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1 GENERALIDADES
1.1. RESPONSABILIDADES Y ACLARACIONES
1.1.1. Los árbitros, el personal de staff, los oficiales de puntaje, los asistentes y los jugadores son
responsables de aprender y comprender estas reglas, así como de mantenerse al tanto de cualquier
cambio en ellas. La sola participación en cualquier torneo en el que se aplique este reglamento, sea
como asistente, organizador, jugador, árbitro o en cualquier otro carácter, implica su total
conocimiento y aceptación.
1.1.2. El presente reglamento se aplicará al Torneo Argentino de Paintball (T.A.P.) y a cualquier otro
fiscalizado por la Asociación Argentina de Paintball.
1.1.3. Cualesquiera modificaciones que se hagan al presente reglamento para aplicárselo a un torneo
en particular que no sea el T.A.P. se indicarán por separado y el presente reglamento se aplicará
entonces en forma supletoria.
1.1.4. El presente reglamento no distingue a las personas por sexo. Los torneos de la A.A.P. son
aptos tanto para varones como para mujeres en igualdad de condiciones, sean estos jugadores,
asistentes o autoridades. Este reglamento, tal como es de uso en el idioma castellano, utiliza el
género masculino como forma neutra para referirse a ambos sexos.
1.1.5. Si el significado de cualquier parte de este reglamento fuera poco claro, la interpretación más
simple y aquella más consistente con el cuerpo de sus reglas será la más tendiente a ser correcta.
Las omisiones no son lagunas. Cuando se indiquen ejemplos, ellos no deben interpretarse como la
suma de las posibilidades, si no como meros ejemplos representativos. Los criterios del Honorable
Cuerpo de Árbitros de la A.A.P. serán los que diriman las interpretaciones.

1.2. PREMIOS
1.2.1. El Torneo Argentino de Paintball se llevará a cabo cada año, excepto cuando la A.A.P. decida
suspenderlo por resultar imposible su realización.
1.2.2. El ganador de la división Open (D4) obtendrá el título de “Campeón Argentino”, seguido del año
en que lo obtuvo, y quien finalice segundo obtendrá el de “Subcampeón Argentino”, seguido del año
en que lo obtuvo. Tendrán derecho a ostentar esos títulos en forma vitalicia tanto los equipos que los
hayan obtenido como los jugadores listados oficialmente en ese equipo durante el torneo
correspondiente.
1.2.3. Los ganadores y segundos de la división Promo (D5) y Novatos (D6) ostentarán los títulos de
“Campeón Promo (D5)” y “Subcampeón Promo (D5)”, y “Campeón Novatos (D6)” y “Subcampeón
Novatos (D6)”, seguidos del año que corresponda. Ejemplos: “Campeón Promo (D5) 2017”,
“Subcampeón Novatos (D6) 2017”.
1.2.4. Al Campeón Argentino de cada año se le hará entrega de la Copa Oficial del Torneo Argentino
de Paintball, pero deberá devolverla apenas finalice la ceremonia de premiación. En caso de que la
devolución no se hiciera inmediatamente efectiva, el equipo perderá el título y el derecho a cualquier
premio, todo lo cual que pasará al siguiente clasificado (quedando el título de Subcampeón y sus
premios en el subsiguiente clasificado, y así sucesivamente), y todos los jugadores listados en el
equipo infractor quedarán excluidos de cualquier competencia organizada o fiscalizada por la A.A.P.
hasta la devolución de la Copa Oficial, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponderle,
quedando habilitada la A.A.P. para accionar civil y penalmente contra los responsables.
1.2.5. Cualquier disputa relacionada con este punto, una vez aplicada la sanción por el Organizador
General, será resuelta en sesión especial de la Comisión Directiva de la A.A.P. a la cual serán citados
los Sres. Encargados de las Subcomisiones: de Speedball, de Arbitraje & Seguridad, y un
representante del equipo en infracción. En ningún caso se resolverá la controversia el día del evento
en que se suscite.
1.2.6. Los premios de cada división y cualquier otro premio especial serán establecidos por la
Asociación Argentina de Paintball.
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1.3. ÁRBITROS Y AUTORIDADES
1.3.1. La única autoridad del Torneo será el Organizador General.
1.3.2. Las autoridades de cada evento serán: Organizador General y Organizador Local, Árbitro
Supremo, Árbitros Mayores (1 por cada cancha), los demás Árbitros y los Oficiales de Puntaje.
1.3.3. El Organizador General es la Asociación Argentina de Paintball, representada por la persona
que ella designe para cada evento. Los Oficiales de Puntaje serán nombrados por el Organizador
General o por quien él designe al efecto.
1.3.4. El Organizador Local es el titular del establecimiento en donde se lleve a cabo el evento, o
quien aquél designe como su representante.
1.3.5 Todos los árbitros son nombrados por la Asociación Argentina de Paintball.
1.3.6. El Organizador General es la máxima autoridad del torneo y de cada evento. Si no estuviera
presente el Organizador General, el Organizador local será el máximo responsable para ese evento.
Cualquier decisión del Organizador General o del Organizador Local en su defecto, es definitiva.
1.3.7. El Árbitro Supremo o el Árbitro Mayor, en ese orden, podrán adoptar cualquier decisión
definitiva que sea menester en ausencia del Organizador General o del Organizador Local, excepto
en cuestiones técnicas de seguridad en la que tendrán preeminencias las decisiones del Árbitro
Supremo o del Árbitro Mayor. Si hubiera más de un Árbitro Mayor, tendrá preeminencia el de mayor
antigüedad en la Categoría 1 o, en su defecto, el de mayor edad.
1.3.8 La autoridad de los Árbitros emana del Árbitro Mayor de cada campo, excepto en cuestiones en
las que el Árbitro Supremo deba actuar de oficio, en cuyo caso su autoridad emana de él mismo.
1.3.9. Las decisiones del Árbitro Supremo estarán por encima de las del Árbitro Mayor únicamente en
el caso de que el Árbitro Mayor lo convoque para dirimir una cuestión particular, en cuyo caso podrá
retirarse del área de juego con los capitanes de los equipos implicados para resolver el tema en forma
definitiva y permitir que el evento continúe sin interrupciones. En tanto no sea llamado a tal efecto o
no deba ejercer su autoridad en cuestiones de seguridad, el Árbitro Supremo tendrá las mismas
atribuciones que cualquiera de los demás árbitros.
1.3.10. Las decisiones del Árbitro Mayor son definitivas, excepto cuando las traslade a la autoridad
del Árbitro Supremo. Las decisiones del Árbitro Supremo son siempre definitivas.
1.3.11. Ni los Organizadores ni los Oficiales de Puntaje pueden derogar decisiones tomadas dentro
del campo de juego por los Árbitros, ni estos derogar las que tomen aquellos fuera del campo de
juego, exceptuándose de esto la potestad del Árbitro Mayor y del Árbitro Supremo de hacer
prevalecer sus decisiones en materia de seguridad.

1.2 REQUERIMIENTOS DEL CAMPO DE JUEGO
1.2.1. Cada campo de juego o “cancha” deberá tener entre 39x30 y 52x42 metros, siendo la medida
recomendada la de 45x36 metros, siempre en múltiplos enteros de 3 metros, dividido en una grilla de
3x3 metros. Deberá contener al menos 35 obstáculos inflables en su disposición y cumplir las pautas
del Reglamento de Seguridad de la A.A.P.
1.2.2. Cada campo tendrá dos bases de salida de al menos 1,5 mts de ancho, colocadas en el medio
de cada línea de fondo.
1.2.3. La línea de frontera del área de juego deberá estar claramente demarcada y estar a un mínimo
de 1 metro de la mediasombra.
1.2.4. Los obstáculos deberán estar emplazados a un mínimo de 1 metro de la línea límite del área de
juego en forma simétrica con relación al eje transversal del campo.
1.2.5. Cada campo debe tener una o dos áreas de concentración para los equipos en cada extremo
del campo y sobre uno de sus lados mayores, y una tienda para árbitros en medio de ellas.
1.2.6. En cuanto sea posible, se proveerá a cada campo de tablero electrónico, botones de chicharra
de base, consola de operaciones y señales auditivas de fuerte volumen.
1.2.7. A ningún equipo ni jugador se le permite modificar el campo de juego en ninguna
circunstancia. Alterar el campo de juego en forma adrede durante un juego en curso implicará la
eliminación del jugador. Cualquier jugador que altere el campo de juego en cualquier otro momento
antes o durante el evento será suspendido del evento.
1.2.8 A los equipos se les permitirá examinar el campo de juego durante los intervalos dispuestos por
el organizador.
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2 MODO DE DISPARO
2.1 REQUERIMIENTOS E INFRACCIONES DEL MODO DE DISPARO:
2.1.1. Cualquier marcadora capaz de elevar su cadencia de tiro (“ramping”) no deberá disparar más
de un tiro por presión y liberación del gatillo, a menos que,
2.1.1.1. El gatillo haya sido presionado y liberado cuatro veces, y
2.1.1.2. El gatillo haya sido presionado y liberado al menos una vez cada 200 milisegundos.
2.1.2. No deberá disparar más de una bola de pintura (“paintball” o “pellet”) dentro de un período de
tiempo de 95 milisegundos (10.5 bps).
2.1.3. Un jugador en el campo de juego cuya marcadora dispare dos tiros entre 10.6 y 10.8 bps será
penalizado con penalidad mayor.
2.1.4. Un jugador en el campo de juego cuya marcadora dispare dos tiros entre 10.9 y 12.4 bps
recibirá una penalidad mayor (aplicable al próximo punto que juegue) y el punto en el cual ocurrió la
infracción será automáticamente otorgado al equipo oponente.
2.1.5. Un jugador en el campo de juego cuya marcadora dispare dos tiros a 12.5 bps o más, recibirá
una penalidad mayor (aplicable al próximo punto que juegue) y el punto en el cual ocurrió la infracción
será automáticamente otorgado al equipo oponente. El jugador que reciba la penalidad será
suspendido por el resto del evento.
Rango de Milisegundos

Rango de Disparos por Segundo

95mseg

10.5 bps

0 bps

94.3mseg

92.5mseg

10.6bps

10.8 bps

91.7mseg

80.6mseg

10.9bps

12.4 bps

80.0mseg

12.5bps

Legal
- Penalidad
Mayor
- Penalidad
Mayor y punto
para el
oponente
- Penalidad
Mayor, punto
para el
oponente y
suspensión

3 LOS ÁRBITROS
3.1 EQUIPO DE ÁRBITROS
3.1.1. El equipo sugerido de árbitros consiste en:
(a) Árbitro Supremo;
(b) Árbitro Mayor en cada campo;
(c) Árbitros de Campo (un equipo por campo);
(d) Un (1) Jefe de Mesa de Puntaje por cada campo.
3.1.2. Se recomienda que cada campo tenga un equipo de un mínimo de:
(a) 8 árbitros de campo más un Árbitro Mayor por cada formato de 5 hombres;
(b) 10 árbitros de campo, más un Árbitro Mayor para formatos de tiempo WPBO;
(c) 1 Jefe de Mesa de Puntaje y 2 Oficiales de Puntaje.
3.1.3. Todos los árbitros están sujetos al Reglamento y Código de Ética del Honorable Cuerpo de
Árbitros de la A.A.P.
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3.2 AUTORIDADES
3.2.1. El Árbitro Mayor de cada campo es la autoridad final de cada campo.
3.2.2. Cualquier decisión tomada por el Árbitro Mayor en su campo es definitiva.
3.2.3. El Árbitro Supremo no revocará ninguna decisión hecha en el campo por un Árbitro Mayor.
3.2.4. El Árbitro Supremo es la máxima autoridad de un evento en relación a disputas fuera de juego,
o en aquellas que haya sido llamado a dirimir por un Árbitro Mayor, además de en cuestiones de
seguridad.
3.2.5. Cualquier decisión del Árbitro Supremo es definitiva.

3.3 SEÑALES DE MANO Y BANDERAS DE ÁRBITROS
3.3.1. Eliminado – Los árbitros señalarán la eliminación de un jugador poniendo una mano sobre sus
cabezas y apuntando con la otra mano estirada y plana al jugador eliminado. Un árbitro no puede
reinstaurar a un jugador en el juego luego de haberlo eliminado con una señal de mano. Al mismo
tiempo el árbitro deberá gritar fuerte y claramente “FUERA”.
3.3.2. Limpio – Un árbitro señalará que un jugador está limpio de cualquier impacto válido y que no
ha sido eliminado levantando un dedo o una toalla en el aire y moviéndola en forma circular.
3.3.3. Señales de penalidad
3.3.3.1. Los árbitros pueden señalar penalidad en dos maneras diferentes.
(a) Mediante un movimiento de puños hacia arriba y hacia abajo, con ambos brazos, frente al cuerpo
de cada jugador adicionalmente eliminado.
(b) Lanzando al aire una bandera amarilla (penalidad menor) o roja (penalidad mayor o grave).
3.3.3.2. El tipo de señales de penalidad utilizadas por los árbitros (movimiento de puños o
banderas) debe mantenerse consistente entre todos los árbitro durante un partido.
3.3.4. Señal de Penalidad Menor (uno por uno)

3.3.4.1. Los árbitros primeramente señalarán la eliminación de un jugador que cometió la
infracción. Luego señalarán la infracción en una de dos maneras,
(a) Mediante un movimiento de puños hacia arriba y hacia abajo, con ambos brazos, frente al cuerpo
de cada jugador adicionalmente eliminado, repitiendo esa señal por cada jugador adicional que
cuente como eliminado debido a la infracción. El árbitro también cobrará verbalmente la penalidad. El
árbitro gritará “FUERA” a cada uno de los jugadores eliminados.
(b) Lanzando al aire una bandera amarilla. El árbitro también cobrará verbalmente la penalidad. El
árbitro gritará “FUERA” a cada uno de los jugadores eliminados.
3.3.5. Señal de Penalidad Mayor (dos por uno) o Grave (tres por uno)

3.3.5.1. Los árbitros primeramente señalarán la eliminación de un jugador que cometió la
infracción. Luego señalarán la infracción en una de dos maneras,
(a) Mediante un movimiento de puños hacia arriba y hacia abajo, con ambos brazos, frente al cuerpo
de cada jugador adicionalmente eliminado, repitiendo esa señal por cada jugador adicional que
cuente como eliminado debido a la infracción. El árbitro también cobrará verbalmente la penalidad. El
árbitro gritará “FUERA” a cada uno de los jugadores eliminados.
(b) Lanzando al aire una bandera roja. El árbitro también cobrará verbalmente la penalidad. El árbitro
gritará “FUERA” a cada uno de los jugadores eliminados.
3.3.6. 60 segundos – Todos los árbitros levantarán sus manos, golpeando repetidamente un puño
contra la otra mano extendida.
3.3.7. 10 segundos – Todos los árbitros levantarán ambas manos con sus palmas extendidas y
enfrentando el campo en el momento en que sueñe la señal de 10 segundos. El Árbitro Mayor podrá
gritar “10 segundos”. Todos los árbitros bajarán sus brazos unos instantes después.
3.3.8. Tiempo – Uno o más árbitros levantarán sus manos formando una “T” sobre sus cabezas con
ambas manos extendidas.
3.4 Cualquier error u omisión por parte de un árbitro en la forma de señalización (por ejemplo: que
lance una bandera amarilla cuando debería haber lanzado una roja) no afectará la naturaleza de la
penalidad cobrada ni provocará su nulidad o invalidez.
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4 EQUIPOS
4.1 MIEMBROS DE EQUIPO
4.1.1. Representante, Director Técnico y Capitán de Equipo
(a) El representante, como líder de equipo, es responsible por la organización, supervisión y disciplina
de los miembros de su equipo.
(b) El representante del equipo es la única persona autorizada a plantear cuestiones ante el Àrbitro
Mayor o las autoridades del evento o torneo.
(c) El representante debe estar presente en las reuniones técnicas o de capitanes cuando estas se
llevaran a cabo.
(d) Una persona puede ser nombrada Representante y Capitán de Equipo al mismo tiempo.
4.1.2. Jugadores
(a) Sólo los jugadores que satisfagan las normas del torneo pueden participar en él.
(b) Los jugadores y demás miembros de un equipo deben someterse a las reglas y regulaciones del
torneo y de cada evento.
(c) Los jugadores y demás miembros de un equipo no deben interferer con el trabajo de los árbitros y
oficiales.
(d) Cualquier jugador en el listado (de la fecha) de un equipo puede reemplazar a un jugador
suspendido en cualquier momento durante el torneo.
4.1.3. Asistente
(a) Los asistentes son parte del equipo y responsables de asistir a los jugadores entre los puntos y
partidos.
(b) A los asistentes no se les permite jugar para un equipo, a menos que estén registrados como
jugadores.
(c) Los asistentes sólo podrán ingresar al campo si los árbitros así lo permiten.

4.2 LISTADO Y CANTIDAD DE JUGADORES
4.2.1. Los equipos podrán conformarse con jugadores de cualquier sexo, mayores de trece (13) años
cumplidos, sin que sea exigida ninguna otra condición física. La sola inscripción del jugador en un
equipo implica su declaración bajo juramento de que se encuentra en buen estado de salud física y
mental, y apto para la competencia. Los jugadores deberán cerciorarse, bajo su propia y sola
responsabilidad, de respetar y cumplir con las normas nacionales, provinciales, municipales y
administrativas aplicables al torneo y a cada uno de los eventos que lo compongan.
4.2.2. En cada fecha del torneo cada jugador podrá formar parte de no más de dos (2) equipos,
siempre y cuando ambos equipos pertenezcan a divisiones diferentes. El jugador que así lo haga
contará como dos (2) plazas de jugador, una en cada equipo en el que participe.
4.2.3. Cada equipo podrá contar, en la totalidad de las fechas del torneo, con una cantidad máxima
de jugadores distintos igual al triple de la cantidad de jugadores que ingresen a cancha en cada
modalidad. (Ejemplos: 3 men: 9 jugadores; 5 men: 15 jugadores; 7 men: 21 jugadores).
4.2.4. Cada equipo podrá contar con una cantidad máxima de jugadores distintos por fecha de torneo
igual al doble de la cantidad de jugadores que ingresen a cancha en cada modalidad (Ejemplos: 3
men: 6 jugadores; 5 men: 10 jugadores; 7 men: 14 jugadores).
4.2.5. Un jugador que en la misma fecha juegue para más de dos equipos, o para más de un equipo
de la misma división, será inmediatamente suspendido del evento y todos los juegos en los que haya
jugado se contarán como perdidos por el máximo puntaje posible (en X-ball, el límite de misericordia
vs. 0 puntos).
4.2.5.1. Si por causa de aplicación de la regla anterior el equipo infractor fuera descalificado de la
ronda en curso, será reemplazado por el equipo mejor clasificado en la ronda anterior de los que
hayan sido eliminados, a menos que:
- El equipo que sea seleccionado para reemplazar al descalificado se hubiera retirado del
evento, en cuyo caso se clasificará el siguiente mejor clasificado.
- El equipo descalificado ya haya jugado partidos en la ronda en curso, en cuyo caso no será
reemplazado por equipo alguno.
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4.3 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
4.3.1. Cada participante de un evento A.A.P. debe tener una tarjeta de identificación válida cuando
ella sea prevista por el Organizador General. Los jugadores debe ser capaces de mostrar sus tarjetas
de identificación en el terreno del evento cuando así les sea solicitado por cualquier autoridad del
evento. A ningún jugador se le permitirá jugar sin mostrar su tarjeta de identificación a un árbitro antes
de ingresar al campo de juego.
4.3.2. Sólo quenes tengan credenciales válidas serán admitidos en el área reservada a los atletas.
4.3.3. Los operadores de medios periodísticos y cualquier otra persona autorizada llevarán crenciales
identificatorias especiales.

4.4 DIVISIONES
4.4.1. El Torneo Argentino de Paintball tiene tres divisiones oficiales: Novatos (D6), Promo (D5) y
Open (D4).
4.4.2 REGLAS ESPECÍFICAS PARA DIVISIÓN NOVATOS (D6)
4.4.2.1 En la División Novatos (D6) sólo podrán inscribirse jugadores que no hayan participado de
ningún otro torneo previo al año 2015, o que sólo hayan participado en Novatos (D6) de 2015 en
adelante y no hayan terminado campeones o subcampeones en los últimos dos torneos anteriores al
que se disputa (en el caso del año 2015, que no hayan ganado ninguna fecha). A dicha división y sólo
a ella se aplicarán las disposiciones del presente apartado.
4.2.2.2. Todas las penalidades mayores y graves en Novatos (D6) se aplicarán como si se tratasen
de penalidades menores, no obstante lo cual será aplicable la regla de suspensión del jugador que
reciba una penalidad grave.
4.2.2.3. En esta división no será aplicable la regla “de los 60 segundos”.
4.2.2.4. Serán aplicables a esta división todas las demás disposiciones del presente reglamento
aplicables a la división Promo (D5).
4.4.3 DIVISIÓN PROMO (D5)
4.4.3.1. Será considerado “Promo (D5)” aquél jugador que no alcance el puntaje mínimo para ingresar
a la división “Open (D4)”. Los restantes equipos serán considerados “Open (D4)”. El puntaje será
determinado por el Sistema Único de Puntaje de la Asociación Argentina de Paintball o el que aquella
determine; y/o participación de eventos nacionales y/o internacionales.
4.4.4 DIVISIÓN OPEN (D4)
Será considerado “Open (D4)” el jugador que alcance el puntaje mínimo de la división. El puntaje será
determinado por el Sistema Único de Puntaje de la Asociación Argentina de Paintball o el que aquella
determine; y/o participación de eventos nacionales y/o internacionales.
4.4.5 EXTRANJEROS Y PROFESIONALES
4.4.5.1 Los equipos y jugadores extranjeros podrán participar del Torneo Argentino en iguales
condiciones que los argentinos. En cuanto sea posible, se distribuirá a equipos de la misma
nacionalidad en llaves diferentes, de forma que todos tengan iguales probabilidades de pasar a las
siguientes rondas. Laq nacionalidad de un equipo quedará establecida por la de la mayoría absoluta
de sus integrantes en el listado anual. Si no hubiera una nacionalidad en dicha proporción, por la que
esté presente en mayor número en el equipo. Si tampoco se alcanzara esa mayoría, el equipo será
considerado “internacional” a los fines de su distribución en las llaves.
4.4.5.2. Siendo el Torneo Argentino de carácter amateur, tal como manda el Estatuto de la Asociación
Argentina de Paintball, aquellos equipos que entre sus jugadores listen en el torneo a más de un (1)
jugador profesional podrán participar del Torneo Argentino pero sólo como invitados. Tendrán
derecho a los premios de cada fecha, pero no a los premios generales del torneo ni al título de
Campeón o Subcampeón. Serán contados sus puntajes normalmente en la tabla general, pero no se
los tomará en cuenta para establecer las posiciones relativas finales.
4.4.5.3. Se considerará jugador profesional a todo jugador que haya estado inscripto en alguna
división profesional de cualquier liga o torneo en el mundo durante el año calendario en curso o
cualquiera de los tres años (3) anteriores.

Asociacion Argentina de Paintball | www.aapaintball.com.ar

Página 8

Reglamento del Torneo Argentino de Paintball
4.5. LÍMITES AL LISTADO DE JUGADORES POR DIVISIÓN
4.5.1 Jugadores de cualquier división podrán serán admitidos en equipos de división Open (D4).
4.5.2 Hasta un (1) jugador de división Open (D4) podrá ser admitido en el listado de un equipo de
división Promo (D5).
4.5.1 Ningún jugador de división Promo (D5) u Open (D4) será admitido en equipos de división
Novatos (D6).
4.5.3 El equipo que presente en su listado más de un jugador de división superior (o cualquier número
de jugadores de división superior en Novatos (D6)), cederá a sus oponentes todos los puntos que
haya jugado hasta entonces en el torneo y el jugador infractor será expulsado del torneo. Si se
entendiera que el equipo o el jugador actuaron en forma malciosa, podrá sometérselos a proceso
arbitral según el Reglamento del Honorable Cuerpo de Árbitros de la Asociación Argentina de
Paintball.

5 EQUIPAMIENTO
5.1 REQUERIMIENTOS GENERALES
5.1.1. La A.A.P. podrá publicar listas de equipamiento permitido o prohibido en sus eventos. Se
recomiendo fuertemente a los jugadores que utilicen equipamiento permitido por la A.A.P. para evitar
potenciales sanciones.
5.1.2. Dos jugadores activos pueden intercambiar equipamiento durante el juego.
5.1.3. No se permitirá dejar equipamiento en el campo antes del comienzo de un punto. El jugador
que tome posesión de ese equipamiento estará eliminado.

5.2 MÁSCARA
5.2.1. Los sistemas de máscara utilizados por los jugadores y cualquier otra persona deben ser
fabricados específicamente para paintball, estar en buen estado de conservación y con lentes no
dañados. Las máscaras deben cumplir o exceder los requerimientos AAP, IRAM, EC & ASTM.
5.2.2. Las máscaras deben ser llevadas puestas correctamente en todo momento en las áreas en las
que se permite el disparo de marcadoras, incluyendo, pero no limitándose a:
- Campos de juego
- Zonas de crono (cinemómetro)
- Áreas de prueba
5.2.3. La violación a las reglas de este apartado resultarán en una advertencia dada al capitán del
equipo del jugador para la primera infracción. Para la segunda infracción, el jugador infractor será
excluido de jugar la fecha.
Si el infractor no pude ser asociado a ningún equipo, la persona será expulsada del predio.
5.2.4. Cualquier persona en el campo de juego debe llevar puesta protección facial en su forma
original de fábrica. No se permitirá que la protección facial o auricular del sistema de máscara sea
torcida, girada hacia arriba o de cualquier forma modificada de su forma original de fábrica en
cualquier momento o lugar en el que las máscaras deban utilizarse.
5.2.5. Son aceptables los ventiladores de máscara y las adiciones decorativas que no sean de
material acolchado o absorbente ni interfieran con el trabajo de los árbitros.

5.3 FUNDA DE CAÑÓN (“BARREL SOCK”)
5.3.1. La funda de cañón deberá estar correctamente colocada en todo momento en cualquier
marcadora conectada a una fuente de aire en el predio del evento y sus cercanías, lo que incluye,
pero no se limia a, estacionamientos y hoteles utilizados razón del evento. Quitar el cañón o parte de
él, o insertar un limpiador de cañón (“squeegee” o “swab”) o utilizar un tapón (“barrel plug”) no
cumplirá los requerimientos de esta regla.
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5.3.2. Las únicas excepciones a estos requerimientos son:
(a) Durante la revisión de velocidad en las estaciones de crono
(b) Durante los disparos de prueba en lugares establecidos a tal fin
(c) En el campo antes del comienzo de un juego
(d) Mientas se limpia la marcadora en en área de concentración (en cuyo caso los jugadores y
asistentes serán responsables de tomar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes).
5.3.3. El incumplimiento en el uso de la funda de cañón reultará en una advertencia oficial dada al
capitán del equipo del jugador infractor para la primera infracción. Para la segunda infracción, el
jugador infractor sera excluído de jugar la fecha. Si la persona no puede ser asociada a ningún
equipo, será expulsada del predio.

5.4 VESTIMENTA
5.4.1. Cada jugador podrá vestir dos capas de vestimenta (cada capa consiste en el equivalente a
2
una remera de género de algodón estándar de aproximadamente 15grs./mt ), excepto que la
temperatura local haya sido oficialmente anunciada por debajo de los 10°C, en cuyo caso se
permitirán hasta tres capas. La vestimenta podrá incluir un par de calzoncillos o pantalones interiores
(o, adicionalmente, un par de calzoncillos o pantalones interiores largos cuando haya baja
temperatura) y una (o dos con baja temperatura) camiseta o remera interior de manga larga o corta.
5.4.2. Los jugadores deben vestir pantalones largos y “jerseys” de manga larga como capa externa de
ropa.
5.4.3. Los uniformes de los jugadores que contengan el color blanco deben estar razonablemente
limpios. Si tuvieran demasiadas manchas, un árbitro podrá exigir al jugador que reemplace esa parte
de su uniforme.
5.4.4. La vestimenta de los jugadores, incluyendo los pantalones y los “jerseys”, debe estar libre de
roturas y rasgaduras, debe entallar bien y no debe ser sobredimensionada. Los jugadores no podrán
vestir pantalones o “jerseys” que estén hechos de material altamenta absorbente, como felpa o
“polar”, o de un material altamento acolchado o de naturaleza resbaladiza, como nylon o goma.
5.4.5. El matelaseado se define como dos capas de ropa cosidas una sobre otra. El matelaseado
cuenta como dos capas de ropa en el área en el que exista ese matelaseado.
5.4.6. Los jugadores no podrán llevar calzado con tapones de metal o cerámica, tapones puntiagudos
o filosos, o puntas.
5.4.7. Los “jerseys” o cualquier vestimenta superior deben estar completamente encajados dentro del
pantalón o del arnés del jugador.
5.4.8. Los jugadores pueden llevar un solo par de guantes acolchados.
5.4.9. Los jugadores pueden llevar hasta un máximo de dos elementos de vestimenta en sus
cabezas.
5.4.9.1. Los jugadores pueden llevar tocados (gorras, vinchas, etc.) que no se extiendan más allá de
2 cms. por debajo de los hombros.
5.4.9.2. Las vinchas absorbentes sólo se permitirán en tanto no excedan de 5 cms. de ancho y 1 cm.
de grosor.
5.4.10. El jugador que sea sorprendido llevando vestimenta ilegan durante un juego será eliminado,
aunque podrá ser advertido por la primera infracción.
5.4.11. No se permiten calcomanías en la vestimenta.
5.4.12. Los chalecos y sus bolsillos no pueden estar construidos de tal manera que constituyan
acolchado.

5.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
5.5.1. Los elementos de protección de un jugador no podrán ser modificados en su estructura original
de fábrica y deben alcanzar los estándares internacionales. Se prohíbe todo otro elemento de
protección, excepto prescripción médica y previa autorización del Árbitro Supremo.
5.5.2. Los jugadores podrán llevar una capa de protección de codo y antebrazo, en tanto el acolchado
de esa protección no haya sido modificado de su forma original de fábrica. Tal protección podrá
llevarse sobre o debajo de la vestimenta.
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5.5.3. Los jugadores podrán vestir una capa de protección de rodillas y canillas, en tanto el acolchado
de esa protección no haya sido modificado de su forma original de fábrica. Tal protección podrá
llevarse sobre o debajo de la vestimenta.
5.5.4. Los jugadores podrán vestir una capa de protección torácica o pectoral (“chest protector”)
fabricada para uso en paintball en tanto el acolchado de esa protección no haya sido modificado de
su forma original de fábrica. La capa de protección de los protectores torácicos o pectorales no podrá
exceder los 2 cms. de grosor. Un protector torácico o pectoral contará con una capa de las dos
permitidas en la vestimenta.
5.5.5. Los jugadores podrán llevar pantalones de deslizamiento (“sliding pants”), en tanto el acolchado
de esa protección no haya sido modificado de su forma original de fábrica.
5.5.6. Los jugadores podrán llevar protección inguinal.
5.5.7. Se alienta a los jugadores a utilizar protección de cuello consistente en una capa de neoprene
ajustada alrededor de todo el cuello, con un grosor total de no más de 2 cms. Pañuelos, bufandas y
prendas similares están prohibidas.

5.6 BOLAS DE PINTURA (“PELLETS” O “PAINTBALLS”)
5.6.1. Los jugadores podran llevar cualquier número de pellets.
5.6.2. Los pellets utilizados en eventos A.A.P. deben cumplir con los requerimientos AAP, IRAM, EC y
ASTM. Se prohíben los pellets “de polvo”.
5.6.3. Los pellets deben ser completamente solubles en agua.
5.6.4. Están prohibidos los pellets con pintura roja o que dejen marcas permanentes o indelebles.
5.6.5. En los eventos de la A.A.P. únicamente se dispararán pellets de fabricantes debidamente
autorizados en sus países de origen y de acuerdo con las normas argentinas e internacionales
aplicables.

5.7 OTRO EQUIPAMIENTO
5.7.1. Los jugadores podrán llevar hasta un cualquier número de tubos de pellets (“pods”) y
limpiacañones (“squeegees”), pero los “pods” no deberán ser de naturaleza acolchada o absorbente.
Esta regla queda supeditada a las restricciones de munición que sean aplicables a cada modalidad.
5.7.2. Los jugadores podrán llevar no más de un arnés diseñado para cargar “pods”.
5.7.3. Los jugadores podrán llevar no más de un dispositivo de control de tiempo.
5.7.4. Los jugadores podrán llevar o vestir elementos que sean necesarios por alguna condición
médica o para protección de una herida existente, en tanto tales elementos no sean
innecesariamente acolchados o absorbentes. Es responsabilidad del jugador poner en conocimiento
de los árbitros el uso de tales elementos antes de comenzar a jugar a fin de asegurarse que no le
sean aplicadas penalidades por error, y también presentar los certificados que sean necesarios para
demostrar la necesidad de su utilización. La autorización para el uso de tales elementos será dada
por el Árbitro Supremo.

5.8 EQUIPAMIENTO PROHIBIDO
5.8.1. El equipamiento prohibido incluye:
- Aparatos de escucha, aparatos de comunciación o cualquier otro tipo de aparato electrónico de
vigilancia;
- Elementos incendiarios o fumígenos;
- Pellets “de polvo”, con relleno rojo, tóxico, no biodegradable o indeleble, o pellets con cáscara o
relleno alterados o aumentados de cualquier manera;
- Cilindros de propelente con fechas de certificación vencidas, sin sellos de certificación, que
presenten daños, que no estén en condiciones adecuadas de funcionamiento, que no cumplan las
normas técnicas adecuadas o a los que se les hayan quitado o suprimido sus advertencias de
seguridad.
5.8.2. Los jugadores con equipamiento prohibido no serán admitidos en el campo de juego. Si fueran
sorprendidos durante un juego, serán eliminados.
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5.8.3. Los equipos que sean sorprendidos utilizando pellets prohibidos, llevándolos en sus cargadores
o “pods”, o en posesión de una caja abierta de tales pellets, serán pasibles de suspensión y multa.
5.8.4. Cualquier otra vestimenta o equipamiento que no esté expresamente permitida por este
reglamento está prohibida, a menos que sea permitida por el Árbitro Supremo. Los jugadores que
posean equipamiento o vestimenta prohibidasen el campo de juego recibirán una penalidad menor,
siempre y cuando no sea aplicable otra penalidad más severa.

6 MARCADORAS
6.1 SISTEMAS DE AIRE
6.1.1. Solo aire y CO² se permiten como propelentes. Las estaciones de carga deberán cumplir con
los requerimientos del tipo específico de gas que se utilice. Deberán cumplir las especificaciones de
seguridad del fabricante y no deberán ser modificados de manera alguna. La presión máxima de
2
trabajo para los sistemas de aire es de 4500 psi (316,38 kgf/cm ) o cualquier requerimiento normativo
local, si fuera menor. Todos los certificados deberán estar al día por toda la duración del evento. El
Árbitro Supremo podrá reducir la presión de carga para el evento por motivos de seguridad.
6.1.2. Las garrafas deberán estar originalmente manufacturadas de acuerdo con los estándares
internacionales de seguridad. La utilización de una garrafa con certificación vencida está prohibida. El
jugador que infrinja estas disposiciones será suspendido del evento.
6.1.3. Las garrafas de alta presión podrán ser cubiertas con neopreme por razones de seguridad.
6.1.4. Un jugador podrá ingresar al campo de juego con solamente una garrafa, y deberá estar
conectada a la marcadora.
6.1.5. Está estrictamente prohibido lanzar al suelo una garrafa (especialmente si está conectada al
cuerpo de la marcadora) por cualquier razón. La persona que así lo haga será suspendido del evento
en curso y el siguiente, aún cuando el siguiente evento corresponda a otro año.
6.1.6. La A.A.P. queda facultada para retener una garrafa de propelente para inspección hasta por
cinco (5) días hábiles a partir del evento, bajo recibo firmado por el Árbitro Supremo o Jefe de Mesa
de Puntaje. El jugador que se negara a entregar su garrafa a requerimiento de un árbitro u oficial de
puntaje será sancionado con suspensión mayor y el equipo al que perteneciera abandonará
automáticamente todos los puntos que le quedaran por jugar en la fecha hasta que se haga efectiva
dicha entrega.

6.2 MARCADORA
6.2.1. Los jugadores podrán utilizar una sola marcadora de paintball de calibre .50 ó .68, la cual
consistirá en un único cañón y un único sistema de gatillo. Los gatillos de doble acción están
prohibidos.
6.2.2. La definición de gatillo es la palanca móvill o botón que entra en contacto con el dedo. El ciclo
de un gatillo require una apllicación de fuerza con el dedo sobre el gatillo y el cese de esa fuerza por
cada ciclo de gatillo.
6.2.3. La marcadora debe tener un guardagatillo o guardamonte que sea inalterado de su forma
original de fábrica. El guardagatillo debe proteger el gatillo de la marcadora.
6.2.4. Las marcadoras con sistema de disparo electrónico deben estar fijadas en modo de torneo. El
jugador no debe ser capaz de ajustar el intervalo entre disparos (“dwell”), la sensibilidad el gatillo (“debounce”) o el modo de disparo estando en el campo de juego. Una macadora de paintball capaz de
disparar en otro modo distinto al modo de torneo legal debe ser configurada de modo tal que sea
incapaz de disparar en ese modo alternativo sin recurrir a herramientas o a un desarme sustancial de
la marcadora.
6.2.5. Todas las marcadoras con cualqueir tipo de ajustes externos de velocidad deben ser
modificadas de tal manera que el ajuste de velocidad no esté inmediatamente accesible durante el
curso de un juego. Todos los reguladores requieren fijaciones de torneo, tal que no puedan ser
ajustados sin una herramienta o una manipulación considerable de la marcadora.
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6.2.6. Los jugadores no podrán utilizar géneros, neoprene u otro material para cubrir cargadores,
cañones o marcadoras.
6.2.7. Las calcomanías en las marcadoras están limitadas a una de no más de 5x10 cms a cada lado
de la marcadora.
6.2.8. Una marcadora sin componentes electrónicos:
6.2.8.1. No deberá disparar más de un tiro por presión y liberación del gatillo.
6.2.8.2. Sólo deberá disparar un tiro cuando el gatillo sea presionado.
6.2.8.3. No deberá aumentar o disminuir la fuerza requerida para presionar o mentener presionado el
gatillo hacia o en cualquier posición sin el uso de herramientas (gatillo reactivo o “reactive trigger”).
6.2.8.4. La “colas de castor” (“beaver tails”) deben estar colocadas en su posición en cualquier
marcadora basada en el modelo “Autococker”.
6.2.9. Una marcadora a repetición (“pump”) solo podrá ser manualmente vuelta a montar (“re-cocked”)
entre cada tiro, permitiendo que el martillo sea puesto otra vez en posición.
6.2.9.1.La acción de repetición (“pump action”) debe consistir en un ciclo completo de tirar hacia atrás
y empujar hacia adelante el mecanismo de repetición, o al revés.
6.2.9.2. Las “colas de castor” (“beaver tails”) deben estar colocadas en su posición en cualquier
marcadora a repetición (“pump”) basada en el modelo “Autococker”.
6.2.10. El gatillo puede ser de uno de los siguientes dos tipos:
(a) Un gatillo común que require una presión y liberación por cada ciclo de repetición.
(b) Un gatillo automatic (“auto-trigger”), el cual consiste en un gatillo que puede ser sostenido en la
posición de disparo mientras se activa el mecanismo de repetición.

6.3 CAÑÓN (“BARREL”)
6.3.1. Los cañones podrán estar equipados con agujeros (“porting”), estrías o encastres para
ajustadores de calibre (“inserts”), pero no podrán tener supresores de ruido agregados o integrados
en la estructura del cañón.
6.3.2. Sólo se permitirá un cañón por jugador en el campo de juego.
6.3.3. Los cañones con sistemas de control que modifiquen la trayectoria balística de los pellets están
prohibidos.
6.3.4. Los cañones no podrán estar cubiertos por ninguna clase de material. No se permiten
calcomanías en el cañón.

6.4 CARGADORES (“LOADERS” O “HOPPERS”)
6.4.1. Los cargadores podrán ser transparentes, pero se recomienda que no lo sean.
6.4.2. Se sugieren cargadores de color sólido, pero no se los require, únicamente para no interferir
con las decisiones de los árbitros. Un Árbitro Mayor tiene el derecho a prohibir el cargador de un
jugador si entiende que sus colores interferirán con las decisiones de los árbitros.
6.4.3. Los cargadores no pueden estar cubiertos con materiales de ninguna clase.
6.4.4. Las calcomanías en los cargadores no están permitidas, a excepción de una sola de 5 x 10
cms como máximo a cada lado del cargador.
6.4.5. Se permiten las tapas transparentes en los cargadores.
6.4.6. Sólo se admitirá en el campo de juego un cargador por jugador.

7 ESTRUCTURA DEL TORNEO
7.1 FECHAS Y TABLA GENERAL
7.1. El Torneo Argentino de Paintball se jugará en tantas fechas como disponga el Organizador
General. La cantidad de fechas será anunciada antes del comienzo de la primera. El Organizador
General podrá reprogramar, suspender o eliminar fechas por razones operativas, pero luego del inicio
de la primera fecha no podrá agregar otras no previstas sin el acuerdo del 60% de los representantes
de cada equipo inscripto en cada division, incluyendo el 100% de los capitanes de los equipos que
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ocupen las primeras 5 posiciones en la tabla general del torneo para cada división, o el 100% en caso
de hubiera menos de 5 equipos inscriptos en la división.
Habrá una tabla general anual por cada división. Al final de cada fecha, cada equipo recibirá para la
tabla general del torneo un puntaje igual a la siguiente fórmula: 100 / Número de equipos * (Número
de equipos – Puesto + 1). En el caso de un empate en la fecha, los equipos empatados recibirán por
separado el puntaje completo correspondiente al puesto que deban ocupar. Al final de la última fecha
de cada torneo, se determinará el orden de la tabla general.
Por “cantidad de equipos participantes en su ronda preliminar”, se entiende la cantidad de equipos
que hayan debido enfrentarse entre sí en la primera ronda, incluso si pertenecen a diferentes
divisiones o llaves. Por ejemplo, si por falta de equipos en división Open (D4) se hiciera necesario
enfrentar a los Open (D4) y a los Promo (D5) entre sí, la cantidad de equipos a considerarse sería el
total de equipos Open (D4) y Promo (D5) sumados, aún cuando se armaran varias llaves.
Si al cierre de las inscripciones hubiera un (1) único equipo registrado en la división para jugar una
fecha, el mismo podrá ser excento por el Organizador General de presentarse en la fecha y aún así
recibirá los 100 puntos que correspondan al ganador de la fecha, incluidos los premios pertinentes.
Esta decisión no será apelable.

7.2. AVANCE DESDE RONDA PREMILINAR
7.2.1. La misma cantidad de equipos de cada llave avanzará a ronda eliminatoria. Dentro de las
limitaciones que se tengan, se intentará que los equipos jueguen la mayor cantidad posible de
partidos en la ronda preliminar y de que todos jueguen la misma cantidad de partidos.
7.2.2. El cronograma de partidos de cada fecha será dispuesto “en blanco” por el Organizador
General, y el sorteo de equipos se hará en acto privado al que podrán asistir los capitanes de los
equipos inscriptos para cada fecha, cuya convocatoria se realizará por medios de acceso público,
siendo válida la publicación en el sitio de internet del Organizador General.
7.2.3. El cronograma de partidos, ya completo, deberá ser publicado por el organizador general no
antes de una semana y no después de 48 hs. antes del comienzo de cada fecha del torneo, junto con
la disposición de inflables de la cancha en que se jugará. La disposición de inflables será resuelta por
el Organizador General en sesión especial secreta.
7.2.4. El Organizador General tendrá potestad para decidir el cronograma de partidos de cada ronda,
pudiendo optar por el sistema “split deck”, o por cualquier otro que estime conveniente, debiendo
informar ello a los capitanes de equipo antes del comienzo del evento.
7.2.5. El mismo número de equipos de cada llave, si no se jugara a llave única, avanzará a la
siguiente ronda, excepto cuando sea matemáticamente imposible mantener esa igualdad.
7.2.6. Al momento de publicar las llaves, el organizador indicará cuántos equipos de cada llave o de
la llave única avanzarán a las rondas siguientes. Cualquiera sea el número, siempre avanzarán los
equipos con mayor puntaje de cada llave, excepto cuando se tome la decisión previa de contabilizar
el puntaje en una tabla única, en cuyo caso avanzarán los equipos con mayor puntaje en dicha tabla
única.
7.2.7. En caso de no poder mantenerse la igualdad indicada en 7.2.5, al momento de publicar las
llaves el organizador indicará de qué manera se decidirá qué equipo o equipos avanzarán de ronda
en forma desigual, siempre privilegiándose a los equipos con mayores puntajes.

7.3. RONDA ELIMINATORIA
7.3.1. En divisiones de 2 equipos en la fecha, no se jugará eliminatoria.
7.3.2. En divisiones de 3 equipos en la fecha, el equipo con mayor puntaje avanzará directamente a la
final.
7.3.3. En divisiones de entre 4 y 5 equipos en la fecha,
- El equipo con mayor puntaje avanzará directamente a la final.
- El segundo y tercer equipo avanzarán a semifinal, y el ganador enfrentará al primero en la
final.
7.3.4. En divisiones de entre 6 y 13 equipos en la fecha,
- Los cuatro primeros equipos avanzarán a las semifinales, de manera que,
- Si los equipos provinieran de llaves diferentes, el primer equipo de una llave jugará
contra el segundo de la otra.
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- Si así no fuera, el equipo clasificado primera jugará contra el cuarto, y el segundo
contra el tercero.
- Los ganadores de cada semifinal jugarán por el primer y segundo puesto, y los
perdedores por el tercer y cuarto puesto de la fecha.
7.3.4. En divisiones de más de 13 equipos, se jugará una segunda ronda eliminatoria de manera que,
- El 50% de los equipos, redondeado hacia el primer número par hacia abajo, avanzará a
ronda eliminatoria.
- El equipo que pierda un partido quedará eliminado.
- El equipo que gane su partido, avanzará a la siguiente ronda eliminatoria, hasta que sólo
queden 4 equipos, que jugarán semifinales como se indica en 7.3.4
- Si tras las rondas eliminatorias quedaran 3 equipos, se procederá como en 7.3.3.
- Los desempates se harán teniendo en cuenta el desempeño de los equipos en rondas
eliminatorias. Si el empate persistiera, se tomarán en cuenta los desempeños en ronda preliminar.

7.4. CLASIFICACIÓN EN EL TORNEO
7.4.1. Cada equipo recibirá un puntaje para la tabla general igual a la suma de los puntos obtenidos
en sus fechas, en forma separada para cada división.
7.4.2. Al menos tres jugadores del listado anual deben permanecer en el equipo entre una fecha y
otra para que el puntaje sea otorgado al mismo equipo, o dos jugadores en División Novatos (D6). Si
así no fuera, el Organizador General queda facultado a renombrar a los equipos como (Nombre) “A”,
(Nombre) “B”, etc., para su registro en la tabla general.
7.4.3 Si hubiera empate en la tabla general,
- El equipo con mayor puntaje ganado en partidos finales será clasificado antes.
- Si el primer desempate fallara, el equipo con mayor puntaje ganado en semifinales será
clasificado antes.
- Si el segundo desempate fallara, el equipo con mayor puntaje ganado en rondas
eliminatorias será clasificado antes.
- Si el tercer desempate fallara, el equipo con mayor puntaje ganado en rondas clasificatorias
será clasificado antes.
- Si el cuarto desempate fallara, el equipo con mayor margen de victoria conseguido en
partidos de final será clasificado antes.
- Si el quinto desempate fallara, el equipo con mayor margen de victoria en partidos de
semifinal será clasificado antes.
- Si el sexto desempate fallara, el equipo con mayor margen de victoria en partidos de ronda
eliminatoria será clasificado antes.
- Si el sexto desempate fallara, el equipo con mayor margen de victoria en rondas
preliminares será clasificado antes.
- Si el séptimo desempate fallara, el equipo con mayor cantidad de puntos anotado en el
torneo será clasificado antes.
- Si el séptimo desempate fallara, el equipo que hubiere participado en más fechas será
clasificado antes.
- Si el octavo desempate fallara, el equipo que hubiere tenido menos jugadores en el listado
anual será clasificado antes.
- Si el noveno desempate fallara, el equipo que hubiere utilizado menos jugadores en el
torneo será clasificado antes.
- Si el décimo desempate fallara, el equipo que hubiere terminado mejor clasificado en el
torneo anterior será clasificado antes.
- Si el decimoprimer desempate fallara, el equipo con mejores clasificaciones en el penúlto,
torneo, o en el antepenúltimo será clasificado antes.
- Si el decimosegundo desempate fallara, el Organizador General decidirá si se realiza un
partido de desempate y en qué modalidad, o si se se realiza un sorteo, recomendándose la primera
opción siempre que fuera posible. El ganador del partido o sorteo será clasificado antes.
7.4.4. El sistema de desempate sólo se aplicará al final de la última fecha del torneo.
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8 ESTRUCTURA DE LOS PARTIDOS
8.1 GENERALIDADES
8.1.1. Cada partido consistirá en una serie de puntos.
8.1.2. Cada partido tendrá un tiempo limitado de juego efectivo.
8.1.3. Los tiempos de partido podrán variar entre divisiones.
8.1.4. El formato de los partidos podrá variar entre divisiones.
- En divisiones a “Carrera”, el primer equipo en anotar la cantidad de puntos establecidos será
el ganador y el partido finalizará.
- En divisiones “X-ball”, el primer equipo en alcanzar el límite de misericordia establecido, será
el ganador y el partido finalizará. El límite de misericordia podrá variar entre divisiones. Se alcanzará
el límite de misericordia cuando un equipo supere en puntos a su oponente por la cantidad
establecida como límite.
- En cualquier caso, finalizado el tiempo reglamentario sin que se haya alcanzado la condición
de victoria de la división específica, el partido finalizará y cada equipo tendrá los puntos que haya
llegado a anotar, siendo ganador el que más puntos haya conseguido.
- En ronda preliminar los partidos con igual cantidad de puntos para cada equipo serán
considerados empate.

8.2. DIVISIONES
8.2.1. Las diferentes divisiones jugarán con las siguientes formaciones, tiempos de partido y
condiciones de victoria:
- Novatos (D6): 3 hombres, 5 minutos, Carrera a 2 puntos.
- Promo (D5): 5 hombres, 6 minutos, Carrera a 3 puntos.
- Open (D4): 5 hombres, 7 minutos, X-ball con límite de misericordia de 3 puntos.
8.2.2. En las divisiones TAP en las que así lo disponga el Organizador General, se jugará con
restricción de munición: Los jugadores deberán ingresar a cancha con 2 tubos (“pods”) y el cargador
(“loader”) lleno. La máxima capacidad del cargador será de 280 pellets. Una vez que los árbitros
hayan verificado tal circunstancia, los jugadores de cada equipo podrán distribuir los tubos entre ellos
como mejor lo consideren. El jugador que sea sorprendido portando más tubos de los permitidos será
sancionado con penalidad menor, aunque podrá ser advertido o incluso ser sancionado más
severamente si reincidiera en su inconducta.

8.3. SISTEMA “SPLIT DECK”
8.3.1. En los eventos en los que el Organizador General decida utilizar el sistema “split deck”,
8.3.2. Los equipos A y B jugarán un punto seguido de un tiempo muerto. Durante el tiempo muerto de
los equipos A y B, los equipos C y D jugarán un punto. Esto constituye una “serie”.
8.3.3. Un tiempo muerto entre partidos deberá durar no menos de 2 minutos.
8.3.4. El tiempo muerto entre dos puntos de una misma serie en el sistema “split deck” será de 1
minuto.
8.3.5. En el caso de que un partido de la serie (A vs. B o C vs. D) termine, el partido que reste
continuará con tiempo muerto estándar de 2 minutos.

8.4. REGISTROS DE PUNTAJE
8.4.1. Cualquier árbitro u oficial designado podrá completar los registros de puntaje. El Jefe de Mesa
de Puntaje mostrará el registro a cualquier capitán o representante que así lo solicite.
8.4.2. Cualquier corrección hecha al registro de puntaje debe ser aprobada por un Árbitro Mayor, a
menos que la corrección se deba a un obvio error matemático, en cuyo caso la corrección podrá ser
hecha por cualquier oficial de puntaje.
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8.5.3. En el caso de que el capitán o representante de un equipo no esté de acuerdo con el contenido
de un registro de puntaje, el Árbitro Mayor correspondiente decidirá si el registro debe ser o no
corregido. Si ambos capitanes o representantes de los equipos implicados estuvieran en desacuerdo
con el registro, el Árbitro Mayor deberá consultar su decisión con el Árbitro Supremo. La decisión será
inmediata y definitiva.
8.5.4. Un Árbitro Mayor u oficial de puntaje puede corregir errores numéricos o alfanuméricos en el
tablero de puntaje en cualquier momento.

9 EL JUEGO
9.1 ÁREA DE CONCENTRACIÓN (“PIT”)
9.1.1. Cada equipo tendrá un área de concentración adyacente al campo de juego.
9.1.2. Ninguna persona que aparezca en el listado de un equipo puede emplear aparatos electrónicos
o mecánicos para aumentar su caudal de voz, tales como megáfonos, para comunicarse con
cualquier persona durante un punto.
9.1.3. No se permite ninguna comunicación por parte de cualquier persona en el área de
concentración hacia un campo de juego activo durante un punto. Se entenderá por “comunicación”, a
criterio discrecional de los árbitros, cualquier tipo de información emitida mediante palabras, sonidos,
cartels, gestos, etc.
9.1.3.1. Cualquier comunicación como la referida podrá resultar en una simple advertencia o en hasta
una penalidad mayor, según criterio de los árbitros o de los oficiales de puntaje.
9.1.3.2. Una vez marcada la penalidad al momento de la infracción, el árbitro que la haya cobrado (o
aquél a quien un oficial de puntaje se la haya informado) impondrá la penalidad al jugador activo más
cercano del equipo penalizado.
9.1.4. Si se estableciera un patrón de comunicaciones antireglamentarias por parte de un equipo, éste
sera pasible de multa y/o abandono del punto, sin perjuicio de sanciones más severas si la conducta
indebida persistiera.
9.1.5. Sólo se admitirán en el área de concentración personas autorizadas, listadas e identificadas.
9.1.6. Todos los jugadores, asistentes y demás personal autorizado deben tener y mostrar cuando les
sea requerida su identificacion A.A.P. Si no lo hicieren, se les negará el acceso al área de
concentración, sin excepción.
9.1.7. Cruzar límites marcados del área de concentración o evitar controles de seguridad podrá ser
pasible de expulsión del evento y de eventos futuros, a discreción del Organizador General.
9.1.8. DIRECTOR TÉCNICO
9.1.8.1. Cada equipo podrá designar un director técnico (“DT”). Cada DT deberá permanecer en el
área de concentración durante un punto. Si el DT fuera un jugador, sólo podrá ejercer ese rol desde el
área de concentración. Cualquier personal en el área de concentración de un equipo podrá ceder el
punto, pero sólo el DT podrá pedir tiempo fuera o solicitar explicaciones por un fallo arbitral (sólo al
Árbitro Mayor, sólo si el Árbitro Mayor está fuera del campo o de otra forma disponible y sólo durante
los tiempos muertos).
9.1.9. ELECCIÓN DE LADO
9.1.9.1. La base de salida de cada equipo sera aquella que determine el Organizador General.

9.2 INSPECCIÓN PREVIA DE MARCADORAS
9.2.1. Todos los juegos estarán precedidos por una inspección de marcadoras, en la cual la
marcadora de cada jugador será cronometrada y se revisará que cumpla con las pautas de este
reglamento. Estas revisiones serán efectuadas en el campo antes de cada juego.
9.2.2. Los árbitros podrán tomar la marcadora de un jugador e inspeccionarla si ocurre lo siguiente:
(a) Se sospeche la presencia de material extraño en el cañón, alimentador o cargador;
(b) Se sospecha la presencia o falta de algún aparato, parte o componente que permita al jugador
incrementar la velocidad de la marcadora o cambiar su modo de disparo en el campo sin necesidad
de herramientas.
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9.2.3. Luego de que una marcadora pase dicha inspección la misma podrá ser chequeada por
“bounce”, disparos de más, velocidad, tasa de disparo o modos de disparo antirreglamentarios.
9.2.4. Procedimiento de revisión de marcadoras:
(a) Prueba de “disparos de más” – Todas las marcadoras serán probadas por “disparos de más”.
La marcadora será disparada rápidamente. El árbitro que haga la prueba, mientras dispare
rápidamente con la marcadora, cesará de presionar el gatillo subrepticiamente. Cualqueir marcadora
que dispare más de un pellet adicional luego de la última presión de gatillo, con un retardo máximo de
100 milisegundos, no será admitida en el campo.
(b) Prueba de velocidad y tasa de disparo – Todas las marcadoras serán cronometradas antes de
ingresar al campo. La maxima velocidad permitida a boca de jarro sera de 300 pies por segundo
(91.44 mts/seg). La tasa de disparo será controlada antes del partido, sin perjuicio de que pueda ser
controlada en cualquier otro momento. La tasa máxima de disparo para una marcadora será de 10.5
pellets por segundo (“bps”).
9.2.5. Siempre que un punto aún no haya comenzado, los jugadores cuyas marcadoras no aprueben
las inspecciones serán informados de ello y se les dará oportunidad de remediar la situación si acaso
el tiempo lo permite. No se admitirá reclamo alguno si acaso el jugador no tuviera tiempo de llegar a
su base de salida al comienzo del punto debido a que deba someterse otras inspecciones de
marcadora luego de la primera.
9.2.6. Los jugadores que no sean capaces de hacer que sus marcadoras cumplan con las
condiciones reglamentarias antes del comienzdo de un punto, podrán optar por ingresar al campo de
juego sin marcadora o permanecer en el área de concentración.
9.2.7. Todas las marcadoras están sujetas a inspección rigurosa en cualquier momento del juego a
discreción del Árbitro Mayor o de un árbitro de campo a fin de verificar que se ajusten a las
disposiciones reglamentarias.

9.3 COMIENZO DEL JUEGO
9.3.1. Los equipos podrán comenzar el punto con menos jugadores que los requeridos para la
modalidad.
9.3.2. Los jugadores comenzarán el punto dentro de los límites del área de juego, con la punta de sus
cañones tocando el frente de sus bases de salida (o tocándola con una mano si optaran por jugar sin
marcadora).
9.3.3. Cualquer jugador que quite la punta del cañón (o su mano) de la base antes de la señal de
comienzo del punto, NO será automáticamente eliminado, en tanto regrese a tocar la base.
9.3.4. Aún cuando la señal haya sonado antes de que hubiera vuelto, podrá aún regresar a tocar la
base con su cañón (o mano) y luego continuar. Si no lo hiciere, estará eliminado.
9.3.5. Sin embargo, si un jugador apunta su marcadora hacia el campo de juego o la dispara, será
eliminado de forma normal sin importar si regresó o no a tocar la base.
9.3.6. Los jugadores deben llevar todo el equipamiento que vayan a utilizar durante el trancurso de un
juego en sus personas al comienzo del juego. Será eliminado el jugador que tome posesión de
equipamiento que no haya estado en posesión de un jugador activo al momento de comenzar el
punto.
9.3.7. Los jugadores podrán quitar sus fundas de cañón (“barrel socks”) luego de ingresar a un campo
activo.
9.3.8. El tiempo de juego comenzará a decrecer al comienzo del primer punto de un partido.
9.3.9. Cada equipo comenzará el primer punto de un partido en la base de salida del lado de su área
de concentración.
9.3.10. Cambio de lado
- Los equipos cambiarán de lado cada vez que comience un nuevo punto, tras el primero de
cada partido.
- Cuando se juegue un tiempo adicional, los equipos comenzarán del lado de su área de
concentración.
9.3.11. Tiempo muerto
- Un tiempo muerto seguirá a la finalización de cada punto.
- El tiempo de juego dejará de decrecer durante los tiempos muertos.
- Los tiempos muertos durarán no menos de 2 minutos.
- El tiempo muerto entre puntos de dos partidos de una serie en el formato “splits deck” será
de 1 minuto.
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9.3.12. El tiempo oficial de juego se mostrará en un tablero electrónico siempre que haya uno
disponible, bajo responsabilidad del Jefe de Mesa de Puntaje.

9.4 PROCEDIMIENTO DE INICIO
9.4.1. Inicio del punto.
- Una señal audible clara y reconocible de cualquier otro sonido será dada para el comienzo
de cada punto. Cuando no haya sitema sonoro en uso, el comienzo se dará mediante un silbato o
aparato similar.
- Todos los árbitros en el campo de juego bajarán sus manos para confirmar el comienzo del
punto.

9.5 CRONOMETRADO DENTRO DEL CAMPO DE JUEGO
9.5.1. El cronometrado dentro del campo de juego podrá hacerse en cualquier momento, a discreción
de cualquier árbitro de campo, para determinar si la velociodad de una marcadora se ha elevado por
encima del límite reglamentario o ha excedido la tasa de disparo permitida. Los árbitros verán de
realizar el cronometrado dentro del campo de manera tal que se interfiera lo mínimo posible con el
juego.
9.5.2. Los jugadores cuyas marcadoras sean cronometradas durante un juego a 300 pies por
segundo o menos, y que disparen un pellet o menos cada 95 miliseg (10.5 bps) serguirán jugando sin
eliminación ni penalización.
9.5.3. Los jugadores con marcadoras cuya velocidad esté por sobre los 300 pies por segundo pero
sea igual o menor a 310 pies por segundo, serán eliminados.
9.5.4. Los jugadores con marcadoras cuya velocidad esté por sobre los 310 pies por segundo pero
sea igual o menor a 324 pies por segundo, serán penalizados con penalidad menor.
9.5.5. Los jugadores con marcadoras cuya velocidad esté por sobre los 324 serán penalizados con
penalidad mayor.
9.5.6. Un jugador en el campo de juego cuya marcadora dispare dos tiros entre 10.6 y 10.8 bps
recibirá una penalidad mayor.
9.5.7. Un jugador en el campo de juego cuya marcadora dispare dos tiros entre 10.9 y 12.4 bps
recibirá una penalidad mayor (aplicable en el próximo punto que juegue su equipo), y el punto en el
cual se cometió la infracción irá automáticamente al equipo oponente.
9.5.8. Un jugador en el campo cuya macadora dispare dos tiros por sobre 12.5 bps recibirá una
penalidad mayor (applicable en el próximo punto que juegue su equipo), y el punto en el cual se
comentió la infracción irá automáticamente al equipo oponente. El jugador que reciba la penalidad
será suspedido por el resto del evento.
9.5.9. En cualquier caso en que el cronometrado dentro del campo resulte en una penalidad, el árbitro
mostrará el resultado del cronometrado al jugador que fue cronometrado.

9.6 CHEQUEOS (“PAINT CHECKS”)
9.6.1. Los chequeos de manchas son efectuados por los árbitros con el propósito de determinar si un
pellet se ha roto sobre un jugador y lo ha marcado.
9.6.2. Los chequeos son efectuados por un árbitro cuando él ha observado que un jugador ha
recibido un impacto, o cuando se dirigen disparos al área ocupada por un jugador y que el árbitro no
puede observar directamente, o el lugar físico en el que el pellet pueda haber roto no sea visible para
el árbitro, o cuando un árbitro es instruido para efectuarlo por otro árbitro.
9.6.3. Los árbitros pueden, pero no están obligados a, hacer chequeos a pedido de los jugadores.

9.7 TIEMPO FUERA
9.7.1. Tiempo de juego fuera
(a) Cada equipo podrá solicitar 1 tiempo fuera por partido. El Organizador General podrá no permitir
tiempos fuera durante la ronda preliminar de una fecha.
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(b) Los DTs designados deberán ser quienes pidan tiempos fuera, lo que deberán requerir al Árbitro
Mayor, al Jefe de la Mesa de Puntaje o mediante un sistema electrónico establecido por el
Organizador General a tal fin.
(c) No podrá pedirse tiempo fuera durante los últimos 10 segundos previos al inicio de un punto.
(d) Dos equipos podrán utilizar sus tiempos fuera durante el mismo tiempo muerto.
(e) El tiempo muerto, si se tiene disponible, podrá pedirse antes de un período de sobretiempo.
9.7.2. Tiempo fuera técnico
(a) Los tiempos fuera técnicos podrán ser aplicados por el personal de mantenimiento, el Jefe de
Mesa de Puntaje o el Árbitro Mayor por razones técnicas o de seguridad, o por el Árbitro Supremo por
razones de seguridad.
(b) El tiempo muerto técnico durará tanto como sea necesario para que el personal de mantenimiento
resuelva el problema técnico, o se solucione la cuestión de seguridad.
(c) Si el tiempo muerto técnico fuera dispuesto durante los ultimos 10 segundos previos al comienzo
de un punto, luego de solucionado el inconveniente, la cuenta de tiempo regresiva para el inicio del
punto comenzará automáticamente desde los 10 segundos.

9.8 INTERRUPCIÓN DEL JUEGO
9.8.1. El juego será interrumpido únicamente en caso de emergencia, condiciones climáticas
peligrosas, “actos de Dios” o alteración física del campo de juego.
9.8.2. En caso de que ocurra un “falso inicio” de punto debido a un error arbitral o a un error de
comunicación, el Árbitro Mayor detendrá el juego y lo recomenzará como si el punto nunca hubiera
empezado.
9.8.3. Todos los árbitros de campo tomarán nota de la ubicación de los jugadores al momento en que
un juego deba ser interrumpido. Cuando el juego haya sido detenido, los árbitros de campo se
asegurarán de que los jugadores permanezcan en esas posiciones. Una vez que las condiciones que
causaron la interrupción hayan sido resueltas, todos los jugadores activos serán puesto en las
posiciones correspondientes por los árbitros de campo y el Árbitro Mayor reiniciará el juego de
acuerdo con el procedimietno indicado en la sección “comienzo del juego”, tras una cuenta de 10
segundos.
9.8.4. Cuando un árbitro cobre “tiempo”, esto indicará que el juego se ha detenido. Todos los
jugadores deben permanecer en la posición en la que estuvieran al momento en que se marque
“tiempo”.
9.8.5. En caso de que un juego deba ser interrumpido debido a una emergencia, o por cualquier otra
causa, el Árbitro Mayor o el Jefe de Mesa de Puntaje detendrá la cuenta de tiempo. Cuando el juego
sea reiniciado se utilizará el procedimiento de arranque especificado en este reglamento. El tiempo
comenzará a correr desde ese reinicio.
9.8.6. En caso de que un juego deba ser interrumpido por una emergencia, el Árbitro Mayor podrá
indicar a todos los jugadores que dejen sus marcadores en el suelo hasta que él determine que el
campo es otra vez seguro.
9.8.7. En caso de que, por razones de seguridad, sea necesario retirar a los jugadores del campo
durante una interrupción, el juego se reiniciará con los jugadores activos desde sus respectivas bases
de salida, siendo aplicables las reglas de “activación”.

9.9 CUELGUE DE BANDERA
9.9.1. Cada punto comenzará con una bandera colocada en lugar equidistante a las dos bases de
salida, dentro del área interna del campo de juego, o una bandera o pulsador en cada base, o
cualquier otro sistema que el Organizador General determine a fin de marcar el punto. A los fines de
este reglamento, cuando se indique “bandera”, “cuelgue de bandera” u otra expresión similar, siempre
se interpretará que se refiere a dicho sistema.
9.9.2. Cualquier jugador activo podrá colgar la bandera en una base.
9.9.3. Cuando un jguador coloque la bandera en la base del oponente, se detendrá el tiempo de juego
y los árbitros marcarán “¡Tiempo!”. El juego automáticamente se congelará y a ningún jugador se le
permitirá dejar su posición. El jugador que haya colgado la bandera será sometido a un chequeo de
manchas y de marcadora.
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9.9.4. Durante el cronometrado sólo podrá hacerse un disparo. Al segundo disparo hecho sin permiso
del árbitro, el jugador sera eliminado. El árbitro podrá advertir al jugador por la primera infracción a
esta regla, pero sólo una vez.
9.9.5. Si al jugador que colgó la bandera se le encontrara un impacto válido o estuviera en infracción
de velocidad, se aplicarán las penalidades correspondientes y, si quedaran otros jugadores activos en
el campo, el Árbitro Mayor continuará el juego al grito de “¡Juego!”.
9.9.6. El jugador que colgó la bandera será chequeado por impactos en cualquier caso, aún si el
jugador se indicara a sí mismo como eliminado luego del cuelgue de bandera, accidentalmente o
adrede.
9.9.7. SI el jugador que colgó la bandera es declarado limpio por el árbitro, un punto sera otorgado a
su equipo.
9.9.8. Si el jugador que colgó la bandera recibiera una penalidad y no hubiera suficientes jugadores
de su equipo para satisfacer las eliminaciones que correspondieren, el resultado será un punto
automático para el equipo oponente. El equipo que recibió la penalidad comenzará además el punto
siguiente que juegue con un jugador menos por cada uno que debería haber sido eliminado por esa
infracción.
9.9.9. Si el jugador que colgó la bandera recibiera una penalidad y su equipo tuviera el número exacto
de jugadores activos para satisfacer la penalidad, sin que le queden jugadores activos en el campo, el
resultado sera “sin punto” y no se otorgará punto a ningún equipo.
9.9.9.1. En cualquier caso en que el cuelgue de bandera sea declarado inválido, la bandera, si
existiera, será devuelta a su posición original antes del reinicio del punto, si correspondiere.

9.10 RENDICIÓN
9.10.1. En cualquier momento durante un punto, un equipo podrá decidir terminar el punto,
cediéndolo entonces al equipo oponente.
9.10.2. Si cualquier personal listado en un equipo decidiera ceder el punto, deberá hacerlo mediante
el procedimiento que el Organizador General determine a tal fin, el cual será informado en la reunión
de capitanes. El Jefe de Mesa de Puntaje, sin estar obligado a ello, podrá interpetar que el punto se
ha cedido si por cualquier medio, aunque sea distinto al establecido por el Organizador General,
entiende que se le ha indicado la rendición de forma lo suficientemente vehemente como para que no
haya dudas al respecto.
9.10.3. Luego de la rendición, el punto terminará automáticamente y un punto sera otorgado al equipo
oponente. El Árbitro Mayor gritará “Punto Cedido” de manera fuerte y clara, de tal forma que todos
puedan enterarse.
9.10.4. Los campos podrán estar equipados con un sistema electrónico de rendición.

9.11 REGLA DE LOS 60 SEGUNDOS
9.11.1. La Regla de los 60 Segundos se aplicará en los últimos 60 segundos del tiempo de partido y
del sobretiempo.
9.11.2. Durante ese período cualquier penalidad mayor o grave detendrá el tiempo y otorgará
automáticamente el punto al equipo oponente al infractor. El siguiente punto comenzará
automáticamente de acuerdo con el procedimiento de inicio.
9.11.3. Si en los últimos 60 segundos de partido fuera otorgada una penalidad mientras el tiempo esté
detenido, no se otorgará punto automático debido a la regla de los 60 segundos, pero serán
aplicables todos los demás efectos de la penalidad.

9.12 SOBRETIEMPO
9.12.1. En aquellas rondas en las que el Organizador General decida que no se juegue sobretiempo,
los partidos que terminen empatados al finalizar el tiempo reglamentario serán declarados como
empates.
9.12.2. En todas las demás rondas, se aplicarán las reglas de este apartado.
9.12.3. Los equipos comenzarán el sobretiempo en la base de salida de lado de sus correspondientes
áreas de concentración.
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9.12.4. Si dos equipos terminaran empatados al finalizar el tiempo reglamentario de un partido, se
jugará un sobretiempo de 5 minutos en las divisiones Open (D4) y Promo (D5), y de 2 minutos en
division Novatos (D6).
9.12.5. El sobretiempo es a “muerte súbita”. El primer equipo en anotar un punto sera el ganador.
9.12.6. La Regla de los 60 Segundos se aplica en los últimos 60 segundos del sobretiempo.
9.12.7. En el caso de concluir el sobretiempo y si continuara el empate, se procederá a realizar
enfrentamientos uno vs uno. Se realizará, de ser necesario, un total de 5 enfrentamientos individuales
en Divisiones Open (D4) y Promo (D5), y de 3 enfrentamiento en División Novatos (D6). Cada
enfrentamiento tendrá una duración de 1min.
9.12.7.1 Procedimiento de los enfrentamientos Uno vs. Uno:
a) El capitán de cada equipo presentara al Árbitro Mayor una lista con el nombre y número de
los jugadores y el orden en que se participaran de los enfrentamientos. Todos los jugadores del roster
presentes en la fecha, deben aparecer en esta lista. La lista será pública y podrá ser consultada por
cualquier capitán de cualquier equipo participante.
b) Se declarará vencedor del enfrentamiento, al primer equipo que consiga eliminar al
oponente o presionar el buzzer, lo que ocurra primero.
c) El equipo que logre 3 victorias (o 2 victoria en División Novatos (D6)) será declarado
vencedor, o aquel equipo que logre el mayor número de victorias concluidas los cinco partidos (o los
tres partidos en División Novatos (D6)).
d) En el caso de que se concluyan todos los enfrentamientos individuales y aun persista el
empate, se procederá, a un enfrentamiento final Uno vs Uno a muerte súbita. Es decir que se
continuará con este procedimiento hasta que uno de los equipos logre una victoria en el Uno vs. Uno.
e) Cuando el último jugador de la lista haya jugado su partido y sea necesario jugar otro más,
será entonces el turno del primero y se continuará en el orden listado. Así, si fuera necesario jugar 9
partidos Uno vs. Uno y el equipo tuviera en su roster 7 jugadores, el octavo partido será jugado por el
primer jugador de la lista y el noveno, por el segundo.
f) En caso de que a un jugador le toque jugar un Uno vs. Uno y por algún motivo, justificado o
no, no se presentara a jugarlo, no podrá ser reemplazado por otro jugador y se le dará ese punto por
abandonado. Su oponente ganará el punto si no lo abandonara también. No se admitirán
excepciones, salvo que causa de la no presentación del jugador sea culpa directa de la organización
general o local del torneo. No se admitirán protestas una vez que el punto haya sido otorgado por el
Árbitro Mayor y confirmado por el Árbitro Supremo.
g) Cualquier tipo de sabotaje a la presentación de un jugador para jugar su punto será causal
de inmediata pérdida del enfrentamiento por parte del equipo saboteador, o del equipo que integre el
saboteador, e implicará la expulsión del equipo del torneo, la pérdida de todos sus puntos y derechos
a premios, sin perjuicio de otras sanciones que pudiera determinar la AAP o la FELAP, incluyendo la
expulsión de por vida de sus torneos y el de sus ligas afiliadas.

9.13 FINAL DEL JUEGO
9.13.1. Un juego se dará oficialmente por terminado cuando el Árbitro Mayor anuncie el resultado
luego de que ocurra cualquiera de las situaciones indicada en el artículo siguiente. Sin embargo, los
jugadores y sus equipamientos podrán ser inspeccionados hasta que hayan salido del campo de
juego.
9.13.2. Las situaciones que determinan el final de un punto son las siguientes:
(a) El cuelgue de bandera por un jugador activo;
(b) La rendición por parte de un equipo;
(c) El cobro de una penalidad (“dos por uno” o más) en los últimos 60 segundos de partido o de
sobretiempo;
(d) Si un equipo comienza un punto con mayor cantidad de jugadores de los que le corresponda
reglamentariamente o por indicación del Árbitro Mayor;
(e) Si el último jugador de un equipo es penalizado con cualquier penalidad (menor, mayor o grave).
En tal caso el punto es otorgado automáticamente al equipo oponente.
(f) Si un jugador es penalizado con una penalidad menor, mayor o grave, y su equipo no tiene
suficientes jugadores activos para ser eliminados. En tal caso el punto es otorgado automáticamente
al equipo oponente.
(g) Si culmina el tiempo reglamentario.

Asociacion Argentina de Paintball | www.aapaintball.com.ar

Página 22

Reglamento del Torneo Argentino de Paintball
9.13.3. Los jugadores no podrán reingresar al campo de juego sin autorización de un árbitro de
campo.

10. IMPACTOS Y ELIMINACIONES
10.1 DEFINICIÓN DE IMPACTO
10.1.1. Un jugador estará eliminado si un pellet disparado desde la marcadora de un jugador activo
golpea a ese jugador o a cualquier equipamiento que vista o lleve, y dicho pellet se rompe en el
jugador o su equipamiento y lo marca con una mancha de pintura, sin importar el tamaño de la
mancha.
- Si el pellet golpea al jugador o a cualquier equipamiento que vista o lleve, pero no deja una marca,
tal jugador no estará eliminado.
- Si un jugador es golpeado y marcado por un pellet disparado por otro jugador eliminado, el primer
jugador no estará eliminado.
- Si un pellet primeramente golpea otro objeto y rompe en él antes de marcar al jugador o a cualquier
equipamiento que vista o lleve, ese jugador no estará eliminado.
10.1.2. Si el árbitro no llegara a observar la fuente de una marca de pintura que un jugador tenga en
él y que aparente ser un impacto, ese jugador será declarado eliminado (se aplicarán las penalidades
que correspondan). Generalmente, si la marca de pintura es razonablemente sólida, aparenta ser un
impacto directo más que un “apoyo”, salpicadura o rociada, o producto de que el jugador se haya
arrodillado o sentado en un pellet, entonces será considerado un impacto válido.
10.1.3. En el caso de que dos jugadores se impacten y marquen simultáneamente, o el árbitro no
pudiera determiner quién de ellos fue marcado primero, ambos jugadores estarán eliminados.
10.1.4. Los árbitros harán todo el esfuerzo posible por limpiar en los jugadores salpicaduras, manchas
“de apoyo” o rociadas de pintura, así como marcas que provengan de arrodillarse o sentarse sobre
pellets en el momento en que los inspeccionen. Si un jugador continuara jugando con esas marcas, lo
hará a riesgo de ser eliminado por tener marcas que aparenten ser impactos válidos.
10.1.5. Sólo los árbitros podrán limpiar impactos inválidos, no obstante lo cual un jugador podrá
limpiar un impacto inválido con el permiso previo de un árbitro.

10.2 JUGADORES E IMPACTOS
10.2.1. Los jugadores son responsables de percatarse de los impactos que reciban.
10.2.2. Si un jugador fuera válidamente impactado, deberá dejar de jugar inmediatamente y señalar
su eliminación colocando una mano en su cabeza. No hacerlo constituye juego ilegal (“playing on”).
10.2.3. Si un jugador recibe un impacto en determinado lugar en el cual no pueda constatar por sí
mismo si ese impacto es válido, (por ejemplo al costado de su máscara, cuello, espalda o arnés) debe
inmediatamente dejar de jugar y pedir a un árbitro que lo chequee. No hacerlo constituye juego ilegal
(“playing on”).
10.2.4. Los jugadores que reciba un impacto estando en movimiento podrán continuar hasta la
cobertura más próxima siempre y cuanto haya alguna entre ellos y el oponente más cercano. De otra
forma deberán inmediatamente alejarse del oponente y detenerse. Al llegar a dicha cobertura el
jugador deberá inmediatamente chequearse a sí mismo. Disparar, ponerse en posición de disparo,
comunicarse, no chequearse inmediatamente o señalar inmediatamente su eliminación, si de hecho
hubiera recibido un impacto válido, constituye juego ilegal (“playing on”).
10.2.5. Los jugadores que sean impactados en lugar en los que pueda chequearse a sí mismos no
podrán pedir chequeo a los árbitros. Pedir un chequeo en tales circunstancias constituye juego ilegal
(“playing on”).
10.2.6. Los jugadores que reciban impactos en equipamiento no abandonado del que estén
separados menos de 2 metros (excepto limpiadores (“squeeges”), tubos (“pods”), arneses y
cargadores (“hoppers” o “loaders”)) serán considerados impactados.
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10.3 ELIMINACIONES
10.3.1. Los jugadores estarán eliminados si cualquier parte de sus cuerpos o cualquier cosa que
lleven o vistan tocara el suelo fuera de los límites del área de juego.
10.3.2. Los jugadores estarán eliminados si mueven hacia afuera cualquier cinta o cerca utilizada
para marcar el área de juego. Las marcas del límite del área de juego son consideradas parte del
área de juego.
10.3.3. Los jugadores estarán eliminados si pierden sus máscaras.
10.3.4. Los jugadores que sean encontrados con equipamiento prohibido en el campo de juego o
manipulando sus marcadores en violación de las normas especifijadas en la sección de marcadoras
de este reglamento quedarán inmediatamente eliminados.
10.3.5. Los jugadores que se separen más de 2 metros de cualquier pieza de equipamiento o
vestimenta que hayan tenido al comienzo del punto, excepto limpiadores (“squeegees”), tubos
(“pods”), arneses o cargadores, quedarán inmediatamente eliminados.
10.3.6. Los jugadores que tomen cualquier equipamiento (abandonado) que tenga un impacto en él,
se considerarán eliminados.
10.3.6.1 También quedarán eliminados los jugadores que tomen posesión de cualquier equipamiento
que no haya estado en posesión de algún jugador activo (del propio equipo o del oponente) al
momento del comienzo del punto. Ejemplo: Puede tomarse un “pod” abandonado por un oponente,
pero no un “pod” que haya sido dejado en un inflable antes de comenzar el punto.
10.3.7. Los jugadores que se vean inmiscuidos en conducta antideportiva serán eliminados. La
conducta antideportiva incluye, pero no se limita a:
(a) Desobedecer una indicación del árbitro, amenazarlo o dirigirse a él de forma irrespetuosa.
(b) Deliberadamente evitar a un árbitro para evitar que el árbitro cronee una marcadora o cobre una
falta.
(c) Disparar a los árbitros.
(d) Disparar a un jugador claramente eliminado con intención maliciosa de lastimarlo o intimidarlo.
(e) Disparar excesivamente (“overshooting”), lo que se define como disparar a un jugador más de lo
razonablemente necesario para producir su eliminación.
(f) Pedir chequeos para distraer a los árbitros de chequear al jugador en determinada zona o a
compañeros de equipo, o utilizar a los árbitros para localizar oponentes.
10.3.8. Los jugadores son responsables de remover impactos de juegos anteriores, o de poner los
mismos en conocimiento de un árbitro antes de comenzar un punto, de forma tal que pueda lidiarse
con ellos sin que provoquen la eliminación del jugador.
10.3.9. Los jugadores que sean eliminados deben hacer lo siguiente en forma inmediata:
(a) Dejar de jugar.
(b) Indicar su eliminación poniendo una mano sobre sus cabezas.
(c) Retirarse del campo de juego con todo el equipamiento que llevaran al momento de la eliminación
por la ruta de salida más directa o cualquier otra que sea indicada por un árbitro. Los jugadores que
tomen rutas que no sean la más directa con intención de ocultar al oponente su eliminación, o los
jugadorse que se rehúsen a seguir las indicaciones de un árbitro para salir del campo se considerarán
en juego ilegal (“playing on”).

11 PUNTAJE
11.1 PUNTOS
11.1.1. Se ganarán puntos por:
(a) Cuelgue de bandera en la base del oponente por parte de un jugador activo;
(b) Rendición de punto por parte del oponente;
(c) Aplicación de penalidad mayor o grave al oponente en los últimos 60 segundos de partido o
sobretiempo;
(d) Inicio del punto por parte del equipo oponenet con más jugadores de los especificados por este
reglamento o la cantidad que haya indicado el Árbitro Mayor.
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(e) En cualquier momento en que el equipo oponente reciba una penalidad menor, mayor o grave y
no tenga suficienes jugadores activos para ser eliminados;
(f) Si el último jugador activo del equipo oponente recibiera una penalidad menor, mayor o grave.
(g) Si una marcadora del equipo oponente disparara a más de 10.8 bps.
10.1.2. El punto anotado será otorgado por el Árbitro Mayor al término del punto jugado.

11.2 ABANDONO
11.2.1. Se declarará abandono en cada juego en que un equipo no se reporte a tiempo para su
inspección previa al juego, o en cualquier juego en que un equipo se rehúse a ingresar al campo de
juego. En caso de que ambos equipos no se reporten a tiempo o se rehúsen a ingresar al campo,
ambos equipos habrán abandonado.
11.2.2. Cualquier equipo que tenga juego programado con el equipo que abandone, recibirá el
máximo puntaje o la máxima diferencia de puntos de acuerdo con la división que se juegue (en caso
de X-ball, el puntaje máximo será el límite de misericordia establecido para la división). El equipo que
abandonó recibirá el puntaje opuesto para ese juego.
11.2.3. Una vez declarado el abandono, el juego abandonado no se reprogramará y el puntaje
otorgado será mantenido, excepto que la razón del abandono se deba a una falla de la organización y
aún no haya terminado la ronda en curso.
11.2.4. Los juegos serán programados de manera tal que exista un período de tiempo mínimo entre el
comienzo de cada juego. No se declarán abandonos durante ese período.

11.3 PUNTAJE DE RONDAS PRELIMINARES:
11.3.1. Clasificarán a la siguiente ronda los equipos que tengan mayor puntaje hasta completar los
cupos indicados en 7.3 RONDA ELIMINATORIA.
11.3.2. En ronda preliminar:
- Un equipo anota 3 puntos por cada partido ganado.
- Un equipo anota 1 puntos por cada partido empatado.
- Un equipo anota 0 puntos por todos los demás partidos.

11.4 DESEMPATES (EN CADA RONDA)
11.4.1. En cualquier grupo de tres o más equipos, se aplicarán los sucesivos criterios de desempate
hasta que un equipo lo gane, o ningún equipo lo gane pero un equipo pierda el desempate.
11.4.2. Si un equipo gana un desempate, ese equipo es retirado del grupo y clasificado más alto que
todos los demás equipos en el grupo.
11.4.3. Si ningún equipo gana, pero un equipo pierde el desempate, ese equipo es retirado del grupo
y clasificado más bajo que todos los demás equipos en el grupo.
11.4.4. Una vez que un equipo haya sido retirado del grupo, el desempate de los restantes se
recomenzará con el primer criterio de desempate.
11.4.5. En caso de que empate entre equipos que se hayan enfrentado en la ronda, los desempates
se resolverán, en el orden indicado por:
- Número de partidos ganados, seguido de
- Número de partidos ganados contra los demás equipos empatados, seguido de
- Resultado de los partidos en que se hayan enfrentado directamente los equipos empatados, seguido
de
- Margen de victoria en todos los partidos de la ronda en curso, seguido de
- Total de puntos anotados en todos los partidos de la ronda en curso, seguido de
- Mayor tiempo restante en partidos ganados, seguido de
- Menor tiempo restante en partido perdidos, seguido de
- Menor cantidad de jugadores utilizados en la fecha, seguido de
- Menor cantidad de jugadores inscriptos hasta el inicio de la fecha en curso en el listado anual,
seguido de
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- Orden de partidos en ronda preliminar (el equipo que jugó primero en el cronograma de la fecha
será clasificado antes, y en caso de que se hayan enfrentado al mismo tiempo, quien figure
primeramente listado. Ej.: A vs. B, clasificará primero A).
11.4.6. En el caso de empate entre equipos que no se hayan enfrentado en la ronda, los desempates
se resolverán, en el orden indicado, por:
- Número de partidos ganados, seguido de,
- Margen de victoria en todos los partidos de la ronda en curso, seguido de
- Total de puntos anotados en todos los partidos de la ronda en curso, seguido de
- Mayor tiempo restante en partidos ganados, seguido de
- Menor tiempo restante en partidos perdidos, seguido de
- Orden de partidos en ronda preliminar (el equipo que jugó primero en el cronograma de la fecha
será clasificado antes, y en caso de que se hayan enfrentado al mismo tiempo, quien figure
primeramente listado. Ej.: A vs. B, clasificará primero A).
11.4.7. CLASIFICACIÓN EN LA FECHA:
(a) Los puestos 1ro. a 4to. se decidirán por partidos finales, a menos que no se juegue partido por el
3er. y 4to. puesto, en cuyo caso los puestos 3ro. y 4to. se determinarán como sigue,
(b) Los perdedores de rondas eliminatorias serán clasificados por:
- Diferencia entre puntos ganados y perdidos.
- Mayor número de puntos ganados.
- Resultado del último enfrentamiento directo entre equipos en la fecha.
- Mayor número de puntos ganados en toda la fecha.
- Diferencia entre puntos ganados y perdidos en toda la fecha.
- Mayor número de puntos ganados en toda la fecha.
- Resultado del último enfrentamiento directo entre equipos en el torneo.
- Orden de partidos en ronda preliminar (el equipo que jugó primero en el cronograma de la fecha
será clasificado antes, y en caso de que se hayan enfrentado al mismo tiempo, quien figure
primeramente listado. Ej.: A vs. B, clasificará primero A).
11.4.8. MARGEN DE VICTORIA
11.4.8.1. El margen de victoria se establecerá sumándose los puntos ganados por cada equipo
durante cada partido y restándose los que le hubieran sido marcados por sus oponentes. No se
tendrán en cuenta para esto los puntos obtenidos en tiempos suplementarios.

12 PENALIDADES
12.1 ASIGNACIÓN DE PENALIDADES
12.1.1. Advertencias verbales
Los árbitros darán advertencias verbales por las siguientes infracciones (la lista no es taxativa):
(a) Primera desobediencia a las instrucciones de un árbitro.
(b) Primera omisión en marcar la propia eliminación con una mano en la cabeza.
12.1.2. Eliminaciones
Los árbitros eliminarán jugadores en el campo por las siguientes infracciones (la lista no es taxativa):
(a) Pedido abusivo de chequeo.
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(b) Uso de lenguaje inapropiado, una vez por incidente (pueden corresponder también otras
penalidades).
(c) Subsecuente desobediencia a las instrucciones de un árbitro.
(d) Salir fuera de límites o mover la línea de límite.
(e) Estar marcado con un impacto válido.
(f) No activar en el caso de que no se haya tocado con la base de salida con la punta del cañón (o la
mano, si correspondiere) al comienzo del punto.
(g) Apuntar hacia el campo de juego o disparar luego del comienzo del punto (si no se hubiera
activado debidamente) sin importar si luego se intentó la activación.
(h) Falta de colocación de la máscara durante el juego.
(i) Falta de presentación de la identificación A.A.P. a pedido de un árbitro u oficial de puntaje.
(j) Interferencia o comunicación durante el juego desde el área de concentración u otra área por parte
de una persona listada en un equipo o que actúe en nombre de un equipo.
(k) Disparar excesivamente a un oponente (más de lo razonablemente necesario para provocar su
eliminación).
(l) Alterar el campo de juego adrede.
(m) Pasar el cuerpo y el equipamiento entre dos obstáculos que hayan sido posicionados para crear
una única barrera.
(n) Utilizar una marcadora que dispare entre 301 y 310 pies por segundo.
(o) Contacto físico no agresivo entre jugadores que impida a los árbitros chequear impactos, antes o
después del cuelque de bandera y hasta que los jugadores abandonen al campo.
12.1.3. Penalidad menor (eliminación del jugador que cometió la infracción y de un compañero activo
de equipo). La asignación de la penalidad uno-más-uno a los jugadores en el campo de juego tendrá
lugar por las siguientes infracciones (la lista no es taxativa):
(a) Continuar jugando con un impacto válido en cualquier parte del cuerpo o del equipamiento (ej.:
disparar, apuntar, hablar, avanzar).
(b) Reportarse como jugador activo al final de un juego, teniendo un impacto válido.
(c) Utilizar una marcadora que dispare entre 311 y 324 pies por segundo.
(d) Comunicarse con cualquiera luego de ser eliminado.
(e) Poseer vestimenta o equipamiento prohibido en el campo de juego.
(f) Disparar hacia el lado de los espectadores durante un tiempo muerto.
(g) Inmiscuirse en conducta agresiva o insultante hacia otra persona, excepto un árbitro u oficial de
puntaje.
12.1.4. Penalidad mayor (eliminación del jugador que cometió la infracción y dos compañeros
activos de equipo). La asignación de la penalidad dos-más-uno a los jugadores en el campo de juego
tendrá lugar por las siguientes infracciones (la lista no es taxativa):
(a) Juego ilegal (“playing on”) que materialmente influya en el curso de un juego, dando al equipo del
jugador infractor una ventaja significativa, a sólo criterio del árbitro.
(b) Disparar, estando eliminado, a un jugador oponente desde dentro del área de juego.
(c) Utilizar una marcadora que dispare a 325 pies por segundo o más.
12.1.5. Penalidad grave (eliminación del jugador que cometió la infracción y tres compañeros
activos de equipo; además el jugador infractor recibirá una suspensión menor –suspendido por el
resto del partido y por el partido siguiente-).
La asignación de la penalidad tres-más-uno a los jugadores en el campo de juego tendrá lugar por las
siguientes infracciones (la lista no es taxativa):
- Limpiarse (“wiping”). Limpiarse significa que un jugador esté activa y deliberadamente quitando o
intentando quitar una marca de pintura para así evitar ser eliminado o evitar la decisión de un árbitro.
- Los jugadores que sean observados descartando limpiadores (“squeegees”), tubos (“pods”) o
cualquier equipamiento o vestimenta en que haya un impacto válido o una marca que aparente ser un
impacto válido, para así evitar ser eliminados o evitar la decisión de un árbitro, serán penalizados por
limpiarse.
- Disparar a un jugador, estando eliminado, desde fuera del área de juego.
- Reingresar al campo luego de ser eliminado a fin de interferir con el juego en curso sin haber sido
llamado por un árbitro.
- Ajustar la marcadora jurante el juego en curso. Utilizar cualquier herramienta o realizar ajustes de
configuración de la marcadora durante un juego está prohibido, incluyendo el tiempo comprendido
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entre que el punto comienza y el jugador sale del campo e ingresa al área de concentración. Se
excluye de esto el apagado o encendido de la marcadora o de su sistema de visión.
- Inmiscuirse en conducta agresiva o insultante hacia un árbitro.
- Lanzar al suelo cualquier equipamiento que no sea una fuente de aire o equipamiento descartable.

12.2 REGLA DE JUGADORES INSUFICIENTES
12.2.1. Cuando se asigne una penalidad menor, mayor o grave y no haya suficientes jugadores
activos para eliminar por esa causa:
- El punto será detenido y otorgado automáticamente al equipo oponente al infractor,
- El equipo oponente no necesita tener ningún jugador activo para que le sea asignado el punto
automático.
- En el siguiente punto que juegue, el equipo penalizado comenzará con un jugador menos por cada
uno que debería haber sido eliminado debido a la penalidad.
12.2.2. Si el último jugador de un equipo recibe una penalidad menor, mayor o grave, el punto
automáticamente será otorgado al equipo oponente.
12.2.3. Si se asignara una penalidad menor, mayor o grave y el equipo infractor contara con la exacta
cantidad de jugadores activos para satisfacer la penalidad, mientras que el equipo oponente no
tuviera ningún jugador activo, entonces,
12.2.3.1. El punto culminará y no será otorgado a ningún equipo.

12.3 COLUSIÓN
12.3.1. Cualquier equipo que complote o intente complotar con oponentes para acordar el resultado
de un enfrentamiento será descalificado del torneo, perderá todos sus puntos en la fecha y en la tabla
general, y todos los miembros del equipo en su listado anual serán suspendidos por el resto del
torneo en curso y perderán todos sus puntos en el Sistema Único de Puntaje de la A.A.P.
correspondientes a ese torneo, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder. Además
de lo indicado, los responsables serán sometidos a proceso arbitral según el Reglamento del
Honorable Cuerpo de Árbitros de la A.A.P.

13. CONDUCTA ANTIDEPORTIVA
13.1 SUSPENSIONES, EXPULSIONES, DESCALIFICACIONES Y MULTAS
13.1.1. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE UN EQUIPO
Los equipos son responsables por la conducta de todas las personas en su listado, incluidos
jugadores, asistentes y simpatizantes. Durante el evento, las conductas indicadas en este apartado
pueden ser susceptibles de multas, suspensiones y expulsiones.
Cuando un jugador sea suspendido, el equipo deberá jugar con menos jugadores si no tuvieran un
sustituto en su listado de la fecha (no podrá ser sustituído por un jugador en el listado anual pero no
presentado oficialmente en la fecha).
13.1.2. RESPONSABILIDAD DE LOS ESPECTADORES
(a) Cualquier jugador inmiscuido en conducta antideportiva será obligado a dejar el predio del evento.
Se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública a tal fin.
(b) A los espectadores se les prohíbe comunciarse, señalizar o interferir de manera alguna con el
juego en curso. Si un espectador se comunicara o interfiriera de cualquier forma, podrá ser advertido
o expulsado del predio.
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(c) Si la persona, aún siendo jugador, actuara en beneficio o en nombre de algún equipo que esté
jugando, recibirá una penalidad menor o mayor de acuerdo con la importancia de la información
suministrada.
(d) Quien incurra en la falta antedicha con el fin expreso de provocar penalidades a un equipo, será
pasible de suspensión menor; si hubiera conseguido su objetivo, o si la conducta fuera reiterada, se
aplicará suspensión mayor.
13.1.3. SUSPENSIÓN DE UN JUGADOR
Cualquier Árbitro Mayor podrá asignar una suspensión en el campo de juego. El personal autorizado
del evento fuera del campo de juego podrá solicitar al Árbitro Supremo que aplique una suspensión.
Cualquier persona que se inmiscuya en actos menores de conducta antideportiva será pasible de
penalidad menor o mayor.
Cualquier persona que se inmiscuya en otros actos mayores o graves de condcuta antiderpotiva
recibirá una suspensión mayor o menor por parte de un Árbitro Mayor o del Árbitro Supremo.
13.1.4. EXPULSIÓN DE UN JUGADOR
Los jugadores serán expulsados del predio del evento por las siguientes infracciones:
(a) Contacto físico agresivo intencional (contacto agresivo con la marcadora, empujones, tomas,
escupitajos o similares).
(b) Negación de entregar una marcadora a requerimiento del árbitro o activación de botones,
interruptores o gatillos cuando se requiera tal entrega.
(c) Cualquier caso en que así se especifique por infracción de marcadora en la sección “Marcadoras”.
(d) Lenguaje abusivo dirigido a un jugador, árbitro o espectador.
(e) Disparar deliberadamente desde fuera del campo de juego.
(f) Disparar deliberadamente a los árbitros.

(g) Reingresar al campo luego de ser eliminado a fin de interferir con el juego en curso sin
haber sido llamado por un árbitro.
13.1.5. SUSPENSIÓN MENOR
Un jugador que reciba una suspensión menor:
(a) No podrá jugar por el resto del partido en curso ni el siguiente de su equipo, aún cuando el
siguiente partido corresponda a otra ronda, fecha o torneo.
(b) Deberá presentarse en todos los puntos que implique la suspensión y permanecer en silencio en
el área que le asigne el Árbitro Mayor.
(c) Cualquier penalidad grave tendrá por efecto una suspensión menor.

13.1.6. SUSPENSIÓN MAYOR
Una persona que reciba una suspensión mayor será expulsada del evento, y,
- No podrá permanecer en ningún área de predio durante la duración de la suspensión, y,
- Será automáticamente sometido a proceso arbitral según el Reglamento del Honorable Cuerpo de
Árbitros de la A.A.P.
13.1.7. Los jugadores que sean suspendidos deberán entregar sus identificaciones A.A.P. al árbitro
que haya aplicado la suspensión.
13.1.8. Si un jugador se rehusara a entregar su identificación, su equipo abandonará su próximo
partido automáticamente. La identificación será devuelta al jugador una vez finalizado el término de la
suspensión.
13.1.9. Las suspensiones mayores incluyen, pero no se limitan a:
- Cualquier persona que se inmiscuya en contacto físico hostil con otra persona, incluyendo dispararle
a alguien que no esté participando en un juego o disparar desde fuera del campo de juego.
- Cualquier persona que se inmiscuya en contacto físcio intencional con una autoridad del evento o
del torneo.
- Cualquier persona que arroje al suelo una fuente de gas, esté o no conectada a una marcadora.
- Cualquier persona que intencionalmente dispare en dirección a otra persona que no tenga colocada
una máscara de paintball.
13.1.10. EXPLUSIÓN DE EQUIPO
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- Únicamente el Árbitro Supremo podrá expulsar un equipo de un evento.
- Un equipo que sea expulsado de un evento perderá cualquier pago que haya efectuado a la
organización, sin derecho alguno a reclamo, así como cualquier premio y puntos que pudieran
corresponderle por el evento.
- Los equipos que sean expulsados por tener un listado ilegal de jugadores o que tengan en su listado
de jugadores de forma indebida, abandonarán todos los partidos de ese evento, jugados o por
jugarse. En los demás casos, abandonarán los partidos que le quedaran por jugar en ese evento.
- Cualquier persona o equipo explulsado o suspendido por cualquier causa, o acusado de conducta
antideportiva, podrá ser sometido a proceso arbitral según el Reglamento del Honorable Cuerpo de
Árbitros de la A.A.P.

14 CÓDIGO DE CONDUCTA
14.1 CONDUCTA ANTIDEPORTIVA
14.1.1. Habrá conducta antideportiva cuando se evidencie cualquier gesto o palabra demostrativa de
una pérdida de autocontrol por parte de la persona. Esto incluye, pero no se limita a, la voluntad de
herir, palabras o gestos insultantes hacia cualquier persona (jugadores, árbitros, organizadores,
representantes, oficiales, espectadores) y cualquier clase de violencia o vandalismo.
(a) Como principio, la conducta del jugador de paintball debe ser intachable y considerada ejemplo de
autocontrol, lo que es obligatorio en el uso de marcadoras.
(b) Cualquier clase de inconducta podrá ser considerada conducta antideportiva.
14.1.2. Los participantes en los eventos de la A.A.P. deberán observar este código de conducta y
todas las reglas aplicables durante los eventos en que participaren. Los participantes deben todo el
tiempo comportarse de manera adecuada a deportistas, que no repercutan de forma desfavorable
contra el T.A.P., la A.A.P., la Confederación Argentina de Deportes, sus árbitros, personal,
autoridades representantes o patrocinadores, ni contra la imagen del paintball, el deporte, la
República Argentina o cualquier otro país.
Se considerará falta grave antideportiva cualquier incitación al odio racial, religioso, nacional, sexual o
de cualquier otra índole, sea mediante gestos, palabras, cánticos, signos, pancartas, banderas,
panfletos o de cualquier otra manera. Se brindará a las banderas de otros países participantes el
mismo decoro y respeto que al pabellón nacional.
14.1.3. Los participantes deberán esforzarse al máximo para demostrar, aún siendo amateurs, actitud
profesional e integridad en apoyo al deporte paintball. Cualquier participante que violara este código
puede estar sujeto a suspensiones, expulsiones permanentes de eventos de la A.A.P. o de su calidad
de socio o cualquier otra combinación de penalidades que la autoridad de la A.A.P. juzgue apropiada.
14.1.4. Este código de conducta se aplica dentro y fuera de los límites físicos de los eventos,
incluyéndose también hoteles, restaurantes, aeropuertos, y cualquier otro lugar, vehículo o instalación
que los participantes utilicen u ocupen por razón del torneo, y la mala conducta será tratada de la
misma forma que si hubiera ocurrido en el predio de juego.
14.1.5. Cualquier jugador que intencionalmente o por negligencia en el cuidado de su equipamiento
de paintball, causara cualquier tipo de daño al hotel o cualquier otra propiedad pública o particular o
persona con la cual interactúe por causa del torneo, será expulsado del Torneo. La expulsión podrá
ser revertida mediante el pago total de los daños causados, acrecido de una multa de hasta mil pesos
($1.000.-) a pagar a la Organización General.
14.1.6. Cualquier jugador que sea encontrado portando arma de fuego en las dependencias del
evento será inmediatamente retirado del evento y suspendido por el resto de la fecha, excepto que
pertenezca a una fuerza militar o de seguridad, se encuentre de servicio y no esté listado como
jugador, árbitro u oficial.
14.1.7. Cualquier jugador que sea encontrado consumiendo drogas o alcohol en las dependencias del
evento será inmediatamente retirado del evento y suspendido por el resto de la fecha.
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14.1.8. A cualquier jugador que esté en deuda con la organización en cuanto al pago de multas de
este año o de años anteriores se le prohibirá participar de cualquier evento organizado o fiscalizado
por A.A.P. hasta que regularice su situación.

15. MISCELÁNEAS
15.1. El Reglamento de Seguridad de la A.A.P., el Reglamento del Honorable Cuerpo de Árbitros y
todas las demás regulaciones de la A.A.P. se aplicarán supletoriamente y se considerarán parte de
este reglamento.
15.2. En caso de que se sucitara una situación no cubierta por estas reglas, o que existiera cualquier
aparente contradicción o inconsistencia en las mismas,
15.3. Los Árbitros Mayores, el Árbitro Supremo y los oficiales de puntaje están autorizados a
interpretar las reglas y adoptar soluciones “ad hoc” con base en los criterios arbitrales, los demás
reglamentos de la A.A.P., los reglamentos de torneos pasados, los usos y costumbres, la ley y el
sentido común.
15.4. Las decisiones tomadas por las personas responsables en tal sentido no podrán ser revisadas.
15.5. Cualquier decisión tomada en tal sentido será informada a las Subcomisiones de Arbitraje &
Seguridad y de Speedball de la A.A.P. a fin de que consideren cualquier enmienda, adición o
modificación a este reglamento, aún cuando esas modificaciones vayan en contra de lo decidido en
cada caso, y sin que ello revierta la decisión ya adoptada.

16. NORMAS TRANSITORIAS
16.1. Hasta tanto se haya implementado el Sistema Único de Puntaje de la Asociación Argentina de
Paintball (o el que que la A.A.P. determine para clasificar jugadores), las divisiones se establecerán
de la siguiente forma:
16.2. Será considerado Promo (D5) el jugador que:
16.2.1. No haya participado como jugador en la división Open (D4) del Torneo Argentino de Paintball
–o en otra categoría similar o superior de otro torneo nacional o internacional equiparable al T.A.P.durante ninguno de los dos (2) años anteriores al año calendario en curso.
16.3 Todos los jugadores que no encajen en la división Novatos (D6) ni Promo (D5) serán
considerados Open (D4).
16.4 El “Anexo FELAP 2017” se considera parte integrante del presente reglamento. Ante cualquier
contradicción entre el presente reglamento y el “Anexo FELAP 2017”, prevalecerá este último.
16.5 Todos los jugadores, oficiales, árbitros y participantes quedan sometidos a la autoridad
disciplinaria de la FELAP (Federación Latinoamericana de Paintball).

17. APARTADO FELAP
17.1 Clasificación y Roster
Puede participar cualquier equipo con una clasificación Pro, Semi Pro o D2, pero no clasifica
en la tabla general, ni tiene derecho a premios.
Puede participar un equipo con clasificación D2 si la totalidad de integrantes son Latinos
residentes en sus países de origen. Este equipo no puede contar con jugadores de países
no latinoamericanos o profesionales dentro de su nómina.
Un Equipo D3 puede ser reforzado con un (1) jugador con clasificación, Pro o Semi Pro o
dos (2) jugadores con clasificación D2
Un Equipo D4 puede ser reforzado con un (1) jugador con clasificación D3
Un Equipo D5 puede ser reforzado con un (1) jugador con clasificación
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Jugadores cuya edad sobrepasa los 40 años o tienen un año calendario sin participar de
torneos APPA, se permite su Reclasificación a una división inferior.
Jugadores en doble nómina: Se permite que un jugador pertenezca a dos nóminas
diferentes, siempre y cuando se cumplan las normas de clasificación por división.
La cantidad de jugadores que componen la nómina de un equipo, queda a criterio de cada
liga afiliada a FELAP.

17.2. REGLA DE LOS 60 SEGUNDOS
En aquellas divisiones y formatos en los que sea aplicable la regla de los 60 segundos, será
como sigue:
La regla de 60 segundos es acerca de los últimos sesenta segundos del tiempo de partido y
de tiempo extra.
Durante este período cualquier penalidad mayor o mayor grave provoca que se detenga el
tiempo de juego y automáticamente se le otorga el punto al equipo contrario. El siguiente
punto inicia automáticamente según el procedimiento de inicio.

17.3. DURACIÓN DE PARTIDAS
Duración de las Partidas y reglas de Misericordia formato Xball FELAP:
Cada liga tendrá la potestad de determinar la duración de los partidos y la regla de
misericordia para cada una de sus divisiones que decida jugar en formato Xball.
Sin embargo no podrá el tiempo de juego ser menor de 6 minutos ni mayor de 12.
De igual forma la regla de misericordia no podrá ser menor que una ventaja de 2 puntos ni
mayor que 5 puntos.
La decisión de cada liga no condicionará a las restantes. Ejemplo: Una liga puede decidir
que su fecha de D3 se juegue en formato Xball a 8 minutos con misericordia de 3 puntos.
Otra liga puede decidir que en su fecha, D3 se juegue en Xball a 10 minutos y con
misericordia de 5, mientras que una tercera liga puede hacer D3 en su fecha en formato
5Men. Todo en el mismo torneo anual.

17.4. INDUMENTARIA
No hay restricciones sobre el color utilizado en la indumentaria de los jugadores, sin
embargo queda a criterio del Árbitro Mayor y/o Supremo, determinar si alguna indumentaria
utilizado por el jugador, pueda interferir con el curso de un partido. La pintura con relleno
color rojo, queda prohibido por cuestiones de seguridad.

17.5. DESEMPATES
En el caso de presentarse un empate durante las rondas eliminatorias exclusivamente, el
procedimiento para determinar al ganador es el siguiente:

A. Tiempo Adicional - se extenderá la partida a 5 min máximos, de muerte súbita.
B. En el caso de concluir los 5 minutos de Tiempo adicional y si continuara el empate, se
procederá a realizar enfrentamientos uno vs uno. Se realizará un total de 5 enfrentamientos
individuales (de ser necesario) cada enfrentamiento tendrá una duración de 1min.
Procedimiento:
i. El capitán de cada equipo presentara al Árbitro Mayor una lista con el nombre y
número de los jugadores y el orden en que se participaran de los enfrentamientos.
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Todos los jugadores del roster presentes en la fecha, deben aparecer en esta lista.
La lista será pública y podrá ser consultada por cualquier capitán de cualquier equipo
participante.
ii. Se declarará vencedor del enfrentamiento, al primer equipo que consiga eliminar al
oponente o presionar el buzzer, lo que ocurra primero.
iii. El equipo que logre 3 victorias es declarado vencedor o aquel equipo que logre el
mayor número de victorias concluidas los cinco partidos.
C. En el caso de que se concluye todos los enfrentamientos individuales y aun se continua
empatado, se procederá, a un enfrentamiento final uno vs uno a muerte súbita. Es decir que
se continuará con este procedimiento hasta que uno de los equipos logre una victoria en el
uno vs uno.
D. Cuando el último jugador de la lista haya jugado su partido y sea necesario jugar otro
más, será entonces el turno del primero y se continuará en el orden listado. Así, si fuera
necesario jugar 9 partidos uno vs uno y el equipo tuviera en su roster 7 jugadores, el octavo
partido será jugado por el primer jugador de la lista y el noveno, por el segundo.
E. En caso de que a un jugador le toque jugar un uno vs. Uno y por algún motivo, justificado
o no, no se presentara a jugarlo, no podrá ser reemplazado por otro jugador y se le dará ese
punto por abandonado. Su oponente ganará el punto si no lo abandonara también. No se
admitirán excepciones, salvo que causa de la no presentación del jugador sea culpa directa
de la organización general o local del torneo.
F. Cualquier tipo de sabotaje a la presentación de un jugador para jugar su punto será
causal de inmediata pérdida del enfrentamiento por parte del equipo saboteador, o del
equipo que integre el saboteador, e implicará la expulsión del equipo del torneo, la pérdida
de todos sus puntos y derechos a premios, sin perjuicio de otras sanciones que pudiera
determinar la FELAP, incluyendo la expulsión de por vida de sus torneos y el de sus ligas
afiliadas.
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