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REGLAMENTO DEL TORNEO “EL METRO” 

GENERALES. 

Art. 1º. – ORGANIZACIÓN. 

 “El Metro” es el Torneo Oficial organizado por el Consejo de la Divisional bajo la 

superintendencia de la Federación Uruguaya de Basketball (en adelante F.U.B.B.). 

Este torneo tendrá características especiales por la Pandemia del COVID-19 y todo 

aquello que no esté previsto en el presente Reglamento será resuelto por la Mesa,  y 

tendrán las más amplias potestades de resolución. 

Art. 2º. – FECHA DE DISPUTA. 

El Torneo se disputará anualmente, en la fecha que determine  los neutrales, 

atendiendo a la planificación de la temporada que realicen los Neutrales del Consejo 

Superior. 

Art. 3º - DENOMINACIÓN. 

El Torneo de “El Metro” 2020 llevará como denominación, LEANDRO PAZ CAMPELO, 

jugador del Club Sparta (13años) fallecido por muerte súbita en febrero 2020, y los Play 

OFF llevará el nombre de WASHINGTON FILIPPINI, dirigente del club 25 de agosto y ex 

Presidente del consejo de 2da. 
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DE SU INTEGRACIÓN Y FORMA DE DISPUTA. 

Art. 4º. – LOS EQUIPOS. 

Los equipos participantes en forma obligatoria en “El Metro” son los que 

reglamentariamente estén habilitados para jugar este torneo.  

Art. 5º. – DISPUTA. 

La disputa del Torneo “El Metro” se realizará conforme a lo que se establece en este 

Reglamento.  

Art. 6º.- FORMA DE DISPUTA. – ver ANEXO 

Art. 7º.- DÍAS DE DISPUTA. 

Se disputarán 2 fechas por semana, en principio los partidos serán distribuidos entre 

todos los días de la semana y los eventuales atrasados se reprogramarán según 

calendario tentativo adjunto.  

Los horarios serán los establecidos en acuerdo con los partidos Televisados será 

definido por la empresa Tenfield, sin perjuicio de eventuales cambios. 

En caso de doble jornadas en la misma cancha se definirán los horarios con la empresa 

Tenfield. 

Una vez definida los inscriptos se adjuntara calendario y días de juego, los cuales serán 

ajustados de común acuerdo entre la FUBB y la empresa Tenfield. 

Art. 8º.- ESCENARIOS LOCATARIOS. 

Partidos fijados en Cancha Neutral por resolución de la Mesa.  
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En los partidos que fueran efectivamente jugados en cancha neutral por resolución de 

la Mesa, si la Institución que le correspondiere oficiar como local tuviere penas 

pendientes de “cierre de cancha” sobre su escenario, computará dicho partido para el 

cumplimiento de la referida pena. El mismo criterio se utilizará en los  Play Off. 

Art. 9º.- FECHAS DIFERENCIALES y SUSPENSIONES. 

La mesa podrá fijar o reprogramar los partidos que hayan sido suspendidos, lo que 

deberá ser comunicado a todos los clubes con una anticipación mínima de 24hs. 

La mesa podrá suspender partidos por mal tiempo o ante eventuales alertas 

meteorológicas antes de las 2 horas del juego. 

DE LOS JUGADORES – SU PARTICIPACIÓN. 

Art. 10º. JUGADORES 

Los equipos que participen en este Torneo, deberán estar integrados exclusivamente 

por jugadores que pertenezcan al Club respectivo o aquellos debidamente autorizados 

por su Club de Origen, y que presenten ficha médica vigente. En caso de que el jugador 

no haya acreditado en la FUBB que posee ficha médica vigente, no podrá jugar, sin 

importar la etapa o fase en la que se encuentre el torneo. También debe de estar 

registrado en el nuevo sistema de la Secretaría Nacional de Deporte y lo que establezca 

el Centro Médico Deportivo según la reglamentación vigente al respecto. 

Art. 11.- CARNE DE LIBRE ACCESO. 

En este torneo no se habilitarán los carné de libre acceso , el ingreso será restringido y 

como marque el protocolo sanitario del torneo. En el caso que se habilite el ingreso de 

gente se determina lo siguiente: 

Los carné de libre acceso que podrán tramitar los Clubes participantes serán, 1  

categoría A para el presidente del Club, que le permite ingresar cuando juega su equipo 
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y cuando la FUBB organice el espectáculo, 3 categoria B,  que le permite ingresar 

cuando juega su equipo y cuando la FUBB organice el espectáculo y 14 carné C 

personal solo para los partidos de su equipo y 16 carné de Sponsor sin acompañante 

para cuando juegue su equipo. 

Art. 12º. PASES. 

La fecha del período de pases será a partir del 1 de julio del 2020 y  hasta 5 días antes 

de la fecha del primer partido del torneo. La lista de limitación se deberá presentar 

como máximo dos días hábiles antes del inicio del primer partido del torneo. 

Art.  13º. Alquiler de Cancha. 

No corresponde fijar precio ya que la totalidad del torneo se juega en cancha neutral y 

el costo de alquiler y logística está cubierta por el SPC. 

Art. 14º.- INDUMENTARIA DEPORTIVA. 

Los Clubes deben disponer de dos juegos completos de indumentaria deportiva; una 

clara y otra oscura. En caso de confundibilidad será el equipo locatario quien deberá 

cambiar su vestimenta habitual.  

Como norma general y segunda reglamentación FIBA, el local juega con indumentaria 

clara. 

Se presentarán los diseños antes de su realización, a consideración de la dirección de 

marketing de la FUBB, quien luego de controlar el cumplimiento de las exigencias de la 

publicidad corporativa, procederá a su aprobación. Esta aprobación es requisito indispensable 

para participar en el Torneo, como así entregar un equipo completo y una camiseta de 

alternativa antes del comienzo para la presentación ante los sponsor corporativos. 

De no cumplir con estas exigencia el equipo no recibirá los fondos propuestos por el SPC 

(Sistema de Pago de Costos). 
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Art. 15º.- RÉGIMEN DE TRIBUNALES. 

El tribunal competente en este Torneo, es el Tribunal Único de Mayores  

Se establece un régimen de urgencia para los fallos del Tribunal  a partir del comienzo 

de los play off finales, sólo en caso de que de los hechos denunciados puedan recaer 

sanciones para jugadores o integrantes del cuerpo técnico.  

No se podrá dar comienzo la disputa de los play off finales mientras existan fallos 

pendientes, de primera instancia o de apelación, en caso de corresponder, según las 

disposiciones del Código Disciplinario. 

Se establece como procedimiento el siguiente régimen de urgencia: 

1- El presente régimen se aplicará exclusivamente a todas aquellas denuncias que 

refieran a jugadores  o Cuerpo Técnico (Art. 39 CDD).- 

2- El formulario del partido con denuncia y/o constancia, deberá ser presentado por la 

correspondiente delegación ante la Secretaría del Tribunal antes de la hora 18:00 del 

día calendario inmediatamente siguiente al partido de referencia. 

3.- En régimen de urgencia, los informes ampliatorios de los señores árbitros deberán 

ser remitidos a la F.U.B.B. hasta las 18 horas del día siguiente al encuentro. 

4-En forma inmediata dicha Secretaría, procederá a formar el expediente y ponerlo al 

despacho del Tribunal Único de Mayores. 

5- Recibido el expediente por parte del Tribunal asumirá competencia y dará vista a los 

jugadores y/o integrantes del Cuerpo Técnico denunciados a fin de que efectúen sus 

defensas y aporten pruebas dentro de un plazo perentorio e improrrogable que 

vencerá a la hora 18.00 del día calendario inmediatamente siguiente a la notificación  
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de la vista. Cada parte asume la carga de diligenciar y aportar las probanzas que 

considere a su favor. 

6- Vencido el plazo – con independencia de la conducta asumida por las personas 

denunciadas-  el Tribunal diligenciará Ia prueba que estime pertinente y emitirá el 

correspondiente fallo con sus fundamentos, dentro de las 24 horas calendario 

inmediatamente siguiente al término del plazo referido en el numeral anterior, sin 

perjuicio de lo establecido en el CDD al respecto (Art. 39). 

7- Una vez decretado el fallo, se le remitirá a la Mesa, a los efectos de su inmediata 

promulgación y notificación, a cargo de la Secretaría del Tribunal a las personas y/o 

Clubes afectados. 

8- Todas las notificaciones se efectuarían por escrito o al correo electrónico oficial del 

Club o el correo que este registre. En todo caso se entenderán por válidamente 

efectuadas en el domicilio del club, todas aquellas notificaciones que sean referidas a 

personas vinculadas al mismo, a la fecha de jugarse el partido en cuestión. 

Art.16º.- PARTIDOS DE RIESGO Y ALTO RIESGO. 

Al jugarse en cancha neutral la totalidad del torneo No se determinara partidos de 

riesgo o de alto riesgo, no obstante…  

La Mesa tendrá la potestad de determinar los partidos de “Alto Riesgo” y de “Riesgo” y 

fijar los mismos, en cancha neutral o sin parcialidad visitante. 

Se aplicará el mismo criterio para parcialidades de riesgo o canchas de riesgo. 

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Ministerio del Interior se observará un 

criterio riguroso para situaciones de riesgo que impliquen alguna agresión a cualquiera 

de las partes involucradas en el espectáculo (clubes, jugadores, equipo técnico, 

hinchadas, neutrales, jueces, etc.) 
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Art.17º.- SUSPENSIÓN DE PARTIDO POR CITACION A LA SELECCIÓN. 

No se suspenderán los partidos por citación de jugadores a la selección (Mayor y U21). 

Art.18º.- ESCENARIOS HABILITADOS. 

Se jugara en cancha neutral el torneo y el mismo estará habilitado para disputar el 

torneo. 

Se establece que los escenarios deberán estar habilitados 72 hs antes de la realización 

de los partidos para poder fijar los escenarios donde oficiarán de local. 

Art.19º.- PRECIO DE ENTRADAS. 

Se fija el precio de las entradas para el caso que se permita ingreso del público en: 

General……..$ 300,oo 

Socio………….$ 120,oo 

Los jugadores de formativas hasta Sub 20, cuando su equipo sea local, tendrán ingreso 

gratis presentando carne FUBB y cedula. (ó como se acuerde con el sistema de venta 

de entrada.) 

Menores de 11 años (10 años cumplidos inclusive) acompañados por un mayor 

ingresarán gratis a los partidos. 

Se establece que los palquistas y butaquistas del local abonen el 10% que corresponde 

a la FUBB, sobre un valor ficto igual al de la entrada de socio. 
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Art.20º.- FICHAS INNOMINADA. 

 Se contará con dos fichas innominadas que podrá ser jugador extranjero, o 

nacionalizado, o nacional (solo uno como máximo puede ser extranjero o 

nacionalizado, el restante nacional). 

Si se optara por una o dos fichas nacionales, dicho jugador podrá participar sin ninguna 

restricción en la próxima Liga Uruguaya 2020/2021.   

No existe la posibilidad de contratar extra un nacionalizado. 

El jugador nacional puede ser  perteneciente a la Liga (ficha o innominado) o provenir 

con pase del extranjero o cualquier nacional que se indique por el club contratante. 

Si es innominado en la Liga anterior, puede ser ficha en el metro y podrá volver a jugar 

liga sin problema.  

Se podrá realizar los cambios de ficha innominada (jugador extranjero, o nacionalizado, 

o nacional)  y dichos cambios se pueden realizar hasta antes del inicio de Play OFF. 

Se autorizará por parte de la Mesa del Metro 2020 un cambio de innominada en play 

off, siempre y cuando la junta médica confirme una lesión mayor a 15 días según se 

estipula el procedimiento en el reglamento del tribunal médico adjunto.  
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Art. 21º.- CONFORMACION DEL PLANTEL. 

La cantidad de fichas mayores que se deberían poner en la lista de limitación son 7, 

donde dos pueden ser innominadas según el árticulo 20° uno de esas fichas mayores  

puede ser calificada como mínimo las restantes fichas según el reglamento de 

transferencia.         

Art. 22º.- OTROS. 

A los efectos de la aplicación del Art.95 de los Estatutos, las disposiciones del presente 

reglamento se reputan de carácter particular, por lo tanto, las decisiones de la Mesa o 

del Consejo solo podrán ser revisadas en última instancia por el propio Consejo de 

metro por una mayoría de dos tercios de sus integrantes. Si no se obtuviera esa 

mayoría quedará firme la resolución impugnada. 

 

ANEXO  - Forma de disputa 

El formato consta de una rueda clasificatoria donde se enfrentarán todos los equipos 

participantes en modalidad todos contra todos.   

Los equipos se posicionan del 1 al 12 para jugar playoffs, los octavos de final serán al 

mejor de tres, comenzando los ubicados del 5 al 8 con ventaja de 1 a 0, cuartos de 

final, en régimen local visita local y van O a O. (cero a cero) y la localia administrativa 

para el mejor ubicado en el torneo liguilla, Local – Visita –Local.  

En el caso que no jueguen 12 equipos el cruce es ganada por su rival de turno. 

En semifinales, en cancha neutral posiblemente en doble jornada al mejor de tres (cero 

a cero) y la localia administrativa para el mejor ubicado en el torneo liguilla, Local – 

Visita –Local.  
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Los ganadores de semifinales logran los dos ascensos a la LUB 2021/2022 

La final se disputará a un partido en escenario neutral. 

Sin descenso deportivo, en esta disputa. 

 

Esquema de Torneo 

 

Torneo Clasificatorio - Primera Rueda  

Con fixture determinado por sorteo una sola rueda. 

Clasifica:  

1° al 12° para jugar play off. 

 

Play Off por ascenso a LUB 2021/2022 

Octavos de final. 

Juegan: 

Serie A  5°lugar vs 12° lugar 

Serie B  6° lugar vs 11° lugar 

Serie C  7° lugar vs 10° lugar 

Serie D  8° lugar vs 9° lugar 

Al mejor de 3 encuentros, con ventaja (1 a 0) el mejor ubicado del 5 al 8 

arrastrando el punto ya disputado - visita – local.  

 

Play Off por ascenso a LUB 2021/2022 

Cuartos de final 

Juegan: 

Serie E  4°lugar vs ganador serie A 
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Serie F  3° lugar vs ganador serie B 

Serie G  2° lugar vs ganador serie C 

Serie H  1° lugar vs ganador serie D 

Los encuentros se disputan en escenario neutral al mejor de tres 

Localía administrativa para el mejor ubicado en torneo clasificatorio 

comenzando 0 a 0, al mejor de 3 encuentros. 

Play OFF - Semifinales 

Juegan: 

Ganador Serie H vs Ganador Serie E 

Ganador Serie G vs Ganador Serie F 

Los encuentros se disputan en escenario neutral al mejor de tres 

Localía administrativa para el mejor ubicado en torneo clasificatorio 

comenzando 0 a 0, al mejor de 3 encuentros. 

 

Final  

La disputan los ganadores de las semifinales 

El encuentros se disputan en escenario neutral. (único) 

Localía administrativa para el mejor ubicado en torneo clasificatorio.  

 

DESEMPATES TORNEO  el METRO 2020 

Art. 1) (Régimen de desempates) Salvo previsión expresa en contrario, todos los 

desempates deberán ser resueltos de conformidad al SISTEMA FIBA.- 

Art. 2.. Primera Fase – Clasificatorio. 

En caso de empatar en posiciones del 1ero al 12do se resuelve por sistema FIBA. 

Al no existir descenso no hay desempate por partido en el lugar 12do del torneo. 
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No hay descenso al torneo DTA. 

 

TRIBUNAL MEDICO - PROCEDIMIENTO 

a) La Mesa designará un Tribunal integrado por las máximas autoridades en 

materia de Patología Deportiva, son tres miembros nombrados en cada caso.  

En caso que por razones de fuerza mayor, si alguno de los miembros del Tribunal no 

pudiera estar presente, será sustituido por quien la Mesa entienda más conveniente 

PROCEDIMIENTO  -  La solicitud de consideración por parte de los Clubes deberá venir 

acompañada por informe de la Sanidad del Club en el que cuente fecha de la lesión, el 

mecanismo lesional, diagnóstico clínico, pautas de tratamiento y tiempo estimado de 

reposo deportivo. 

Dentro de las siguientes 24 horas el jugador y el Médico de la Institución deberán 

concurrir donde se le cite a efectos de realizarse el reconocimiento por parte del 

Tribunal y la corroboración o rectificación del informe de la Sanidad del Club, 

estableciendo fundamentalmente el tiempo de reposo deportivo que considera 

necesario para su tratamiento.  

El fallo del Tribunal será informar a la Mesa de la Liga, de cuantos días será la 

recuperación de la lesión en cuestión.  

Para que la Mesa autorice el recambio debe de ser una lesión mayor a 15 días 

calendario. 

 

 



 

14 

 

 

 

Normas exclusivas para este torneo: 

1- Infectado durante torneo. 

Si hubiera un infectado durante la disputa del torneo se deberá de aislarlo 

inmediatamente, y cada equipo certificara que el resto del plantel está apto 

para seguir la disputa del torneo, en el caso que pueda debido al contagio el 

mismo se retira del torneo. 

2- En el caso que se vendan entradas en la cancha neutral. 

Como se está jugando en cancha neutral y en el caso que se vendan entradas lo 

primero será cubrir los gastos de partidos para después proceder a repartir Las 

ganancias si las hubiera. 

 

 

 

 

 


