Regional.   
 
Sección 2. Cualquier miembro que esté en buena condición (Good Standing),  
podrá hacer proposiciones o recomendaciones para enmendar las Reglas  
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Sección 3. Ninguna regla será aprobada por esta Región si no es consistente con 
las Normas y Reglas de USASA ó de la Federación de Fútbol de los Estados 
Unidos. En el evento de un conflicto, las Normas y Reglas adoptadas por USASA 
y/o USSF tendrán precedencia. 

 
204 PRESUPUESTO FISCAL ANUAL DE LA REGION II DEL MEDIO OESTE 
 

Sección 1. El presupuesto fiscal anual se ejercerá del 1 de Septiembre al 31 de 
Agosto.                                                                   

 
Sección  2. El Comité Ejecutivo deberá preparar y propondrá un presupuesto para 
el próximo año fiscal.  El presupuesto propuesto deberá de ser presentado al 
Consejo Regional en la Junta Regional de verano. Copias de este presupuesto 
deberán de ser repartidas a todos los miembros que estén en buena condición 
(Good Standing) para que sea revisado, comentado, se hagan adiciones o se 
cancelen porciones.  

 
Sección 3. El presupuesto deberá de ser aprobado por la mayoría de votos 
afirmativos de los miembros presentes del Consejo Regional.   

 
Sección 4. Los artículos que aparecen como no gastados dentro de un año serán 
consignados al fondo general.   
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3a PARTE     
 

   COMITES 
 
 

301 COMITES DE ORGANIZACION 
  

Sección 1. El Director Regional del Medio Oeste deberá asignar un representante 
de la Región a cada uno de los Comités de USASA.   

 
Sección 2. El Director Regional del Medio Oeste puede crear y hacer cambios a los  
Comités Regionales mientras sea necesario.     
 
Sección 3. Los cambios sólo podrán ser realizados por las Organizaciones de 
Miembros que han pagado sus cuotas de afiliación a USASA y sus deudas a la 
Región del Medio Oeste, por el año actual.  

 
302 COMITE DEL PREMIO PAT SMITH  

Sección 1. El Comité del Premio Path Smith debe ser un comité con reputación de 
la Región II, el cual administrará y presentará el Premio Pat Smith.    

Sección 2. El premio debe reconocer a un individuo que ha dado un servicio 
excepcional al juego de fútbol como un árbitro, instructor, asesor, mentor, 
administrador y/o asignador al Programa de Árbitros de su Asociación Estatal y de 
la Región II.    

Sección 3. El Comité del Premio Pat Smith tendrá como miembros: (a) ganadores 
del premio en años anteriores, (b) el Administrador de Árbitros de la Región II, y (c) 
miembro (s) que serán asignados por el Director Regional. De esta membresía, el 
Director Regional deberá asignar un Presidente de Comité. El Presidente solicitará 
nominaciones de cada Asociación Estatal con suficiente tiempo para que el finalista 
pueda ser nombrado el 1o de Junio de cada año.     

Sección 4. Cada Estado en la Región nominara anualmente a un individuo. Esa 
nominación, respaldada por la Asociación Estatal, debe de incluir una biografía de la 
persona nominada detallando sus contribuciones al programa de árbitros del Estado 
y de la Región. La nominación también debe incluir una fotografía digital. El material 
con las nominaciones será enviado al Presidente del Comité del Premio Pat Smith y 
al Director Regional. Todo el material para las nominaciones deberá ser enviado a 
los miembros del Comité del Premio Pat Smith para su deliberación.   

Sección 5. El Comité del Premio Pat Smith seleccionará al finalista de las 
nominaciones y presentará sus recomendaciones al Comité Ejecutivo de la Región 
el cual decidirá el nombre del nuevo ganador. 
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Sección 6. El ganador anual será presentado en la cena de árbitros en las Finales 
de la Región II de la Copa Nacional. Transportación, una placa, y otros gastos del 
ganador serán cubiertos por la Región.   

Sección 7. La Región del Medio Oeste debe de exhibir en un lugar prominente una 
placa con los nombres de cada ganador y debe de ser actualizada anualmente.   
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4a PARTE 
 

COMPETENCIAS NACIONALES 
 

 
401 PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE LAS COPAS NACIONALES 
   

Las reglas de las competencias nacionales son publicadas en un documento por 
separado, que se pública cada año por USASA. El comité de copas nacionales, 
integrado por un presidente y cuatro comisionados regionales, está encargado de 
reforzar y seguir las reglas de la competencia. 
  

También hay Normas Regionales que son puestas en relación a las Reglas de 
Copas Nacionales. Estas normas tienen precedencia solamente sobre las reglas 
Nacionales de Copas cuando juegan dentro de la región.   

Sección 1. General 

(1)      El Comisionado de Copa Regional, decidirá la fecha y lugar del juego de 
final de la competencia de copa de hombres. 

(2)      Ningún juego en cualquiera de los partidos de Copa Nacional será jugado 
sin su Comisionado de Copa respectivo o sin que el Administrador de 
USASA esté en posesión de la forma y cuota de inscripción de cada equipo 
involucrado. 

(3)      Si, como resultado de un empate para la primera ronda de la división de 
hombres de la Copa Abierta, un equipo de casa fue el equipo de casa el año 
anterior y va a jugar contra un equipo que fue el equipo visitante el año 
pasado, la designación de casa/visitante será invertida para el año actual.  

(4)      Si un partido no es jugado en su totalidad porque uno de los equipos falló 
en tener en el campo por lo menos a siete jugadores, el resultado 
permanecerá igual al del momento en que se terminó o abandonó el partido. 
Sin embargo, si el equipo responsable del abandonamiento tiene más goles 
que el equipo contrario, o el partido esta empatado, el equipo contrario será 
recompensado con la victoria. 
 

(5)      Cualquier horario de juego en el cual un equipo se niegue a jugar (forfeit) 
resultara en un resultado de 3:0 a favor del equipo contrario.  

(6)      Para cualquier competencia regional, que tenga un número de equipos 
que no sean pares, el estado que tenga la mayoría de equipos será invitado 
a traer a su equipo que obtuvo el segundo lugar (runner-up). En el evento de 
que el equipo de segundo lugar no pueda, ó no quiera, asistir a las finales 
regionales, el anfitrión estatal será invitado a traer a su equipo de segundo 
lugar (runner-up).  
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Sección 2. Elegibilidad 

(1)      Cualquier equipo dentro de los límites de la Región II, registrado en una 
Liga Nacional ó Regional con USASA, podrá participar en la competencia 
Nacional de Copa a través de su Liga Nacional o Regional. Si cualquier Liga 
Nacional o Regional tiene más de un equipo que participa en la competencia 
Nacional de Copa, deben determinar entre ellos a un ganador. El ganador de 
esa competencia entrará en la competencia Regional de Copa, junto con los 
ganadores de la misma división, de cada Asociación Estatal. 

(2)      Cualquier jugador que participe en más de un equipo debe de tener un 
carnet de jugador para cada equipo, en el cual aparece en la hoja de 
alineación.    

(3)      Si el Comisionado de Copa Regional no ha recibido una forma original 
verificada, con la lista de jugadores (Player Pool Form) con diez (10) días 
antes del primer partido de rondas de Competencia Regional, la alineación 
será provista por el Administrador Estatal de ese equipo.  Si hay más de 22 
jugadores registrados en ese equipo, sólo los primeros 22 jugadores que 
aparecen en orden alfabético podrán participar.   

(4)      Todas las listas de jugadores tiene que ser escritas a máquina ó serán 
regresadas al equipo. Un equipo que no someta la Forma con la Lista de 
Jugadores con quince (15) días de anticipación del primer partido de las 
Rondas de Competencia Regional, estará sujeto a una multa de $100 por día 
cada día, hasta 5 días. (Nota: Después de 5 días, el Administrador Estatal 
proveerá la Lista de Jugadores y los primeros 22 jugadores que aparecen 
alfabéticamente compondrán ese equipo. 
   

Sección 3. Protestas 

(1) Cualquier protesta referente a un partido jugado en competencias de Rondas 
Estatales, debe ser referido a un comité (con un mínimo ) de tres personas 
que consiste del Comisionado de Copa Estatal y de otros dos individuos 
asignados por el Presidente Estatal, en conjunción con la asignación del 
Comisionado de Copa Estatal. El comité debe decidir la protesta y la decisión 
no podrá ser apelada. 
 

(2)      Para una protesta relacionada a las Rondas de Competencia Estatal, los 
avisos de las decisiones del estado (Comisionado de Copa Estatal y el jurado 
asignado por el Presidente Estatal), deberán ser enviadas por correo con 
entrega para el día siguiente, por fax o correo electrónico a los dos equipos 
que compitan, los cuales son el motivo de la protesta. En adición el 
Comisionado de Copa Estatal deberá de enviar una copia de la decisión, y 
copias de la documentación disponible sobre ese caso, dentro de 3 días de la 
decisión al Comisionado de Copa Regional  apropiado.   
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(3)      Una demanda hecha sobre la inelegibilidad de un jugador para las 
Rondas de Competencia Estatal debe ser resuelta por la mayoría de votos de 
un comité de (mínimo de) tres personas que consiste del Comisionado de 
Copa Estatal y de otros dos individuos asignados por el Presidente Estatal en 
conjunción con la asignación del Comisionado de Copa Estatal.  

(4)      Si un Comisionado de Copa Estatal, ó cualquier otra persona el cual tiene 
la responsabilidad de administrar la Copa Nacional, es un delegado, un 
jugador, ó un oficial del Estado, Liga, o Equipo que entro en las 
competencias, deberá el Comisionado disculparse de toda discusión y 
decisión en el cual pueda estar afiliado.   

  
402     TORNEOS DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS 
 

 Todas las normas y procedimientos con relación al Torneo de los Equipos 
Seleccionados incluyendo los que conciernen a las rondas Regionales y Estatales 
de juego pueden encontrarse por separado y son disponibles en el Manual de 
Normas de Equipos Seleccionados de USASA.   
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5a PARTE 

 
TORNEOS REGIONALES 

 
Joseph L. Rodrigues 

Torneo de Campeones 
 

 
501 NOMBRE Y COMPOSICION 

El Torneo de Campeones se caracteriza por tener equipos de campeones del 
estado y ligas de la Región del Medio Oeste en las siete categorías siguientes: 
Hombres Abierta, Mujeres Abierta, Hombres Sub-23, Mujeres Sub-23, Veterano 
Hombres (Over 30), Veterano Mujeres (Over 30), Co-ed (hombres y mujeres). 
Fundado en 1980 por el pasado Director de la Región II, Joseph L. Rodrigues, el 
TOC ofrece el más alto nivel de competencia de la región. Para honrar su visión, la 
competencia fue después cambiada con el nombre Torneo de Campeones Joseph 
L. Rodrigues. 

 
502 TITULOS Y PREMIOS 

Sección 1.  El torneo está abierto sólo para equipos afiliados dentro de la Región 
del Medio Oeste de USASA y reconocido por su Asociación Estatal, Liga Nacional ó 
Regional como:   

(1) División Abierta de Hombres 
(a) Campeón del Estado, Regional, o Liga Nacional 
(b) Segundo lugar del Estado, Regional, o Liga Nacional 
(c) Los ganadores del año anterior del Torneo de Campeones 
(d) Sí es necesario, para igualar la competencia, un equipo será designado 

por la Asociación Estatal que sirve de anfitrión. 
 

(2) División Abierta de Mujeres, Hombres Sub-23 y Veteranos (over 30), Mujeres 
Sub-23 y Veteranos (over 30), Co-ed (hombres y mujeres)  

(a) Campeón del Estado, Regional, o Liga Nacional 
(b) Segundo lugar del Estado, Regional o Liga Nacional 
(c) Campeones de Liga 
(d) Los ganadores del año anterior del Torneo de Campeones 
(e) Sí es necesario, para igualar la competencia, un equipo será designado 

por la Asociación Estatal que sirve de anfitrión. 
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Sección 2.  Un “Trofeo ó Copa Ambulante” será confiado a la Asociación Estatal, 
Liga Regional o Liga Nacional del equipo ganador hasta que el próximo torneo sea 
jugado. Cualquier Asociación Estatal, Regional o Liga Nacional que ha ganado el 
Trofeo ó Copa Ambulante tres veces será premiado con la copa en perpetuidad. 
Sección 3.  Cada “Trofeo ó Copa Ambulante” es nombrado por una persona que ha 
contribuido significativamente al juego de fútbol de adultos, y será decidido en la 
siguiente junta por el Concejo Regional el retiro de la copa ó trofeo anterior.    
Sección 4.  Un trofeo debe ser otorgado a los equipos del primero y segundo lugar. 
Otros premios pueden ser otorgados a discreción de la Asociación Estatal anfitriona 
y la Región.   

 
503 MANEJO 

Sección 1. El Director Regional debe asignar a un Administrador del Torneo.    
Sección 2. El Administrador del Torneo, con la recomendación y consejo de la 
asociación anfitriona y del Director Regional, deberá asignar a un Comité de 
Torneos y a un Comité Disciplinario. 
Sección 3. El Comité de Torneos será responsable del manejo y administración de 
este torneo, incluyendo horarios y la elegibilidad de los jugadores. El Comité del 
Torneo usara discreción para reforzar todas las Reglas del Torneo.  
Sección 4. El Comité Disciplinario será responsable por la disposición de las 
protestas y problemas disciplinarios. La decisión del Comité será final.    
Sección 5. El Administrador Regional de Árbitros asignará y coordinará a los 
árbitros.    

 
504 REQUISITOS DE ENTRADA 

Seccion 1. No se cobrara la entrada. No habrá cargos de entrada para los 
jugadores, entrenadores, árbitros ó administradores. 
Sección 2. Los Estados, Ligas Nacionales ó Regionales, al entrar en la 
competencia deberán de presentar la forma completa de inscripción acompañada 
de un cheque de bono por la cantidad de quinientos dólares ($500.00) por cada 
equipo que entre, al Administrador del Torneo, con no menos de veintiún días antes 
del primer partido de la competencia.    
Sección 3. Cada Estado, Liga Nacional ó Regional, tendrá que mandar por lo 
menos un oficial calificado por cada uno de sus equipos que entró en la 
competencia - no más de cuatro. Cada Liga Nacional o Regional tendrá que cubrir 
el costo de enviar a dichos oficiales a los Torneos de las Asociaciones Estatales en 
los cuales las competencias son llevadas. Asociaciones Estatales, Ligas Nacionales 
o Regionales que no cumplan con la representación mínima de árbitros serán 
multados con quinientos dólares ($500.00) 
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Sección 4. Todos los equipos deberán enviar por lo menos un representante a la 
junta obligatoria programada por el Administrador del Torneo la noche antes de las 
ceremonias de la competencia.  El representante debe de tener un carnet por cada 
jugador que compite, y copias necesarias de las alineaciones para poder completar 
apropiadamente el registro de su equipo en la junta.  
Sección 5. Cada equipo debe de entregar su alineación original, firmada por su 
Administrador Estatal, Liga Nacional ó Regional al momento de registrarse. La 
alineación debe de incluir el nombre del jugador, fecha de nacimiento, nombre del 
equipo, y fecha de la registro con ese equipo. 
Sección 6. Cada equipo debe de entregar cinco (5) copias escritas a máquina de la 
Forma de Alineación de Jugadores/Reporte del Partido a el Administrador del 
Torneo, ó al oficial designado, en la junta obligatoria.   
Sección 7.  Cada alineación puede tener 21 jugadores en la lista, de los cuales solo 
18 de esos jugadores podrán uniformarse para un partido.    
Sección 8. Se permite tener a tres jugadores invitados en la alineación de 21 
jugadores. Sin embargo, un jugador invitado debe de estar apropiadamente 
registrado en el mismo estado en el cual su equipo compite. 
Sección 9. Las alineaciones no se podrán cambiar después de haber completado la 
registro con el Comité del Torneo.    

 
505 ELEGIBILIDAD DEL EQUIPO Y JUGADORES 

Sección 1. Para poder participar y ser elegible, un equipo debe registrarse a través 
de su Asociación Estatal, Liga Nacional o Regional y debe de entrar al Torneo por 
medio de su Asociación Estatal, Liga Nacional o Regional.        
Sección 2. Cada jugador, de cada equipo que compite, deberá de ser elegible y 
tener el criterio con relación a la edad o género, y debe de estar adecuadamente 
registrado con ese equipo.     
Sección 3. Un jugador que es menor de treinta años de edad, puede estar en la 
lista de una alineación de un equipo de Veteranos (over-30), pero no podrá 
participar en ningún partido hasta que tenga la edad de treinta años.   
Sección 4. Un equipo que participa en la división de Mujeres Veteranos (over-30) 
no podrá tener a más de tres jugadores entre las edades de 25 a 29.                       . 
Sección 5. Un equipo de Co-ed (hombres y mujeres) debe de tener en el campo de 
juego un mínimo de 3 hombres y un máximo de 5 hombres jugando. El portero 
podrá ser de cualquier género. Sí un jugador hombre es mandado fuera del campo, 
el equipo no podrá jugar en el campo con más de 4 hombres. Si una jugadora es 
mandada fuera del campo, el equipo no podrá jugar en el campo con más de 6 
mujeres. Jugadores adicionales que son mandados fuera del campo de juego deben 
de ser tratados de una manera equivalente. La composición de la hoja de alineación 
ó el número de jugadores que se van a uniformar no necesitan tener una 
composición de género específica.    
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Sección 6. Cada jugador debe de tener un carnet de jugador autorizado por su 
Asociación Estatal, Liga Nacional ó Regional. No se le permitirá a un jugador jugar 
sin carnet. Con la excepción de un jugador invitado, cada jugador/jugadora debe de 
estar registrado con el equipo que van a jugar. 
Sección 7.  Un jugador podrá aparecer en solo una alineación de un equipo de 
cualquier división.   

 
506 UNIFORMES  

Sección 1. Cada jugador debe de tener un número permanente, por lo menos de 6 
pulgadas de alto, atrás de su camiseta, incluyendo a el portero. Cada jugador 
deberá tener un número diferente.   
Sección 2.  La descripción de los uniformes debe de ser puesta en la Forma de 
Alineación del Equipo. 
Sección 3.  Cuando un árbitro determina que los uniformes de los dos equipos que 
compiten son muy similares que pueden crear problemas de identificación en el 
campo de juego, el equipo de casa deberá de cambiar su uniforme.     
Sección 4.  El equipo de casa es el que aparece primero en el horario. 

 
507 REGLAS DEL JUEGO 

En todas las competencias, las reglas del juego serán las Reglas de Juego de FIFA, 
y estarán en efecto hasta el plazo de entrada, con la excepción de los siguientes:     

(1) Los equipos deben de estar en su lugar de juego, listos para ser revisados, 
con no menos de quince minutos (15) antes del comienzo.   

(2) Los encargados o entrenadores tienen el derecho de verificar la elegibilidad 
de los jugadores oponentes.   

(3) No habrá límite en las substituciones permitidas. Los dos equipos tendrán 
permiso de sustituir en un tiro de gol, después de que un gol ha sido anotado, 
al medio tiempo, ó cuando el árbitro pare el juego por una lesión. Al tirar una 
pelota, solo al equipo que se le premio con tirar la pelota tendrá permiso de 
sustituir.  

(4) No más de dieciocho (18) jugadores, de los cuales aparecen en la Forma de 
Alineación de Juego, podrán uniformarse para un partido. 

(5) Solo los dieciocho jugadores y tres personas más (entrenadores, 
encargados, y coaches) están permitidos en el área de las bancas. Niños 
menores de doce años no están permitidos en el área de las bancas. 

 
508 HORARIOS 

Sección 1. El Comité del Torneo debe determinar la duración de los partidos. La 
duración mínima de sesenta (60) minutos será para todas las preliminares y 
semifinales. Los juegos finales serán de 90 minutos cuando sea posible.     

 13



Sección 2. Los equipos serán puestos en grupos y jugaran a todos los equipos en 
esa categoría (round-robin), antes de pasar al siguiente grupo, ó pueden usar otra 
forma de eliminación para determinar a los finalistas.   
Sección 3.  Los partidos de semifinal y final serán jugados el último día del torneo. 
Sección 4. Cuando se pueda, se pondrán a equipos en pares, para que los equipos 
que ya jugaron entre ellos mismos, puedan ponerse en diferentes grupos. 
Sección 5. Un equipo que no cumpla con tener por lo menos a siete de sus 
jugadores en el campo de juego al comienzo del partido perderá el partido (forfeit), 
con una puntuación de 3:0. El Comité del Torneo usara discreción al reforzar esta 
regla.   

  
509 ELIMINACIONES Y PUNTUACION  

Sección 1. Los equipos serán premiados con  tres (3) puntos por un partido 
ganado, un (1) punto por un empate, y no puntos por perder el partido. 
Sección 2. Si los equipos están empatados después de la primera ronda (round-
robin), se usara el siguiente criterio para romper el empate: 

(1) Diferencia de Goles. El equipo con la mayor diferencia de goles (goles 
anotados menos goles permitidos) deberá de avanzar. 

(2) Cabeza contra Cabeza. El ganador de la competencia de cabeza contra 
cabeza (head to head) de equipos empatados deberá de avanzar. 

(3) El equipo que anote el mayor número de goles deberá de avanzar.   
(4) Los equipos que siguen empatados después de aplicar estas reglas tendrán 

que usar “tiros desde la marca de penalti” para determinar cual equipo debe 
avanzar. Sí, debido a falta de luz ó condiciones favorables del tiempo, esto 
no es posible, se lanzara una moneda, ó se utilizara un método similar y justo 
para elegir al ganador, el Comité del Torneo usara discreción al decidir este 
método. 

Sección 3. Sí el resultado en un juego de semifinal ó final es de un empate, “tiros 
desde la marca de penalti” se usaran para determinar el ganador. Si esto no es 
posible debido a falta de luz ó de luz artificial, ó debido a condiciones no favorables 
del tiempo, se lanzara una moneda, ó se utilizara un método similar y justo para 
elegir al ganador, el Comité del Torneo usara discreción al decidir este método. 
Sección 4. Si un partido no se juega en su totalidad y es el resultado de mala 
conducta la cual se puede probar claramente a uno de los equipos participantes, las 
personas encargadas, sus manejadores, ó sus seguidores, el Comité del Torneo 
estará autorizado para decidir la disposición del partido. 
Sección 5. Si un partido no se juega en su totalidad porque uno de los equipos no 
tiene por lo menos a siete jugadores en el campo de juego, la puntuación quedara 
igual que en el momento de abandonamiento. Si el equipo que es responsable por 
abandonar el partido tiene mas goles que el equipo contrario, o el partido esta 
empatado, el equipo contrario sera recompensado con la victoria por de faul (forfeit) 
con tres (3) goles. 

 14



 
510 PROBLEMAS DE DISCIPLINA 

Sección 1. Los equipos de las Asociaciones Estatales, Ligas Nacionales ó 
Regionales que no cumplan con su horario de juegos perderán el dinero de su 
bono.  
Sección 2. Los jugadores que son expulsados fuera del campo de juego por el 
árbitro estarán suspendidos como castigo en el siguiente partido del torneo. El 
Comité de Disciplina tendrá la autoridad de suspender a dichos jugadores por 
juegos adicionales en la competencia.   
Sección 3. Cualquier jugador que es expulsado fuera del campo por el árbitro por 
una segunda ocasión durante la competencia será suspendido por lo que resta de la 
competencia.  
Sección 4. Una nota indicando una protesta, acompañada por la cantidad de cien 
dólares ($100.00) que es el monto de una protesta, debe de ser presentada al 
Administrador del Torneo dentro de una hora después del termino de un partido. El 
monto de la protesta será regresado si la protesta tiene meritos ( si el Comité de 
Disciplinas esta de acuerdo con el equipo que puso la protesta).  
Sección 5. Cualquier equipo al que se le encuentre con un jugador  que no es 
elegible, será suspendido del torneo y perderá el monto de su bono.   
Sección 6. Cualquier equipo que no cumpla con los Requerimientos de Registro y 
con las secciones de Elegibilidad del Equipo y Jugadores de la sección de Las 
Reglas del Torneo será multado con cien dólares (100.00). 
Sección 7. Las multas de este evento serán enviadas a la tesorería de la Región 
del Medio Oeste. Los bonos perdidos se quedaran en el Estado anfitrión. 
Sección 8. El Comité del Torneo podrá imponer castigos en contra de un jugador 
individual, entrenador ó equipo completo por demostrar conducta antí-deportiva ó 
grosera. Los castigos pueden incluir la prohibición de participar en el Torneo de 
Campeones el próximo año. La Asociación Estatal, Liga Nacional ó Regional de las 
personas castigadas podrán apelar la decisión del Comité en la próxima junta del 
Consejo Regional.    
 

511 PROBLEMAS NO VISTOS  
 
Cualquier problema que no sea visto en las Reglas del Torneo será determinado 

por el Comité del Torneo, con la aprobación del Comité Regional Ejecutivo,  la decisión 
del comité será final y no podrá ser apelada.    
 
512 ENMIENDAS 
 

Las reglas del Torneo de Campeones Joseph L. Rodrigues pueden ser 
enmendadas solamente por la mayoría de votos del Consejo Regional. 
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APENDICE 
 

GANADORES DEL TORNEO DE CAMPEONES 
 

Año Lugar División Campeón Estado
1980 Chicago, IL H Abierta Bozo SC MN 
1981 Minneapolis, MN H Abierta Winged Bull IL 
1982 Cleveland, OH H Abierta Wisla SC IL 
1983 Detroit, MI H Abierta Winged Bull IL * 
1984 Hammond, IN H Abierta Busch SC MO 
1985 Louisville, KY H Abierta Bavarian SC WI 

  M Abierta Crusaders MI 
1986 Milwaukee, WI H Abierta Bavarian SC WI 

  M Abierta Crusaders MI 
1987 Cincinnati, OH H Abierta Kolping SC SO 

  M Abierta Cincinnati United SO 
1988 Indianapolis, IN H Abierta Madison 56ers WI * 

  M Abierta Internationals ON 
1989 Chicago, IL H Abierta Madison 56ers WI 

  M Abierta Sparta Rebels IL 
1990 Minneapolis, MN H Abierta Madison 56ers WI 

  M Abierta Hearts MN 
1991 Cleveland, OH H Abierta Olympics ON 

  M Abierta Internationals ON 
1992 Chicago, IL H Abierta Chicago Pegasus IL 

  M Abierta Internationals ON * 
1993 Minneapolis, MN H Abierta Milwaukee Kickers WI * 

  M Abierta Internationals ON 
1994 Dayton, OH H Abierta United Serbians WI 

  M Abierta Southeast Cincinnati Cardinals SO 
1995 Louisville, KY H Abierta Marauders MI 

  M Abierta Ann Arbor Attack (co-champs) MI 
  M Abierta Internationals (co-champs) ON 
  H Abierta United Serbs IL 

1996 Detroit, MI H Abierta United Romanians IL 
  M Abierta Michigan Hawks MI 
  H Abierta United Serbs IL 
  M O30 Schwaben AC IL 

1997 Minneapolis, MN H Abierta United Romanians IL 
  M Abierta Minnesota MN 
  H O30 Maroons IL * 
  M O30 No competition  

1998 Cincinnati, OH H Abierta Santos Degollado IL * 
  M Abierta Internationals ON * 
  H O30 F C Kolping SO 
  M O30 No competition  

1999 Dayton, OH H Abierta Santos Degollado IL 
  M Abierta Internationals ON 
  H O30 F C Kolping SO 
  M O30 no competition 
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2000 Louisville, KY H Abierta Louisville Soccer Alliance KY 
  M Abierta Michigan United MI 
  H O30 Livonia Bullets MI 
  M O30 Michigan Magic MI 

2001 Chicago, IL H Abierta Morelia IL 
  M Abierta Michigan Hawks MI 
  H O30 United Serbs IL 
  M O30 Michigan Magic MI 

2002 Dayton, OH H Abierta Morelia IL * 
  M Abierta Dayton Galaxies SO 
  H O30 Schwaben IL 
  M O30 Michigan Magic MI * 

2003 Kansas City, KS H Abierta Zamora KS 
  M Abierta FC Barrington IL 
  H O30 Drita MI 
  M O30 Michigan Magic MI 

2004 Detroit, MI H Abierta UFC College '04 SO 
  M Abierta Kolping Ben-Gals SO 
  H O30 Croatian Rangers MI * 
  M O30 Michigan Magic MI 

2005 Milwaukee, WI H Abierta RWB Adria IL 
  M Abierta Kolping Ben-Gals SO * 

  H O30 Milwaukee Kickers MI 
  M O30 no competition  

2006 Cleveland, OH H Abierta   
  M Abierta   
  H O30   
  M O30   
  H O30   
  M O30   
  H & M   
   
   * trofeo ambulante ganado 
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