*La fecha puede modificarse de acuerdo con las medidas adoptadas por las autoridades distritales y
nacionales para contener el contagio de COVID-19.

OBJETIVO:

El presente documento tiene como objetivo principal establecer las reglas para el desarrollo del
torneo Copa Paraíso de futbol 5 que se realizará en las canchas de futbol Pasión 5-0 ubicadas en el
Tercer Piso de El Edén Centro Comercial.

ALCANCE:

La actividad denominada “Torneo Copa Paraíso Pasión 5-0” es organizado por Edentainment S.A.S. y
tiene como objetivo incentivar la actividad física, integración de los visitantes y generar la visibilidad
de las instalaciones.

SISTEMA DE COMPETENCIA
Por Fase de Grupos:

Los equipos que participen en el torneo serán sorteados y asignados a los grupos de competencia.
Estos grupos tendrán 4 equipos, los cuales se enfrentarán entre sí y pasarán a la siguiente ronda los
dos equipos con los (2) dos mayores puntajes. La siguiente instancia serán los octavos, cuartos de
final, de los cuales saldrán los 2 (dos) equipos que jugarán la final.
El sorteo se realizará el miércoles 1 de septiembre a las 5:00 p.m. en las Canchas Pasión 5-0 tercer
piso El Edén Centro Comercial. La mecánica del sorteo se realizará mediante balota donde se
organizarán los grupos correspondientes. Al presente sorteo asistirá un representante de la
administración del centro comercial, y podrá asistir un representante de cada equipo que se
encuentre en el formulario de inscripción, de igual manera será registrado en vídeo que estará a
disposición de cualquiera de los participantes para su consulta.
Quiénes pueden participar:

Categoría convocada: el torneo se jugará en la rama mixta, en la categoría joven- adulto que incluye
participantes dentro del siguiente rango de edad: 18 a 50 años.

GENERALIDADES:

1. Todos los equipos deben contar con un uniforme o peto distintivo para ser identificados.
2. Cada equipo podrá inscribir un mínimo de cinco (5) y máximo diez (10) jugadores, los cuales
deberán ser registrados en la planilla de registro el día de la inscripción o máximo hasta un
día antes de la fecha prevista de inicio del torneo.

3. Todo personal que haga parte de la comunidad “Somos El Edén” o sean colaboradores de las
marcas de El Edén CC, pueden participar sin que ello ocasione representación de la marca o
empresa a la que pertenecen. Podrán recibir el beneficio de descuento descrito en las
condiciones del presente torneo presentando una identificación donde se pueda verificar su
relación con la marca. Si alguna marca o empresa desea patrocinar al equipo, esta deberá
realizar la inscripción de manera directa.
4. El torneo se realizará con un mínimo de doce (12) equipos inscritos, en este caso se realizarán
cuatro (4) grupos de tres (3) equipos cada uno. Si a la fecha de cierre de inscripción (31 de
agosto) no se completa el número establecido se procederá a contactar a los equipos
inscritos y se realizará la devolución del dinero. Para realizar dicha devolución cada
representante de equipo deberá presentar fotocopia del documento de identificación y
certificación bancaria con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, el
organizador contará con 5 días hábiles para a partir de la radicación de la documentación
indicada para realizar la transferencia electrónica, dicho procedimiento se llevará a cabo en
las instalaciones de las canchas Pasión 5-0 y se registrará en el formato establecido para ello;
en todo caso los participantes tramitarán la solicitud de devolución del dinero a más tardar
el día veinticinco (25) de septiembre de 2021, en caso de no solicitar la devolución del dinero
dentro del plazo indicado anteriormente el monto correspondiente a la inscripción del
torneo podrá ser utilizado por los participantes en los diferentes bienes y servicios ofrecido
por el organizador en el establecimiento “Pasión 5-0” y a la tarifa vigente al momento de la
solicitud de uso o adquisición de los bienes o servicios, máximo hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2021.
5. Los partidos se dividirán en 2 (dos) tiempos de 20 minutos y contarán con un descanso de 5
minutos.
6. En el horario del partido se darán 15 (quince) minutos de espera para que el equipo este
completo, pasado este lapso el equipo ausente será declarado perdedor y perderá los
puntos, los cuales serán asignados al equipo presente.
7. Se podrá iniciar el partido con un mínimo de 3 jugadores por equipo.
8. Los partidos serán dirigidos por un juez o arbitro, el costo derivado será asumido por cada
equipo según se muestra en la ficha Copa Paraíso, el organizador contratará directamente
los servicios de arbitraje a través de una empresa natural o jurídica con el fin de garantizar la
imparcialidad, el valor de este servicio se cancelará antes de iniciar el partido.
9. Puntajes:
Partido Ganado
3 pts.
Partido Empatado
1 pts.
Partido Perdido
0 pts.
Estancia de Octavos y Cuartos.
En estos partidos debe haber un ganador, de presentase empate
se irán a cobros del punto penal.

10. Tarjetas
Ø Amarilla: amonestación
Ø Roja: expulsión (sanción con una fecha)
11. El saque de meta será efectuado por el arquero, con las manos, quien no podrá lanzar el
balón más allá de la mitad de la cancha, si esto pasara se dará saque lateral para el otro
equipo.
12. Todos los jugadores del equipo deben estar inscritos desde el inicio del torneo.
13. Los cambios se podrán realizar ilimitadamente incluyendo al arquero.
14. Los goles serán válidos desde cualquier lugar de la cancha.
15. Todos los tiros libres son directos.
16. Los laterales se harán con las manos, desde el lugar donde salió el balón.
17. Los tiros penaltis se realizarán con el pie de apoyo quieto, no es permitido carrera para patear
el balón.
18. Si el balón toca el techo, paredes y/o malla se dará saque lateral.
REGLAS DE JUEGO:

Durante el desarrollo del torneo los jugadores y asistentes a las canchas se obligan a acatar las
siguientes reglas especiales:
1. Evitar las siguientes conductas antes, durante y después de los partidos:
• Agresión física: será sancionada con expulsión del partido o retiro del campeonato.
• Agresión verbal: de utilizar vocabulario provocador, injurioso y ofensivo se dará a sanción
con tarjeta.
• Gestos antideportivos: de utilizar gestos antideportivos dentro y fuera de la cancha se
dará sanción indicada por el juez (tarjeta o retiro de la cancha).
• Porte de armas y consumo de estupefacientes: de comprobarse alguna de estas
anomalías se dará el retiro inmediato de la cancha y de las instalaciones de Pasión 5-0.
2. Desarrollo del campeonato:
• Pérdida de partidos por ausencia: si el equipo no se presenta 2 (dos) veces se tomará
como retiro del campeonato y no habrá lugar a la devolución del dinero correspondiente
a la inscripción.
• Dirección de los árbitros: las decisiones tomadas por los árbitros están sujetas a su
criterio estas no son apelables ni demandables.
• Falta de Garantías: el partido podrá ser suspendido a discreción del organizador cuando
se presente invasión de terreno por espectadores, suplentes o jugadores ya expulsados.
Estos actos de indisciplina darán como perdedor al equipo que los ocasione.

•

•

Suplantación: Cuando exista suplantación de uno (1) o más jugadores, es decir que uno
o más jugadores se presenten con documentación y este no corresponda a su identidad,
los responsables de esta infracción perderán los puntos ganados en los partidos en que
haya actuado el infractor y les serán asignados al contrario con la puntuación favorable
y el marcado mínimo de (1-0).
No presentación de documento de identidad: No podrá actuar en el partido el jugador
que se niegue a presentar al organizador (si este lo solicita), el documento de identidad.

3. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias:
•

Todo reclamo, queja, petición y sugerencia sobre los partidos se atenderán en la
recepción de las canchas durante las 8 horas hábiles después del partido, donde se
diligenciará el formato establecido por el organizador y al cabo de 24 horas después de
su entrega se dará respuesta a la misma.

SEÑORES ARBITROS:

•
•
•
•
•

El árbitro es la autoridad dentro del terreno de juego.
Es quien controla en tiempo de juego.
Lleva el control de tarjetas (amarilla y roja).
Es quien interrumpirá, suspenderá o finalizará el partido.
Puede solicitar el retiro del algún espectador o jugador fuera de las instalaciones, si este está
afectado con el juego.

ACCIDENTES Y LESIONES:

•
•
•
•

De presentarse un accidente o lesión se llamará al personal de apoyo de enfermería del
centro comercial.
El árbitro tomara la decisión de expulsar el jugador que cometió la falta.
De presentarse agresiones físicas se tomará la decisión de llamar al personal de seguridad
del centro comercial o la Policía.
De presentarse algún evento tales como incendios, terremotos, inundaciones entre otros; se
dará el llamado al personal de brigada del centro comercial.

•

•

Los usuarios conocen y aceptan voluntariamente que ni el organizador del torneo,
propietario de las canchas, el administrador, ni el propietario del Edén Centro Comercial
son responsables por los daños o lesiones que puedan sufrir los participantes inscritos para
la participación del torneo, en consecuencia, los inscritos asumen los riesgos inherentes a
la práctica del deporte realizado en las canchas sintéticas, por lo que con la suscripción de
la inscripción que implica la aceptación de los términos y condiciones renuncian a
interponer cualquier acción judicial o extrajudicial que tenga como fin la declaración de
reclamación por parte del organizador, el administrador del establecimiento de comercio, el
administrador del Edén Centro Comercial por la ocurrencia de estos eventos.
El organizador del torneo, el administrador del establecimiento de comercio ni la
administración del Edén Centro Comercial se hacen responsable de artículos olvidados o
por la pérdida de objetos personales. Así mismo, está prohibido encargar el cuidado de
cualquier objeto o pertenencia al administrador de las canchas o trabajadores de esta.

Con la suscripción del formulario de inscripción los jugadores manifiestan desde ese momento
conocer y aceptar el presente reglamento, así como conocer y aceptar el reglamento interno de las
canchas “Pasión 5-0” y dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos.

