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R E G L A M E N T O  G E N E R A L   
 

L I G A  R E G I O N A L  D E  B À S Q U E T B O L  D E  S O R I A N O  
 

CAPÍTULO  I 
 

Sección 1 – De la Junta Directiva (Art. 34 al 50 y 75 al 81 EST.) 
 
    Art.1- Elegidas las autoridades por la Asamblea General Ordinaria, la nueva Junta 

Directiva se instalará dentro de los ocho días a la fecha de aquella y una vez constituida, procederá 
en sus sesiones iniciales a resolver los siguientes asuntos: 

a) aprobar los poderes de sus miembros; 
b) proceder a la distribución de los cargos de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y Tesorero; 
c) nombrar un secretario de actas 
d) fijar día y hora de las sesiones; 
e) establecer el lapso máximo de duración de las sesiones; 
f) designar las Comisiones Permanentes de la Junta; 
g) designar los miembros del Colegio de Jueces; 
h) determinar día y hora para la promulgación de los fallos del Tribunal 

Arbitral y Tribunal de Apelaciones; 
i) fijar los siguientes montos: 
1) por derecho de inscripción (Art. 59) y multa por no inscripción en plazo 

(Art. 59); 
2) por derechos de protestas, denuncias y apelaciones; 
3) por multas por inasistencias de los delegados a las sesiones de la Junta o 

Consejos que integran: 
4) por multas por la no intervención de los clubes en las categorías mini, 

preinfantil, infantil, cadete,  y juvenil; 
5) por multa por la no presentación en un partido oficial (Art. 34 Reg.); 
6) por la no presentación de formulario (Art. 34 Reg.); 
7) por no cumplir con misiones encomendadas por la Liga (neutral, portero, 

boletero, etc.); 
8) por derecho de pase (local, interliga, en préstamo e internacional). 

 
Art.2- En las sesiones ordinarias de la Junta Directiva, se tratarán por su orden los 

siguientes asuntos: 
a) consideración de actas; 
b) partidos jugados; 
c) partidos a jugar; 
d) asuntos salidos y entrados; 
e) ponencias varias; 
f)                asuntos incluidos en el orden del día, por la Junta Directiva. 

 
Art.3- La Junta Directiva podrá sesionar con la presencia de la mitad más uno de sus 

miembros. Transcurridos 30 minutos de la hora fijada, podrá hacerlo con los que concurran. En este 
último caso las resoluciones que se tomen, cuando estas no requieran mayorías especiales, se 
tomarán por un tercio de votos de los componentes de la Junta Directiva como mínimo. (Art. 75 
EST.) 

 
Art.4- En caso de no realizarse la reunión, la Mesa de la Junta Directiva queda autorizada 

para la fijación de partidos, y demás detalles de las competencias.  
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Sección II – De la Secretaría. 
Art.5- Deberá organizarse la Secretaría de la siguiente manera: 

a) se llevará un Libro de Actas de la Asamblea, foliado, donde se asentarán, 
numeradas correlativamente, las Actas de las sesiones de la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria; 

b) las Actas de las sesiones de la Junta Directiva, se asentarán en hojas 
móviles foliadas, las que serán encuadernadas al término de cada temporada; 

c) se llevará un Libro Decretero, en el que se asentarán los fallos 
promulgados del Tribunal Arbitral, preferiblemente por orden alfabético; 

d) tendrá un Libro de Resoluciones, debidamente coordinado, en donde se 
asentarán todas aquellas resoluciones que impliquen reglamentaciones generales, o se 
refieran a cuestiones no previstas en los Estatutos y este Reglamento, interpretaciones de 
estos, etc. 

 
Sección III – De los Consejos Divisionales 
  
Art.6- Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de elección de autoridades por la 

Asamblea General, o dentro de los quince días siguientes al cierre del período de inscripción, la 
Junta Directiva (o PTE.) convocará a los delegados de los clubes para la elección de miembros 
neutrales. (Art. 61 EST.) 

 
Sección IIII – De los Recursos contra las Resoluciones de la Junta Directiva o Consejos  

(Art.81) 
    
Art.7- La apelación contra las resoluciones de la Junta Directiva o Consejos se hará con los 

siguientes procedimientos, pero habiendo optado por uno de ellos, no está habilitada la otra vía: 
a) recurso de apelación por ante el Tribunal de Apelaciones-Deberá interponerse 

dentro de un plazo de tres días contados desde el siguiente a aquel que se dictó la resolución, 
venciendo dicho plazo a la hora diecinueve del tercer día; 

b) recurso de apelación ante la Asamblea General-Deberá interponerse dentro del 
mismo plazo establecido en el inciso anterior y una vez recibido por la Junta Directiva en 
todos los casos, esta convocará a la Asamblea, dentro de los diez días de recibido el escrito, 
fijando fecha para que sesione efectivamente la misma dentro de los treinta días a partir de 
la data. En esta Asamblea se tratará solo este punto. La interposición del recurso suspende la 
aplicación de la resolución de la Asamblea General. 

c) los Clubes podrán apelar solamente por intermedio de sus Comisiones Directivas. 
Las apelaciones deberán ser presentadas por escrito al Presidente de la Junta Directiva o del 
Consejo respectivo, según el procedimiento optado y el Presidente, una vez de ponerle nota 
de cargo, le dará curso de inmediato. La interposición del recurso ante el Tribunal de 
Apelaciones podrá tener efectos suspensivos si el mismo Tribunal así lo resolviera. 

  
Sección V – De las Comisiones Permanentes. (Arts. 64 al 66 EST.) 
 
Art.8- La Comisión Técnica propenderá al mejoramiento del nivel técnico de la Liga, por los 

siguientes medios: 
a) organización de un curso anual para entrenadores; 
b) organización de conferencias, exhibiciones fílmicas, demostraciones 

prácticas para Directores Técnicos y/o jugadores: 
c) procurar la concurrencia de Directores Técnicos extranjeros o nacionales 

que hayan seguido cursos de especialización; 
d) realización de cursillos de especialización para integrantes y delegados de 

mesa de control; 
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e) colaborar con los demás organismos de la Liga, para la interpretación y 
difusión de los problemas, modificaciones e innovaciones de orden técnico; 

f) propiciar el intercambio de conocimientos técnicos con las demás Ligas de la 
FUBB. 

g) conformar el Colegio de Entrenadores que tendrá la finalidad de disponer 
la habilitación en el futuro de los entrenadores o directores técnicos del básquetbol a nivel 
de Liga, orientando, controlando, coordinando la actividad que desempeñan; para dirigir 
técnicamente en todas las categorías que integran todos los campeonatos oficiales de la Liga 
Regional de Básquetbol de Soriano. Debiendo el mismo informar de sus actuaciones al 
Consejo. 

 
COMISIÓN DE REPRESENTACIÓN DEPORTIVA 
 
Art.9- Serán cometidos de la Comisión de Representación Deportiva: 

a) atender todo lo concerniente a la actividad deportiva interzonal, 
interdepartamental e internacional, ya sea de carácter oficial o amistoso; 

b) designar, organizar las selecciones de la Liga para la actividad prevista en 
el inciso anterior, incluyendo técnicos, jugadores y demás colaboradores; 

c) proponer a la Junta Directiva si así lo considerase necesario, 
modificaciones o innovaciones en los distintivos y colores de los emblemas y equipos de la 
Liga; 

d) presentar a la Junta Directiva un plan de actividad de los seleccionados en 
estrecho acuerdo con la Comisión de Calendario. 

 
Art.10- Para designar colaboradores remunerados, la Comisión de Representación 

Deportiva deberá recabar la anuencia de la Junta Directiva. 
 
Art.11- Al nombrar una selección, la Comisión de Representación Deportiva determinará el 

lapso de preparación y actividad de la misma. En este período, los designados estarán al servicio de 
la Liga y dependerán directamente de la Comisión de Representación Deportiva. 

     
Art.12- Los seleccionados quedan tácitamente comprometidos a cumplir íntegramente el 

plan de trabajo y obligaciones que les fijen la Comisión de Representación Deportiva y sus técnicos 
y colaboradores. 

 
Art.13- La Comisión de Representación Deportiva podrá sancionar a los jugadores 

seleccionados en caso de incumplimiento con suspensión preventiva o eliminación de la selección. 
 
Art.14- En cada caso deberá comunicarlo a la Junta Directiva con los antecedentes 

respectivos, pudiendo determinar su pase al Tribunal Arbitral. 
 
COMISIÓN DE FINANZAS 
 
Art.15- El Tesorero de la Junta Directiva integrará obligatoriamente esta comisión, 

debiendo los integrantes de la Junta Directiva proponer los dos miembros restantes. 
 
Art.16- La Comisión de Finanzas atenderá todo lo relacionado con la actividad financiera 

de la Junta Directiva, durante su ejercicio. A tales efectos podrá: 
a) elaborar el presupuesto de gastos y recursos que deberá ser aprobado por 

la Junta Directiva en el mes de Agosto; 
b) coordinar con la Comisión de Representación Deportiva la financiación y la 

administración de la actividad de las selecciones de la Liga; 
c) asesorar a la Junta Directiva en todo lo concerniente a sus gastos y 

recursos permanentes; viáticos de jueces y demás personal remunerado; gastos de 
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organización y propaganda; precios de entradas y localidades; tarifas de publicidad, fichaje 
de jugadores, etc., etc. Propondrá también a la Junta Directiva otras fuentes de recursos para 
atender a gastos de carácter extraordinario. 

 
Art.17- Los miembros de la Comisión de Finanzas colaborarán con el Tesorero en la 

administración de espectáculos que demanden actividad múltiple. 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS 
 
Art.18- Competerá a esta Comisión: 

a) redactar para su aprobación por la Asamblea las reformas estatutarias y/o 
reglamentarias a requerimiento de los organismos de la liga, o por propia iniciativa; 

b) estudiar e informar los proyectos de reforma presentados directamente a 
los organismos de la Liga por sus integrantes (clubes, neutrales, etc.); 

c) articular resoluciones de la Junta Directiva de carácter reglamentario, para 
su aplicación provisoria hasta su aprobación por la Asamblea, 

d) interpretar las disposiciones estatutarias y reglamentarias a solicitud de 
los organismos de la Liga. 

  
COMISIÓN DE CALENDARIO 
 
Art.19- La Comisión de Calendario tendrá a su cargo la planificación de toda actividad 

deportiva de la Liga durante la temporada. 
 
Art.20- A tales efectos deberá coordinar con los Consejos Divisionales y de Categorías, 

como así mismo con la Comisión de Representación Deportiva, un programa anual que evite 
interferencias en las distintas competencias. 

 
Art.21- La Comisión de Calendario deberá programar a solicitud de la Junta Directiva o de 

los Consejos, otras competencias extraordinarias no previstas. 
 
Art.22- La Comisión de Calendario colaborará con la Comisión de Representación 

Deportiva en la programación de certámenes interligas ordinarias o especiales. 
  
Art.23- La Comisión de Calendario, al estructurar la actividad anual, deberá prestar 

preferente atención a las competencias de menores como medio de asegurar la extinción y 
continuidad de la práctica del Básquetbol. 

 
Art.24- La Comisión de Calendario podrá proponer a la Junta Directiva y a los Consejos, los 

sistemas de competencia y la programación de partidos para los diversos Torneos, así como los 
horarios más convenientes para su disputa. 

 
Sección – VI  De los Delegados de Liga. 
 
Art.25- Al iniciarse su mandato la Junta Directiva designará sus delegados titulares y 

suplentes ante los siguientes organismos directivos: 
a) Federación Uruguaya de Básquetbol. 
b) CBI. 
c) Comité Departamental de Competencias. 
d) Organización del Básquetbol del Litoral. 
 
Art.26- Son deberes y atribuciones de los delegados de la Liga: 
a) concurrir a todas las reuniones de los organismos ante los cuales han sido 

designados; 
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b) mantener en estrecho contacto la Liga con el organismo ante el cual actúan; 
c) propender a la intensificación de la actividad deportiva interzonal dentro y fuera 

del departamento; 
d) asumir la representación de la Liga con las facultades que les confiera la Junta 

Directiva. 
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CAPÍTULO II 
 

DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
(Arts. 87 a 99 Est.) 

 
Sección – I  De los Códigos de Procedimientos y de Penas. (Arts. 100 a 106 Est.) 
 
Art.27- A partir del 1º de agosto del año 2014, entra en vigencia el Código de Penas de 

nuestra Liga, aprobado en Asamblea de fecha 31 de julio de 2014. 
        
Sección II – De los fallos que pueden ser apelables 
 
Art. 28- Podrán se apelables ante el Tribunal de Apelaciones los que decreten: 

a) suspensión de afiliación; 
b) pena de cierre de cancha; 
c) descalificación de personas; 
d) expulsión; 
e) inhabilitación de seis meses o más, o de cinco fechas de partido o más; 
f) pérdidas de puntos o pérdidas de partidos o que tuvieran como consecuencia 

dichas pérdidas. 
 
Sección III – Normas comunes a los Tribunales 
 
Art.29- No obstante lo establecido en el artículo anterior, el Tribunal Arbitral se sujetará a 

las siguientes normas: 
a) dejará debida constancia de la tramitación de los diversos asuntos, 

declaraciones, fundamentos, sentencias y votos, todo lo cual podrá hacerse público, si así lo 
resolviera el Tribunal; 

b) comunicará a la Junta Directiva y a los Consejos Divisionales el día, hora y 
lugar en que se tomarán declaraciones; 

c) podrá suspender preventivamente o aplicar penas establecidas en el 
Código de Penas, a todas aquellas personas que sin motivo justificado no concurrieran o se 
negaran a prestar declaraciones y a estos efectos nadie podrá admitir desconocimiento de 
haber sido denunciado, si la denuncia constara en formulario de partido. El levantamiento de 
la pena preventiva será comunicado a la Junta Directiva. 

d) Las declaraciones de los denunciados en los formularios, es un derecho no 
una obligación, de no declarar el denunciado, se tomará como aceptada la denuncia del 
formulario. 
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CAPÍTULO III 
 

DE LOS ASOCIADOS 
(Arts. 6 a 21 Est.) 

 
Sección I – De las Divisiones. 
 
Art.30- Siempre que el número de clubes de la División no alcanzare al establecido en el 

Art. 10 de los Estatutos, dicha División se integrará además del club que le corresponda ascender 
reglamentariamente, con el club que le correspondería descender y el o los clubes de la Divisional 
2ª de Ascenso, según el orden preferente de clasificación en el último campeonato Competencia de 
esta División, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos. 

 
Art.31- En caso de quedar uno o dos clubes solamente es la Divisional 2ª de Ascenso, esta 

no se formará, integrándose transitoriamente a la actividad de 1ª División. En este supuesto, los 
clubes que ocupen el 9º y 10º lugar en el Campeonato Competencia, pasarán a integrar la División 
de 2ª de Ascenso a la temporada siguiente, siempre que ésta tenga el número mínimo de 
integrantes. 

 
Art.32- Los ascensos y descensos para la integración anual de las divisiones de Primera y 

Segunda de Ascenso, serán decretados por la Junta Directiva con anterioridad a la Asamblea 
Ordinaria, de acuerdo con los resultados de los Campeonatos Competencias aprobados por los 
Consejos respectivos y empezarán a surtir todos sus efectos el día en que celebre la sesión dicha 
Asamblea. Los que posteriormente se decretasen tendrán efecto desde la fecha de la resolución 
respectiva. Si con anterioridad a la citada Asamblea no estuviesen definidas las posiciones de uno o 
varios clubes, solo podrán decretarse ascensos y descensos que no alteren el número de clubes de 
cada División, fijado por el Art. 10 de los Estatutos, los demás clubes se considerarán 
pertenecientes a su división actual hasta tanto quede definida su posición o sea decretado el 
ascenso o descenso que impide el suyo, lo cual entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los Arts. 
12, 13 y 15 de los Estatutos y Art. 30 de este Reglamento. 

 
Sección II – De las categorías. 
 
Art.33- los diferentes equipos de los clubes de la Liga se clasificarán en categorías: mayor, 

reserva, juvenil, cadete, infantil, preinfantil y mini.  
    
Art.34- Estas categorías serán obligatorias para todos los clubes afiliados, cualquiera sea 

su divisional, con la excepción de los clubes nuevos, que deberán competir obligatoriamente en las 
siguientes categorías:  

a) en la primera temporada en Mini; 
b) a partir de la segunda temporada en Mini y Preinfantil; 
c) a partir de la tercera temporada en Mini, Preinfantil e Infantil; 
d) a partir de la quinta temporada en Mini. Preinfantil, Infantil y Cadete; 
e) a partir de la séptima temporada en todas las categorías. 

 
Art.35- Anualmente y al iniciarse la temporada de Primera División, Segunda de Ascenso o 

Tercera de Ascenso, podrán por simple mayoría de votos resolver jugar la categoría Reservas 
únicamente. 

 
Art.36- Anualmente la Junta Directiva fijará el monto de las multas que deberán abonar los 

clubes en los siguientes casos: 
a) por la no-inscripción dentro del plazo del Art. 60 de este Reglamento; 
b) por la no prestación en un partido oficial, de acuerdo a las diversas 

categorías, las que se duplicarán en caso de reincidencia durante un mismo Torneo Oficial. 
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Sección III – Del Consejo de Categorías. 
 
Art.37- Las actividad de las categorías Juvenil, Cadete, Infantil, Preinfantil y Mini, serán 

regidas por uno o más Consejos de Categorías.  
 
Art.38- Los Consejos de las Categorías serán designados por la junta Directiva por mayoría 

de votos de sus miembros, y se integrarán con tres miembros, Presidente, Secretario y Tesorero. 
 
Art.39- Los Consejos de Categorías podrán ser integrados por los miembros de la Junta 

Directiva o del Consejo de 2ª de Ascenso. 
 
Art.40- Los clubes podrán acreditar sus delegados ante los Consejos de Categorías, 

pudiendo participar de sus reuniones y deliberaciones con voz pero sin voto. 
 
Art.41- Los Consejos de Categorías tendrán las siguientes atribuciones: 

a) organizar los campeonatos de su categoría, como por ejemplo: llamar a 
inscripción de equipos; confeccionar los programas de partidos; instituir trofeos y demás 
premios, etc.; 

b) aplicar los Estatutos de la Liga, este Reglamento, y demás resoluciones que 
emanen de la Asamblea, Junta Directiva, y el propio Consejo; 

c) administrar y disponer de los recursos propios; 
d) considerar su respectivo Balance y Memoria Anual, que deberá elevar a la 

Asamblea por intermedio de la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO IV 
 

DE LOS CLUBES 
 

Sección I – De las formalidades de afiliación. (Art.8 EST.) 
 
Art.42- La afiliación de los clubes deberá solicitarse durante la primera quincena del mes 

de MARZO de cada año. 
 
Art.43- Los clubes de la Liga al solicitar afiliación deberán llenar los siguientes requisitos: 

a) formular su pedido por escrito y por intermedio de las autoridades 
competentes. 

b) acompañar copia en forma de sus Estatutos y Reglamentos y nómina de 
sus autoridades y el testimonio de la personería jurídica; 

c) establecer los colores y distintivos que usarán sus jugadores, debiéndose 
ser netamente diferentes a los de los demás clubes; 

d) indicar su domicilio; 
e) indicar en que categorías, en el orden establecido en el Art. 31, actuará; 
f) fichar un plantel mínimo de 24 jugadores; 
g) Declarar que conoce y se somete a las prescripciones del Estatuto y 

Reglamento General de la Liga. 
 
Sección II – Derechos y Deberes de los afiliados. (Arts. 108 al 116 EST.) 
 
Art.44- Por las transgresiones o falta de cumplimiento a las resoluciones de las 

Autoridades de la Liga, se establece: 
1. una multa para el caso de que las resoluciones adoptadas hubieran sido tomadas 

por razones de seguridad, por un monto equivalente a las 50 UR. 
2. pérdida de 4 puntos en el Campeonato Competencia de la categoría en el cual se 

incumplió lo establecido para la temporada posterior inmediata. 
Los clubes afiliados tendrán los derechos y obligaciones previstos en los artículos 108 a 

116 de los Estatutos. 
 

Sección III – Del cambio de nombre y de las fusiones. 
 
Art.45- Para que las instituciones puedan fusionarse, deben estar todas afiliadas a la Liga, 

tener como mínimo dos años de antigüedad ininterrumpida de afiliación y cumplir los demás 
requisitos establecidos en este Reglamento General. En caso de que las instituciones a fusionarse 
integren diversas divisiones solo podrán optar par la entidad resultante de la fusión, el nombre de 
la que ella pertenezca a la Primera División, o de lo contrario totalmente distinto de los nombres de 
cada una de ellas, y sujeto por lo demás a lo dispuesto en el Art. 113 de los Estatutos. La prohibición 
que antecede es extensiva y regirá igualmente para todos los ulteriores cambios de nombre de las 
instituciones fusionadas. Cuando no se cumpliera alguno o algunos de los requisitos establecidos 
precedentemente, la fusión podrá no obstante, ser aprobada por la Asamblea por mayoría de 2/3 
del total de votos de sus miembros. 

 
Art.46- Los clubes afiliados que, conforme a las disposiciones pertinentes de los Art.113 de 

los Estatutos y 45 de este Reglamento, pretendan cambiar de nombre y fusionarse, deberán 
formular su solicitud por escrito y dentro de la segunda quincena de MARZO de cada año, 
exclusivamente, acompañando copia autenticada del Acta de la Asamblea de socios que tomó la 
resolución respectiva. Será facultativo de la Junta Directiva exigir la presentación del Libro de Actas 
original y toda otra prueba, constancia o requisito. 
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Art.47- Las solicitudes de fusión serán solicitadas por separado por las distintas 
instituciones a fusionarse. Expresarán las bases y condiciones en que ésta se celebrará y deberán 
llenar en cuanto corresponda los demás requisitos que establece el Art. 45. 

Art.48- La  institución  resultante  de la  fusión  será  responsable de  las  deudas  y  
compromisos contraídos para con la liga, o sus afiliados, por las instituciones que se fusionan. 

 
Art.49- El cambio de nombre o fusión deberá ser autorizado previamente por la Junta 

Directiva por más de la mitad del total de sus integrantes. 
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CAPÍTULO V 
 

LAS COMPETENCIAS 
 

Sección I – De la temporada Oficial. (Art. 28, inc. a, Est.) 
 
Art.50- Se entenderá iniciada la temporada a partir de la fecha en que comience el 

mandato de cada Junta Directiva, y finalizará en la misma fecha de este. 
 
Sección II – De las canchas. 
 
Art.51- Las canchas deberán poseer locales para vestuarios, cuartos de baño, etc. 
 
Art.52- La Junta Directiva designará con anterioridad a la iniciación de la actividad oficial, 

una comisión especial cuya misión será la de inspeccionar todos los fields e informar si está en 
condiciones. 

 
Art.53- Todos los clubes afiliados a la liga deberán poseer cancha, so pena de quedar 

inhabilitados para intervenir en los campeonatos. Para estos efectos no se admitirá que dos clubes 
utilicen una misma cancha. 

 
Art.54- Aquellos clubes que por causa ajenas a su voluntad, se vieran privados de la 

utilización de sus canchas, tendrán plazo de un año, a partir del momento que se constate dicha 
imposibilidad por la Junta Directiva, para cumplir lo preceptuado en el Art.53. 

 
Art.55- Los clubes que soliciten afiliación, contarán con un plazo de dos años a partir de la 

fecha en que fuere aprobada su solicitud, para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art.53. 
 
Sección III – De los Campeonatos. 
 
Art.56- Solo podrán intervenir en los campeonatos los clubes afiliados. 
 
Art.57- Será facultativo de la Junta Directiva, la creación de cualquier otro campeonato que 

no esté previsto en este Reglamento General. 
 
Art.58- En cada división se disputará anualmente el Campeonato Competencia en todas las 

categorías. 
 
Art.59- La inscripción de los clubes para los campeonatos oficiales será anual y deberá 

formalizarse ante la Junta Directiva dentro de la primera quincena de MARZO de cada año. Los 
derechos de inscripción serán fijados por la Junta Directiva. La no-inscripción en plazo determinará 
la aplicación de una multa al Club omiso, quien gozará de un plazo de siete días para proceder a 
inscribirse. 

 
Art.60- Los clubes de la Liga sólo podrán inscribir un equipo en cada categoría. 
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CAMPEONATO COMPETENCIA 
 

Categoría Mayores 
 

Art.61- En las divisionales Primera y Segunda de Ascenso, el Campeonato Competencia se 
disputará anualmente de la siguiente manera: 

1ª Fase: Se jugaran 2 (dos) ruedas todos contra todos, sistema local y visitante. 
 
2ª Fase: Para ésta clasificaran los 6 (seis) primeros equipos de fase anterior (1ª fase) 

arrastrando el 50% de los puntos obtenidos. 
Jugaran 1 rueda todos contra todos, sistema local o visitante, según el siguiente fixture: 
1ª. Fecha 1 Vs. 3  4 vs. 5  6

 vs. 2 
2a. Fecha 5 Vs. 1  2 vs. 3  4

 vs. 6 
3ª  Fecha 2 Vs. 5  1 vs. 4  3

 vs. 6 
4a. Fecha 2 Vs. 4  6 vs. 1  3

 vs. 5 
5ª. Fecha 1 Vs. 2  5 vs. 6  3

 vs. 4 
 
3ª Fase: Clasificarán a esta fase los 4 (cuatro) primeros equipos de fase anterior.   
Jugaran:       Play Off.  A - 1º vs. 4º               Play Off.  B -  2º vs. 3º 
Jugarán  al mejor de 5 (cinco) partidos sin arrastre de puntos. 
 
4ª Fase: Jugaran ésta los ganadores de Play Off. semifinales, ganador de semifinal A vs.  

ganador semifinal B. 
Jugaran al mejor de 5 (cinco) partidos sin arrastre de puntos. El ganador de ésta fase será el 

Campeón. 
 
Art. 62- Para modificar lo dispuesto en el Art. 61, referente al régimen de disputa del 

Campeonato Competencia, se necesitará la conformidad de la mayoría absoluta del total de 
componentes de la Junta Directiva. 

 
Art.63- El calendario para la primer fase del competencia de mayores se determinará de 

acuerdo a las siguientes tablas: 
    
TABLA PARA 3 Y 4 PARTICIPANTES 
         

1a. Fecha 1 - 2  3 - 4  2ª. Fecha 1 - 3  2 - 4 
3a. Fecha 2 - 3  4 - 1          

 
TABLA PARA 5 Y 6 PARTICIPANTES 
  

 
               

1ª. Fecha 3 - 1  4 - 5  2 - 6  2a. Fecha 5 - 1  2 - 3  4 - 6 
3ª  Fecha 5 - 2  1 - 4  6 - 3  4a. Fecha 2 - 4  6 - 1  3 - 5 
5ª. Fecha 1 - 2  6 - 5  4 - 3              

  
TABLA PARA 7 Y 8 PARTICIPANTES 
                  

1a. Fecha 1 - 4  3 - 5    2 - 6    8 - 7  2a. Fecha 4 - 3  7 - 2  1 - 8  6 - 5 
3a. Fecha 8 - 4  3 - 6    7 - 1    5 - 2  4a. Fecha 6 - 1  8 - 5  4 - 7  2 - 3 
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5a. Fecha 1 - 2  5 - 4    7 - 6    3 - 8  6a. Fecha 3 - 1  4 - 6  5 - 7  2 - 8 
7a. Fecha 7 - 3  6 - 8    1 - 5    4 - 2                  

 
TABLA PARA 9 Y 10 PARTICIPANTES 
 

 

 
 Art.64- No se podrá alterar el calendario, sino para adelantar fecha y siempre que estén de 

acuerdo los clubes que deban participar en ella. 
 
Art.65- Los partidos deben jugarse en la fecha señalada, so pena de perderlos. El equipo 

que no se presente a jugar, que abandone la cancha por cualquier motivo contra la orden del juez, o 
que se rehúse a continuar el encuentro, será considerado como perdedor, no recibiendo el punto 
por presentación. 

 
Art.66- Si por culpa de los equipos no se realiza un partido en la fecha señalada, se le 

computará a ambos como perdido; y si el partido fuera final de campeonato, los dos clubes serán 
eliminados. 

 
Art.67- Por cada partido disputado se acreditarán dos puntos al vencedor, un punto al 

perdedor y cero puntos al equipo que no se presente. Será declarado campeón el equipo que haya 
obtenido mayor número de puntos. Si dos clubes tuvieran igual número de puntos, jugarán entre 
ellos hasta definir su posición. Si los clubes fueran más de dos, disputarán una rueda final en la que 
cada uno jugará una vez con cada adversario, según el fixture sorteado previamente, hasta clasificar 
un ganador por el mayor número de puntos obtenidos. Los encuentros finales se disputarán en 
cancha neutral designada por el Presidente de la Junta Directiva, o del Consejo de 2ª. Ascenso en su 
caso, armonizando en lo posible los intereses de la Liga y de los clubes en pugna. Si dos equipos 
quedarán en igualdad de puntos y en último lugar, deberá definirse el descenso de la siguiente 
manera: se disputarán dos partidos, uno como locatario y otro como visitante, y en caso de nuevo 
empate, un tercero en cancha neutral.  

 
 Art.68–1 Todo equipo que en la misma temporada deje de jugar tres (3) partidos en la 

categoría Mayor, quedará desafiliado. En las restantes categorías la desafiliación se producirá 
cuando deje de jugar cinco (5) partidos en una misma categoría, o cuando deje de jugar ocho (8) 
partidos sumando las categorías mini, preinfantil, infantil, cadete, juvenil. No habrá lugar a la 
desafiliación cuando el equipo estuviera impedido temporalmente de intervenir por efecto de las 
penas que se le hubieren aplicado. Los partidos a jugarse después de la desafiliación, o durante el 
término de la pena se acreditarán a los contrarios. 

 
Art.68-2 En las categorías inferiores, se considerarán como no presentaciones a un 

partido, la utilización de jugadores sin la edad reglamentaria –para la categoría que corresponde-, o 
que no pertenezca al club que defiende y además en todos los casos en que se contravengan las 
formalidades reglamentarias para la disputa de los campeonatos. Para los casos expresados en este 
inciso, no se generará sumatoria a los efectos del anterior. 

 

1ª Fecha 9 - 8  7 - 6  4 - 5  2 - 1  3 - 10 
2ª Fecha 8 - 2  5 - 7  4 - 6  1 - 3  10 - 9 
3ª Fecha 3 - 7  6 - 9  5 - 1  2 - 4  10 - 8 
4ª Fecha 1 - 4  9 - 2  8 - 6  3 - 5  7 - 10 
5ª Fecha 4 - 3  7 - 9  1 - 8  6 - 2  5 - 10 
6ª Fecha 2 - 7  9 - 5  8 - 4  6 - 3  10 - 1 
7ª Fecha 4 - 9  3 - 8  7 - 1  5 - 6  10 - 2 
8ª Fecha 9 - 3  8 - 7  1 - 6  2 - 5  4 - 10 
9ª Fecha 1 - 9  5 - 8  7 - 4  3 - 2  6 - 10 
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Art.68-3 Se podría plantear un inciso en el que se enumeren taxativamente las causales 
que generen sumatoria para las no presentaciones.  

 
Art.69- Los encuentros que por cualquier causa se suspendan, o no puedan realizarse en 

las fechas indicadas, se jugarán por su orden al final de cada rueda, y de acuerdo al fixture especial 
que se fije. 

 
Art.70- Cuando el club locatario no pueda actuar en su cancha, ofrecerá otra al visitante, 

previa autorización de la Junta Directiva o Consejo de 2ª. De Ascenso respectivamente, o en su 
defecto de sus Presidentes. 

Art.71- Lo dispuesto en el Art.69 no impide que los partidos suspendidos puedan 
realizarse antes de finalizar la rueda, siempre que se respete el orden correspondiente, y estén de 
acuerdo los clubes que deban disputarlos. Se requerirá además la autorización previa de la Junta 
Directiva o Consejo de 2ª. De Ascenso. 

 
CAMPEONATO COMPETENCIA 

 
Categoría Reservas 

 
Art.72- El Campeonato Competencia de la Categoría Reservas, se disputará entre los 

mismos clubes que intervienen en el Campeonato Competencia de la Categoría Mayor respectiva, y 
se regirá por las siguientes disposiciones: 

a) los encuentros se disputarán dé acuerdo con el mismo calendario del 
campeonato de la categoría superior, realizándose como preliminares de los 
correspondientes a este último; 

b) los partidos suspendidos conjuntamente con los del campeonato de la 
Categoría Mayor, se jugarán en la misma fecha en que se realice estos últimos. Si por causas 
particulares se hubiera suspendido únicamente el partido de reserva, este se disputará en 
días libres, dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de la suspensión. 

 
Art.73- En todo lo que no esté previsto especialmente, el Campeonato de Reserva se regirá 

por las disposiciones generales del Campeonato Competencia de Categoría Mayor, en cuanto fueren 
aplicables y corresponda. 

 
DE LOS CAMPEONATOS DE JUVENILES, CADETES, INFANTILES. PREINFANTILES Y 

MINIS 
 

Art.74- Anualmente se disputará, organizado por la Liga, los Campeonatos de Juvenil, 
Cadete, Infantil, Preinfantil y Mini. 

 
Art.75- Los campeonatos competencias se jugarán de la siguiente manera: 
 
Categoría mini: 1ª Fase: Se jugará una rueda, todos contra todos, sistema local o visitante. 

Culminada esta fase se ordenarán los equipos del 1 al 11. 
2ª Fase: Los seis primeros equipos de la fase anterior (Serie A) jugarán dos ruedas todos 

contra todos (sin arrastre de puntos) sistema local y visitante; los restantes cinco equipos (Serie B) 
también jugarán dos ruedas todos contra todos (sin arrastre de puntos) sistema local y visitante. 

En cada serie el equipo que logre mayor cantidad de puntos será el campeón, si se diera un 
empate entre dos equipos en cualquiera de las dos series el campeón se definirá con un partido 
extra en cancha neutral. Si el empate se diera entre más de dos equipos se definirá de la siguiente 
manera ambos finalistas: se armará una tabla entre los equipos involucrados: a) partidos jugados 
entre ellos sumando ambas fases, b) cantidad de quintos ganados en los partidos jugados entre 
ellos sumando ambas fases, c) sorteo. 
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Categorías preinfantil e Infantil. 
Se jugarán dos ruedas todos contra todos, sistema local y visitante, siendo campeón el 

equipo que logre mayor cantidad de puntos al finalizar estas dos ruedas, si se diera un empate entre 
dos equipos se definirá con un partido extra en cancha neutral; si el empate se diera entre más de 
dos equipos se aplicaría el sistema FIBA hasta obtener los dos finalistas. 

 
Categorías cadete y juvenil. 
1ª Fase: Se jugarán dos ruedas todos contra todos, sistema local y visitante. 
2ª Fase: Los cuatro primeros equipos de la fase anterior pasarán a jugar en sistema Play 

Off: 
Play Off A: 1 vs. 4                   Play Off B. 2 vs. 3 
Se jugarán al mejor de tres partidos, comenzando en cancha de los equipos mejor 

clasificados, segundos partidos se jugarán en cancha de los visitantes de los primeros partidos, y los 
posibles terceros partidos se jugarán en cancha de los equipos mejor clasificados. 

3ª Fase: Clasificarán a esta fase los ganadores de  los Play Off A y B. Se jugará al mejor de 
tres partidos comenzando en cancha del ganador del Play Off A, segundo partido se jugará en 
cancha del ganador del Play OFF B, posible tercer partido se jugará en cancha neutral. 

En caso de empate para dilucidar cualquier posición en categorías preinfantil, Infantil, 
cadete y Juvenil se aplicará el sistema FIBA.  

 
Art.76- No habiendo sistema de locatario y visitante, cada club estará obligado a llevar 

cronómetros y pitos, cuando dispute los partidos. 
 
Art.77- Si un club hiciere jugar un jugador en una categoría que por su edad no le 

correspondiere, perderá el partido y el jugador quedará inhabilitado para participar en cualquiera 
de las categorías en los campeonatos en disputa. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art.78- Si un club comunicase por escrito que ha decidido no jugar un partido, será 

considerado desde ya perdedor, sin perjuicio de tenérselo como no presentado a los efectos del 
Art.68. En este caso, el Presidente de la Junta Directiva o del Consejo de 2ª. De Ascenso en su caso, 
eximirá al equipo adversario de la obligación de presentarse a la cancha. 

 
Art.79- La Junta Directiva podrá suspender los partidos de todas las divisiones y categorías 

correspondientes a una fecha con los votos de más de la mitad de los miembros presentes, por las 
siguientes causas: 

a) por causas especiales; 
b) por la realización de partidos interdigas, internacionales, etc. 

 
Art.80- El Presidente de la Junta Directiva podrá suspender los partidos de todas las 

divisionales correspondientes en una fecha, siempre que mediarán causas excepcionales y no 
fuera posible reunir la Junta para tomar tal resolución. 

 
Art.81- La Junta Directiva o en el Consejo de 2ª. de Ascenso, respectivamente, podrá 

suspender, por razones especiales, todos los encuentros de una fecha con la conformidad demás de 
la mitad del total de votos de sus miembros. 

 
Art.82- El Juez es el único autorizado para suspender el partido antes y después de 

comenzado, en los siguientes casos: 
a) mal tiempo o mal estado de la cancha; 
b) mal comportamiento del público o de los jugadores; 
c) falta de luz; 
d) causas extraordinarias. 
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Art.83- Los Jueces deberán explicar por escrito a la Junta Directiva o al Consejo respectivo, 
antes de la reunión inmediata siguiente, las causas que hayan motivado la suspensión de un 
partido. 

     
Art.84- Si se probare que por culpa de uno de los clubes ha tenido que suspender el 

partido, se adjudicará éste al club no culpable. Si ninguno de los clubes fuere culpable de la 
suspensión y hubiere o no ventajas en los tantos obtenidos, se jugará en otra fecha el tiempo 
complementario. 

 
Art.85- Si después de una hora de juego subsistiere el empate de un partido, se continuará 

jugando en otra fecha los períodos reglamentarios de desempate, hasta obtener un ganador. Lo 
mismo se hará si el partido se suspendiera antes o durante la disputa de esos períodos, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo anterior. 

 
Art.86- Si un partido se hubiera suspendido por incidentes en la cancha, sean motivados 

por los jugadores o por el público, el tiempo complementario deberá jugarse en cancha cerrada, 
considerada neutral y sin público, a excepción de los que tengan distintivos especiales otorgados 
por la Liga. 

 
Art.87- Todo partido debe iniciarse dentro de los 15 minutos siguientes a la hora fijada. 
 
Art.88- Al club locatario, en todos los casos, le corresponde llevar pelota y, al efecto, 

pondrá dos preparadas a disposición del Juez, antes de comenzar el partido. Si este no pudiere 
empezar o terminar por infracción de esta disposición, se declarará perdedor al club culpable. En 
los partidos en que no exista equipo locatario, llevará una pelota reglamentaria cada club 
participante. También será obligación del club locatario la presentación de cronómetros y demás 
implementos para la mesa de control. Cuando no exista locatario, la Junta Directiva al fijar los 
partidos determinará que club deberá cumplir estos requisitos. 

 
Art.89- Ningún partido podrá suspenderse si durante su transcurso se pusieran a 

disposición del Juez por cualquiera de los bandos y una vez deterioradas las pelotas reglamentarias 
de que habla el artículo anterior, una o más pelotas en condiciones, a juicio del juez. Si durante el 
transcurso del partido el juez considerara que las 2 pelotas puestas a su disposición no están en 
condiciones como para continuar el encuentro, y si no quisiera hacer uso de la facultad que 
determina el inciso anterior, el juez suspenderá el match, dando cuenta de ello a la Junta Directiva o 
el Consejo de 2ª. de Ascenso, en su caso, estándose a lo que determine el Art.84 de este Reglamento. 

 
Art.90- Debiéndose jugarse con luz artificial, el club locatario será responsable absoluto 

del buen funcionamiento de la instalación respectiva. Si por desperfectos o inconvenientes en ésta 
hubiera de suspenderse un partido, el juez determinará al locatario su arreglo inmediato, dentro de 
un plazo que fijará al efecto. No siendo posible la reparación, excepto en los casos de interrupción 
general, al club locatario deberá hacer constar ante el juez las causas que la impiden, respecto de las 
cuales el juez procederá conforme a lo previsto en el Art.83. Produciéndose la falta de luz por 
negligencia o culpa del club locatario, se adjudicará el partido al equipo adversario. 

 
Art.91- Finalizado un partido, los jueces firmarán el formulario conjuntamente con los 

capitanes, cronometristas y apuntadores, debiendo cuidar de que se hayan llenado todos los 
requisitos estipulados en el mismo. 

 
Art.92- La custodia y entrega del formulario corresponderá al club ganador. Cuando no 

exista un ganador (partidos empatados, suspendidos antes o durante su disputa, etc.) el formulario 
lo llevará el juez, quien deberá entregarlo a la Secretaría de la Junta Directiva, antes de la primera 
sesión ordinaria de ésta. 

 
Art.93- La entrega de los formularios se regirá por lo siguiente: 
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a) el formulario deberá ser entregado por el club ganador al Presidente de la Junta 
Directiva o de la divisional que corresponda, antes de la sesión inmediata siguiente de la Junta 
Directiva o Divisional. Si no fuera entregado, el club infractor deberá abonar una multa cuyo monto 
será fijado por la Junta Directiva, multa que será abonada por cada reunión que transcurra 
mientras ni sea presentado. Si a pesar de ello, no lo remitiera, podrá resolverse por el Tribunal 
Arbitral, mediando previa comunicación de la Junta Directiva o Divisional, la pérdida del partido si 
no se pudiera comprobar el resultado del mismo.  

b) en el caso de que el formulario contenga constancia de expulsiones, denuncias o 
protestas, etc. el club que debe presentarlo tendrá que hacerlo perentoriamente, antes de la 
finalización de la sesión. De no hacerlo, deberá abonar una multa diez veces mayor que la 
establecida en el apartado a) y perderá de hecho el partido. 

 
Art.94- Los formularios deberán presentarse aunque los encuentros no se hayan jugado. 
 
Art.95- En el formulario sólo se podrá hacer constar, en forma concreta, las protestas de 

los clubes sobre infracción a los Reglamentos y procederes del Juez y jugadores; y las observaciones 
que el juez hiciere. Los clubes, por escrito o exposición verbal de su delegado, y el juez por nota, 
podrán ampliar ante la Junta Directiva o Consejo de 2ª. De Ascenso, respectivamente, dichas 
protestas u observaciones. 

 
Art.96- Las constancias de los clubes en los formularios no serán válidas, si no están 

seguidas de la firma que al efecto estampará el juez. 
 
Art.97- En los formularios sólo se podrá escribir con tinta o con lápiz tinta. 
 
Art.98- En lo referente a los partidos, todo equipo puede formular protestas por infracción 

a los Reglamentos. 
 
Art.99- Las protestas sobre fallos del Juez, relativas al desarrollo del juego, deberán 

hacerse, so pena de nulidad, con sujeción al siguiente procedimiento: 
1) serán formuladas inmediatamente después del fallo, por el capitán del 

equipo, al juez, quien a su voz las pondrá en conocimiento de los apuntadores y del equipo 
adversario. 

2) terminado el partido, el capitán hará, do por sí, la correspondiente 
constancia en el formulario y una vez estampada, no podrá retirarla. Indefectiblemente, la 
protesta se hará con la inserción expresa de la palabra “protesta” o “protesto”, de lo 
contrario no será válida. El juez por su parte dejará constancia de que la protesta fue hecha 
en forma prescripta por el numeral 1º. Estableciendo a continuación que la protesta fue o no 
echa en forma. 

 
Art.100- En la sesión ordinaria inmediata siguiente, al partido que celebre la Junta 

Directiva o el Consejo de 2ª. De Ascenso respectivamente, los clubes por escrito o verbalmente por 
intermedio de su delegado, deberán ratificar o no la protesta. Tratándose de partidos ínter 
divisionales, la ratificación se hará ante la Junta Directiva. Simultáneamente a la ratificación, 
deberán depositarse los “derechos de protesta” que correspondan. 

 
Art.101- Las protestas echas en forma, serán pasadas de inmediato a resolución del 

Tribunal Arbitral. 
 
Art.102- Se cobrará por derechos de protestas, cualquiera sea el motivo o finalidad de ésta, 

un monto que determinará la Junta Directiva anualmente. (Art.1) 
Si la protesta fuera desestimada, se comisarán los derechos, en caso contrario, serán 

devueltos. 
Art.103- Los clubes afiliados no podrán jugar partidos amistosos el mismo día en que se 

jueguen partidos oficiales, salvo que la Junta Directiva lo autorizara por dos tercios de votos de 
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miembros presentes. La infracción de este artículo será penado con multa cuyo monto se fijará de 
acuerdo con la gravedad de la trasgresión y los posibles beneficios obtenidos por los clubes. 

 
Art.104- Para todo Campeonato Regional, Nacional e Internacional que nuestra Liga deba 

de estar representada a nivel de Clubes; en cualquiera de sus categorías la participación será 
obligatoria. 
Esta representación será en orden descendente (a partir del campeón) a la ubicación obtenida en 
los últimos campeonatos competencia finalizados de cada categoría. 
 

PREMIOS 
 

Art.105- La Junta Directiva o los Consejos Divisionales, en su caso, están autorizados para 
instituir premios y determinar su régimen de disputa. 
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CAPITULO VI 
 

Sección única – De los Jueces. 
 
Art.106- Los aspirantes a Jueces oficiales, deberán acreditar: 

a) capacidad técnica, o sea conocimiento amplio de las leyes de juego, 
debiendo rendir al efecto, por lo menos dos pruebas, una teórica y otra práctica, de acuerdo a 
lo aprobado por el Colegio de Jueces; 

b) capacidad física determinada por certificado médico expedido por la C.N. 
de E.F. (ficha médica), y de acuerdo a un plan fijado por el Colegio de Jueces; 

c) antecedentes inobjetables en su vida privada, pública y deportiva. 
Cuando intervengan las casuales invocadas en este inciso para eliminar a un aspirante, el Colegio de 
Jueces podrá no fundamentarlas. 

 
Art.107- Al comienzo de la temporada la Junta Directiva abrirá un plazo para la inscripción 

de aspirantes a jueces e reinscripción de los existentes. Vencido dicho plazo el Colegio de Jueces 
comunicará la nómina de los mismos a la Junta Directiva. Una vez dada a conocer en la sesión de la 
misma, los clubes podrán ejercer el derecho que se le acuerda en el artículo siguiente. 

 
Art. 108- En la sesión inmediata siguiente a la que se hizo referencia en el artículo anterior, 

la Junta Directiva, esta vez integrada con los clubes de 2ª de Ascenso, con una conformidad mínima 
de un 60% de los clubes afiliados, establecerá la nómina definitiva de los jueces, la que se dará a 
conocer al Colegio de Jueces. Culminado este proceso los jueces adquieren la calidad de no 
recusables. 

 
Art.109- Los jueces no podrán negarse a actuarles a determinadas instituciones sino 

cuando existan implicaciones de orden moral, admitidas por el Colegio. La negativa a hacerlo, dará 
lugar a las sanciones que el Colegio crea pertinente. 

 
Art.110- El Colegio podrá excluir de las designaciones para los encuentros de 

determinados clubes, a aquellos Jueces que no puedan gozar de la tranquilidad espiritual necesaria 
para arbitrar, por mediar incidentes o denuncias anteriormente inmediatas. Esta medida silo podrá 
ser de carácter transitorio. 

 
Art.111- El Colegio de Jueces, notificará a los jueces con anticipación, el partido, la cancha, 

hora, etc. que se hubiera fijado. En caso de que estos no pudieran actuar, darán aviso inmediato al 
Colegio, personalmente o por escrito y expresando las causales de su imposibilidad, so pena de 
hacerse pasible a la multa correspondiente. 

 
Art.112- Para cada partido será designada una pareja: 1er. Juez y 2do. Juez. 
 
Art.113- La designación de jueces se hará por el Colegio, no pudiendo ser designados 

aquellos que no sean oficiales. 
 
Art.114- En ausencia de un Juez titular, al iniciarse el partido de Reserva, se comenzará con 

el que esté presente, siempre que no hubiese un Juez oficial que pueda integrar la pareja. Para el 
partido de la categoría Mayor quedarán como suplentes los Jueces de Reserva, integrando la pareja 
con el Juez, si faltara uno solo. De no encontrarse un Juez oficial para integrar la pareja, el arbitraje 
se hará con el juez presente. No obstante los Jueces designados y habiendo un Juez oficial, será 
obligatoria su designación, arbitrando en arbitraje simple; y si no hubiera más de un Juez y no 
hubiera acuerdo entre los delegados, se hará por sorteo, arbitraje simple, consignándolo en el 
formulario. 
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Art.115- No hallándose ningún Juez oficial, los capitanes podrán designar de común 
acuerdo, a cualquier persona. Cuando no exista acuerdo para la designación del Juez, se sorteará 
que capitán debe elegirlo, el que designará la pareja que crea más conveniente, jugándose en este 
último caso, el partido bajo protesta. Se dejará debida constancia en los formularios, de la forma en 
que se procedió al nombramiento del Juez. 

 
Art.116- El Juez representa a la Liga en los partidos, como autoridad máxima. 
 
Art.117- Los Jueces no podrán atender observaciones de carácter técnico de ninguna 

persona, no habiendo facultades por la Reglamentación, durante la dilucidación de los partidos, 
comprendiendo en ellos los tiempos de descanso. 

 
Art.118- Toda ofensa inferida al Juez durante y después de los partidos, dará lugar a la 

aplicación de las penas correspondientes. 
 
Art.119- Los Jueces darán cuenta en el formulario o por nota a la Junta Directiva o 

Consejos, en su caso, en la primera sesión que estos celebren después del partido, de los hechos 
anormales que se hayan producido en el encuentro en que actuaren, defectos de la cancha, etc. 
(Arts. 83 y 90) 

 
Art.120- los jueces serán pasibles de pena: 

1) cuando hayan precedido con parcialidad; 
2) cuando sin motivo debidamente justificado dejaren de concurrir a las llamadas que les 
fueran hechas por el Colegio u otros organismos; 
3) los que se nieguen a arbitrar o abandonen un encuentro sin causa evidente que lo 
justifique. 

 
Art.121- La inasistencia injustificada de un Juez, será sancionada de la siguiente forma: 

a) por la primera falta será multado con el importe correspondiente al viático a percibir, 
duplicándose al no asistir por 2ª., vez consecutiva; 
b) el Colegio de Jueces procederá a la descalificación del Juez, en caso de que este faltare por 
tres veces consecutivas a los partidos que se le hubieren fijado para arbitrar; 
c) la reiteración de faltas alternadas, dará lugar a que el Colegio aumente el monto de las 
multas, pudiendo llegar a la descalificación del Juez; 
d) la descalificación de un Juez decretada por el Colegio, será por tiempo indeterminado, 
siendo el propio Colegio de Jueces el único organismo facultado para la suspensión de la sanción; 
e) el Colegio de Jueces comunicará de inmediato a la Tesorería las multas que aplique a los 
Jueces, a efectos de su cobro. 

 
Art.122- Anualmente la Junta Directiva fijará por simple mayoría los viáticos 

correspondientes a los Jueces de todas las divisiones y categorías de la Liga. Si no se lograra el 
número de votos suficientes para modificar la escala de viáticos, subsistirá el anteriormente 
aprobado. 

 
Art.123- Es incompatible el cargo de Juez oficial con el de integrante del Colegio de Jueces. 
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CAPÍTULO VII 
 

DE LOS JUGADORES 
     

Sección 1 – Su clasificación. 
 
Art.124- Los jugadores de la Liga deberán estar inscriptos en el club por el que jueguen. 
 
Art.125- Se considerará jugador de determinado club al que haya actuado en él, aunque 

sea una sola vez y en partidos oficiales no anulados. 
 
Sección 2 – Sus Deberes y Derechos. 
 
Art.126- A los jugadores les está terminantemente prohibido: 

1) recibir remuneración, sea en dinero u objetos que puedan interpretarse 
como retribución de servicios; 

2) abandonar la cancha durante el partido sin autorización del Juez, salvo 
caso de accidente comprobado; 

3) protestar contra las decisiones de los Jueces, excepción hecha del capitán, 
quien deberá hacer sus observaciones en forma culta; 

4) promover incidentes con los jugadores o con el público; 
5) jugar violentamente; 
6) jugar sin uniforme, o con este en malas condiciones; 
7) en una misma temporada actuar por un club y ejercer funciones de 

Director Técnico o entrenador de otro club perteneciente a la misma división o categoría. 
Pudiendo dirigir formativas y actuar en Primera División de otro Club. 

 
Art.127- Serán inhabilitados por seis meses los jugadores que infrinjan la prohibición del 

artículo anterior inc.7, luego de ser apercibidos por la Junta Directiva o Consejos respectivos y en 
caso de reincidencia. 

 
Art.128- Los clubes deberán denunciar a la Junta Directiva de la Liga, las faltas que 

hubieren cometido sus jugadores, a los efectos de validar la imposición de las penas 
correspondientes. Las sanciones aplicadas por los clubes a sus jugadores y comunicadas a la Junta 
Directiva de la Liga, inhabilitarán a estos para actuar en actividad ínterclubes. Las penas superiores 
a seis meses deberán ser ratificadas o rectificadas obligatoriamente por el Tribunal Arbitral. 

 
Art.129- No podrán ser sancionados por sus clubes aquellos jugadores que tuvieran 

depositadas en la Junta Directiva su solicitud de pase para otra institución. Dichos jugadores solo 
podrán denunciarse ante el Tribunal Arbitral, único organismo que podrá aplicar sanciones en los 
casos referidos, y siempre que se compruebe debidamente las faltas que hubieren cometido los 
denunciados. 

 
Art.130- Los jugadores inscriptos en un club, están obligados a aceptar los puestos que la 

respectiva Comisión del mismo o la Liga en caso de partidos combinados, los consignen. 
 
Art.131- Los clubes estarán obligados a ceder a sus jugadores a la Liga cuando esta los 

solicite por motivos justificados. 
 
Sección III – Jugadores que actúen en Reserva. 
 
 Art.132- La participación de los jugadores de una división en su campeonato de la 

Categoría Reserva, se regirá por lo siguiente: 
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a) antes de iniciarse cada campeonato con la intervención de las Reservas, 
cada club inscribirá una lista de cinco jugadores de la Categoría Mayor, presumiblemente 
titulares, los que en caso de ser incluidos en el equipo de Reserva, en la misma fecha, deberán 
jugar por lo menos un tiempo íntegro de juego para quedar habilitados para jugar en el 
equipo de Primera División, en esa misma fecha; 

b) el jugador expulsado de la cancha en el partido de Reserva, no podrá 
actuar en el partido de Categoría Mayor que se dispute seguidamente de aquel, pero si el 
partido de Categoría Mayor se suspendiera, podrá actuar en la fecha en que se realice, 
siempre que otra causa no se lo impidiera. No se considerará caso de expulsión el acto de 
cometer cinco faltas personales; 

c) el retiro de un equipo en el partido de Reserva, no afectará la habilitación 
de los jugadores contrarios, para el partido de la Categoría Mayor, excepto los que hubieran 
quedado ya impedidos. 

d) a los efectos de lo establecido en el inciso a) de este artículo, al dorso del 
formulario de Reserva deberá indicarse los jugadores que han quedado inhabilitados para 
actuar en Primera División. 

 
Sección IV – De su inclusión en las Categorías 
 
Art.133- La inclusión de los jugadores en las diversas categorías estará regulada por las 

siguientes disposiciones: 
a. podrán actuar en la categoría Mini los jugadores que tuvieran como máximo 12 años 

cumplidos en el año de la competencia; 
b. podrán actuar en la categoría Pre Infantil los jugadores que tengan una edad mínima de 11 

años, y una máxima de 13 años cumplidos en el año de la competencia; (Sub 13) 
c. podrán actuar en la categoría Infantiles los jugadores que tengan una edad mínima  de 14 

años y una máxima de 15 años cumplidos en el año de la competencia, y además hasta 
cinco jugadores de 13 años cumplidos en el año de la competencia; (Sub 15) 

d. podrán actuar en la categoría Cadetes los jugadores que tengan una edad mínima  de 16 
años y una máxima de 17 años cumplidos en el año de la competencia, y además hasta 
cinco jugadores de 14 y 15 años cumplidos en el año de la competencia; (Sub 17) 

e. podrán actuar en la categoría Juveniles, los jugadores que tengan una edad mínima de 16 
años y  una máxima de 19 años cumplidos en el año de la competencia. y además hasta 
cinco jugadores de 15 años cumplidos en el año de la competencia; (Sub 19) 

 
Sección V – Jugadores inhabilitados.    
 
Art.134- se considerará jugador impedido de actuar: 

a) el que se encuentre sufriendo penas de inhabilitación, suspensión, 
descalificación, etc.; 

b) el que contravenga las disposiciones de los Arts. 125, 126, 127, 132, 133, 
140, 141 y 142. 

 
Art. 135- La inhabilitación de los jugadores en los casos a que se refiere el Art.134, no 

podrá denunciarse sino dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se realizó el partido en 
que actuaron.  

 
Art.136 - El Club que utilice jugadores inhabilitados, perderá los partidos con su concurso, 

habiendo o no terminado los encuentros y existieran o no diferencias en los tantos obtenidos, 
dándosele como no presentado aplicándosele una sanción económica de acuerdo al artículo 36 inc. 
b, pero no computando sumatoria (de no presentaciones) por esta causal a los efectos del artículo 
68.1 del presente reglamento. 
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Art.137- Anualmente, antes de iniciarse la actividad oficial, la Secretaría de la Junta 
Directiva comunicará a los clubes, la lista de los jugadores impedidos de actuar. 

 
Sección VI – Su identificación. 
 
Art.138 - Se exigirá a todos los jugadores en todas las divisiones, la ficha de identificación, 

correspondiendo a los Clubes velar por el cumplimiento de esta disposición. 
a) Conjuntamente con la ficha Nacional para ser presentada ante FUBB. 
b) Se obtendrá mediante el pago de su costo. 
c) La ficha de jugador es requisito previo e indispensable a la utilización de 

cualquier jugador. 
d) Los Clubes deberán necesariamente presentar la ficha de jugador en la 

Secretaría de la Junta. 
 
Art.139- La ficha de jugador deberá contener los siguientes elementos: 

a) Nombre, Apellidos completos, lugar y fecha de nacimiento del jugador. 
b) Club al que pertenece y fecha desde la que actúa en el mismo. 
c) Documento de identidad del jugador. 
d) Datos de ficha médica, número, fecha de libramiento y vencimiento, 

organismo que la expidió. 
e) Foto tipo carne. 
f) Firma del jugador o impresión digital en caso de no saber firmar. Los jugadores 

menores de 16 años deberán ir acompañados de padre madre o tutor debidamente 
identificado (libreta de matrimonio o documento que acredite su situación) debiendo firmar 
en la ficha del jugador con detalle de su identificación. 

g) Firma del Presidente, secretario o delegado del Club al que el jugador 
pertenece y sello de la institución. 

h) El llenado de la ficha deberá realizarse en el lugar de la Liga por gerencia o 
un representante de la misma. 

 
Art.140- Cuando un club incluyera en sus equipos a un jugador que no estuviera inscripto 

en los registros de la Liga, el club perderá los puntos ganados con su concurso, dándosele como no 
presentado al efecto del art. 68 y el jugador será suspendido por tres fechas de partidos. En caso de 
reincidir será suspendido por un año. 

 
Sección VII – Ficha Médica. 
                     
Art.141- Todo jugador que intervenga en campeonatos organizados por la Liga, deberá 

acreditar la suficiencia física necesaria para la práctica del básquetbol, de acuerdo con lo indicado 
por el decreto 285/014. (1) 

 
Art.142- Los equipos que incluyan jugadores que no posean ficha médica, perderán el o los 

partidos ganados con su concurso. 
 
Art.143- La ficha médica deberá presentarse en la Secretaría de la Junta Directiva, la cual 

registrará la fecha de su vigencia, en la ficha de identificación del jugador. Por una sola vez, el 
jugador podrá actuar sin tener registrada su ficha médica, debiendo presentarla en la mesa de 
control, antes de iniciarse el partido, de lo que se dejará expresa constancia en el formulario 
respectivo. 

 
 
 
 
Sección VIII – De su pase. 
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Art.144- Ningún jugador afiliado a la Liga podrá cambiar de club a no ser de conformidad 

con las disposiciones de esta sección. 
     
Art.145- Anualmente, los jugadores podrán solicitar pase, por una sola vez, de un club a 

otro, en el horario que determine la Junta Directiva al abrir el período respectivo.-Para el caso de 
las divisiones formativas, los Clubes podrán prestar su consentimiento al pase solicitado, 
estampándole en la nota respectiva, que el mismo “es en calidad de definitivo” o “ con retorno”, 
siendo en este último caso al solo efecto de jugar durante la presente temporada en las divisiones 
formativas defendiendo al Club para el que solicitaron dicha transferencia,.-Una vez terminado el 
campeonato de la divisiones formativas en que se hayan o puedan desempeñarse, volverán a su 
Club de origen, pudiendo disputar el campeonato de mayores en la misma temporada.- 

 
Art.146- Fuera del período previsto en el Art.147, podrán pedir pase: 

a) los jugadores que no hubieran actuado en la temporada anterior, quienes se considerarán 
jugadores libres, no necesitando por lo tanto la conformidad de sus clubes para solicitar 
transferencia; 

b) los jugadores de los clubes que se fusionen, cuya solicitud no fuera resuelta antes del 
período ordinario, siempre que el petitorio de transferencia se formule dentro de los 
treinta días de aprobada la fusión; 

c) los jugadores cuyos clubes quedaran desafiliados; 
d) los jugadores que se encontraren fuera de Mercedes, en jira deportiva oficial o autorizada 

por la Junta Directiva, en el período determinado por el Art.146, siempre que la solicitud se 
formule dentro del plazo de dos días hábiles que deberá fijar a tal fin la Junta Directiva. 

e) antes del comienzo de la actividad en la Categoría Mayor, la Junta Directiva fijará un 
período especial de pases para jugadores de 17 años o más. Para que dichas solicitudes 
tengan trámite deben contar con el consentimiento previo y por escrito del Presidente o 
autoridad del club de origen. El jugador que haya obtenido el pase en préstamo, volverá 
automáticamente a su club de origen una vez finalizado el campeonato competencia de la 
categoría mayor. 
 
Art.147- La solicitud de pase deberá ser presentada a la Secretaría de la Junta Directiva por 

el interesado, personalmente, con su justificativo de identidad y en el formulario correspondiente. 
Los jugadores impedidos de concurrir a la Junta Directiva (por razones de enfermedad, trabajo, 
etc.) podrán gestionarlo por intermedio de los clubes interesados en enrolarlos, debiendo la Junta 
Directiva certificar la imposibilidad del solicitante de concurrir personalmente a su Secretaría. Los 
pases de los jugadores que por su edad debieran corresponder a la categoría Mini, Preinfantil, 
Infantil o Cadete, deberán además de ser firmados por el padre, madre o tutor encargados del 
menor.  

 
Art.148- Las solicitudes de pases y observaciones que se hicieren a las mismas, pasarán a 

estudio de una Comisión Especial integrada por tres miembros neutrales de la Junta Directiva. El 
dictamen de la Comisión no deberá fundarse, será inapelable y no podrá comentarse. 

 
Art.149- Los pases serán resueltos de acuerdo con el siguiente régimen: 

a) los jugadores que por su edad pertenecieran a las categorías Mini. 
Preinfantil e Infantil, en el año respectivo al período de pases, podrán pedir pase libremente 
y quedarán habilitados para jugar en su nuevo club. 

b) Los jugadores Mayores, o que por su edad pertenecieran a las Categorías 
Cadete y Juvenil, en el año del respectivo período de pases, quedarán inmediatamente 
habilitados, siempre que su club de origen dé su consentimiento, de no contar con ese 
consentimiento, no quedarán habilitados; 

c) durante la temporada oficial, el jugador que haya pedido pase sin 
consentimiento, podrá retirar en cualquier momento su solicitud de pase de la Secretaría de 
la Junta Directiva; (09/05/1974) (25/04/1996) 
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d) si al cabo de una temporada, a partir de la fecha del pedido de pase, y 
siempre que hubiera finalizado la actividad oficial de la Liga, el jugador no ha hecho retiro 
del mismo, automáticamente quedará habilitado para defender al club para el que pidiera 
transferencia; 

e) independientemente del levantamiento o no de su solicitud de pase, el 
jugador podrá defender a su club de origen durante la temporada en que tenga depositada la 
misma en la Secretaría de la Junta Directiva;  

f) los mayores de 30 años o más al 31 de diciembre del año anterior podrán solicitar 
pase libremente y quedarán habilitados para jugar en su nuevo Club; pudiendo recibir cada 
Club un máximo de hasta tres pases que no necesitarán consentimiento del Club de origen; 
estos se tramitarán únicamente presentándose la aceptación del Club para el cual soliciten 
pase. Este inciso se aplicará únicamente al artículo 145. 

 
Art.150- A los efectos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo anterior, inmediatamente 

de finalizado el período de pases, la Junta Directiva comunicará a cada institución la nómina de 
jugadores que hubieren solicitado transferencia. Dentro de los cinco primeros días de recibida 
dicha comunicación, los clubes deberán informar a la Junta Directiva cuales solicitudes cuentan con 
su consentimiento y cuales no lo tienen. Si vencido dicho lapso, el club no hubiere cumplido con 
este requisito, se entenderá que todas las solicitudes merecen su consentimiento 

 
Art.151- Los jugadores de los clubes desafiliados después de iniciada la temporada, que 

soliciten pase, solo podrán actuar por su nuevo club, pasados sesenta días de la fecha de 
desafiliación. De no haberse iniciado la temporada, podrán actuar inmediatamente después de que 
fuera aprobada la transferencia. 

 
Art.152- Se establece que los jugadores que soliciten pase para una entidad que se disuelva 

en la temporada inmediata, no pueden ampararse en las disposiciones del artículo anterior, 
quedando sujetos a las disposiciones de la presente sección. 

 
Art.153- No se podrá solicitar pases para clubes con menos de dos años de afiliación a la 

Liga salvo: 
a) los casos a que se refiere el Art.146 en sus incisos a) y c); 
b) los jugadores provenientes de otras Ligas o del exterior; 
c) los que cuenten con consentimiento previo de su club de origen.  

 
   Art.154- No podrán jugar en los torneos Competencia de cada divisional aquellos 
jugadores que soliciten transferencia una vez iniciado dichos torneos. El plazo para la presentación 
de transferencia vence en la fecha de la última reunión ordinaria de la Junta Directiva, previa a la 
iniciación del  Campeonato Competencia de la categoría correspondiente. 
Fuera del caso del inciso anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 157, solo podrán 
jugar en torneos de formativas ya iniciados, los jugadores pertenecientes a otras ligas, que sean 
habilitados por la Junta Directiva y que reúnan las siguientes condiciones: 

a) Que hayan pertenecido a la Liga. 
b) Que obtengan la transferencia del club al que pertenecen. 
c) Que no hayan jugado en  el club de origen en la misma temporada. 
Los Clubes interesados podrán solicitar la habilitación en forma previa y condicionada a la 
obtención de la transferencia, en cuyo caso, el jugador, podrá empezar a competir, una vez 
obtenida esta última. 

 
Art.155- Los jugadores de clubes que hayan descendido no podrán pedir pase en la 

temporada siguiente, con la excepción de los comprendidos en el artículo 146 inciso a). 
 
Art.156- La Secretaría de la Junta Directiva llevará un registro especial en el que anotará 

transferencias y permisos acordados a los jugadores, y en el cual se hará constar su situación a los 
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efectos de la habilitación o inhabilitación correspondiente, con el fin de evacuar consultas que los 
clubes afiliados pudieran hacer al respecto. 

 
Sección IX – Disposiciones generales. 
 
Art.157- El jugador que solicite transferencia (no definitiva) de algún club de nuestra Liga 

hacia clubes de otras Ligas o Federaciones (ya sea en categoría mayores o formativas), podrá volver 
a jugar en  nuestra Liga dentro de la misma temporada una vez finalizada la actuación de dichos 
clubes en la competencia para la que fue transferido dicho jugador. Quedará habilitado 
automáticamente a defender a su club en el campeonato en disputa a nivel local en la categoría que 
le corresponda. 

Los jugadores de categorías formativas además deberán presentar nota del Club al que fue 
cedido a préstamo, autorizando el retorno al Club de origen antes del inicio de la segunda rueda de 
la competencia del campeonato de formativa. 

 
Art.158- Las penas no privarán de obtener pase, sin perjuicio de su cumplimiento, 

cualquiera sea el club por el que se juegue. 
 
Sección X – Profesionalismo. 
 
Art.159- Se considerarán profesionales, los que lucren o hayan lucrado en provecho 

propio, del deporte si, en cualquier rama lo hicieren. 
 
Art.160- Se considerarán también profesionales: 

a) los que sean profesionales en otros deportes; 
b) los que actúen oficialmente en otros deportes, por instituciones 

catalogadas como profesionales en los mismos. Con respecto a los jugadores de fútbol, se les 
presume profesionales por el solo hecho de actuar en cualquier competición oficial de las 
Divisiones Primera “A” y Primera “B” y sus respectivas Reservas, de la Asociación Uruguaya 
de Fútbol Montevideo, quedando inhabilitado para actuar en básquetbol. 

 
Art.161- La presunción de profesionalismo establecida en el inciso b) del artículo anterior, 

cesa toda vez que el jugador solicite y obtenga, de la Comisión de Profesionalismo, su rehabilitación 
para actuar en básquetbol, mediante prueba bastante a juicio de aquella, de no haber suscripto 
contrato ni en ausencia de él, haber recibido beneficio económico. 

 
Art.162- El estudio y la resolución de los casos a que se refieren los artículos 159, 160 y 

161, así como las denuncias de profesionalismo, no sólo en la aplicación de las penas cuando 
correspondan, sino también en la instrucción de los sumarios, será de competencia exclusiva de un 
Tribunal Arbitral y los Presidentes de la Junta Directiva y Consejo de 2ª. De Ascenso (si este tuviera 
integrado). 

 
Art.163- Serán descalificados los jugadores y las personas y perderán su afiliación las 

instituciones que en sus actos demuestren que practican o fomentan el profesionalismo. 
 
Art.164- El Tribunal de Profesionalismo a que se refiere el Art.162, distribuirá los cargos 

entre sus miembros. Podrá fallar por convicción moral, en cuyo caso se necesitará la conformidad 
de las ¾ partes del total de votos, siendo suficiente la mayoría simple para los casos probados. Sus 
resoluciones serán inapelables y podrán ser revisadas por una sola vez, por el mismo cuerpo, por 
descargos que se formulen, solicitándose la revisión dentro de los quince días siguientes a la 
promulgación del fallo. 

 
CAPÍTULO VIII 
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LIBRE ACCESO 
 

Sección única. 
 
Art.165- La Junta Directiva acordará anualmente un carne de libre acceso para todas las 

canchas: 
a) a sus miembros titulares, los del Consejo de 2ª. de Ascenso ya los Consejos 

de Categorías; 
b) a los miembros titulares de los siguientes organismos: Tribunal Arbitral, 

Colegio de Jueces, Comisión Técnica, Comisión de Representación Deportiva, Comisión de 
Finanzas, Comisión de Reglamento y Comisión de Calendario; 

c) a los Presidentes de los clubes o a la persona que en su defecto el club 
designe. Esta designación sólo podrá ser modificada una vez en la temporada; 

d) a los jueces oficiales del Colegio; 
e) a los diarios, revistas y radios locales, que se ocupen permanentemente del 

básquetbol;  
f) a todas las personas que tuvieran méritos para ello, a juicio de la mayoría absoluta 

de la Junta Directiva. 
 

Art.166- El libre acceso personal, estará sujeto a las condiciones siguientes: 
a) no podrá ser transferido a otra persona, so pena de privación por el resto 

de la temporada; 
b) cada persona no podrá tener más de un carne, aún cuando ocupara 

distintos cargos. 
c) El Consejo Directivo de la Liga podrá fijar un costo para la tramitación del 

carne de libre acceso o su exoneración parcial. 
 
Art.167- El carne de libre acceso tendrá validez en todos los espectáculos de básquetbol 

organizados en la Liga, por sus organismos directrices, o por los clubes afiliados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE SU INTERPRETACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 
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Sección Única. 
 
 Art.168- Se establece que las normas de Estatuto de la Liga, son de un orden jerárquico 

superior a las del presente Reglamento General. En caso de contradicción entre el Estatuto y este 
Reglamento, primará la del Estatuto. Para modificar total o parcialmente los Estatutos, la Asamblea 
lo declarará expresamente. 

 
 

Actualizado al: 27 de Enero de 2016 
 
(1) 
Decreto N° 285/014 
Documento actualizado 
• Promulgación : 06/10/2014 
• Publicación: 13/10/2014 
• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado. 
Ver vigencia: Decreto Nº 331/014 de 13/11/2014 artículo 1. 
Reglamentario/a de: Ley Nº 18.719 de 27/12/2010 artículo 447. 
VISTO: la necesidad de reglamentar lo dispuesto por el Artículo 447 de la 
Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010; 
RESULTANDO: I) que la citada norma establece que la expedición de 
certificados de aptitud médico-deportiva para deportistas federados, será 
realizada por instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud 
Pública; 
II) que además encomienda a la Dirección Nacional de Deporte del 
Ministerio de Turismo y Deporte, el establecimiento de los requisitos 
técnicos mínimos a que deberán ajustarse los protocolos de estudios 
necesarios para otorgar tales certificados; 
III) que finalmente dispone que el carné del deportista es el único 
documento que habilita para participar en competencias deportivas, que 
será expedido exclusivamente por la Dirección Nacional de Deporte, la que 
llevará un registro de información con fines estadísticos de investigación 
y control de la participación deportiva; 
CONSIDERANDO: I) que el Decreto N° 651/990 de 18 de diciembre de 1990 
relativo al Carné de Salud Básico, en su Artículo 6° dispone que en la 
ficha médica básica se incorporarán los exámenes específicos que 
correspondieran según el tipo de actividad deportiva, y en el Artículo 7° 
establece que para otorgar el Carné de Salud las instituciones públicas y 
privadas deberán obtener la habilitación previa del Ministerio de Salud 
Pública; 
II) que a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo N° 447 
de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, se conformó un Grupo de 
Trabajo integrado por técnicos de la Dirección Nacional de Deporte del 
Ministerio de Turismo y Deporte y de la Dirección General de la Salud del 
Ministerio de Salud Pública, que acordó el texto del presente Decreto.; 
ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido por el numeral 4 del Artículo N° 
168 de la Constitución de la República y por la Ley N° 9.202 de 12 de 
enero de 1934, Artículos 1° y 2° Numeral 1, Orgánica de Salud Pública. 
 
                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECRETA: 
Artículo 1 
 Establécese para todo el territorio de la República el Carné del 
Deportista único y obligatorio para participar en competencias deportivas. 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/331-2014/1
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18719-2010/447
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/285-2014/1
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Dicho carné será expedido por la Dirección Nacional de Deporte del 
Ministerio de Turismo y Deporte a aquellos deportistas federados así como 
a los jueces y /o árbitros, que tengan vigente el certificado de aptitud 
médico deportiva. 
Artículo 2 
 Será obligatoria la entrega del Certificado de Aptitud Médico Deportiva 
por las instituciones prestadoras integrales del Sistema Nacional 
Integrado de Salud a los usuarios/as que lo soliciten. El Carné del Niño y 
de la Niña, y el Carné del Adolescente, tendrán la misma validez que el 
Certificado de Aptitud Médico Deportiva, a los efectos de obtener el Carné 
del Deportista. 
Los certificados para deportes en general no darán lugar a un costo 
adicional al de la consulta o estudios que se requieran en el caso de los 
prestadores integrales, para deportes de alto riesgo tendrán costo de 
acuerdo a los exámenes solicitados. 
Artículo 3 
 Los requisitos técnicos mínimos a los que deberán ajustarse los 
protocolos de estudios necesarios para otorgar los Certificados de Aptitud 
Médico Deportiva- básicos de alto riesgo- para deportistas federados, 
jueces y/o árbitros, así como la lista de deportes de alto riesgo, se 
establecen en el Anexo I (*), que forma parte integral de este Decreto. 
Periódicamente, esos requisitos y la lista de deportes de alto riesgo 
serán revisados y eventualmente modificados por un equipo 
interinstitucional e interdisciplinario conformado, al menos, por 
especialistas del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección Nacional 
de Deporte. La comunicación de las modificaciones a las instituciones de 
salud y deportivas será realizada por el Ministerio de Salud Pública y la 
Dirección Nacional de Deporte, respectivamente. 

 

(*)Notas: 

Artículo 4 
 Una vez obtenido el Certificado de Aptitud Médico Deportiva, el 
interesado deberá presentarlo en las dependencias de la Dirección Nacional 
de Deporte establecida a estos fines, a los efectos de que le sea 
entregado el Carné del Deportista, en el que constarán sus datos 
personales, tipo y plazo de vigencia. 
El modelo del certificado de aptitud médico deportivo que será aportado 
por el Ministerio de Turismo y Deporte, deberá ser llenado por el Médico. 
Artículo 5 
 El Carné del deportista tendrá validez por un año, salvo las excepciones 
que se establecen en el Anexo I de este Decreto. 
Artículo 6 
 Las Instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud habilitadas, 
remitirán la información que les sea requerida por el Ministerio Salud 
Pública, a solicitud de la Dirección Nacional de Deporte, con fines 
estadísticos y de control de la participación deportiva. 
Artículo 7 
 Los Certificados expedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de 
este Decreto, mantendrán validez por la totalidad del plazo por el que 
hayan sido otorgados. 
Artículo 8 
 Comuníquese, publíquese. 
JOSÉ MUJICA - SUSANA MUÑIZ - LILIAM KECHICHIAN 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/285-2014/2
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/285-2014/3
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/285-2014/4
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/285-2014/5
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/285-2014/6
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/285-2014/7
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/285-2014/8
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ANEXO I 
     Instructivo para la obtención del Certificado de Aptitud Médico Deportiva 
                            
Artículo 1.- El presente instructivo tiene por finalidad explicitar los 
requisitos para la expedición del Certificado de Aptitud Médico Deportiva 
para deportistas federados, por parte de las entidades del Sistema 
Nacional Integrado de Salud habilitadas por el Ministerio de Salud 
Pública. 
Se entiende por deportista federado a los deportistas registrados en 
cualquiera de las Asociaciones, Federaciones o Confederaciones habilitadas 
por la Dirección Nacional de Deporte como Entidades Deportivas Dirigentes, 
que entrenan y compiten regularmente, en forma libre o representando a sus 
clubes. 
Artículo 2.- A los efectos de este instructivo los Deportes se dividen en 
dos grandes grupos: Deportes en General y Deportes de Alto Riesgo. 
Artículo 3.- Son Deportes de Alto Riesgo: 
  1) Deportes de Combate Personal: 
     a. Boxeo (Amateur, Profesional o Escuela) 
     b. Taekwondo 
     c. Muay Thai 
  2) Deportes Motorizados: 
     a. Automovilismo (Piloto y Copiloto) 
     b. Karting 
     c. Motociclismo 
  3) Ciclismo senior (mayores de 35 años) 
  4) Actividades Subacuáticas 
  5) Triatlón 
  6) Tiro 
Artículo 4.- Para los deportistas que practiquen deportes en general, así 
como para los jueces y/o árbitros, se realizarán obligatoriamente los 
siguientes exámenes: 
     a) Exámen médico 
     b) Exámen odontológico 
     c) Control Cardiológico a mayores de 40 años 
     d) Estudio de laboratorio a mayores de 19 años 
Artículo 5.- (Del exámen médico) El exámen médico constará de una correcta 
anamnesis con el objetivo de despistar alteraciones o patologías no 
conocidas por el paciente o verificar el control y la compensación de las 
mismas a los efectos de la práctica segura de deportes. En el exámen 
físico se pondrá énfasis en los antecedentes del área traumatológica y 
cardiovascular y se valorará si los mismos no interfieren con la aptitud 
para el deporte solicitado. 
Artículo 6.- El exámen médico se documentará llenando la ficha cuyo 
formato remitirá la Dirección Nacional de Deporte al Ministerio de Salud 
Pública, a los efectos de hacerlo llegar a las instituciones habilitadas 
pertenecientes al Sistema Nacional Integrado de Salud. 
El médico firmará la ficha completada con contrafirma y número de Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios. También 
deberá contar con el sello de la Institución Habilitada por el Ministerio 
de Salud Pública. 
Artículo 7.- De encontrarse alteraciones en el exámen, deberán ser 
evaluadas y tratadas por el médico evaluador o a quien éste refiera el 
paciente con ese fin. Antes de otorgar el certificado de aptitud para 
presentar en la Dirección Nacional de Deporte para la emisión del Carné 
del Deportista, deberá verificarse la corrección o control de las 
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alteraciones halladas. 
Artículo 8.- (Del exámen odontológico) Los criterios de aptitud del punto 
de vista odontológico son los mismos que se requieren en el Carné de 
Salud, excepto respecto de los Deportes de Alto Riesgo, para cuya práctica 
no se expedirán autorizaciones a deportistas con focos sépticos (pieza a 
extraer y una vez comenzado el tratamiento se darán plazos cortos a 
efectos de monitorear el cumplimiento del mismo. Con respecto a los 
Deportes Generales en caso de caries activas, o tratamientos incompletos, 
se otorgarán plazos (en ningún caso mayor a 6 meses) para monitorear el 
cumplimiento de los tratamientos correspondientes. En caso de no cumplir 
con el tratamiento se establecerá que el deportista no es apto hasta que 
reinicie el mismo. Se realizará el exámen marcando el sistema CPO y pieza 
a extraer. 
Artículo 9.- (De los exámenes de laboratorio) Los exámenes de laboratorio 
no se realizarán a menores de 19 años. A partir de los 19 años se 
realizarán exámenes de Orina, Glicemia y Colesterol. 
Artículo 10.- (De los requisitos para especialistas para Deportes de Alto 
Riesgo) El exámen para deportes de Alto Riesgo constará de todo lo 
especificado anteriormente, a lo que deberá agregarse en forma obligatoria 
los exámenes descriptos en los artículos siguientes, que se dividen según 
las diferentes modalidades deportivas, indicando su respectivo plazo 
máximo de validez, la que podrá ser de menor duración de acuerdo al 
criterio del especialista o del médico de referencia. El especialista 
informará si desde el punto de vista de su especialidad existe alguna 
contraindicación para otorgar el certificado de aptitud para el deporte 
seleccionado, o si considera necesario algún estudio complementario. 
Artículo 11.- (Del exámen para Boxeo profesional) Este exámen no tiene 
límite de edad máxima, y no se autoriza a menores de 18 años. El exámen 
médico tendrá una vigencia máxima de 1 año. 
Deberán otorgar la certificación de aptitud para boxeo profesional los 
siguientes profesionales: Un Oftalmológo, por el plazo máximo de 1 año; un 
Otorrinolaringólogo, por el plazo máximo de 1 año; un Cardiólogo, que 
realizará un E.C.G. por el plazo máximo de 1 año; un Neurólogo, por el 
plazo máximo de 1 año y un Psiquiatra, por el plazo máximo de 1 año. Será 
obligatorio realizar anualmente un Electroencefalograma, cuyo resultado 
deberá ser normal. 
Artículo 12.- (Del exámen para Boxeo amateur y Taekwondo) Se autorizará 
hasta la edad máxima de 34 años. No se autorizará a menores de 18 años. 
Para menores de 18 años, y hasta 16 años cumplidos se expide certificado 
solamente para Escuela de Boxeo, con los mismos especialistas que 
autorizan para la práctica del Boxeo Amateur. No se autorizará a menores 
de 16 años. El exámen médico tendrá una vigencia máxima de 1 año. 
Otorgarán certificado de aptitud para boxeo amateur los siguientes 
profesionales: Un Oftalmólogo, por el plazo máximo de 1 año; un 
Otorrinolaringólogo, por el plazo máximo de 2 años; un Cardiólogo, que 
realizará un E.C.G. por el plazo máximo de 2 años; un Neurólogo, por el 
plazo máximo de 2 años y un Psiquiatra, por el plazo máximo de 4 años. 
Será obligatorio realizar cada dos años un electroencefalograma, cuyo 
resultado deberá ser normal. 
Artículo 13.- (Del exámen para Deportes Motorizados: Automovilismo, 
Karting, Motociclismo) No se autorizará a menores de 9 años. Entre 9 y 18 
años, se deberá presentar autorización escrita de los padres otorgada ante 
Escribano Público. Los menores de 14 años deben ser examinados por 
Pediatra. A todas las edades tienen los mismos requisitos. No hay edad 
máxima. El exámen médico tendrá una vigencia máxima  de 1 año. Otorgarán 
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certificado de aptitud para Deporte Motorizado los siguientes 
profesionales: un Oftalmólogo, por el plazo máximo de 1 año; un 
Otorrinolaringólogo, por el plazo máximo de 1 año; un Cardiólogo, que 
realizará un E.C.G. por el plazo máximo de 1 año; un Neurólogo, por el 
plazo máximo de 2 años. Será obligatorio realizar cada cuatro años un 
electroencefalograma, que deberá ser normal. 
Artículo 14.- (Del exámen del Copiloto) Solamente tiene como requisito 
agregado al exámen general el informe de Oftalmólogo; no deben realizar 
exámenes los demás especialistas. El exámen general y la valoración 
oftalmológica tendrá una vigencia máxima de 1 año. 
Articulo 15.- (Del exámen para Actividades Subacuáticas) No se autorizará 
a menores de 18 años. El exámen médico tendrá una vigencia máxima de 1 
año. Otorgarán certificado de aptitud para caza submarina y/o ala delta 
los siguientes profesionales: un Oftalmólogo, por el plazo máximo de 2 
años; un Otorrinolaringólogo, por el plazo máximo de 2 años; un 
Cardiólogo, que realizará un E.C.G. y por el plazo máximo de 2 años 
(solamente para mayores de 35 años); un Neurólogo, por el plazo máximo de 
2 años; un Neumólogo, con exámen de Rx de tórax actual, por el plazo 
máximo de 2 años. Será obligatorio realizar cada cuatro años un 
Electroencefalograma que deberá ser normal. 
Artículo 16.- (Del exámen de Triatlon) Los menores de 18 años deben 
presentar autorización escrita de los padres o tutores, otorgada ante 
Escribano Público y, cualquiera sea la edad del solicitante, el 
certificado tiene como requisitos: exámen médico con validez máxima de 1 
año y certificación de aptitud para practicar Triatlon de Cardiólogo con 
ECG con validez máxima de 2 años. 
Artículo 17.- (Del exámen para Muay-thai) No se autorizará a menores de 16 
años. Los menores entre 16 y 18 años deben presentar autorización escrita 
de los padres o tutores, otorgada ante Escribano Público. El exámen médico 
tendrá una vigencia máxima de 1 año. Otorgarán certificado de aptitud para 
practicar Muay-Thai los siguientes profesionales: un Oftalmólogo, por el 
plazo máximo de 1 año; un Otorrinolaringólogo, por el plazo máximo de 1 
año; un Cardiólogo, que realizará un E.C.G., por el plazo máximo de 1 año; 
un Neurólogo, por el plazo máximo de 1 año y un Psiquiatra, por el plazo 
máximo de 2 años. Será obligatorio realizar anualmente un 
electroencefalograma cuyo resultado deberá ser normal. 
Artículo 18.- (Del exámen para Tiro) El exámen médico para practicar tiro 
tendrá una vigencia máxima de 1 año. Otorgarán certificado de aptitud para 
Tiro los siguientes profesionales: un Oftalmólogo, por el plazo máximo de 
2 años, y un Cardiólogo, que realizará un E.C.G. por el plazo máximo de 2 
años (solamente para mayores de 35 años). 
Artículo 19.- (Del exámen para Ciclismo para mayores de 35 años) Otorgará 
certificado de aptitud el Cardiólogo, anualmente, previa realización de 
ergometría. 
Decreto N° 331/014 
Documento actualizado 
• Promulgación : 13/11/2014 
• Publicación: 19/11/2014 
• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado. 
  VISTO: Lo dispuesto por el Decreto N° 285/014, de fecha 6 de octubre de 2014. 
   RESULTANDO: Que dicho Decreto reglamenta el artículo 447 de la Ley N° 18.719, de fecha 27 de 
diciembre de 2010, el cual dispone que la expedición de certificados de aptitud médico-deportiva 
para deportistas federados será realizada, exclusivamente, por instituciones habilitadas por el 
Ministerio de Salud Pública. 
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   CONSIDERANDO: La necesidad de otorgar un plazo a los efectos de la mejor instrumentación del 
nuevo sistema, en el que participan tanto el Sistema Nacional Integrado de Salud como el Ministerio 
de Turismo y Deporte. 
008 
   ATENTO: A lo establecido por la norma legal que se reglamenta y a lo dispuesto por el numeral 4° 
del artículo 168 de la Constitución de la República. 
                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECRETA: 
                     Artículo 1 
   Prorrógase la entrada en vigencia del Decreto N° 285/014, de fecha 6 de octubre de 2014, por un 
plazo de 180 (ciento ochenta) días a partir de la publicación. 
Artículo 2 
   Comuníquese, publíquese, etc. 
   JOSÉ MUJICA - LILIAM KECHICHIAN - SUSANA MUÑIZ 
 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/331-2014/1
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/331-2014/2
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