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REFORMAS REGLAMENTARIAS Y CRITERIOS COMISIÓN ESPECIAL COVID 19 APROBADA EN  
CONGRESOS AUF DEL 23 Y 27 DE JULIO 2020 

 

REFORMA del art. 3.2 de la Liga Profesional de Segunda División: 

“Reglamento General: 

Art. 3.2 Habrá hasta dieciséis (16) instituciones en Primera División Profesional, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 3.3; mientras que en la Liga de Segunda División 
Profesional habrá hasta un máximo de doce (12) Instituciones. 

 

 

Norma Transitoria exención locativa para la fijación de partidos, sin público, en la 
Liga Profesional de Primera División 2020 art. 3.1 a) y 83.2. 
 
NORMA TRANSITORIA:  
Con carácter de excepción transitoriamente durante la disputa de la Temporada Oficial 2020 
y bajo condición de mantenerse vigente la prohibición de ingreso de público a los escenarios 
deportivos, donde se disputen los partidos de la Liga Profesional de Primera División, a los 
solos efectos de la fijación de los mismos, se deja sin efecto los requerimientos 
reglamentarios que exigen una capacidad locativa mínima determinada por AUF de 2.000 y 
5.000 espectadores sentados, en dichos campos de juego.  
Durante la vigencia de la presente exención, se modifican los artículos 3.1 y 83.2 del 
Reglamento General exclusivamente en lo atinente a la capacidad mínima locativa de los 
escenarios deportivos para la disputa de la Liga Profesional de Primera División, 
manteniéndose aplicables las demás exigencias o cargas reglamentarias.   
 

____________________________________________________________________ 
 

 

REFORMA ART. 84.1 - REGLAMENTO GENERAL 
Reforma transitoria: 

 
Artículo 84. 1 Los campos de juego deben estar cercados por alambre tejido de mts. 2,20 
de alto, que separe el campo de juego de las instalaciones para el  público. Este 
requerimiento no se le exigirá al Estadio Charrúa, debiéndose cumplir con las debidas 
medidas de seguridad que se dispongan. 
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  REFORMA ART. 101. 1 – REGLAMENTO GENERAL – ART. 29º ESTATUTO DEL 
JUGADOR 
 
NORMA TRANSITORIA: PERIODO DE INSCRIPCIÓN LIGA PROFESIONAL DE PRIMERA 
DIVISIÓN 2020 
 
En forma extraordinaria, y exclusivamente para la temporada deportiva 2020, el segundo 
período de inscripción de la Liga Profesional de Primera División ocurrirá en dos etapas: 
 
a) desde el 27 de julio de 2020 al día hábil inmediato anterior a la disputa de la cuarta fecha 
del Torneo Apertura;  
 
b) desde el día hábil posterior al término del Torneo Apertura, al día hábil anterior al 
comienzo del Torneo Intermedio. 
No obstante, además de las restricciones ordinarias, se establecen las siguientes limitantes 
específicas: 
 

 Aquellos jugadores que en alguna de las primeras tres fechas del Torneo Apertura 2020, 

hubiesen ingresado al campo de juego, entendiéndose haber disputado el partido de que 

se trate independientemente del tiempo que haya permanecido en cancha, podrán ser 

inscriptos durante la primera etapa del segundo período de inscripción en otro club de la 

Liga Profesional de Primera División, pero no podrán competir para el mismo en el 

Torneo Apertura. 

 Durante la primera etapa del segundo período de inscripción solo podrán inscribirse 

futbolistas en calidad de profesional hasta un máximo de dos por club; si se trata de 

retorno de préstamo o se trata de jugador cuyo contrato finalizó después del comienzo 

del Torneo Apertura. No se permitirá la inscripción de jugador que requiera 

consentimiento. 

 Aquellos jugadores que soliciten transferencia en la primera etapa del segundo período 

de inscripción, no podrán solicitar ser inscriptos en otro club del medio local, en la 

segunda etapa del mismo. 

Toda norma que se oponga directa o indirectamente con la presente modificación 
transitoria, no será de aplicación durante la temporada deportiva 2020. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
MODIFICACIONES PROPUESTAS POR COMISIÓN 

ESPECIAL COVID 19 
Norma permanente 
 

Art. 71, del Reglamento General de AUF, agréguese el numeral 71.3 según el siguiente 
texto: 
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1) Agregase al art 71.1, inciso primero, del Reglamento General de AUF, los siguientes incisos 
(de manera transitoria): 

2) Agregase al art 71.2, inciso primero, del Reglamento General de AUF, los siguientes 
incisos: 

“En caso que en un partido debiera disputarse una prórroga: 
a) durante la misma cada equipo dispondrá de una sustitución adicional, que se 

sumará al número máximo de sustituciones autorizadas; 
b) dicha sustitución adicional, deberá realizarse antes del inicio de la prórroga o 

durante el entretiempo de la misma; 
c) sin perjuicio de lo establecido en los literales “a” y “b” precedentes, los dos 

equipos tendrán en la prórroga las sustituciones y oportunidades que no 
hubieran utilizado en el tiempo normal departido; 

d) en el caso de que ambos equipos realizaran una sustitución al mismo tiempo, 
se restará una oportunidad de sustitución a cada uno de ellos. 

 
Se establece que, la modificación indicada, alcanza a todas las normas que directa o 

indirectamente hagan referencia o remitan al régimen establecido por FIFA”. 
 

 
 

Norma transitoria para los torneos oficiales de la temporada 2020: “Durante la 
disputa de los encuentros que componen los torneos oficiales correspondientes a la 
temporada 2020, desde el 1 de junio de 2020 y hasta su finalización efectiva, se 
establece que, durante el partido, ambos equipos, podrán utilizar un máximo de cinco 
sustituciones de jugadores. A tales efectos, se indica que: 

 
1. dichas sustituciones, podrán ser realizadas en un máximo de tres 

oportunidades, durante el tiempo reglamentario y sus eventuales 
adiciones, no computándose dentro de dicho máximo, las realizadas 
durante el descanso del entretiempo; 

2. en caso que ambos equipos realizaran una sustitución al mismo tiempo, 
se restará una oportunidad de sustitución a cada uno de ellos. 

           

 
La modificación indicada, alcanza a todas las normas que directa o indirectamente 
hagan referencia o remitan al régimen establecido por FIFA, incluyendo durante su 
vigencia a todas las disciplinas organizadas por A.U.F. con la salvedad de Fútbol Sala. 

 
Será responsabilidad de cada plantilla arbitral, el contralor de las oportunidades de 
realización de las sustituciones establecidas y su número. 
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3) COVID positivo 

 

Norma transitoria para todos  los torneos oficiales de la temporada 2020: “Durante la 
disputa de los encuentros que componen los torneos oficiales correspondientes a la 
temporada 2020, desde el 1 de junio de 2020 y hasta su finalización efectiva, se 
establece que: en el formulario de los partidos, las instituciones, además de los 11 
jugadores titulares, podrán agregar hasta 10 (diez) suplentes como máximo.” 

 

 

 

Deberán aplicarse a todas las personas alcanzadas en el Protocolo de regreso a la 
actividad deportiva en el fútbol, las disposiciones establecidas en dicha norma para cada 
fase. El impacto de las derivaciones fácticas de dicho cumplimiento, determina que: 

a) si se diera un diagnóstico positivo, en fase 3 o fase 4, deberá darse cumplimiento 

a las medidas establecidas en el numeral 8 del Protocolo referido, realizándose la 

comunicación a la División de Vigilancia Epidemiológica del MSP para el 

asesoramiento y activación del protocolo de actuación frente a la sospecha de 

COVID-19 siguiendo las pautas sanitarias para ese momento y será quien 

indicará medidas y realizará seguimiento y estudio de posibles contactos. 

b) si fuera positivo un jugador y/u oficiales que no integra el plantel convocado al 

partido, serán de aplicación las medidas previstas para la fase 2, en la medida 

que, en los 7 días anteriores al día del partido el resto de los integrantes de 

dicho plantel hubieran tenido contacto directo con el contagiado; 

c) si el positivo es un integrante del Cuerpo Técnico, o Médico, o Kinesiólogo, o 

Equipier, serán de aplicación las medidas previstas para la fase2; 

d) el positivo COVID, se considerará inhabilitado hasta el momento en que reciba el 

alta médica por la Autoridad Sanitaria. El club que tenga simultáneamente 5 

jugadores con contrato registrado en AUF (en el caso de las Ligas Profesionales) 

que al menos haya jugado dos partidos en la temporada 2020 con COVID 

positivo, y no recuperados o sin el alta médica respectiva, no se le fijarán 

partidos, previa solicitud del Club afectado a la Mesa Ejecutiva, dentro del plazo 

de 24 horas previas a la disputa de la fecha. 

e) el Club al que el jugador u oficial contagiado pertenece, deberá comunicar en 

forma inmediata -y bajo apercibimiento de ser considerado falta grave, y la 

aplicación de las sanciones previstas en el Código Disciplinaria-, la existencia de 

tal contagio a la Mesa Ejecutiva respectiva a los efectos de su comunicación al 

Área Administrativa de AUF para su inclusión en el Boletín de Sanciones. Dicho 

jugador u oficial quedará automáticamente inhabilitado, hasta el momento en 

que el Club comunique el alta médica a la Mesa Ejecutiva respectiva 

comunicándose la misma al Área Administrativa a sus efectos. 

f) el club que incluyese a uno o más jugadores y/u oficiales inhabilitados perderá 

los puntos en disputa, los cuales se adjudicarán al club adversario, sin que el 
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4) Sanciones 

5) Oficial de Cumplimiento 

6) De la actividad de los clubes en los torneos internacionales. 

 

 

resultado en goles del partido se modifique. La denuncia respectiva puede ser 

formulada por cualquier club de la Liga. 

g) Sin perjuicio de lo previsto en el literal anterior, en la eventualidad de 

comprobarse que un club incluyó algún futbolista u oficial en un partido sin 

haber procedido de acuerdo a lo estipulado en el literal e), se elevarán los 

antecedentes a la respectiva Comisión Disciplinaria. 

 

 

 

El incumplimiento de las pautas previstas en el Protocolo de regreso a la actividad 
deportiva en el fútbol, implicará la responsabilidad del Club, siendo aplicable la misma 
escala de sanciones previstas en el Código Disciplinario, en los arts. 14 y 15. 

El ocultamiento de un caso positivo de COVID 19, o la tergiversación de la 
sintomatología, será considerado falta grave, lo que implicará la sanción al Club 
implicado, la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento del Club en cuestión, así como 
la sanción a la persona contagiada. 

Estarán legitimados para denunciar eventuales incumplimientos al Protocolo 
Sanitario ante la Comisión Disciplinaria competente, los clubes que participan en el 
Torneo de Liga respectivo a través de su Oficial de Cumplimento y los miembros de 
Comisión de Cumplimiento Sanitario de AUF, y árbitros respecto a los partidos donde se 
hubieren desempeñado. 

 

 

Cada club (en el ámbito de las Ligas Profesionales) deberá designar un Oficial de 
Cumplimiento, que tendrá la responsabilidad de controlar dentro de cada Institución, el 
cumplimiento efectivo de los lineamientos exigidos para cada fase en el Protocolo de 
regreso a la actividad deportiva en el fútbol. Asimismo, será a estos efectos, responsable 
ante la AUF durante la vigencia del desarrollo de la actividad bajo las restricciones 
sanitarias, y en consecuencia el interlocutor válido del Club ante el Oficial de 
Fiscalización designado por la AUF. Será competencia directa del Oficial de 
Cumplimiento, el control de la realización efectiva de todas las medidas de prevención y 
sanitización requeridas en el Protocolo indicado, así como el control del cumplimiento de 
los testeos necesarios en cada etapa, el control del cumplimiento del aislamiento 
resultante, la denuncia de los hechos violatorios de tales extremos, la denuncia de 
casos positivos de COVID 19. 
El club que no designe o deje vacante el cargo del Oficial de Cumplimiento, no se le fijará 
partidos y perderá los puntos en disputa hasta que haga efectiva tal designación. 
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No será de aplicación durante los torneos oficiales de la temporada 2020, el art 59 del 
Reglamento General. Cuando se produzca la colisión de fechas de partido por el torneo local 
y por torneo internacional, la Mesa Ejecutiva postergará la actividad local, priorizando la 
actividad internacional de los clubes, pudiendo extender el plazo de 48 horas establecido 
para la fijación de la nueva fecha del encuentro prorrogado, a 72 horas cuando el Club 
hubiera disputado un partido en un destino alejado o de compleja conectividad aérea. 
 
 
 


