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PROGRAMACIÓN OCTAVOS DE FINAL 

 

 
 

 

 

SANCIONADOS 
 

 

 
 
 

 



 
 

                                                                                                            

MARCADORES FECHA ANTERIOR  

 
Durante el desarrollo de los partidos siempre debe 
haber mínimo en el campo un jugador de 45 años por 
equipo y deben participar los 3 jugadores en el 
mismo partido. El equipo que no cumpla con lo 
anterior perderá los puntos del encuentro deportivo. 

 



 
 

                                                                                                            

En los encuentros CEDID SAN PABLO vs EL BOSQUE 

DE MOCHUELO y FALOSSI vs JOSE MARTI los equipos 
incurren en la falta anteriormente en mención, en cada 
encuentro los dos equipos se encuentra en igualdad de 
condiciones (no cuentan con la cantidad mínima de los 
jugadores de 45 años) por lo cual pierden los puntos de 
juego                                             

 
 
 
 

COLISEO CUR COMPENSAR 
DIRECCION: Carrera 69 # 69ª-73 

 
 

COLEGIO LICEO FEMENINO  
MERCEDES NARIÑO (IED) 

DIRECCION: AV. Caracas # 23 – 24 sur 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                            

CONFORMACIÓN DE GRUPOS 

TABLA GENERAL DE POSICIONES 
 

 



 
 

                                                                                                            

 

 

 
 
 



 
 

                                                                                                            

 
 

 
SISTEMA DE JUEGO 
 
 

•  PRIMERA FASE: 27 equipos conforman 9 grupos de 3 equipos cada uno, juegan todos Vs 
todos en el grupo. 
 

• SEGUNDA FASE: Clasifica el primero de cada grupo y los 7 mejores segundos de todos los 
grupos a eliminación sencilla de 16 equipos. 

 

 
 
El documento oficial exigido por la organización para todos los participantes será la CÉDULA DE 

CIUDADANÍA o la contraseña expedida por la Registraduría con el sello de autorización y sin 
laminar, con fotografía debidamente autorizada, la cual debe ser presentada al momento de 
inscripción y formar parte de un evento deportivo, ó verificación de datos. 

 
Juzgamiento terna para todos los encuentros.  

 
 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 

 
• Cuidar sus pertenencias personales. 
• Llegar con anticipación a los escenarios. 

• Presentar balón para el calentamiento. 
• Realizar calentamiento previo a la competencia. 
• No está permitido el ingreso de acompañantes a los campos de juego. 

• Registrar en la planilla de juego a todos los participantes del equipo. 
• Llevar su hidratación personal. 
• Se recomienda presentarse a los compromisos con camisetas del mismo color con número 

distintivo en el dorsal, no se permite usar pantaloneta de bolsillos. Las medias deben ser 
largas.  

• No se permite el uso de aretes, anillos, pulseras durante el juego.  

• El uso de canilleras es obligatorio, sin este implemento no se puede participar  
• No esta permitido el ingreso de mascotas a los escenarios deportivos  

 

 
 



 
 

                                                                                                            

 

 

NORMAS DE JUEGO 
 
 

Durante el desarrollo de los partidos siempre debe haber mínimo en el campo un jugador 
de 45 años por equipo y deben participar los 3 jugadores en el mismo partido. 
  

• Este campeonato se regirá conforme a las reglas vigentes de la Federación Colombiana de 
futbol sala. 

• Los encuentros dan inicio con un mínimo de cuatro (4) jugadores por equipo.  
• El equipo que a la hora señalada para iniciar el partido no logre completar este número 

mínimo, se considera perdedor; si los dos (2) equipos incurren en este mismo hecho, se dará 

por jugado el encuentro con cero (0) puntos para cada uno.  

• Se juegan 2 tiempos de 20 minutos con 5 minutos de descanso entre tiempos  
• Para determinar la clasificación de los diferentes equipos en cualquiera de las fases se 

sumarán los puntos obtenidos por cada equipo así:  

 
Partido ganado   3 puntos 
Partido empatado   1 punto 

Partido perdido   0 puntos 
Partido perdido por wo.  0 puntos 
 

• En caso de empate en puntos para definir una clasificación se tendrán en cuenta los siguientes 
ítems: 
 

 

1. Si es entre dos equipos del mismo grupo, clasifica el ganador del partido jugado entre si. 
2. Si es entre más de dos equipos o equipos de diferente grupo aplica lo siguiente: 

  
➢ Gol diferencia, de los goles a favor se restan los goles en contra. Ganará el equipo 

 obtenga mayor diferencia.  

➢ Mayor número de goles anotados.  
➢ Menor número de goles recibidos  
➢ El gol promedio, goles a favor dividido en goles en contra.  
➢ Sorteo entre delegados 

 
 

• El equipo que se retire del campo de juego definitivamente sin haber finalizado el encuentro, 
será expulsado del torneo y se sancionará con lo estipulado en el Código de Penas.  

• El juez será la máxima autoridad del partido; jugadores, entrenadores y delegados deben 
acatar y obedecer sus decisiones.  

 



 
 

                                                                                                            

• Si pasados quince (15) minutos de la hora fijada para la iniciación de un encuentro, 
no se han presentado los jugadores completos, el equipo que no lo haga perderá el 

partido por WO. y los dos (3) puntos se anotarán a favor del otro equipo.  
 

• Solamente el capitán está autorizado para dirigirse a los jueces, en forma comedida y 
respetuosa.  

• Los aspectos no contemplados en el presente reglamento, serán resueltos por el Comité 
Organizador, según corresponda el caso. 

 

• Se admiten ajusten en las planillas de inscripción hasta el jueves 03 de Noviembre 
del 2022. 

 

 
 
 
Para cualquier inquietud o ajuste de planillas por favor dirigirse al correo  de: 

bienestar.olimpiadassed@educacionbogota.gov.co  
 
 
 

COMITÉ DISTRITAL  
JUEGOS NACIONALES DEL MAGISTERIO 

2022 

 
WILLIAM JAVIER DIAZ RAMIREZ 
Secretario de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar ADE 

 

 
Dirección de Talento Humano 
Secretaría de Educación del Distrito 
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

bienestar.olimpiadassed@educacionbogota.gov.co 
Dada en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de noviembre de 2022 
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