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Calendario y sistema de Juego
Para el sistema de juego y calendario del Torneo 43 se aplicaron 

cambios fundamentados en los siguientes argumentos:

1) Se incrementó de 14 a 16 los equipos en Superliga para balancear la 
cantidad de equipos en las tres categorías. Los dos equipos que 
ascendieron fue por su posición en la tabla general de clasificación del 
Torneo 42 – 25 Años Futbolgol.

2) La realización del Mundial en Qatar a partir del 21 de noviembre motivó 
planificar el cierre del Torneo el domingo 27 de noviembre.

3) Para la programación del Torneo se evitó interferir con puentes y 
tiempos de descanso a lo largo del año.



  

4) Los puentes quedan como fechas libres que permitan la reprogramación 
de partidos por motivos de fuerza mayor si se diera el caso.

5) Para el desarrollo del Torneo 43 se modifica el Artículo Vigésimo 
Noveno del Reglamento de Competición de la siguiente manera:

Todo equipo que acumule 71 o más puntos en la Tabla de Fair Play 
quedará automáticamente expulsado del siguiente torneo a disputarse, 
pudiendo regresar el próximo desde la última categoría de 
competición. El equipo estará en la obligación de finalizar el torneo en 
disputa.

Calendario y sistema de Juego



  

Superliga Torneo 43

Equipos de Superliga – Torneo 43

1 San Viator

2 Gimnasio Fontana

3 Montesori

4 Los Nogales

5 Gimnasio El Hontanar

6 Cervantes Bicentenario

7 Lincoln Excelencia

8 English School

9 San Tarsicio

10 Hontanar FC

11 Anglo Americano (Ascenso Liga 42)

12 Colombo Británico (Ascenso Liga 42)

13 Salitre 2014 (Ascenso Liga 42)

14 Gimnasio Campestre (Ascenso Liga 42)

15 Leonardo Da Vinci (Ascenso Liga 42)

16 Liceo Cervantes (Ascenso Liga 42)



  

Liga Torneo 43

Equipos de Liga – Torneo 43

1 Italiano (Descenso Superliga 42)

2 Gimnasio del Norte (Descenso Superliga 42)

3 San Jorge B (Descenso Superliga 42)

4 Tilatá (Descenso Superliga 42)

5 Nueva Inglaterra

6 San Carlos A

7 San Carlos Bulldogs

8 San Bartolomé

9 Andino

10 Nueva Granada (Ascenso Copa 42)

11 English 1961 (Ascenso Copa 42)

12 Vermont IB (Ascenso Copa 42)

13 Emmanuel d’Alzon (Ascenso Copa 42)

14 San Viator IB (Ascenso Copa 42)

15 Abraham Lincoln (Ascenso Copa 42)

16 Vermont A (Ascenso Copa 42)



  

Copa Torneo 43

Equipos de Copa – Torneo 43

1 Newman (Descenso Liga 42)

2 Emilio FCP (Descenso Liga 42)

3 Santa Francisca SL (Descenso Liga 42)

4 Gimnasio Moderno (Descenso Liga 42)

5 Anglo Colombiano

6 Francés

7 Buckingham

8 Rochester

9 San José

10 Agustiniano Norte

11 Los Cerezos

12 St. Matthew School

13 La Montaña

14 Marymount

15 Los Portales

16 Alessandro Volta

17 Pachas 2021

18 San Jorge A

19 Agustiniano Salitre FC

20 Evergreen

21 Gimnasio Los Pinos

22 Andino B



  

Se mantiene el Sistema de Juego para ascensos y descensos 
establecido en el Artículo Vigésimo del Reglamento de Competición:

● De Superliga a Liga y de Liga a Copa descenderán tres equipos: el 
último de la Tabla General de Clasificación y los dos últimos de la Tabla 
del Fair Play.

● De Copa a Liga y de Liga a Superliga ascenderán tres equipos de 
manera directa: los dos finalistas y el mejor equipo según tabla general 
de clasificación entre los otros dos semifinalistas no clasificados a la final

● Podrán ascender o descender los siguientes tres equipos que 
correspondan en la Tabla General de Clasificación, en partidos de 
repechaje entre Superliga y Liga o Liga y Copa.

● En caso que uno o dos equipos clasificados para disputar semifinales o 
repechajes se encuentre en los últimos dos puestos de la Tabla de Fair 
Play, perderá su derecho de clasificación y descenderá de categoría si 
no es superado en la Tabla del Fair Play por alguno de los equipos que 
disputen semifinales, finales y/o repechajes.

● La posición en el Fair Play tiene prelación sobre la Tabla General de 
Clasificación

Sistema de Juego



  

Calendario de Juego

Fecha 1: Enero 30
Fecha 2: Febrero 06
Fecha 3: Febrero 13
Fecha 4: Febrero 20
Fecha 5: Febrero 27
Fecha 6: Marzo 06
Fecha 7: Marzo 13
 Fecha 8: Marzo 27
Fecha 9: Abril 03

Fecha 10: Abril 24
Fecha 11: Mayo 01
Fecha 12: Mayo 08
Fecha 13: Mayo 15
Fecha 14: Mayo 22
Fecha 15: Junio 05
Fecha 16: Junio 12

Periodo de Vacaciones Calendarios A y B
Fecha 17: Agosto 14
Fecha 18: Agosto 21
Fecha 19: Agosto 28
Fecha 20: Septiembre 04
Fecha 21: Septiembre 11
Fecha 22: Septiembre 18
Fecha 23: Septiembre 25
 Fecha 24: Octubre 02
Fecha 25: Octubre 23
Fecha 26: Octubre 30

Semifinales: Noviembre 20
Finales y repechajes: Noviembre 27



  

4. Información Importante
TORNEO 43



  

Información Importante
El Torneo 43 tiene un costo de participación por equipo de $4,500,000; 

los cuales deben ser cancelados en dos cuotas de la siguiente manera:
● 50% a más tardar el jueves 21 de abril previo a la Fecha 10 (domingo, 24 

de abril.)
● 50% a más tardar el jueves 01 de septiembre, previo la Fecha 20 

(domingo, 04 de septiembre.)
Equipo que no cumpla con estos plazos no será programado la fecha 
siguiente a la establecida.

Se solicita a todos los equipos enviar a la coordinación del torneo las 
condiciones de uso de sus canchas. Estas condiciones serán incluidas 
conjuntamente con la planilla correspondiente para ser tenidas en cuenta 
por el colegio visitante. El Torneo avalará y respetará las condiciones 
especiales de bioseguridad de los colegios y sus canchas.

Invitamos a todos los equipos a velar por la puntualidad de los partidos, 
presentándose con al menos 15 minutos de antelación para iniciar a la 
hora programada. Haremos énfasis de la puntualidad con los jueces, para 
lo cual solicitamos informar en planilla cualquier anomalía.



  

Información Importante
Importante recordar el protocolo de presentación de los equipos e inicio 

de los partidos. Solo los jugadores del once inicial se presentan al llamado 
del juez central antes del inicio del partido en el centro de la cancha con su 
carnet para ser registrados en la planilla oficial. Los suplentes presentan 
su carnet y se registran en planilla al momento de su ingreso al juego. EN 
NINGÚN CASO SE PERMITE ENTREGAR TODOS LOS CARNETS CON 
ANTICIPACIÓN.

El aplazamiento por fuerza mayor el mismo día del partido solo podrá ser 
decretado por el juez central en presencia de ambos equipos. En este 
sentido, cuando un equipo local informe el no préstamo de la cancha el día 
anterior al partido o los días previos, ambos equipos deberán estar 
disponibles para jugar en la cancha que consiga la organización en horario 
comprendido de 7 a 10 am en la fecha programada según reglamento; 
esta condición no exonera al equipo local de ser el responsable económico 
de la cancha local.

Recordamos que al finalizar el partido el capitán o el delegado de cada 
equipo son los únicos autorizados para acercarse a los jueces y firmar la 
planilla oficial del partido, que debe ser revisada detalladamente y guardar 
un registro fotográfico.



  

Información Importante
Los chats de WhatsApp para cada categoría del torneo tienen una 

finalidad informativa; toda solicitud, reclamo, queja o sugerencia, debe ser 
elevada siguiendo el canal correspondiente, es decir, al correo electrónico 
coordinacion@futbolgol.com siguiendo los procedimientos establecidos en 
el Reglamento de Competición en sus artículos 46 y 52 cuando sean los 
casos expuestos.

Se recuerda que el Artículo 52 establece que las tarjetas rojas o 
amarillas recibidas en un partido y sancionadas con un máximo de 4 
fechas no tendrán recurso de apelación alguno, por lo que el Comité 
Deportivo no tendrá en cuenta ningún comunicado al respecto.

El Comité Deportivo está al tanto de todas las solicitudes de mejora del 
juzgamiento de los partidos; se está trabajando de la mano de las seis 
escuelas arbitrales para mejorar la calidad de los jueces. Serán 
incorporadas dos escuelas adicionales con la finalidad de mejorar la 
competencia entre las escuelas y de ese modo tener mejores jueces.



  

Información Importante
El valor de la multa a las tarjetas se mantiene en 25,000 pesos cada 

tarjeta amarilla y 50,000 pesos cada doble amarilla o tarjeta roja. Se 
recuerda que el Reglamento de Competición, en su Artículo 51, establece 
que el plazo de pago y reporte del mismo es el miércoles posterior a cada 
partido, de lo contrario el jugador aparecerá inhabilitado en la planilla oficial 
del siguiente partido.



  

5. FIXTURE TORNEO 43



  

6. ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
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