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                               Big Apple Youth Soccer League - BAYSL 
Reglamento Oficial - TORNEO Indoor 2020 

 
 
REGISTRO EN EL TORNEO. Participarán en nuestro Torneo de Indoor 2020 “Sunil Gulatti - BAYSL” todos los Clubes 
que se encuentren al dia en su cuentas con BAYSL y hayan cumplido con registrar sus equipos,  ademas que cuenten 
con sus jugadores registrados a ENYYSA para la presente temporada, Tambien podran participar cualquier club que 
este afiliado a ENYYSA o USYSA previo el visto Bueno de la directiva de BAYSL y para lo cual deberan presentar sus 
carnets correctamente laminados adjuntando copia del documento de identidad para verificar la fecha de nacimiento 
esta copia permanecera en la mesa de control, el equipo tendra que traer sus carnets todas las semanas y solo podran 
jugar los que hayan dejado copia de su documento de identidad en la mesa de control (Pasaporte o Partida de 
Nacimiento).  
 

CATEGORIAS MÁXIMO NÚMERO DE JUGADORES Y 

JUGADORES EN EL CAMPO POR 

EQUIPO 

U16-U14-U13-U12-

U11-U10-U09  

U07/06 – U08      

12 jugadores y 2 de cuerpo técnico 

              Juegan  6 vs 6 

 12 Jugadores y 2 de cuerpo tecnico 

              Juegan 5 vs 5 

 
Todos los equipos podrán registrar a un máximo de 12 jugadores en todas las categorías mas 2 integrantes del Cuerpo 
Técnico, BAYSL indicara y dara a conocer la Fecha en que se congelara el roster, después de esa fecha ya no se 
podrán agregar jugadores al torneo. 
 
EDADES. Las categorías y edades para participar en nuestro de Torneo de Otoño “BAYSL” 2018 son: 
 

        SUB-16: jugadores nacidos 2004    

        SUB-14: jugadores nacidos 2006 

        SUB-13: jugadores nacidos 2007 

        SUB-12: jugadores nacidos 2008 

        SUB-11: jugadores nacidos 2009 

        SUB-10: jugadores nacidos 2010 

        SUB-09: jugadores nacidos 2011 

        SUB-08: jugadores nacidos 2012 

        SUB-07: jugadores nacidos 2013 

        SUB-06: jugadores nacidos 2014 
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JUGADORES.  Todos los equipos deberán tener sus jugadores correctamente registrados con BAYSL y deberan tener 
su ID al momento de iniciar cada encuentro. Los jugadores deberán entregar su ID a la mesa de Control antes de inciar 
el encuentro. si el jugador se encuentra en el campo al inicio o durante el partido y no a entregado su ID o no se 
encuentra en el roster se considerara a este como un Jugador Ilegal y hara que pierda su equipo sin importar si este 
ingreso al principio  o solo estuvo un minuto en el campo de juego y luego fue retirado el echo de entrar al campo de 
juego se considerara una falta. 

 Nota: sin Identificación no podrán jugar. no habran exepciones. 

ENTRENADORES. Todo equipo debera tener un minimo de 2 entrenadores que tengan su ID de RISK MANAGEMENT 
valido al momento de inciar el encuentro, el cual deberá entregar a la mesa de Control al momento de presentar el 
roster. No se Permitira Entrenadores que no Tengan el ID de RISK MANAGEMENT valido dirigan o esten dando 
indicaciones al equipo durante el partido. Solamente los Entrenadores que posean UN RISK MANGEMENT VALIDO 
PODRAN REALIZAR ALGUN RECLAMO EN LA MESA DE CONTROL.  

EQUIPOS. Solamente los jugadores registrados y con ID valido podrán jugar en el, bajo las siguientes bases:  
 

a. Los jugadores no podrán jugar en más de un equipo de la misma categoria. 
b. Ningun Jugador puede Jugar por dos Clubes sin importar las categorias. 
c. A todos los jugadores deberan tener un número de camiseta y no podrán cambiar esta camiseta mientras 

el equipo este jugando esto quiere decir que no podran prestarle esa camiseta a otro jugador para que entre 
en su lugar.  

SISTEMA DE COMPETENCIA. La competencia se desarrollará en dos Fases, la Primera  fase de clasificación y la 
segunda fase de finales. En la fase de clasificación se aplicará el sistema de todos contra todos, para esta fase se 
aplicara el sitema de puntos tras el resultado de cada partido. Pasaran a la siguiente fase los cuatro (4) primeros 
lugares.  

La ubicación en la tabla de posiciones de clasificación estara disponible en nuestro website www.baysl.com el mismo 
dia de cada juego, la puntuacion general se sujeta a lo siguiente:  

 

• Tres (3) puntos por juego ganado.   

• Un (1) punto por juego empatado.   

• Cero (0) puntos por juego perdido.   

 

El formato de competencia será dictaminado por la cantidad de equipos inscritos. Si al terminar la fase de clasificación, 
dos o más equipos estuvieran empatados en puntos en sus respectivos grupos, se aplicarán los siguientes criterios de 
desempate, en orden 1 a 5, para definir la ubicación de los equipos en la tabla:  

http://www.baysl.com/
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1. Acumulación de puntos totales.  

2. Diferencia entre goles anotados y goles recibidos  

3. Resultado directo del partido entre los equipos envueltos en el desempate  

4. Cantidad de goles anotados en la fase de clasificación. 

5. 1 Gol Extra por Partido Ganado a cero.   

6. Sorteo (moneda)  

LOCAL Y VISITANTE. El primer equipo que aparece en el horario de juegos se considera el equipo “local” y el equipo 
“visitante” será el responsable de resolver el problema de colores en los uniformes (si llegara a existir) para lo cual cada 
equipo deberá tener disponibles petos o pecheras, BAYSL no se hara responsable de dar o prestar los petos o 
pecheras. 
 

REGLAS DEL JUEGO: 

 
PARTIDOS. Para la puntual iniciación de los partidos, los equipos deberán presentarse al campo de juego 10’ minutos 
antes del inicio de su partido. Solamente habrá  (5) minutos de tiempo de espera (tolerancia) y este tiempo sera 
descontado del partido. Un equipo puede empezar a jugar un partido con un mínimo de cuatro (4) jugadores en la 
cancha, incluyendo al portero. Si el equipo no se presenta en el campo listo para jugar, o se presenta con menos  
jugadores de lo indicado, en el transcurso del tiempo de espera, el partido se dará por concluido.  

En caso de que un equipo no se presente al campo de juego, el equipo presente ganará por un marcador de 2-0 y los 
2 goles serán contables para el golaveraje. El equipo que no se presente debera pagar el arbitraje de los dos equipos 
asi no haya jugado y no se le programara hasta que realize el pago, el no hacer el pago la siguiente semana el equipo 
sera retirado del torneo. 

ROSTERS. Todos los equipos deberán entregar a la mesa de Control designada por BAYSL su Roster completamente 
lleno antes del incio del partido si al Finalizar el partido uno de los equipos no a entregado su Roster este 
automáticamente perderá el partido sin importar el marcador que haya obtenido y el resultado será 2-0 a favor del otro 
equipo. Es Responsabilidad de los presidentes de Club y del Coach de recoger todas las semanas el roster actualizarlo 
y  revisar los resultados de la semana anterior antes de iniciar el encuentro y de haber discrepancias hacerlo notar a la 
mesa de control. 

TIEMPOS DE JUEGO. Durante la Fase de Clasificación y la Fase Final del torneo. 
 
U-09 a U16 jugaran 25’ minutos corridos. (6 contra 6) 
U-06/07 & U08  jugaran 30’ minutos (5 contra 5) 
 
UNIFORMES Y ESPINILLERAS. Los equipos participantes deberán estar correctamente uniformados no se permitirán 
petos o pecheras como uniformes a excepción de que los dos equipos tengan el mismo color de uniforme. Todos los 
jugadores participantes en el torneo deberán usar espinilleras. 
Si a juicio del Árbitro del encuentro, los uniformes de ambos equipos se prestan a confusión por los colores, éste 
solicitará el cambio de playeras, o en su defecto, el uso de petos o pecheras al equipo visitante 
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SAQUE  LATERAL: Para las Categorias U9 a U16 se hara conforme a la regla FIFA (con la mano), .Debe de efectuarse 
en el punto en que el balón salió del campo de juego y no puede  entrar en el area de proteccion del arquero, en ningun 
momento el saque debe entrar al area de proteccion del arquero (area chica).  
 
Para las Categorias U06/7 y U8 se realizara con el pie. 
 
SAQUE DE META: Se puede efectuar desde cualquier lado del area de proteccion del arquero y sera unicamente con 
el pie, el jugador defensor debera estar a 3 (tres) yardas de distancia del balon, el portero tiene 5 segundos para poner 
en juego el balon, de lo contrario se penalizara con saque lateral a favor del equipo contrario. Bajo ninguna circunstancia 
los saques de meta deben traspasar la linea de la mitad (medio campo) hasta que el balon sea tocado por otro jugador 
dentro del campo del equipo que esta realizando el saque. si el saque de meta pasa el medio campo sin ser tocado por 
otro jugador se penalizara con saque lateral a favor del equipo contrario y el lanzamiento se efectuara desde cualquier 
lado en la linea de la mitad del campo. 
 
SAQUE DE ESQUINA: Para las Categorias U9 a U16 Conforme a la regla FIFA, con la excepcion de que se efectuara 
con la mano, y bajo ninguna circunstancia el balon debe de ingresar al area de proteccion del arquero, caso contrario 
se penalizara con saque lateral para el equipo contrario y el lanzamiento se efectuara desde la interseccion de la linea 
del Area Grande con el area de penal, del lado del campo que salio. 
El jugador defensor debe de estar a tres (3) yardas de distancia del balón cuando se efectua el saque de esquina. 
 
Para las Categorias U06/7 y U8 se realizara con el pie. 
 
Tiros de Cabeza: Solo podran hacer uso de la cabeza los jugadores comprendidos en las categorias U11 a U16 
                                                                                   

FALTAS E INCORRECIONES: Conforme a la regla FIFA, el jugador defensor debe de estar a tres (3) yardas de 
distancia del punto donde se colocó el balón, no se permitira que el jugador defensor levante  ninguno de sus pies para 
bloquear el tiro es decir debera tener los dos pies juntos o levantarlos hacia los costados. 
 
TIRO PENAL: Se ejecutará desde el punto demarcado, el jugador que lo ejecuta se colocará en frente del balón a con 
un pie al costado de este. No habra distancia para ejecutarlo; salvo en las categorias U06 a U08. 
 
AREA DE PENAL : es aquella donde el arquero esta autorizado a poder utilizar sus manos para atajar el balon, y esta 
marcada con cinta azul lado a lado del campo de juego 
 
TANTO MARCADO: Solo tendran valor los que se ejecutan dentro del campo del equipo contrario (Pasado el medio 
campo). Salvo casos especiales, como autogoles, o de tiros de cabeza. 
 
REGLA DE DISTRIBUCION DEL ARQUERO: El arquero solo podra pasar el balon al campo contrario ( Ya sea con 
las manos o con el pie) cuando este no haya salido, es decir cuando no sea un saque de meta y siempre y cuando el 
balon no ingrese directamente dentro del area de penal del oponente ( En ningun momento esta permitido que los 
saques de arquero ingresen al area contraria, salvo en tiros libres; caso contrario se penalizara con saque lateral a 
favor del equipo contrario y el lanzamiento se efectuara desde cualquier lado en la linea de la mitad del campo. 
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BARRIDAS : No esta permitido las barridas en ningun momento, de haberlas el jugador sera sancionado con una 
tarjeta amarilla la primera vez y roja si es reiterada ( No es necesario que en la barrida toque al jugador contrario para 
ser sancionado cualquier duda queda a la discrecion del Referee).  
 
SUBSTITUCIONES.  Durante el transcurso del juego habrá sustituciones ilimitadas previa autorización del arbitro. 
 
BALONES DE JUEGO. El Comité Organizador proporcionará balones para el torneo. 
 
TARJETAS AMARILLAS. Los jugadores que acumulen dos amonestaciones en el mismo partido, serán expulsados 
del terreno de juego y serán sancionados con un partido de suspensión 
 
TARJETAS ROJAS. Los jugadores que reciban tarjeta roja directa durante un partido no podrá continuar ese partido y 
se le suspenderá el siguiente partido debiendo abandonar el área de juego. En caso de conducta prohibida de los 
jugadores, equipos, entrenadores, oficiales o fanáticos, el equipo puede ser expulsado del torneo sin derecho a 
apelación si así lo considera el Comité de Disciplina de BAYSL.  Todos los Presidentes de CLUB son responsables 
por la conducta de sus entrenadores,  jugadores, sus familiares, amistades e inchada. 
 
TIEMPOS EXTRAS Y PENALES. No habrá tiempos extras. El equipo vencedor en la ronda de Semifinales y Final será 
aquel que anote mayor número de goles que su contrario. 
 
Si en Semifinales y/o Final el marcador queda empatado, se deberá definir al triunfador en serie de penales (no en 
tiempos extras), tirándose ésta serie bajo el sistema tradicional de cinco tiros desde el punto penal como lo establece 
el procedimiento FIFA, y de continuar el empate, se procederá a ejecutar tiros alternados hasta completar el roster de 
seguir empatados se recurrirá a la moneda. 
 
SUSPENSIÓN DE PARTIDOS. Ya iniciados los partidos podrán suspenderse solo por causas de fuerza mayor, invasión 
o agresión del público a participantes (falta de garantías) o por retirada de la cancha de alguno de los equipos. Si el 
partido al momento de supencion y/o cancelación ya llevaba mas del 50% del tiempo jugado y se llega a suspender el 
marcador quedara como estaba a ese momento y será el resultado final de ese encuentro. BAYSL se reservará el 
derecho a programar jornadas extras (o no programarlas) para dar cumplimiento al calendario del torneo y modificar 
los horarios en su caso, sin derecho de apelación por parte de los equipos. BAYSL “NO SE HARA RESPONSABLE” 
de acomodar los horarios de los equipos es responsabilidad de los Presidentes de Club contar con entrenadores para 
cada equipo que inscriban en nuestro torneo. 
 
HIDRATACIÓN. Se recomienda que todos los jugadores, familias y asistentes lleven agua e hidratación durante los 
días del torneo. Los organizadores del evento no proveerán de hidratación a los participantes 
 
SEMIFINAL. Solo podrán jugar la Semi-Final y FINAL los jugadores que hayan jugado un mínimo de 3 partidos en la 
fase de clasificación. Si un equipo alinea a un jugador que no haya cumplido con el mínimo de juegos en la fase de 
clasificacion perdera el partido automáticamente. Clasifican a la Fase de Semifinales los 4 primeros de cada grupo y 
se enfrentaran de la siguiente forma: 
 

  Primero vs Cuarto lugar del Grupo . 
                                                                Segundo vs Tercero  Lugar del Grupo 
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FINAL. Jugarán la gran Final los ganadores de los juegos de Semifinales,  
 
PARTIDO POR TERCER LUGAR. No se jugara partido por el Tercero y Cuarto lugar. 
 
SANCIONES DISCIPLINARIAS. Cualquier jugador expulsado durante el torneo podrá ser requerido para presentarse 
ante el Comité de Disciplina de BAYSL en compañía de su Progenitor, su entrenador o responsable del equipo. El 
Comité de Disciplina podrá determinar si el jugador puede continuar, sancionarlo o bien, sea retirado del torneo. 
 
EXPULSIÓN DEL TORNEO. BAYSL podra expulsar a cualquier entrenador o jugador del torneo que incurra en 
cualquiera de los siguientes actos: 
:  

a. Actitud violenta o antideportiva.  

b. Agresión a miembros de BAYSL.  

c. Agresión al público o inchadas de equipos contrarios.  

d. Agresión al Cuerpo Arbitral. 

 

MULTAS Y SANCIONES: BAYSL Multara al equipo que no se presente por irse a jugar a otro Torneo, si algun equipo 
tiene que jugar en otro torneo o tiene algun compromiso debera hacerlo saber con una semana de anticipacion no se 
aceptaran cancelaciones de ultima hora.    

CONDUCTA DE JUGADORES, PADRES Y ENTRENADORES 
Por disposicion de la Eastern New York Youth Soccer Ass. (ENYYSA) se les recuerda a todos los Coaches, Jugadores, 
y padres que hay Cero Tolerancia para los actos de indisiplina. Lo que significa que cualquier palabra soez, señas u 
otros actos de mala conducta e indisciplina  seran sancionados con tarjeta o expulsion, quedando esto a desicion del 
Referee. 
. 

• Entrenador que incluya a un jugador pasado de edad sera expulsado del torneo y su equipo perdera el partido. 

• Dos(2) TARJETAS AMARILLAS en el mismo partido equivalen a una Tarjeta Roja, El equipo jugara el resto del 

partido con un jugador menos y el jugador es automaticamente suspendido por una fecha. 

Una TARJETA ROJA para el entrenador lo descalifica para el partido (Debe abandonar el gimnasio) y lo inhabilita 

para dirigir el siguiente partido. 

• Cada club es responsable por la conducta de sus jugadores, entrenadores y padres tanto dentro como fuera del 

gimnasio. Si un club realiza actos indisciplinados que afecten el desarollo del torneo sera expulsado. 

• No se permiten Padres, hermanos, amigos u otras personas ajenas al equipo en el campo de juego es decir al 

campo solo ingresaran los jugadores, el coach y un asistente. 

 
PROTESTAS. Esta prohibido reclamar al referee por decisiones que tome en el juego, de tener algún reclamo 
tendrán que hacerlo con alguno de los Organizadores de BAYSL. El plazo para presentar una protesta será a mas 
tardar la inmediata culminación del partido (máximo 1 hora después de concluido el encuentro), solicitándole el 
capitán del equipo al árbitro que asiente en la cédula del juego (Roster) su protesta misma que se deberá ratificar 
a la culminación del juego ante la Mesa de Control, para lo cual deberán solicitar a los miembros de BAYSL el 
formato de Protesta llenarlo y firmarlo por el Presidente del Club o Representante al no encontrarse este, anexando 
las pruebas correspondientes para justificar su argumento; además adjuntara la cantidad de $ 75.00 en efectivo por 
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cada jugador protestado en calidad de depósito. Únicamente si procede la protesta, le será reintegrado el depósito 
económico. 
 
Si la protestas se consideran imprecisas, engañosas, o que carecen de evidencia como para llegar a implementar 
una acción disciplinaria el depósito NO será reembolsado. Únicamente se considerarán protestas relacionadas con 
el Reglamento Oficial. Ningún partido será repetido, reprogramado ni se implementará acción alguna que altere los 
horarios establecidos del torneo. En su caso, todas las decisiones que se tomen se realizarán para tutelar el interés 
del torneo y de BAYSL y no podrán ser apeladas. 
FRAUDE Y ENGAÑOS. Aquel equipo que intente usar jugadores que no correspondan a la edad de la categoría 
correspondiente a la que estén jugando; aquel equipo o entrenador que haya registrado jugadores con 
documentación falsa o sospechosa; aquel equipo, entrenador, familiar o integrante del equipo que haya mentido en 
la edad y nombre de los jugadores, automáticamente será expulsado. La falsificación de documentos oficiales 
o el uso de identidad falsa es un delito y se podría recurrir a demandas legales y ser sancionados por 
BAYSL.  
 
DISPOSICIONES GENERALES. El órgano encargado de la interpretación y ejecución de este reglamento será el 
Comité de Disciplina. El Comité de Disciplina tendrá la amplia facultad de resolver casos no previstos en el presente 
reglamento y su decision es Final.  
 
CERO TOLERANCIA. BAYSL seguira aplicando la Regla de CERO TOLERANCIA, para Entrenadores, Jugadores, 
Padres, Familiares, Amigos e inchada con el fin de mantener el orden y respecto hacia todas las personas que se 
encuentren en el campo de juego y garantizar un juego limpio. 
 

      NOTA :  cualquier situacion de juego no estipulado en este reglamento, sera injerencia directa de los 
      organizadores del torneo y su desicion sera inapelable. 

  

 
 
 
 
 
. 


