Normas De La Copa Estatal De Washington Youth Soccer 2011 – 2012
I. TORNEOS DE LA COPA ESTATAL (STATE CUP)
Campeonatos del Estado de Washington del Futbol Juvenil Estadounidense
A) Los Campeonatos del Estado de Washington del Futbol Juvenil Estadounidense
(US Youth Soccer Washington State Championships) – De aquí en adelante, referidos como
State Championships – consistirán de un torneo. Abierto a todos los niños y niñas de equipos
Sub 12 a Sub 18, compuesto por jugadores afiliados con miembros de Asociaciones
debidamente registrados con Washington Youth Soccer, permitir dicha entrada a los equipos, y
su Asociación, siempre y cuando se encuentren en buen estado con Washington Youth Soccer
y el equipo este en cumplimiento y no ha violado las normas de Washington Youth Soccer.
Cualquier equipo con un jugador(s) inelegible, perderá todos los partidos de su torneo por de
faul.
B) Todos los equipos que deseen participar en la US Youth Soccer National Championship
Series deben entrar en este torneo.
C) Este no es un torneo de una sola eliminación.
D) Los State Championships se utilizaran para determinar la entrada de los equipos de edades
Sub 12 a Sub 18 para representar a Washington Youth Soccer en los US Youth Soccer Far
West Regional Championships. Si aplicable, los Campeones Regionales solo de edades Sub
14 a Sub 18, avanzaran a los US Youth Soccer National Championships.
E) Elegibilidad para el US Youth Soccer Far West Regional Championships será según la
colocación en los State Championships. El Campeón Estatal tendrá la primera opción de
avanzar, pero si se niega, el siguiente equipo puesto se le dará el lugar, etcétera.
F) Los jugadores solo pueden estar registrados con un solo (1) equipo en los State
Championships.
Challenge Cup
A) La Challenge Cup de Washington Youth Soccer - de aquí en adelante, referida como,
Challenge Cup – consistirá de un torneo con divisiones según lo determine la Silla(s) del
Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia (Competition Development
Manager, un Miembro del Personal de Washington Youth Soccer). Estará abierta a todos los
equipos de niños y niñas Sub 11 a Sub 19, compuesto por jugadores afiliados con miembros de
Asociaciones debidamente registrados con Washington Youth Soccer, permitir dicha entrada a
los equipos, y su Asociación, siempre y cuando se encuentren en buen estado con Washington
Youth Soccer y el equipo este en cumplimiento y no ha violado las normas de Washington
Youth Soccer. Excepciones individuales pueden ser aprobadas por la Silla(s) del Comité del
Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia. Cualquier equipo con un jugador(s)
inelegible, perderá todos los partidos de su torneo por de faul.
B) Este no es un torneo de una sola eliminación.
C) Jugadores entrando a la Challenge Cup son inelegibles para entrar a los State
Championships si su equipo avanza a la US Youth Soccer Region IV Presidents Cup. Los
jugadores no podrán jugar a un nivel de juego más bajo que su equipo de liga, sin permiso
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especificado por escrito por la Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de
Competencia.
D) Los Campeonatos de la Challenge Cup se utilizaran para determinar los equipos de edades
Sub13 a Sub17 para representar a Washington Youth Soccer en la US Youth Soccer Region IV
President’s Cup. Si aplicable, los campeones regionales de edades Sub 14 a Sub 17 entonces
avanzaran al US Youth Soccer National Preident’s Cup.
E) Elegibilidad para US Youth Soccer Region IV President’s Cup será según la colocación en la
Challenge Cup. El Campeon Estatal tendrá la primera opción de avanzar, pero si se niega, el
siguiente equipo puesto se le dará el lugar, etcétera.
F) Los jugadores solo pueden estar registrados con un solo (1) equipo en la Challenge Cup.
Founders Cup
A) La Washington Youth Soccer Founders Cup - de aquí en adelante, referida como la
Founders Cup - abierta a todos los niños y niñas de equipos Sub 11 a Sub 19, compuesto por
jugadores afiliados con miembros de Asociaciones debidamente registrados con Washington
Youth Soccer, permitir dicha entrada a los equipos, y su Asociación, siempre y cuando se
encuentren en buen estado con Washington Youth Soccer y el equipo este en cumplimiento y
no ha violado las normas de Washington Youth Soccer. Cualquier equipo con un jugador(s)
inelegible, perderá todos los partidos de su torneo por de faul.
B) La Founders Cup es para equipos que no han jugado en la Liga Regional de Club (Regional
Club League).
C) Este no es un torneo de una sola eliminación.
D) Los jugadores solo pueden estar registrados con un solo (1) equipo en la Founders Cup.
II. ADMINISTRACIÓN
Comité del Torneo
A) Los Torneos del State Cup tendrán una Silla(s) de Comité del Torneo designado por el
Director de Desarrollo de Competencia de Washington Youth Soccer. El Director de Desarrollo
de Competencia tendrá la autoridad final en todas las decisiones tomadas por la Silla(s) del
Comité del Torneo y el Comité del Torneo, así como formar parte del Comité del Torneo.
a. La Silla(s) del Comité de Washington Youth Soccer y el Director de Desarrollo de
Competencia seleccionarán las ubicaciones para los torneos del State Cup.
b. Cada Miembro Participante de la Asociación deberá designar un representante para formar
el Comité del Torneo. Los equipos deberán dirigir cualquier pregunta o preocupación a su
representante de Asociación de Torneo.
III. REGISTRACION Y ELEGIBILIDAD DE EQUIPO
A) Los equipos deben competir en al menos una liga aprobada con 4 – equipos durante la
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temporada del año actual en Washington Youth Soccer, US Youth Soccer Regional League o
US Youth Soccer National League, o con el permiso de Washington Youth Soccer en otra
Asociación Estatal, a excepción de los niños y niñas de edades Sub 19. La competición de la
liga debe consistir de un mínimo de un partido contra cada uno de los 3 diferentes equipos que
participan en la liga.
B) Las solicitudes para cada torneo deben ir acompañadas con la cuota de inscripción
adecuada antes que la solicitud sea aceptada.
C) Los equipos que avanzaron a las rondas preliminares se les requerirá presentar una foto del
equipo (con todos los miembros) a la oficina de Washington Youth Soccer al final de las rondas
preliminares. En la fecha de congelación (Roster Freeze Date) según sea determinada por la
Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia.
D) Las listas de los jugadores (rosters) y cualquier revisión será procesada por el Registrador
local de la Asociación. El Registrador de la Asociación verificara todos los rosters de los
equipos enviados por la Asociacion en el torneo antes del roster freeze Date.
E) Washington Youth Soccer aceptará adicionales rosters, liberaciones y transferencias de
jugadores hasta la fecha del roster freeze establecida por la Silla(s) del Comité del Torneo y el
Director de Desarrollo de Competencia, en conformidad con la normativa aplicable de la US
Youth Soccer National Championship Series y la National President’s Cup.
F) Los equipos pueden tener:
a. Founders Cup:
i. Equipos Sub 11 deben tener un roster máximo de 14 jugadores.
ii. Equipos Sub 12 a Sub 19 pueden tener un roster máximo de 18 jugadores.
b. Los equipos de la Challenge Cup y los State Championships:
i. Equipos Sub 11 pueden tener un máximo de 14 jugadores en el roster y deben demostrar la
continuidad de los rosters entre la liga y el torneo manteniendo un mínimo de 7 jugadores
comunes en el roster de ambas competencias.
ii. Equipos Sub 12 a Sub 13 pueden tener un máximo de 18 jugadores en el roster y deben
demostrar la continuidad de los rosters entre la liga y el torneo manteniendo un mínimo de 9
jugadores comunes en el roster de ambas competencias.
iii. Equipos Sub 14 a Sub 19 pueden tener un máximo de 22 jugadores y deben demostrar la
continuidad de los rosters entre la liga y el torneo manteniendo un mínimo de 9 jugadores
comunes en el roster de ambas competencias.
G) Cualquier equipo que utilice un jugador(s) inelegible, perderá todos los partidos de su torneo
por de faul.
H) Los jugadores podrán participar en cualquiera de los torneos de las Copas Estatales (State
Cups), pero en un solo torneo a la vez. Un equipo debe haber terminado por completo con su
torneo de la State Cup antes que un jugador de ese equipo pueda ser elegible para participar
en otro torneo de la State Cup. Los jugadores no pueden jugar en un equipo de nivel más bajo
en un torneo, si han jugado en un torneo de State Cup de nivel más alto durante la misma
temporada. Cualquier jugador de un equipo que avanza a una competencia regional o nacional
no es elegible para jugar para otro equipo, los jugadores entrando a los State Championships
deben cumplir con las normas del Artículo 224 de US Youth Soccer National Championships
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Series. -Haga clic aquí
I) SERAN ACEPTARAN EQUIPOS PARA LLENAR GRUPOS. NO SERA PERMITIRA
MOVIMIENTO DE JUGADORES DESPUÉS DEL PUBLICADO ROSTER FREEZE DATE.
a. Si el formato de Play-in es usado para determinar la colocación al torneo de State Cup, un
jugador participando en un equipo en cualquier juego de Play-in está atado a ese roster por la
duración del torneo de State Cup.
J) Cualquier equipo que se retire del torneo estará sujeto a lo siguiente:
a. Si un equipo se retira antes del primer partido, la Asociación del equipo será multada
$500.00.
b. Si un equipo se retira durante la ronda preliminar, la Asociación será multada $600.00.
Sin embargo, si un equipo se retira del torneo inmediatamente antes de su último partido
preliminar o en cualquier momento a partir de entonces, la Asociación será multada
$700.00 y el técnico o técnicos serán reportados al Comité de Ética de Washington Youth
Soccer. Una porción de las multas podrán ser utilizadas para sufragar los gastos
razonables y los documentados gastos del equipo de casa, incluyendo árbitros y alquiler
del campo, con la aprobación de la Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de
Desarrollo de Competencia.
c. Si un equipo se retira después de los cuartos de finales, el equipo puede ser
suspendido por un (1) año de entrar a cualquiera de los Torneos de Washington Youth
Soccer Sponsored State Cup.
d. Si Washington Youth Soccer incurre en algunas de las multas del nivel de competencia
Regional o Nacional debido a la perdida por de faul del equipo, estas multas ($3,000.00 $5,000.00) serán evaluadas a la Asociación del equipo.

K) No habrá devolución de la cuota de inscripción a menos que el torneo, para ciertos grupos
de edades, sea cancelado debido a una entrada única. Ese equipo se puede dar la opción de
jugar un nivel de edad más “alto”. Equipos que se retiran antes de la fecha del plazo podrán
recibir un reembolso después que la solicitud del reembolso sea completada y aprobada por el
Director de Desarrollo de Competencia y las Silla(s) del Comité del Torneo. Equipos quienes se
retiran después de la fecha del plazo pero antes de la publicación de los grupos no recibirán
ningún reembolso.
L) Si un equipo solicita cambiar su preferencia de torneo del State Cup después que la fecha
del plazo a pasado pero antes que los grupos sean completados, ellos incurrirán una cuota de
$50.00 por el cambio, si es aprobado por la Silla(s) del Comité del Torneo. Si la solicitud del
cambio ocurre después que los grupos han sido publicados, habrá una cuota de $200.00 por el
cambio, si es aprobado por la Silla(s) del Comité del Torneo.
IV. Credenciales
A) Cada jugador y oficial del equipo que aparece en la lista del equipo debe llevar su pase de
membrecía de US Youth Soccer. El pase de membrecía de US Youth Soccer debe llevar una
fotografía actual del jugador u oficial del equipo, el número de identificación del equipo, y
firmada por ese jugador u oficial del equipo y el funcionario competente de la Asociación
Estatal. Estos pases se deben entregar al árbitro antes de cada partido. En el caso de que un
jugador o oficial del equipo no tenga su pase, no podrá jugar/participar en el partido, y no podrá
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estar en la área técnica del equipo. El árbitro le devolverá todos los pases al técnico después
de verificar que todos los jugadores sean elegibles para jugar. El pase de membrecía se
utilizara para que el árbitro copie la información precisa para el informe de mala conducta. Los
pases de membrecía serán laminados y presentados en cada juego.
Cualquier jugador o técnico sin credenciales o con credenciales indebidas se les retirara sus
pases y no podrán jugar/participar en el partido. Los jugadores tendrán que quitarse sus
camisetas y no serán considerados como un miembro activo del equipo. A un técnico se le
pedirá que se salga de la cancha de juego y no participara en la instrucción/dirección del
equipo antes, durante, y después del partido.
B) Cada adulto que está trabajando con los jugadores y/o equipo debe llevar un pase de
membrecía que sea actual con un número aprobado por la Administración de Riesgos (Risk
Management).
C) Los árbitros verificarán todos los pases de membrecía de los técnicos y jugadores al
comienzo de cada partido.
D) A no más de cuatro (4) del personal se les permitirá permanecer en la banca de la línea de
banda del equipo.
V. TORNEO Y HORARIO DE LOS PARTIDOS
Formato de la State Cup
A) La Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia son
responsables de la programación de todos los partidos del torneo. El Director de Desarrollo de
Competencia también tiene la capacidad de autorizar cualquier cambio de fecha de un partido
si hay un conflicto con cualquiera de los equipos.
B) Los preliminares hasta los cuartos de finales se pueden llevar a cabo en un sitio central. La
solicitud para un sitio central será revisada por el Comité del Torneo y el Director de Desarrollo
de Competencia, después los lugares de juego serán notificados antes de la Copa. Los lugares
de juego se darán a conocer a los participantes antes del partido la Copa.
a. Si hay más de un juego programado en el mismo día, habrá 6 horas entre el tiempo de
inicio de cada partido.
C) Responsabilidades de los Técnicos y los Administradores (si los juegos no están ubicados
en un solo lugar):
a. Lo siguiente son responsabilidades del equipo de casa asignado:
i. Proporcionar al equipo visitante con la hora del partido y las direcciones adecuadas a la
ubicación del sitio local del equipo en no menos de 72 horas antes del partido y a más tardar a
las 9:00pm, la noche del miércoles por teléfono y por correo electrónico.
ii. Marcar el terreno de juego;
iii. Proporcionar un buen balón de juego;
iv. Proporcionar las redes;
v. Confirmar de que un árbitro ha sido asignado por su coordinador de árbitros de la Asociación
para cualquier cambio del previo programado partido, ya sea la hora, lugar, o fecha del partido
y confirmado con el equipo contrario.
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b. Responsabilidades del equipo asignado como visitante:
i. los equipos visitantes deben confirmar al equipo de casa las indicaciones anteriores y
hora del partido, e ubicación del partido el jueves por la noche previo al partido, a las
9:00pm a más tardar, y cambios dentro de las 72 horas antes del partido deben ser reconfirmadas por el equipo visitante.
D) Todos los juegos del torneo se jugarán el día programado. Para declarar un campo injugable debido a las adversas condiciones climáticas será prerrogativa del árbitro, la Silla(s) del
Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia. Si los juegos son cancelados
debido a un campo in-jugable o el mal tiempo que impide que un equipo viaje al lugar del
campo, la Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia
determinará la reprogramación.
E) La falta de un árbitro programado para presentarse, no será la causa de una anulación o de
protestar el juego. Un árbitro sustituto debe ser elegido por acuerdo entre ambos técnicos y la
decisión del árbitro será definitiva y debe ser por escrito.
F) Si un equipo tiene que viajar más de setenta y cinco (75) quilómetros de su ubicación de
club para jugar un partido, el equipo de casa debe programar el partido a una hora razonable
debido al viaje (10:00 AM - 4:00 PM), a menos que los juegos estén ubicados en un sitio
central. Excepciones a esta regla puede aplicarse si el equipo que viaja está de acuerdo con el
cambio a través de un correo electrónico o fax y se envía una copia al Comité de
Representantes de la Asociación del Torneo.
G) Las solicitudes de una reprogramación de un juego serán dirigidas al Representante del
equipó de la Asociacion del Torneo, quien recibirá una respuesta sobre la solicitud por la
Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia. Los partidos deben
ser reprogramados antes de los partidos ya programados.
H) Si un partido no se juega en el campo previsto, tras la aprobación del cambio por la Silla(s)
del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia, es responsabilidad del
técnico quien pidió el cambio, dar seguimiento de toda la coordinación, es decir, la notificación
del juego reprogramado a la Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de
Competencia, los dos representantes de la Asociación, el técnico del equipo contrario y los
coordinadores del árbitro. Si un partido no se jugó debido a la falta de coordinación, será
declarado perdido por de faul al equipo quien pidió el cambio.
I) Si ambos equipos son debidamente notificados por “C” anterior y uno falla al presentarse,
tras un período de 15 minutos, el partido será declarado perdido por de faul al equipo quien no
se presento. (Circunstancias atenuantes pueden ser consideradas favorablemente por la
Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia.)
J) Todos los partidos de semifinales y finales serán programados por la Silla(s) del Comité del
Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia y árbitros neutrales serán asignados.
Preliminares y cuartos de finales pueden ser ubicados en un sitio central.
VI. REGLAS DE JUEGO DEL TORNEO
A) Todos los partidos se jugarán de acuerdo con Las Reglas de Juego de la FIFA (FIFA Laws
of the Game), excepto específicamente modificado bajo "Las Reglas de la Competencia de
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Washington Youth Soccer” o al menos que se especifique.
B) Cualquier equipo quien pierde por de faul será eliminado del torneo y su Asociación multada
[(conforme con la Sección III (J)]. En el juego preliminar, cualquier equipo que pierde por de faul
se les eliminara todos los resultados en la tabla de posiciones de la división. En un juego de
una sola eliminación, el resultado será reportado como 1-0 en favor del oponente.
C) Será responsabilidad de cada equipo mantener una conducta adecuada de sus
espectadores. Cada técnico, director, club, asociación o funcionario del Distrito será el principal
responsable de la conducta de los espectadores a favor o de sus respectivos equipos. En
ningún momento, se permitirá lenguaje obsceno o abuso en cualquier campo.
D) A partir de los partidos de semifinales y en adelante, un cuarto árbitro será utilizado en los
partidos y los dos equipos estarán a un lado del campo. Sustituciones de los jugadores se
llevará a cabo a través del cuarto árbitro. Si en la línea de banda, los espectadores estarán a
lado opuesto de los equipos.
E) Cada jugador tendrá un número en su camiseta. El número se colocará en la parte posterior
de la camiseta, claramente visible y un mínimo de seis (6) pulgadas de alto. Cada jugador de
un equipo debe llevar un número diferente al de sus compañeros. Para los porteros será
opcional llevar camisetas con números.
F) Cada técnico debe presentar una lista de jugadores de juego (Game Roster) al árbitro donde
indique el nombre de los jugadores y los números de las camisetas antes del comienzo de cada
juego.
G) El designado equipo local será el responsable de cambiarse el color de la camiseta del
uniforme en caso de un conflicto de color. Todos los equipos están obligados el llevar
camisetas de colores contrastantes a todos los juegos.
H) Violaciones y Penalidades - Cualquier infracción o violación de las Reglas de Washington
Youth Soccer State Cup puede resultar en cualquiera de las siguientes sanciones:
a. Inelegibilidad de un jugador o equipo en el torneo;
b. La pérdida por de faul de un juego o juegos;
c. Devolver los trofeos del torneo y/o medallas;
d. La revocación del título "Campeón del Torneo" y todos los derechos asociados con dicho
título.
I) En conformidad con las normas de US Youth Soccer National Championship Series, los State
Championships seguirá las siguientes normas con respecto a sustituciones:
a. Para el grupo de edad Sub 14 y Menores, se permitirá, sustituciones ilimitadas y;
b. Para todos los otros grupos de edad, un máximo de 7 sustituciones para cada equipo
será permitido en cada juego, durante cada medio tiempo del partido y durante el tiempo
extra. Después de abandonar el juego durante el medio tiempo, el jugador sustituido no
podrá volver a entrar en el juego durante ese mismo tiempo. Después de abandonar el
juego durante el tiempo extra, el jugador sustituido no podrá volver a entrar al juego.
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J) Duración del Juego, tamaño del balón, y tiempos extras
Edades Duración del Juego tamaño de Balón Circunferencia Peso Tiempo Extra
Sub 19
Sub 18
Sub 17
Sub 16
Sub 15
Sub 14
Sub 13
Sub 12
Sub 11

45 min. Medios
45 min. Medios
45 min. Medios
40 min. Medios
40 min. Medios
35 min. Medios
35 min. Medios
30 min. Medios
30 min. Medios

#5
#5
#5
#5
#5
#5
#5
#4
#4

27"- 28"
27"- 28"
27 "- 28"
27 "- 28"
27 "- 28"
27 "- 28"
27 "- 28"
25 "- 26"
25 "- 26"

14-16oz 2 Medios de 15min.
14-16oz 2 Medios de15 min.
14-16oz 2 Medios de15 min.
14-16oz 2 Medios de15 min.
14-16oz 2 Medios de15 min.
14-16 oz 2 Medios de 10 min.
14-16oz 2 Medios de 10 min.
11-13oz 2 Medios de 10 min.
11-13 oz 2 Medios de 10 min.

K) Abandono del Juego
a. Si se ha determinado que un partido se ha suspendido por el árbitro debido a las acciones
del técnico, los jugadores, espectadores o cualquier combinación de los mismos, NO SE
CONCIDERARA UNA REPETICION.

b. Además, si en el momento del abandono:
i. El equipo contrario está por encima, la puntuación será el resultado final.
ii. El equipo que causo el abandono está por encima, el partido se considerará perdido y
un resultado de 1-0 a favor del equipo contrario será concedido.
iii. Si están empatados, el partido se considerará perdido y un resultado de 1-0 a favor del
equipo contrario será concedido.
iv. Si se determina que los dos equipos provocaron el abandono, los dos equipos
perderán, y cero puntos para ambos equipos. Si esto ocurre en los juegos de
eliminación la decisión será dirigida directamente a la Silla(s) del Comité del Torneo y el
Director de Desarrollo de Competencia.
L) Reglas del Juego
a. En todos los casos donde un juego ha sido pospuesto o abandonado por el árbitro debido a
las inclemencias del tiempo, la Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de
Competencia determinará si se repite el partido o si la puntuación en el momento del pospuesto
o abandonado sea el resultado final y el partido sea declarado como un juego terminado. El
partido puede ser dejado como no jugado, que en dado caso no se asignaran puntos para
ambos equipos. Por favor diríjase a la Póliza de Viajes (travel policy) de Washington Youth
Soccer para más detalles.
VII. Posicion de Tabla y Desempates
A) Se les otorgarán puntos a los equipos en base a la estructura de puntos siguiente:
a. 6 puntos por victoria
b. 3 puntos por empate
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c. 0 (cero) puntos por una pérdida
d. 1 punto por cada gol marcado (hasta un máximo de 3 por partido para ambos equipos)
e. 1 punto si el portero no recibe gol(en el caso de un empate 0-0, a ambos equipos se les
otorgarán 4 puntos)
B) Los empates en la Posicion de Tablas de divisiones entre los dos(2) equipos se resolverá de
la siguiente manera:
a. Cara a cara (Ganador del partido entre 2 equipos)
b. Ganador de la mayoría de los partidos
c. Diferencia de goles (los goles a favor menos los goles en contra) con un máximo de diez
goles por partido.
d. Mayoría de goles anotados con un máximo de diez por partido
e. Un partido entre semana para decidir que equipos van a continuar o un volado con el fin de
determinar las colocaciones en la fase de eliminación.
C) Los empates se permanecerán como empates en las rondas preliminares.
a. Cuando dos equipos están empatados por el primer lugar en una división después de todos
los criterios de desempates, y se enfrentaran en la última ronda preliminar, determinaran el
ganador usando los tiempos extras de la edad apropiada como especificada en (sección VII.F)
las reglas del torneo de State Cup para colocar los equipos del primer y segundo lugar en la
división. El Representante de la Asociación del Torneo de los equipos deberá notificar a los
equipos del requisito de que el partido no puede terminar en un empate y el ganador se
determinará como especificado anteriormente antes del partido como indicación del Supervisor
de la Puntuación, la Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia.
Los resultados del juego serán registrados como un empate.
b. Si hay más de dos (2) equipos empatados al final de la ronda preliminar, los criterios de
desempate se utilizarán en el orden indicado, comenzando por (B), ya sea para avanzar o
eliminar un equipo. Los equipos restantes se compararán, comenzando por los criterios (A),
para determinar la colocación final.
D) Empates en los juegos de una sola eliminación se resolverá de la siguiente manera:

a. Sub 11 a Sub 14
Sub 15 a Sub 19

Dos períodos de 10 min. de tiempos extras
Dos períodos de 15 min. de tiempos extras

b. Si siguen empatados después de tiempos extras se aplicarán, "Tiros Penales" de la FIFA
para determinar un ganador.
E) Presentar Puntuación - El técnico o administrador de los dos equipos deben notificar a su
Representante del Comité de Asociación del torneo en cuanto a la puntuación final de todos los
partidos a través de la ronda de semifinales, a no más tardar a las 7:30pm el día del partido. Si
ningún equipo reporta los resultados, se registrará como "partido no jugado" para ambos
equipos.
F) El equipo local será primero en lista en un desempate, eliminación, semifinal o partido final.

Normas De La Copa Estatal De Washington Youth Soccer 2011 – 2012
VIII. PROTESTAS Y APELACIONES
A) La Silla(s) del Comité del Torneo y el Director de Desarrollo de Competencia nombrará un
Comité de Protestas para escuchar todas las protestas.
B) Un miembro de la Asociación Estatal de Árbitros será designado para el Comité de
Protestas.
C) Todos los formularios y procedimientos necesarios se pueden acceder a través de la página
web de Washington Youth Soccer en www.WashingtonYouthSoccer.org.
Reglas del Torneo Adicionales o Cambios
Se publicarán por separado, cualquier regla adicional del torneo, normas especiales, requisitos,
procedimientos, información administrativa e organizativa necesaria de los torneos de State
Cup.

