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El Encuentro  Deportivo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores  de la Educación 

Costarricense, pretende establecer los vínculos de unión y fraternidad entre toda la 

afiliación, fomentando la cultura y el deporte, propiciando momentos de recreación y 

entretenimiento, para consolidar una organización más unida. Estará representada por  la 

Comisión de Comunicación, Divulgación, Información, Cultura y Deporte que será la 

encargada de la correcta aplicación de este Reglamento.  

 

CAPITULO I  

DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA  
 

Artículo 1: 

La Comisión Organizadora se reunirá ordinaria y/o extraordinariamente en las oficinas 

centrales del SEC.  
 

Artículo 2:  

La Comisión Organizadora ejecutará las directrices específicas para el desarrollo del 

Encuentro Deportivo  y dará las recomendaciones necesarias para la buena marcha del 

mismo.  

 

Artículo 3:  

La Comisión Organizadora es la responsable de elaborar el cronograma de actividades 

que será presentado al Directorio Ejecutivo Nacional para su aprobación.  Para todas 

las eliminatorias inter zonales de una región, esta comisión no tendrá ninguna 

injerencia sobre la organización de los mismos,  abocándose únicamente a la 

organización Regional y Final Nacional.  

En aquellas regiones donde sí se desarrollan eliminatorias inter zonales, las mismas  

serán las encargadas de su organización y financiamiento, abocándose a los principios 

básicos del presente reglamento (léase artículos 2, 4, 5, 11, 12 y 17) y estatutos del SEC.  

 

 

 

 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense, SEC 

 

Comisión de Comunicación, Divulgación, 
Información, Cultura y Deporte 

 
 

REGLAMENTO PARA EL ENCUENTRO  

DEPORTIVO DEL SEC 2016 
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CAPÍTULO II  

DE LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO  

 

Artículo 4:  

El Encuentro  Deportivo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores  de la Educación 

Costarricense, contempla las siguientes disciplinas:  

Fútbol Sala y Fútbol, en masculino y femenino.  

 

Artículo 5:  

Tiene derecho a participar toda la afiliación del Sindicato de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Educación Costarricense, que se encuentre al día con sus 

obligaciones,  avalada por la Junta  Previa Regional.  

 

Artículo 6:  

Tomando en cuenta las cercanías territoriales, se forman ocho grupos para el Torneo 

2016,  constituidos de la siguiente manera:  

 

 Cada región tendrá su propia representación, con derecho a fusionarse con otra 

región o regiones del mismo grupo. 

Artículo 7:  

Cada disciplina se jugará en un sólo día, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones 

de la Comisión de Relaciones Públicas. Esta Comisión tendrá la potestad de elaborar 

subgrupos de acuerdo con la inscripción que se dé en cada grupo. 

GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 3  GRUPO 4  
Santa Cruz  

Nicoya  

Península (Lepanto-Jicaral) 

Nandayure  

Península (Cóbano-Paquera)      

Liberia  

Cañas  

Upala  

Carrillo  

 

Aguas Zarcas 

Pocosol  

Guatuso  

Ciudad Quesada  

 
 

Naranjo  

San Ramón 

Alajuela 

Puriscal 

Heredia 

GRUPO 5 GRUPO 6  GRUPO 7  GRUPO 8  
San José (zonales 01, 02) 

San José (zonal 03) 

San José (zonal 04) 

Cartago (zonal 28) 

Cartago (zonales 29, 30 )) 

Los Santos 

Caraigres 

Desamparados 

Guápiles (zonales 71, 

72) 

Guápiles (zonales 

73,74, 75) 

Limón  

Sarapiquí  

Talamanca 

Siquirres- Batán 

Turrialba  

Pérez Zeledón 

Buenos Aires 

Osa 

Puerto Jiménez 

Golfito zonales (64, 

65) 

Corredores 

San Vito 

 Atenas-Grecia-Poas  

Orotina 

Quepos  

Puntarenas 

Puntarenas N. 

( zonales 50, 51) 

Puntarenas N. 

(zonales 52, 53 ) 
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Artículo 8:  

De cada grupo saldrá un ganador, de las diferentes disciplinas deportivas. 

 

8.1 En la segunda ronda se jugará de la siguiente manera: (sede neutral establecida por la 

Comisión). 

 

Grupo 1 vrs Grupo 2 

Grupo 3 vrs Grupo 4 

Grupo 5 vrs Grupo 6 

Grupo 7 vrs Grupo 8 

 

8.2 Para la fase final se realizará una rifa en las oficinas centrales del SEC, en presencia 

de un abogado o abogada, el representante del Comité Nacional de Control y 

Fiscalización, miembros del Directorio Ejecutivo Nacional y la Comisión de 

Comunicación, Información, Divulgación, Cultura y Deporte. 

 

8.3 La rifa será de la siguiente manera: jugará el A contra el B y el C contra el D los 

ganadores pasarán a la final por el primer y segundo lugar. 

   

Artículo 9:  

En cada grupo consignado en este reglamento se realizará  una eliminatoria. Para todas 

las fases a desarrollar, será la Comisión de Comunicación, Información, Divulgación, 

Cultura y Deporte  la que dará las pautas a seguir. Los representantes deportivos serán 

las voces oficiales ante la comisión, durante el desarrollo de las actividades deportivas, 

en su ausencia (representante) se da la potestad a aquel o aquella que se nombre como 

capitán del equipo.   

    

 

CAPITULO III  

INSCRIPCIÓN Y DESINSCRIPCIÓN DE  

EQUIPOS Y JUGADORES  

Artículo 10:  

La Comisión Organizadora del Encuentro  Deportivo del Sindicato de Trabajadoras y 

Trabajadores  de la Educación Costarricense, dará el visto bueno para el inicio de los 

torneos, una vez efectuada la recepción de  documentos y la autorización de los 

diferentes torneos, por parte de la Comisión de Comunicación, Información, 

Divulgación, Cultura y Deporte del SEC. 

 

Artículo 11:  

Para que un equipo pueda participar en el Encuentro  Deportivo del SEC, debe solicitar 

su inscripción por escrito ante la Comisión Organizadora y enviarla, en el período 
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establecido, a la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC, con los 

siguientes requisitos y en la boleta prevista para tal efecto:  

1. Nombre completo del equipo de la región participante. 

  

2. Color de sus uniformes con el logo del SEC en el frente de la camisa en la parte 

superior izquierda. 

 

3. Se debe acreditar a las y los integrantes del cuerpo técnico (1 entrenador y 2 

auxiliares los cuales deben ser afiliados al SEC y aparecer en lista). 

  

4. Acreditar un representante de las disciplinas masculinas y otro de las femeninas 

para todos los deportes (el cual tendrá voz y voto en las actividades deportivas y 

un suplente en caso de que el representante NO pueda asistir, sólo ellos serán los 

representantes directos para todos los efectos deportivos y administrativos. 

En caso de que ninguna de las personas anteriores esté presente será el capitán el 

que tenga la función de representante. 

 

5. Lista de participantes con número de cédula e institución donde labora con el 

visto bueno de la Junta Previa Regional, (Secretarías Generales Zonales)   

documento de exoneración de responsabilidades del SEC de  cada participante   

para la inscripción.  La  Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas verificará 

si efectivamente cada nombre enviado pertenece a un (a) afiliado (a) al SEC. 
 

 

6.   Para competir es necesario ser afiliada o afiliado que esté al día con sus 

obligaciones  y a juicio del Directorio y tener  como mínimo un mes de ser 

afiliado antes de la competencia, firmar documento de exoneración de 

responsabilidades del SEC y  presentar carné, cédula original o licencia de 

conducir original. Sin éstos NO podrá participar, en el momento de inicio del 

partido o del encuentro deportivo. 
 

7. Si en el momento de la competencia dos equipos participan con uniforme del 

mismo color o muy similares, la comisión proporcionará y rifará el uso de 

chalecos con el logotipo del SEC, a fin de distinguirlos. 

 

ARTÍCULO 12: 

 

No se permitirá la participación de ninguna persona bajo los efectos del alcohol. 
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ARTÍCULO 13:  

Los equipos podrán tener inscrito, durante todo el proceso de participación, el siguiente 

número de jugadores y cuerpo técnico, según la disciplina.  

 

 

Fútbol Femenino y Masculino:  

Jugadores:                 Mínimo 11                 Máximo 22  

Cuerpo Técnico:           Mínimo 2                  Máximo 3  

 

Fútbol Sala Femenino y Masculino:  

Jugadores:                 Mínimo 7                 Máximo 12  

Cuerpo Técnico:           Mínimo 2                  Máximo 3  

 

Artículo 14:  

Los equipos clasificados llegarán a la final con los jugadores que fueron inscritos para 

las eliminatorias de los grupos, siempre y cuando permanezca laborando en la región 

que lo inscribió,  salvo lo establecido en los artículos 17 y 18.  

 

Artículo 15:  

Toda apelación deberá ser presentada única y exclusivamente por el representante 

deportivo acreditado en la Junta Previa Regional, o el suplente también acreditado 

en caso de que el representante no estuviese presente en el evento ante la Comisión 

Organizadora, y enviada a la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC, 

tres días hábiles después del evento, en forma escrita, indicando con claridad la 

violación al reglamento, con copia a la representación afectada y depositar ¢40 000 

(cuarenta mil colones) que en caso de fallar a favor se le devolverán, en caso contrario, 

pasarán a las finanzas del SEC, para la inversión del mismo torneo. La comisión contará 

con cinco días hábiles para emitir el fallo, de no ser aceptado por la parte afectada lo 

podrá elevar al Tribunal de Competición, tres días hábiles después de recibido. El fallo 

definitivo lo dará el Tribunal de Competición en un tiempo no mayor a 8 días hábiles, 

después de presentado el recurso y será inapelable. 

 

Artículo 16:  

El Tribunal de Competición estará conformado por: Presidencia, Secretaría General, 

Fiscal General, la participación del coordinador de la Comisión de Comunicación, 

Divulgación, Información, Cultura y Deporte, será bajo el criterio de vocero.  

 

Artículo 17: 

Se tendrá como inscripción fraudulenta y alineación indebida, cuando el cuerpo técnico,  

un equipo o jugador (a) incumpla en los siguientes incisos, según corresponda:  
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a.     La presentación de documentos alterados, ya sea por parte del jugador, cuerpo 

técnico o representante del equipo.  

b.    La presentación de la inscripción del jugador o jugadora por personas no 

autorizadas con su firma registrada.  

c.      El no ser afiliada o afiliado al SEC. 

d. Ser  afiliado o afiliada que no esté al día con sus obligaciones, a juicio del 

Directorio.  

 

Artículo 18:  

La inscripción del o la participante tiene validez durante la realización del Torneo 

Deportivo siempre y cuando no lo haya des inscrito de éste,  debe jugar para un equipo 

de la región donde tenga  mayor número de lecciones; si tuviese el mismo número 

de lecciones en ambos códigos el participante escogerá uno de los dos códigos, 

manifestándolo por escrito.  

 

Artículo 19:  

Un equipo puede desinscribir o sustituir jugadoras o jugadores tres días hábiles antes de 

la competición,  en horas de oficina (de 8:00 am a 4:30 pm.). 

 

Artículo 20:  

Todas y todos los miembros del Directorio Ejecutivo Nacional, podrán participar en los 

torneos, con cualquier equipo que así lo solicite (éste no se tomará como refuerzo).  

 

CAPITULO IV 

FINANCIAMIENTO DEL TORNEO  

 

Artículo 21:  

El torneo del “Encuentro  Deportivo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la 

Educación Costarricense”, será financiado con presupuesto de asamblea nacional.  
 

Artículo 22:  

Los torneos del Encuentro  Deportivo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de 

la Educación Costarricense a nivel regional según lo establecido en el artículo 6, para 

elegir el equipo representante en Fútbol, Fútbol Sala,  tanto femenino como masculino, 

será financiado en un 100% por SEC central. 

 

Artículo 23:  

Es responsabilidad de las Juntas Previas Regionales, presentar en la Secretaría de 

Relaciones Públicas mínimo tres cotizaciones de alimentación y transporte ocho días 

antes de cada actividad deportiva para ser aprobadas 
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Artículo 24:  

Las Juntas Previas regionales que no presenten la justificación de erogaciones (facturas 

o recibos originales) de los encuentros atendidos, será aplicado al presupuesto 

correspondiente a las  zonales responsables de atender el evento. Aquellas regiones que 

no se presenten a las actividades deportivas se les rebajará de sus presupuestos el total 

de los gastos en que se incurra (alquiler de cancha, alimentación, arbitraje, transporte). 

 

Artículo 25:  

Las Finales Nacionales  serán cubiertas con el presupuesto nacional, y comprenderá el 

pago de transporte, arbitraje, alquiler de canchas, alimentación en el lugar del evento y 

premiación.  

 

Artículo 26:  

El Consejo Nacional de Representantes, en sesión #204, acuerdo #3 en el año 2010, 

decide incluir un artículo en este reglamento que dice: Que únicamente se pagarán  

almuerzos, canchas, árbitros y transporte, a aquellos que no sobrepasen las treinta 

personas en la disciplina de fútbol, las veinte personas en fútbol sala. Si alguna 

región sobrepasa el límite de personas establecido, correrá con los gastos de más que 

haga. Si la sede realiza un acto social asumirá dicho gasto”.  

 

CAPÍTULO V  

SANCIONES 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 27: 

 

La Comisión de Comunicación, Divulgación, Información, Cultura y Deporte,  se 

constituye además en Comisión Disciplinaria tiene como función juzgar y sancionar 

cualquier violación al  presente  reglamento deportivo,  igualmente sancionará las faltas 

que cometan los directores técnicos,  auxiliares,  jugadores,  representantes a las juntas 

previas o  árbitros,  en  caso de ser afiliados durante el presente torneo deportivo 2016 de 

nuestro Sindicato. Este Reglamento solamente podrá ser modificado antes del inicio de 

cada año por el Directorio Ejecutivo Nacional. 

 

Artículo 28: 

La Comisión Disciplinaria, es el órgano encargado de aplicar las sanciones a que se 

refiere el presente Reglamento. 

 

Artículo 29: 

Las resoluciones que dicte la Comisión Disciplinaria, para ser válidas deberán emitirse 

cuando menos por 4 de sus miembros. 



 8 

Estas sanciones se aplicarán a todos los afiliados, que causen cualquiera de las faltas 

tipificadas en este reglamento. 

 

Artículo 30: 

La Comisión Disciplinaria al dictar sus resoluciones deberá basarse en: 

a) El informe del Árbitro en cuanto se trate de infracciones a las reglas de juego o 

incidentes ocurridos antes, durante y después de los partidos oficiales. 

b) Informe del Representante de la Comisión deportiva del SEC. 

c) Declaraciones de las partes y de los testigos, las pruebas materiales, los informes 

periciales y las grabaciones de audio y video gráficas. 

En relación con el inciso c) de este artículo solo se admitirán las grabaciones autorizadas 

por la Comisión Disciplinaria como medio de prueba legítimo para la determinación de 

las circunstancias de los hechos en los casos en los que el Árbitro haya adoptado una 

decisión manifiestamente errónea. 

 

Artículo 31: 

Los hechos descritos en el informe del Árbitro e Informe del Representante de la 

Comisión Deportiva gozan de presunción de veracidad. 

En caso de que no coincidan el informe del Árbitro y el Representante de la Comisión 

Deportiva la expuesta en el informe del Árbitro será la que prevalezca en relación con 

los hechos acontecidos en el terreno de juego; tratándose de los ocurridos fuera del 

mismo, prevalecerá el informe del Representante de la Comisión Deportiva asignado 

para cada evento deportivo. 

 

Artículo 32: 

I. Los miembros de la Comisión Disciplinaria deberán reunirse con la periodicidad 

necesaria (según sea el caso) para atender los asuntos de su competencia relacionados 

con eventos oficiales, del presente torneo. 

II. Las resoluciones que dicten deberán ser inmediatamente notificadas a las partes 

afectadas 

Todo afiliado (a) que no esté de acuerdo en la sanción, podrá apelar en un término de 72 

horas a partir de recibida su notificación. 

La comisión Disciplinaria dispondrá de 15 días para tomar la resolución definitiva. 

 

Artículo 33: 

1-No se le permitirá la participación a ninguna persona involucrada en el evento 

deportivo, cuerpo técnico, jugador o jugadora bajo los efectos del alcohol. EN CASO 

DE PARTICIPACION y  es indicado en el informe arbitral el equipo tendrá como  

sanción  la PERDIDA DE PTS. 

 

2- Todo jugador o jugadora, en cualquier etapa del torneo, o deporte participante, que 

acumule dos tarjetas amarillas y sea expulsado de un encuentro, SERA SANCIONADA 
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(O)  CON UN PARTIDO, en caso de que haya sido expulsada (O) con tarjeta roja 

directa, SERA SANCIONADA (O) con dos (2) juegos de suspensión, en los que su 

equipo participe. Si su equipo es eliminado antes de que se purgue el castigo, la sanción 

quedará para el torneo del siguiente año. 

 

3- A la Regional que haya solicitado la Sede para organizar cualquiera de los deportes, 

fútbol, Fut-sala,  (masculino o femenino), y no presente a su equipo a participar el día de 

la competencia. SERA SANCIONADA CON (2) AÑOS A NO PODER ORGANIZAR 

OTRO EVENTO DEPORTIVO. 

 

4-  SERAN SANCIONADAS (OS) DE UNO (1) A TRES (3) AÑOS DE NO 

PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO DEL SEC EN  LOS 

SIGUIENTES CASOS: 

 

A- Presentarse con documentos alterados, falsos o que no correspondan a los equipos 

involucrados en el respectivo juego, en caso de cuerpo técnico, auxiliares, jugadores, 

representante de la junta previa.  

 

B- Insultar soezmente o amenazar al Cuerpo Arbitral, en cancha, accesos, pasillos o 

vestidores, antes, durante o después de efectuado el encuentro, antes, durante o al final 

del evento 

 

C- Agredir directamente o con lanzamiento de cualquier objeto que signifique peligro 

para la integridad física de algún espectador asistente al encuentro, antes, durante o al 

final del evento.  

 

D- Intentar agredir o insultar a los integrantes del Cuerpo Técnico propio o del 

equipo contrario, en cancha, accesos, pasillos o vestidores, antes, durante o al final del 

evento 

 

E- Faltar al respeto, intentar agredir, insultar, hacer señas o gestos obscenos o soeces 

al público asistente al estadio, antes, durante o al final del evento.  

 

F- Participar activamente en una riña en cancha, accesos, pasillos o vestidores, 

identificar, por medio de nombre y número de camiseta, Regional a la que pertenece, 

antes, durante o al final del evento. 

 

G-  Agredir a un contrario o compañero en la cancha, accesos, pasillos o vestidores. 

Antes, durante o al final del evento 

 

H-  Producir declaraciones públicas que impliquen daño o agravio a la Autoridades del 

SEC, los Árbitros, los miembros de la Comisión Deportiva o Directorio. 
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 I- Iniciar la agresión del público que invada la cancha utilizando algún objeto, manos 

o pies en forma artera y alevosa. 

 

J- Intentar o Agredir  al público en lugar destinado al mismo (tribuna), en forma artera 

y alevosa, antes, durante o al final del evento. 

 

K- Insultar con palabras a jugadores de su propio equipo o del contrario, dirigentes 

deportivos o al público. 

 

L- Ofender o amenazar gravemente al Cuerpo Arbitral, cuerpo técnico, jugadores, 

miembro del Comité Ejecutivo, Fiscal, Comisión deportiva, aficionados 

 

M- Conducirse durante el encuentro de manera que provoque la enemistad del público, 

jugadores, etc (inicio de golpes). 

 

N- Escupir a un adversario, cuerpo técnico, representante, o cualquier persona del 

público. Antes, durante o después del evento deportivo. 

  

Ñ- Realizar actos obscenos dirigidos a cualquier miembro de la Comisión Deportiva, 

Representante, Directorio, CNR,  a miembros del equipo adversario ó al público.  

 

O- Promover incidentes dentro del campo o fuera de él, antes, durante o después del 

evento deportivo siendo: Dirigente, Jugador, actuando como público o simpatizante. 

 

P- Las infracciones que no estén contempladas en este reglamento para efectos legales 

serán acogidas por nuestro estatuto. 

 

Q- Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y decoro deportivos. 

 

ARTÍCULO 34: 

Por riña se entiende la contienda entre Jugadores y/o Personal Técnico que participen en 

un encuentro a base de golpes, patadas, y otros análogos, en cancha, accesos o 

vestidores. 

 

Por agresión se entiende la acción o hecho intencional, con el propósito de causar un 

daño u ofender a un contrario o a un compañero. 

 

ARTÍCULO 35: 

Las faltas están taxativamente señaladas en este código. Algunas faltas graves también 

se encuentran previamente definidas, en relación a los otros comportamientos se 

determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:  
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a. El grado de culpabilidad.  

 

b. La jerarquía o mando de la persona infractora.  

 

c. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán 

teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de participación 

como autor o cómplice, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en 

estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y 

gravedad extrema, debidamente comprobadas.  

 

d. Los motivos determinantes del comportamiento.  

 

e. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas.  

Hacer actuar a un jugador no inscrito. 

Jugar estando castigado 

Suplantación de un jugador. 

Dar testimonios intencionalmente falsos ante el Tribunal de Disciplina, Dirigentes u otro 

 

Los Equipos y/o jugadores, cuerpo técnico, representantes sancionados, para poder jugar 

o participar nuevamente en el Encuentro deportivo del SEC, deberán cumplir con el 

castigo que se hicieron acreedores. 

 
CAPITULO VI 

DE LA PREMIACIÓN 
Artículo 36:   

 Se le otorgará una placa o un trofeo a los dos primeros lugares de cada modalidad  

 Se premiará con dinero en efectivo tal y como se detalla a continuación:  
  
 

“FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO” 
Primer lugar:      ¢ 275 000.00 
Segundo lugar:      ¢ 225.000.00  
  
 

“FUTBOL SALA MASCULINO Y FEMENINO” 
Primer lugar:     ¢ 200.000.00 
Segundo lugar:    ¢ 150.000.00  
  

CAPÍTULO VII 

VIGENCIA  

Artículo 37:  

Sin excepción, a partir de la promulgación de este reglamento, cada nivel competitivo 

del Encuentro Cultural y Deportivo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la 
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Educación Costarricense, se acogerá a la reglamentación citada en él y se seguirán las 

directrices y programación recomendadas para el éxito del torneo. 

  

 
Aprobado por el Directorio Ejecutivo Nacional del SEC. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 


