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REGLAMENTO DE
CONVIVENCIA



En Tabi creemos que es importante tener 
una muy buena convivencia, por eso es que 
decidimos entregar el reglamento a todos 

los clubes para que puedan leerlo y
difundirlo y asegurar que lo cumplan,
teniendo en cuenta que es de carácter

obligatorio.

Esperamos la concurrencia a cada partido 
de todas las  familias brindando un marco 
seguro y de festividad y respetando los
protocolos y recomendaciones vigentes.

 Queremos que los chicos se sientan 
acompañados por sus seres queridos y que 
en esta etapa de su vida sea la más feliz de 

todas. 



Respecto a los padres

Alentar, impulsar, estimular, no solo está permitido sino 
que también es propio de este deporte, pero debe ser 
dentro de un marco de respeto y comprensión para los 

niños que SON LOS PROTAGONISTAS.

Respetar los límites, evitar la gesticulación excesiva, no 
insultar ni agredir verbal y por supuesto físicamente a 

NINGUNA PERSONA.

El primer paso es la concientización por parte de los 
responsables de cada club y del cuerpo técnico y debe ser 

también engendrado dentro de cada núcleo familiar.

Desde nuestra liga queremos estimular y fomentar el 
clima deportivo. Por eso cualquier exceso desmedido será 

informado por los árbitros y penalizado por la liga.

Respecto a los chicos
Los chicos son los UNICOS protagonistas del juego. 
Sabemos que durante el partido pueden suceder

 encuentros duros, roces físicos e incluso lesiones o 
golpes propios de la dinámica del juego, esto es normal.

 Desde nuestra liga vamos a estimular y fomentar que los 
chicos jueguen al futbol sin entrar en peleas o disputas 
personales e incluso desmedidas. Es difícil para ellos a 

veces controlar sus impulsos y es por eso que
recomendamos la prevención,  desde la concientización 

previa por parte de los cuerpos técnicos.

De todas maneras cualquier exceso desmedido será 
informado por los árbitros y tendrán una penalización.



Protocolos

Cumpliendo las normativas actuales durante 
este año tendremos diferentes puntos en los 
que tenemos que hacer hincapié y cumplir 

al pie de la letra.

*No habrá vestuarios, esto quiere decir que 
los chicos tendrán que venir cambiados 

desde su casa, y que las charlas del 
entretiempo las tendrán que dar en la 

cancha, preferentemente un club en cada 
arco.

*Tomar la temperatura y poner alcohol 
70-30 a todas las personas que ingresen al 

establecimiento.

*No superar el 50% del aforo total.

*Limpiar y desinfectar todos los sectores de 
acceso común tales como baños y tribunas.

Es importante dejar en claro que es
RESPONSABILIDAD de los clubes, cumplir y

hacer cumplir las recomendaciones
vigentes.



Preguntas frecuentes

¿Tengo la obligación de tener delegado?

NO. La liga entregará planillas de control 
para aquellos clubes que lo requieren. 
Podrán poner a cualquier persona a

completar las planillas, la cual no deberá
ficharse.

Tener en cuenta que todo el control de los 
resultados lo lleva adelante el árbitro a 

través de nuestra aplicación móvil.

¿La aplicación movil es gratuita?

SI. Nuestra App es 100% gratuita y la 
pueden descargar todas las personas que lo 

deseen.

¿Puede jugar un chico que no esté fichado?

NO. Está totalmente prohibida la inclusión 
de chicos sin fichar. Les recordamos que el 
fichaje es indispensable para contratar el 

seguro del jugador por lo que es una
condición exigida.

Cualquier consulta que tengan la podrán 
hacer via whatsaap al 1154185729, por 
nuestras redes sociales o ingresando a 

nuestra web www.tabi.com.ar


