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REGLAMENTO DE
DISCIPLINA Y
SANCIONES
CIRCUITO ICLUB

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Circuito i Club

1.1. Reglas Generales de Torneos
1.2. Vestimenta y buena conducta
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REGLAS GENERALES DE TORNEOS

• SISTEMAS DE JUEGO
En la página oficial se publicarán las características principales de cada torneo: sistema de juego, cantidad de
jugadores por equipo, premios a otorgar y cronograma. Por su parte, los coordinadores de cada club
recibirán información detallada acerca de cada torneo para poder orientar a sus jugadores.

 IDENTIDAD
Al presentarse a jugar un partido de torneo, los jugadores deberán acreditar su identidad ante el
coordinador del club, a través de la presentación de su documento nacional de identidad, cédula o registro
de conducir.

• PERSONAS NO HABILITADAS A PARTICIPAR DE LOS TORNEOS
No estará permitida la participación en los torneos organizados por iCLUB de árbitros y fiscales que formen
parte de la organización y que se encuentren en actividad.

• PUNTUALIDAD Y REGLA DE W.O.
El horario de partido publicado en la página oficial y comunicado asimismo a los coordinadores es el horario
de presentación de los jugadores en el club. El partido deberá comenzar 15 minutos después del horario de
presentación de los jugadores publicado. Por lo tanto, los jugadores deben llegar 15 minutos antes del inicio
del partido de manera de tener tiempo suficiente para presentarse, firmar la planilla, entrar en calor y
prepararse para el partido.
(VER APARTADO SOBRE REGLA DE W.O. EN REGLAMENTO DE JUEGO)

• PELOTAS OFICIALES
Todos los partidos de torneo se disputarán con las pelotas oficiales designadas oportunamente por la
organización.
En caso de que los jugadores visitantes noten que las pelotas no son de la/s marca/s oficial/es, pueden
solicitar WO Técnico a favor sin multa económica comunicándose con su coordinador, quien debe dar aviso
a la organización en el momento, ya sea telefónicamente o por mail.
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Los jugadores deberán firmar la planilla de juego aclarando que no se disputa el partido por no haber
pelotas oficiales.

• TIEMPO DE RECONOCIMIENTO DE CANCHA Y ADAPTACION A PELOTA
El tiempo de precalentamiento en la cancha será de cinco minutos como máximo, para no retrasar el
comienzo del partido. Se recuerda que todos los jugadores pueden realizar ejercicios para elongar y entrar
en calor antes de ingresar a la cancha.

 PLANILLA DE JUEGO
Los jugadores deberán firmar la planilla de juego antes del inicio del partido. Una vez finalizado el
encuentro, se completará el resultado y firmarán la planilla el coordinador local y uno de los jugadores
visitantes. La planilla original será archivada en el club y se le entregará una copia a un jugador visitante.

 CASOS DISCIPLINARIOS
El coordinador será el único habilitado para denunciar hechos o actitudes que requieran seguimiento o
sanción a los jugadores. Si los jugadores de un club quisieran realizar una denuncia, deberán siempre
canalizarla con su coordinador. El coordinador estará obligado a elevar la inquietud por escrito a iClub, para
su resolución.

 CONTINGENCIAS
Cualquier hecho atípico que afectara en todo o en parte al normal desarrollo de las competiciones y que no
esté comprendido en este reglamento, debe ser puesto en conocimiento del iClub inmediatamente y de
forma telefónica y luego, de ser necesario, por escrito.

VESTIMENTA Y BUENA CONDUCTA

• INDUMENTARIA
El jugador deberá presentarse a jugar con ropa y calzado deportivo adecuados. Como se trata de una
competición por equipos se recomienda que los jugadores lleven la misma vestimenta, aunque no es
obligatorio.
Los jugadores pueden utilizar el calzado, vestimenta y paletas que deseen, siempre que sean reglamentarias.

• CORTESÍA Y SALUDO
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Todo jugador deberá comportarse de forma cortés y educada durante todo el tiempo que permanezca en el
ámbito de cualquier torneo, aunque no esté participando en él, y respetar a cualquier persona que se
encuentre en la misma. En este sentido, los jugadores, no sólo por obligación reglamentaria, se saludarán
siempre, tanto al comienzo como al final de cada encuentro.
Los espectadores, al igual que los jugadores, deberán comportarse adecuadamente.

• PROHIBICIÓN DE FUMAR
En tanto evento deportivo, desarrollado mayormente en espacios cerrados, está prohibido fumar en la
cancha y sus inmediaciones. Esta regla aplica a los jugadores, al público y a cualquiera que se encuentre
presenciando el partido.

• ÁREA DE JUEGO
El jugador no podrá dejar el área de juego durante un partido, incluido el peloteo, sin la autorización del
Coordinador o Veedor o por expreso acuerdo con los jugadores rivales. Se entiende por Área de Juego la
cancha y los espacios contiguos a la vista que la delimitan.

• DEUDAS DE JUGADORES
Los coordinadores podrán denunciar a jugadores como deudores del club por conceptos vinculados al
torneo, quedando estos inhabilitados para participar del torneo en la misma sede u otra hasta tanto
regularice la situación.

• JUEGO CONTINUO Y/O DEMORA EN EL JUEGO
Una vez iniciado el partido, el juego debe ser continuo y ningún jugador podrá demorarlo sin causa
razonable.

• ABUSO DE OBSCENIDADES AUDIBLES Y VISIBLES
No se podrá hacer uso de palabras comúnmente conocidas y entendidas como de mala educación u
ofensivas, empleadas con suficiente fuerza para ser oídas por los jugadores, espectadores y organizadores
del torneo.
Por obscenidades visibles hay que entender la realización de signos o gestos con las manos y/o paleta o
pelotas que comúnmente tengan significado obsceno u ofensivo.

• ABUSO DE PELOTA
Los jugadores no podrán en ningún momento tirar violentamente, en cualquier dirección, una pelota fuera
de la cancha o pasarla agresivamente al otro lado de la red mientras no está en juego.
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• ABUSO DE PALETA O EQUIPO O DE INSTALACIONES
Los jugadores no podrán en ningún momento arrojar intencionadamente ni golpear de forma violenta con la
paleta o de otro modo el suelo, la red, la silla, las paredes, la malla metálica o cualquier otro elemento de las
instalaciones.

• ABUSO VERBAL Y ABUSO FÍSICO O AGRESIÓN
Se trata de los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de los jugadores, que
revistan una especial gravedad, cuando se dirijan al Coordinador o Veedor, oponentes, compañero,
espectadores o cualquier persona relacionada con el torneo. Se juzgará como abuso verbal el insulto, así
como cualquier expresión oral ofensiva.

• CONDUCTA ANTIDEPORTIVA
Los jugadores en todo momento deben comportarse de una manera deportivamente correcta evitando
cualquier acción que vaya en contra del espíritu deportivo, o de la competición o, en general, del respeto a
las normas establecidas o al juego limpio.
En ningún caso estará permitido acordar resultados entre los jugadores y/o coordinadores debiendo
plasmar en la planilla de juego el resultado del partido tal cual se dio en la realidad.

• CABALLEROSIDAD EN COMPETENCIAS MIXTAS
Atendiendo a las diferencias de potencia entre damas y caballeros y a que las categorías de mixtos son
categorías que no forman parte de competencias regionales o nacionales sino categorías recreativas que
apuntan a lograr la integración de los jugadores, desde iCLUB se promueve la actitud de corrección y
caballerosidad por parte de los jugadores que formen parte de equipos mixtos.
En ese sentido, el jugador que intencional y reiteradamente tire smash o volea con gran potencia al cuerpo o
al sector de la dama del equipo rival, la golpee o no con la pelota, será pasibles de ser denunciado por su
falta de corrección. Si la organización verifica dicha actitud, el jugador será advertido y, en caso de reiterarse
este tipo de conducta, podrá ser excluido del torneo.

• MEJORES ESFUERZOS
Todos los jugadores deberán realizar sus mejores esfuerzos para ganar el partido en el que estén
participando.

• ENTREGA DE PREMIOS
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Los jugadores o equipos que disputen la etapa de premiación de un torneo deberán participar en la entrega
de premios que se realizará al finalizar el partido, a menos que no puedan hacerlo por lesión, indisposición o
imposibilidad razonable.

• FACULTADES DEL COORDINADOR DURANTE EL PARTIDO
El coordinador no tendrá obligación de presenciar los partidos, salvo que exista el pedido expreso de uno o
más jugadores para que arbitre el encuentro por haberse dado situaciones de desacuerdo durante el mismo.
En ese caso, el coordinador deberá asumir imparcialmente el rol de árbitro.
Por otro lado, el coordinador local tiene la facultad para detener el juego al detectar cualquiera de los
abusos enumerados en los párrafos anteriores, debiendo advertir al jugador o jugadores que incurra/n en
falta. Si se prosigue con el abuso, el coordinador podrá suspender el partido y luego deberá realizar un
informe por escrito para el análisis de iClub.

• SANCIONES A JUGADORES
La organización podrá establecer sanciones siempre y cuando exista un informe del veedor o coordinador
que hubiera presenciado los acontecimientos. Los jugadores deberán siempre canalizar este tipo de
reclamos a través del coordinador de su club.
Al recibir un pedido de sanción o denuncia la organización procederá a solicitar el descargo correspondiente
al coordinador del jugador denunciado y, eventualmente, a enviar un fiscal a los próximos encuentros en los
que participe el jugador en cuestión. Luego se establecerá la sanción que corresponda, teniendo en cuenta
la siguiente escala:

Faltas leves

Faltas intermedias

(indumentaria, cortesía,
instrucciones durante el juego,
área de juego, demora en el
juego, mejores esfuerzos,
entrega de premios)

(abuso de pelota, paleta o
instalaciones o conducta
antideportiva)

Primera falta: advertencia.
Segunda falta: pérdida de puntos
o suspensión. Tercera falta o más:
suspensión de una fecha.

Primera falta: advertencia y/o
pérdida de puntos. Segunda falta:
pérdida de puntos y/o suspensión
de una fecha. Tercera falta:
suspensión de más de una fecha
y/o expulsión del torneo.

Faltas graves
(abuso verbal o físico y
agresiones, sustitución de
identidad)

Primera falta: pérdida de puntos
y/o suspensión de como mínimo 3
fechas. Segunda falta: suspensión
prolongada y/o expulsión del
torneo.

En el caso de falta de caballerosidad de jugadores en competencias de mixto, como ya se ha dicho, podrá
corresponder, luego de la advertencia, la expulsión del torneo.
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