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Sistema de Competencia para todos los Torneos ASOMEX. 
 

A continuación se describe el sistema de competencia que las escuelas seguirán cuando organicen un Torneo de 
ASOMEX, ya sea de basquetbol, voleibol o futbol.  Este sistema no aplica para los torneos de tenis, natación, golf y la 
categoría infantil en los deportes de conjunto (consultar anexo técnico correspondiente). 
Todos los partidos aquí incluidos deberán llevarse a efecto y está prohibido tener acuerdos que impidan la realización 
de éstos. Sólo por causas de fuerza mayor (condiciones climatológicas, de seguridad, etc.) podrían no realizarse estos 
partidos, y el comité organizador deberá tomar la decisión en cuanto a la resolución de los juegos suspendidos. Los 
partidos perdidos por default tendrán como resultado final: basquetbol 0-20, fútbol soccer 0-2 y voleibol 0-25 0-25. 
Los equipos serán colocados de acuerdo a los resultados del torneo anterior. 
Las convocatorias deberán contener el siguiente texto al final de cada una:  
El Director de la escuela anfitriona del evento en conjunto con el Presidente de ASOMEX, tomarán la decisión de 
cancelar un evento debido a circunstancias imprevistas o anunciadas, y no garantizan el reembolso del registro o de 
cualquier gasto generado para dicho evento por parte de las escuelas o de ASOMEX  
 

9 EQUIPOS: SE FORMAN 2 GRUPOS, UNO DE CUATRO Y OTRO DE CINCO. 
Grupo A = 1, 2, 3, 4, 5 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 
 1  2  3  4  5 
I 2 vs 5 III 3 vs 1 V 4 vs 2 VII 5 vs 3 IX 1 vs 4 
II 3 vs 4 IV 4 vs 5 VI 5 vs 1 VIII 1 vs 2 X 2 vs 3 

 

Grupo B=   6, 7, 8, 9 
JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 6 vs 9 III 8 vs 6 V 6 vs 7 
II 7 vs 8 IV 9 vs 7 VI 8 vs 9 

 

Segunda Ronda 
1º del A y 1º del B BYE 
 
2º del B vs. 3º del A (JUEGO 17)  
2º del A vs. 3º del B (JUEGO 18)  
 
Ronda de Semifinales: (Los ganadores de los juegos 17 – 18 deberán tener al menos 3 hrs. de descanso) 
1º del A vs.  Ganador de JUEGO 17  
1º del B vs.  Ganador de JUEGO 18 
 
Ronda de Finales: 
Perdedor JUEGO 17 vs perdedor de JUEGO 18  Quinto y sexto lugar  
4º del A vs. 4º del B     Séptimo y octavo lugar 
Según Rankeo por séptimo lugar (7º vs 8º) y el 9º termina en ese lugar. 
 
Perdedores de semifinales    Tercer lugar 
Ganadores de semifinales     Campeonato 
 
Se anexa gráfica de rankeo con las llaves de enfrentamientos para mayor comprensión 
 
7 EQUIPOS: ROUND ROBIN.  
JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 JORNADA 6 JORNADA 7 

 1  2  3  4  5  6  7 

I 2 vs 7 IV 3 vs 1 VII 4 vs 2 X 5 vs 3 XIII 6 vs 4 XVI 7 vs 5 XIX 1 vs 6 

II 3 vs 6 V 4 vs 7 VIII 5 vs 1 XI 6 vs 2 XIV 7 vs 3 XVII 1 vs 4 XX 2 vs 5 

III 4 vs 5 VI 5 vs 6 IX 6 vs 7 XII 7 vs 1 XV 1 vs 2 XVIII 2 vs 3 XXI 3 vs 4 

 



Se jugará la final entre el 1º y 2º lugar. El resto de los equipos ocupará lugar en base a las estadísticas. Todos los 
juegos serán respetando los tiempos de la doble jornada, incluyendo la final. 
 

XVIII.  REGLAS DE FUTBOL SOCCER  
En cada torneo de fútbol se seguirán las reglas de la FIFA, con las modificaciones que a continuación se enlistan:  
1. El mínimo de jugadores por equipo es de 13 y el máximo es de 20 y todos podrán alinear en cada uno de los 

partidos. 
2. Cuando un equipo cuente con alumnos los cuales su religión les impida actividad deportiva, el equipo podrá tener 

su partido y será válido, si las ausencias no le permiten contar con el mínimo de 11 jugadores, el equipo jugará 
con menos jugadores que el equipo contrario, a menos que sea menor de 8 jugadores en la cancha para lo cual el 
partido se deberá suspender y concluirlo con el marcador de 0 – 2 

3. Los equipos deberán presentarse al juego con todos los jugadores vistiendo camiseta con número impreso el cual 
no deberá repetirse, short y calcetas del mismo color y estilo.  El portero deberá vestir la parte superior del 
uniforme con colores contrastantes al de sus compañeros, contrarios y árbitros jugando en el campo. En caso de 
no portar el uniforme, será necesario que el equipo utilice casacas para poder participar; así mismo, el equipo se 
verá afectado con la disminución de los puntos para el trofeo del espíritu deportivo. 
Nota Importante: cuando a los porteros (as) les sea permitido participar como jugadores (as) de  campo, 
deberán portar el mismo uniforme de juego que el resto de sus compañeros con las mismas características del 
uniforme del equipo, teniendo  impreso el mismo número que utiliza como portero (a).  

4. Los tiempos de juego para cada categoría serán: 
 Juvenil C  2 tiempos de 35 minutos cada uno Varonil y Femenil 
 Juvenil B  2 tiempos de 35 minutos cada uno   Varonil y Femenil 
 Juvenil A  2 tiempos de 30 minutos cada uno  Varonil y Femenil 

Nota: En grupos de 7 los tiempos de todos los partidos serán reducidos en 5 minutos. 
5. Todas las categorías tendrán 10 minutos de descanso al medio tiempo. 
6. A la mitad de cada medio tiempo de juego se permitirá a criterio del visor, árbitro y comité organizador a los 

equipos una hidratación de 2 minutos (que no contará como parte del tiempo de juego). Está permitido que los 
entrenadores den instrucciones a los jugadores durante este tiempo. Los jugadores tendrán permitido salir de la 
cancha durante ese tiempo para hidratarse. 

7. Si un equipo juega dos (2) partidos en un día (preliminares o primera fase), los dos juegos serán de 2 tiempos de 
5 minutos menos en cada tiempo, el tiempo mínimo de recuperación deberá ser de 4 horas. Todos los juegos de 
semifinales, 3er lugar y campeonato, serán jugados de acuerdo a los tiempos arriba mencionados, sin importar 
cuántos partidos juegue el equipo por día. No se aplicará la reducción de tiempo en los juegos de equipos que 
tengan un juego preliminar o primera fase y un juego de semifinal el mismo día.  

8. TODOS LOS JUGADORES, SIN EXCEPCIÓN, DEBERÁN USAR ESPINILLERAS. NO SE PERMITIRÁ JUGAR CON 
TACHONES DE METAL. 

Nota: : En caso de requerir anteojos, éstos deberán ser especiales para la práctica del deporte.  
El siguiente sistema de puntuación será utilizado para los juegos preliminares:   

Juego ganado     3 puntos 
Juego empatado y ganado en penales  2 puntos 
Juego empatado y perdido en penales  1 punto 
Juego perdido     0 puntos 

9. En cada encuentro de la primera ronda que termine empatado, se realizará una tanda de 3 penales por equipo y 
si el empate continúa será a muerte súbita; deberán participar en la ejecución todos los jugadores del equipo, (en 
forma de rotación) excepto los que hayan sido expulsados. Una vez que haya iniciado la tanda de penales no 
podrá haber cambio de portero, excepto por lesión. El equipo ganador de esta ronda recibirá un punto adicional 
como se especifica arriba. Los goles anotados en la tanda de penales no serán contabilizados en las estadísticas 
del equipo.  

10. En las (Categorías Juvenil A, B , C menor, C mayor, durante la ejecución de los tiros penales no se permite 
distraer al jugador que lo ejecute, ni por jugadores, ni entrenadores ni por el público presente. Queda prohibido 
que el jugador intimide a otro o realice una actividad física con el propósito de intimidar. 
Nota: Durante la realización de los tiros penales el portero (a) tiene prohibido acercarse al jugador  (tirador), así 
mismo, cuando su  equipo esté realizando el tiro penal, la posición que deberá ocupar  es a la altura de la línea 
del área grande del lado izquierdo de la portería a un metro de distancia en relación de las líneas de área grande 
y línea de meta. 

11. Todos los jugadores de la categoría infantil (Juvenil A, B, C menor y C mayor) deberán traer un par de zapatos 
tenis en caso de que el partido se realice en salón. (Cancha de  futbol rápido, futbol 7 ) 



12. El área técnica se ampliará desde 3 metros antes de la zona de árbitros y visores hasta la altura del área grande y 
solo podrá ser utilizada por un entrenador. Esta modificación tiene como fin, el sentido formativo y educativo del 
deporte y no pretende dar una ventaja desleal al entrenador y/o equipo. 

13. Los árbitros y entrenadores deberán organizar a los equipos para saludarse al inicio y al final de cada juego. Y el 
visor dará algunas indicaciones iniciales relacionadas con el Espíritu Deportivo. Luego se hará el saludo inicial en 
el cual los equipos desfilan desde la zona de árbitros hacia el centro del campo en dos filas (una por equipo); al 
llegar a este punto, los equipos se separan avanzando cada uno hacia una portería hasta quedar todos 
(jugadores, árbitros y entrenadores) en línea de frente al público saludando al mismo; posteriormente, los dos 
equipos avanzarán encontrándose en el centro de la cancha dándose todos la mano.  

14. En la rama femenil, la utilización de las manos como protección está permitida siempre y cuando no sean 
despegadas del cuerpo y en forma intencional, esto queda a criterio del árbitro. 

15. El siguiente método para desempatar se utilizará en caso de que dos  equipos del mismo grupo terminen 
empatados en puntos después del round-robin: 

a. Si dos equipos empatan, el equipo que avanzará será el que gane en el juego entre sí o en la ronda de 
penales. 

b. Si tres o más equipos empatan durante el round-robin, se aplicarán las reglas de desempate de la siguiente 
manera: 
● El equipo que avanzará será el que haya ganado a los otros dos involucrados en el juego entre ellos o en 

la ronda de penaltis. 
● Diferencia de goles (goles anotados menos goles en contra). El equipo con la mayor diferencia de goles 

avanzará a las semifinales.(SOLAMENTE CONTRA LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL EMPATE), 
● Si sigue el empate avanzarán los equipos con más goles anotados (SOLAMENTE CONTRA LOS EQUIPOS 

INVOLUCRADOS EN EL EMPATE). 
● De persistir aún el empate avanzarán los equipos con menos goles en contra en el total de los partidos. 
● En caso de persistir el empate se llevará a cabo una tanda de 3 penales, con 6 jugadores elegibles tirando 

3 penales a cada equipo, sin posibilidad de que el tirador repita, teniendo cada equipo un total de 6 tiros, 
si el empate persiste será una ronda de muerte súbita con diferentes tiradores, hasta haber completado el 
total de jugadores de cada equipo, avanzando el equipo con más goles. 

16. El siguiente método para desempatar se utilizará en caso de que dos o más equipos de diferentes grupos 
terminen empatados en puntos después del round-robin: 

● Goles en contra de la primera ronda. 
● Diferencia de goles (goles anotados menos goles en contra).  
● En caso de persistir el empate se llevará a cabo una tanda de 3 penales, con  jugadores elegibles tirando 

3 penales a cada equipo, sin posibilidad de que el tirador repita, si el empate persiste será una ronda de 
muerte súbita con diferentes tiradores, hasta haber completado el total de jugadores de cada equipo, 
avanzando el equipo con más goles. 

17. Si 2 equipos empatan en fase regular, se deberán tirar 3 penales y en finales por equipo. Y en cuartos de final, 
semifinales, final y por ubicación deberán tirar 5 por equipo y en caso de prevalecer el empate, se continuará con 
muerte súbita. 

18. El tamaño del balón para la categoría Infantil, varonil y femenil, será núm. 4. Para las categorías Juvenil A, B y C 
varonil y femenil será núm. 5. 

19. De la misma manera, el comité organizador debe disponer de cinco balones por juego para cada campo. Es 
responsabilidad del comité organizador contar en cada cancha con por lo menos tres personas en el apoyo de 
recolectar los balones. 

20. El Comité organizador deberá señalar en la junta previa los lugares que se pueden utilizar para zona de 
calentamiento. 

21. Las redes de las porterías deberán estar en perfectas condiciones, al igual que su colocación y extensión. 
22. Durante los juegos de fútbol podrán estar en la banca tres personas (entrenador titular, auxiliar médico, 

coordinador deportivo o Director Atlético) previamente registrado en la junta previa, considerando que sólo una 
persona puede dirigir o coachear de pie durante el partido y se podrá solicitar que se retire a cualquier de las 
personas adicionales en caso de que no acate las reglas. De los dos coaches solamente uno podrá dirigir de pie, 
al igual que el Director Atlético, pero éste sin poder dirigir a menos que sea la única figura de autoridad. 
Nota: Para la acreditación del auxiliar médico y coordinador deportivo se deberá presentar un documento que 
avala el cargo firmado por el director general. 

23. Cuando finalice un partido, el árbitro por ningún motivo podrá cambiar el resultado final. 
24. El visor no tiene la autoridad para cambiar la decisión arbitral, pero tiene la responsabilidad de apoyar y orientar 

al cuerpo de árbitros para tomar decisiones.  
25. Cuando el marcador tenga 5 goles de diferencia, y se incremente, se deja de agregar los goles al marcador visible 

a menos que la diferencia baje a 3 goles, entonces se actualizará el marcador visible. 



26. En la junta previa, el comité organizador señalará en el rol de juegos la designación de las bancas de los equipos. 
La banca número 1 (lado derecho de la mesa de control de árbitros) fungirá como local y la número 2 (lado 
izquierdo de la mesa de control de árbitros) como visitante. El equipo anfitrión siempre se ubicará en la banca 
número 1. 

27. En caso de expulsión se aplicarán las siguientes sanciones: 
a. Expulsión por doble amonestación……………………………..…………  0 partidos  
b. Expulsión por roja directa…………………………………………………….  1 o más partidos 
c. Expulsión del entrenador, auxiliar, coordinador o director atlético … 1 o más partidos  

Nota: El comité organizador deberá notificar al final de la jornada la cantidad de juegos de suspensión al responsable 
de la institución sancionada.  
28. Adecuaciones por mal clima para todas las categorías: 

a. En caso de mal tiempo se suspende el encuentro hasta que el tiempo lo permita. 
b. El colegio organizador deberá prever que existan las condiciones para que el torneo se lleve a cabo de 

principio a fin. Así mismo, el comité organizador garantizará que existan instalaciones alternas para 
llevar a cabo el evento en casos de fuerza mayor. 

c. El comité organizador podrá suspender o cancelar definitivamente el evento cuando no existan 
condiciones para llevarlo a cabo. 

29. El comité organizador deberá incluir en la convocatoria la siguiente información: 
a. Características de la cancha donde se llevará a cabo el torneo (superficie, dimensiones de cancha y 

porterías, además de las tribunas). 
b. Marca del balón.  

30. Las sustituciones se realizarán de manera fluida sin detener el partido, notificando previamente al cuarto oficial y 
a la altura de la media cancha será la salida y el ingreso excepto en casos de lesión en donde el árbitro 
determinara lo conducente. Si hay una atención a un jugador, este deberá abandonar el partido por al menos una 
jugada. 

Los árbitros asignados no podrán ser programados en más de 3 partidos por día de competencia. (sea como central o 
como árbitro asistente, si podrán ser programados adicionalmente como cuarto oficial) El comité organizador en 
vinculación con el coordinador de árbitros controlarán los  partidos asignados por día para cada árbitro. 

Tabulador	de	sanciones	para	jugadores:	
COMPORTAMIENTO SANCIÓN 

Por mal comportamiento con el público 1-2 juegos 
Por intento de agresión física a un contrario, a un compañero o al público 1-2 juegos 
Por agredir verbalmente a un contrario, a un compañero o al público 1-2 juegos 
Por agredir físicamente a un contrario, a un compañero o al público 2-4 juegos 
Por contestar la agresión física a un contrario, compañero o público 2-4 juegos 
Por agredir y/o reclamar verbalmente al árbitro o juez 2-4 juegos 
Por intento de agresión al árbitro o juez o reincidir fuera de la cancha 2-4 juegos 
Por agredir físicamente al árbitro o juez 4 juegos o más 
Por participar en una riña se sancionará severamente, según el reporte del 
árbitro 

Sanción del Comité Organizador 

Dañar instalaciones utilizadas por el comité organizador Reparación del daño y suspensión 2 
partidos. 

Vandalismo Reparación del daño y de 1 a 2 años 
de expulsión. 

Falsificación de datos 2 años de suspensión. 
 

NOTA 1: Todas las sanciones podrán ser aplicables durante el torneo o en torneos posteriores, sin importar la 
disciplina que se juegue. 
NOTA 2: Los alumnos expulsados y/o suspendidos deberán permanecer en la banca durante la realización del partido. 
 

El comité organizador, visores y comisión de Honor y Justicia será quien determine la sanción específica, 
enviando un reporte a la mesa directiva y al director atlético de la escuela del jugador infractor, 
asentando el tipo de comportamiento y la sanción a la que se hará acreedor. 

Tabulador	de	sanciones	para	el	Público:	
COMPORTAMIENTO SANCIÓN 

Por falta de respeto a las reglamentaciones internas de las instalaciones y 
personal de la sede del evento 

Desde amonestación hasta suspensión 
del evento 

Por insultar o reclamar decisiones arbitrales o de entrenadores 1-2 juegos 



Por intento de agresión física  1-2 juegos 
Por agresión verbal 1-2 juegos 
Por agresión física 2-4 juegos 
Por participar en una riña se sancionará severamente, según el reporte del 
árbitro Sanción del Comité Organizador 

Dañar instalaciones utilizadas por el comité organizador Reparación del daño y suspensión 2 
partidos. 

Vandalismo Reparación del daño y de 1 a 2 años 
de expulsión. 

 
NOTA: Todas las sanciones podrán ser aplicables durante el torneo o en torneos posteriores. 
El comité organizador, visores y comisión de Honor y Justicia será quien determine la sanción específica, 
enviando un reporte a la mesa directiva y al director atlético de la escuela del espectador, asentando el 
tipo de comportamiento y la sanción a la que se hará acreedor. 
En caso de estar involucrado el padre y/o madre de un jugador, la sanción se aplicará para el padre 
infractor y el jugador. 
Nota: La expulsión y/o suspensión de un padre de familia o público en general le prohibirá permanecer 
en el recinto deportivo durante la realización del partido 

Tabulador	de	sanciones	para	entrenadores:	
COMPORTAMIENTO SANCIÓN ACCIÓN DURANTE EL PARTIDO 

Por desaprobación de decisiones 
arbitrales (determinado por el 
árbitro) 

Expulsión en ese juego Permanece dentro del recinto sin 
participar en el juego 

Por falta de respeto al público, 
jugadores de los dos equipos, 
visor y árbitros. 

1-2 juegos  Expulsión y permanece dentro del 
recinto  sin participar en el juego 

Por intento de agresión física  1-2 juegos  Expulsión y sale del recinto 

Por agredir verbalmente  1-2 juegos Expulsión y permanece fuera del 
recinto dentro del campus 

Por agredir físicamente  2-4 juegos Expulsión y sale del campus 
Por contestar la agresión física  2-4 juegos Expulsión y sale del campus 
Por participar en una riña se 
sancionará severamente, según 
el reporte del árbitro 

Sanción del Comité Organizador Expulsión y sale del campus 

Dañar instalaciones utilizadas 
por el comité organizador 

Reparación del daño y suspensión 2 
partidos. Expulsión y sale del campus 

Vandalismo 
Reparación del daño y de 1 a 2 años de 

expulsión. 
 

Expulsión y sale del campus 

El no acatar una decisión 
disciplinaria del comité de honor 
y justicia. 

Podrá resultar hasta en la suspensión 
del próximo ciclo escolar Expulsión y sale del campus 

Por falta de conocimiento y/o 
incumplimiento de reglamento 

1. Se hará la recomendación al 
entrenador, de cumplir el 
reglamento y los acuerdos de la 
junta previa. 

2. El comité organizador deberá enviar 
el reporte a la mesa directiva de 
Directores Atléticos ASOMEX y al 
director Atlético de la escuela del 
entrenador infractor, donde se 
asiente el tipo de comportamiento 
inadecuado del entrenador. 

Expulsión y sale del campus 

Falsificación de datos 2 años de suspensión.  
Nota: La expulsión y/o suspensión de un entrenador no se le permitirá permanecer en el recinto 
deportivo durante la realización del partido. 



ESPÍRITU DEPORTIVO 

Todas las instituciones educativas pertenecientes a ASOMEX compartimos el privilegio de promover 
actividades deportivas en las que los alumnos, padres de familia, maestros, entrenadores y autoridades, 
colaboramos en un mismo equipo. ASOMEX representa el más alto nivel de desarrollo educativo en su 
género en el país y estamos comprometidos a mantener un comportamiento en el cual podamos ver en 
cada participante a un miembro de nuestra comunidad y juntos distinguirnos positivamente como líderes 
respetuosos, responsables y positivos. 
 

PREMIO AL ESPÍRITU DEPORTIVO ASOMEX 
 
Las metas y objetivos del programa de ASOMEX son: 
 

1. Brindar a los alumnos de las escuelas de ASOMEX la oportunidad de competir en eventos bien organizados y 
profesionalmente conducidos. 

2. Brindar a los alumnos la oportunidad de crecer en el aspecto deportivo. 
3. Brindar a los alumnos la oportunidad de desarrollar madurez y el respeto a las costumbres, hábitos y derechos 

de otros, especialmente con las diferentes características nacionales, raciales, políticas, económicas y 
religiosas. 

4. Promover la honestidad, el carácter, la cortesía, el entusiasmo y la disciplina como valores  más importantes 
que otros como el triunfo. 

 



En base a las metas y objetivos del programa deportivo de ASOMEX, estos son los elementos a considerar para la 
consecución del premio al ESPÍRITU DEPORTIVO: 
 

Concepto Quién evalúa Conducta esperada 
ANTES DE LOS PARTIDOS (EVALUACIÓN ÚNICA) 

Cumplimiento de procedimientos en la junta 
previa. 
3 puntos      4 requisitos 
2 puntos      3 requisitos 
1 punto        2 requisitos 
0 puntos      1 / -  requisitos 

VISOR 
Y COMITÉ 

ORGANIZADOR 

ASPECTOS A CUMPLIR  DEL 
REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN 
* Llegar a tiempo y con  el reglamento 
ASOMEX. 
* Credenciales en forma 
* Fichas médicas con datos completos 
(Original para organizador y copia para 
entrenador) 
* Hoja de registro con firmas. 

Comportamiento del equipo en la ceremonia 
de inauguración. 
3 puntos       3 requisitos 
2 puntos       2 requisitos 
1 punto         1 requisitos 
0 puntos       0 requisitos 

VISOR 
Y COMITÉ 

ORGANIZADOR 

ASPECTOS A CUMPLIR 
* El equipo se presenta a tiempo. 
* El equipo porta el uniforme de la 
institución representada 
* El equipo mantiene una buena conducta 
durante la ceremonia. 

INICIANDO EL PRIMER PARTIDO (UNA EVALUACIÓN POR JUEGO) 
Puntualidad en los juegos. 
3 puntos       ningún retraso 
2 puntos       1 retraso 
1 punto         2 retrasos 
0 puntos       3 /+ retrasos 

CUERPO ARBITRAL 
/ VISOR 

Que el equipo se presente ante el árbitro al 
momento en que le sea indicado. (inicio del 
juego, reinicio de juego por hidratación, 
lesión  tiempo fuera, medio tiempo, inicio de 
periodo, etc.)  

Comportamiento del equipo en cancha 
durante y fuera de sus juegos. (antes y 
después) 
3 puntos: Ninguna acción o actitud 
negativa. 
2 puntos: 1 acción o actitud negativa. 
1 punto: 2 acciones o actitudes 
negativas. 
0 puntos: 3 /+ acciones o actitudes 
negativas. 

CUERPO ARBITRAL 
/ 

RESPONSABLE DE 
CANCHA / VISOR 

Que se conduzcan de manera apropiada 
demostrando actitudes positivas y en apego 
al reglamento ASOMEX 

Comportamiento del entrenador y asistente 
en cancha durante y fuera de sus juegos. 
(antes y después) 

 
3 puntos: Ninguna acción o actitud 
negativa. 
2 puntos: 1 acción o actitud negativa. 
1 punto: 2 acciones o actitudes 
negativas. 
0 puntos: 3 /+ acciones o actitudes 
negativas. 

CUERPO ARBITRAL 
/ 

RESPONSABLE DE 
CANCHA / VISOR / 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 

Que se conduzcan de manera apropiada 
demostrando actitudes positivas y en apego 
al reglamento ASOMEX 

Comportamiento de los padres y/o porra 
durante el juego. 
3 puntos: Ningún acción o actitud 
negativa. 
2 puntos: 1 acción o actitud negativa. 
1 punto: 2 acciones o actitudes 
negativas. 
0 puntos: 3 /+ acciones o actitudes 
negativas. 

VISOR / CUERPO 
ARBITRAL 
 Y COMITÉ 

ORGANIZADOR 

Que se conduzcan de manera apropiada 
demostrando actitudes positivas y en apego 
al reglamento ASOMEX. 

 
 



 

Concepto Quién evalúa Conducta esperada 
INICIANDO EL PRIMER PARTIDO (UNA EVALUACIÓN POR JUEGO) 

Cantidad de faltas cometidas durante el 
juego. 
SOCCER 
3 puntos: cero T. Amarillas 
2 puntos: 1 T. Amarilla 
1 punto: 2 T. Amarilla 
0 puntos: 1 T. Roja o 3 T. Amarillas. 
 
BASQUETBOL 
3 puntos: Cero FALTAS FUERTES 
2 puntos: 1 FALTA FUERTE 
1 punto: 2  FALTAS FUERTES 
0 puntos: 3 /+ FALTAS FUERTES, o faul 
descalificador/Expulsión. 
 
*FALTA FUERTE: Falta antideportiva, 
falta Técnica (marcada por el árbitro o 
considerada por el visor). 

CUERPO ARBITRAL 
/ RESPONSABLE DE 
CANCHA / VISOR 

 

PROCEDIMIENTO 
 

1. Se utilizarán estas rúbricas que agrupan los diferentes aspectos descritos. 
2. Se sumarán los puntos de la junta previa y la Inauguración. 
3. Se sumarán los puntos que cada equipo obtiene por día y se le informará a su entrenador al día siguiente de la 

jornada. 
4. El equipo que sume más puntos totales al final del torneo obtendrá el premio, SIEMPRE Y CUANDO NO REALICE 

ALGUNA DE LAS ACCIONES TIPIFICADAS COMO DESCALIFICATORIAS y/o realice alguna que, a juicio del COMITÉ 
DE HONOR Y JUSTICIA, LO DESCALIFIQUE PARA OBTENER EL PREMIO. 

5. La suma de los puntos y la asignación del ganador de este premio será avalada y anunciada por el visor del evento. 
6. En caso de empate: 

a) Se designará al ganador mediante el reconocimiento de acciones muy sobresalientes y mostrando espíritu 
de lucha y combatividad que a criterio de los visores y comité organizador muestren el Espíritu Deportivo. 

b) Se tomará en cuenta el número de integrantes de la porra y si ésta mantuvo buen comportamiento 
durante el torneo 

c) En caso de continuar el empate se tomará en cuenta la calificación obtenida en el encuentro entre ambos. 
Por lo que todos los partidos serán evaluados por los visores, (aunque para la primera parte solo se 
tomarán en cuenta los partidos que conforman la etapa clasificatoria) 

d) Las faltas contabilizadas en hoja de anotación de basquetbol y contabilizadas por el visor en futbol será el 
tercer criterio de desempate (primero en el juego entre sí y luego el total). 

e) En caso de persistir el empate se tomará en cuenta el menor número de anotaciones recibidas durante la 
etapa clasificatoria, (todos los partidos). 

 
NOTA 1: Los equipos que por algún motivo queden inelegibles se les seguirán llevando la puntuación igual que al 
resto de los equipos participantes, sólo se marcará con un asterisco haciendo referencia a su inelegibilidad. 
NOTA 2: Un motivo de inelegibilidad es el no estar presente en el  evento por completo, desde la ceremonia de 
inauguración hasta la de premiación y clausura. 

 



Acciones Descalificatorias para el premio al Espíritu Deportivo 
 

a. Agresiones físicas de cualquier integrante del equipo y/o porra. 
b. Reclamar de forma irrespetuosa las decisiones arbitrales y/o al comité organizador. 
c. Insultar al árbitro, compañeros, contrario y/o comité organizador.   
d. Retirarse del torneo. 
e. Negarse a recibir el premio(s) que le corresponda.  
f. Falta grave de los integrantes del equipo en el hospedaje (hotel). 
g. Comportamiento inadecuado durante la clausura. 
h. Asistir a la ceremonia sin el uniforme y sin algo representativo de la institución. 

 
NOTA: Si se aplica lo anterior el premio se otorgará al equipo que haya quedado en segundo lugar en la 
puntuación. El comité de Honor y Justicia será quien tome la decisión mencionada teniendo que notificarlo por 
escrito. 
 
En el caso de Atletismo y Natación se entregará a todos los colegios participantes una placa de reconocimiento 
por el SPORTSMANSHIP mostrado en el evento. 
 

* Formatos de espíritu deportivo (archivos anexos en reglamento). 
 
● HOJA DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (por equipo participante) 
● HOJA DE CALIFICACIÓN ÚNICA (Cumplimiento en Junta Previa e Inauguración) 
● HOJA DE VISOR DURANTE JUEGO (POR DEPORTE)  por juego   
● HOJA DE CONCENTRADO  individual (para árbitros, responsable de cancha y visor)  

 


