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COPA RELAMPAGO RESIDENCIAS AAOT - FÚTBOL 5 
 
 
Día: Sábado 2 de abril 
Horario: 4 horas de evento de 12 a 16 H 
Lugar: CABA, a confirmar cancha. 
 
Inscripción previa, sin costo  
 
Destinatarios: Residentes de Ortopedia y Traumatología (se organizará un torneo 
femenino y masculino) 
 

Cada institución deberá presentar una LISTA DE BUENA FE, con un mínimo de 7 
jugadores y un máximo de 12. Consignando Capitán y Subcapitán.  

 
En los equipos masculinos se puede agregar 1 (un) residente de O y T de otra 

institución diferente o 1 (un) medico de planta del Servicio de O y T de la misma 
institución. 

 
En el caso de equipos femeninos, se permitirán equipos con jugadores provenientes 

de diversas instituciones, tanto Residentes como médicas de staff siempre y cuando sean 
pertenecientes a O y T o servicios afines (Kinesiología, Instrumentadores Quirúrgicos) 

 
Cada equipo deberá contar, al momento de iniciarse el Torneo, con un juego de 

camisetas iguales y numeradas para permitir su correcta identificación.  
 
Se realizará una reunión previa con los Capitanes de cada equipo para explicar el 

formato del torneo y las reglas de juego. 
 
SISTEMA DE JUEGO: en todos los partidos habrá un árbitro. 
 
A-    Se armarán la cantidad de zonas necesarias para asegurar un mínimo de dos partidos 
a cada equipo. En cada zona los equipos jugarán todos contra todos, partidos de un 
tiempo de 15´ cada uno. Finalizado cada partido de la zona, ganará el que haya anotado 
más goles, y no habrá definición en caso de empate. 
 
B-    Una vez disputados todos los partidos de la zona, ganará el equipo que cuente con 
más puntos. 
 
C-     En caso de empate por puntos se definirá por diferencia de goles. Si estuvieran 
igualados en esa diferencia, se medirá por el resultado del partido disputado entre ambos 
equipos. 
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D-    En las siguientes instancias los partidos tendrán eliminación directa. Tendrán una 
duración de 2 tiempos de 10´. Si hubiera empate habrá primero un alargue de 10 minutos 
definiéndose con gol de oro. Si siguieran empatados se definirá por penales, tirando cada 
equipo una primera tanda de 5 penales cada uno. Si finalizada esa etapa continuara el 
empate, cada uno tirará 1 penal hasta que alguno erre, dando por ganador al contrario. 
 
E-     La final y 3er - 4to puesto se jugaran en partidos de ’15 por tiempo. 
 
 
REGLAMENTO. 
 
Puntajes 
A) Por partido ganado: 3 puntos 
B) Por partido empatado: 1 punto 
C) Por partido perdido: 0 puntos 
 
En caso de no presentarse un equipo, al contrario se le asignarán 3 puntos y 3 goles a 
favor, como si lo hubiese ganado. Al que faltase se lo penalizará con 3 goles en contra. 
Aun habiendo faltado a uno o más partidos, de presentarse, el equipo podrá jugar los 
partidos restantes de la zona. 
 
Cambios 
Cada equipo podrá realizar cambios en forma libre durante todo el partido. 
 
Premios 
1er y 2do puesto 
 
Todos los jugadores firmarán un consentimiento informado antes de comenzar el 
partido. 
 
 
  


