
 

 

 
1  

NORMAS ESPECÍFICAS DE JUEGO 

TORNEO CENTENARIO DE LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL 

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA 2021 

 

ARTICULO PRIMERO:  

Todos los equipos inscritos en la Primera División Masculina que tomarán parte tanto del Torneo 

Centenario de la Federación Costarricense de Fútbol 2021 se concentrarán en la siguiente sede: 

Complejo Deportivo FEDEFUTBOL-PLYCEM, autorizada por el Comité de Competición de la Liga de 

Fútbol Playa (LIFUPLA). 

 

ARTICULO SEGUNDO:  

El Torneo Centenario de la Federación Costarricense de Fútbol de Primera División Masculino 2021 será 

regulado por el Reglamento de Competición, Disciplinario, Normas de competición y los Estatutos de 

LIFUPLA, el Estatuto y Reglamentos de FIFA, el Estatuto y Reglamentos de la Federación Costarricense 

de Fútbol (FEDEFUTBOL), la Ley del Deporte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

(ICODER) y los protocolos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).  

 

ARTICULO TERCERO:  

La Asociación Deportiva, Sociedad Anónima Deportiva, que no cumpla con los requisitos estipulados en 

el Artículo 30 del Reglamento de Competición para iniciar a derecho su participación en el Campeonato 

Nacional no podrá participar. 

 

Si se presentara a disputar un encuentro y se demostrase por cualquier motivo que los documentos 

presentados son alterados o que no ha cumplido en su totalidad con los requisitos establecidos en los 

CAPITULO 7º y 8º del Reglamento de Competición, se le tendrá en ese juego como una no presentación 

aplicándole el artículo 72 inciso A del Reglamento de Competición. Igualmente, se le aplicará el artículo 

75 del mismo reglamento cuando incurra en esta falta en dos ocasiones.   
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Los equipos que no tengan la totalidad de los requisitos indicados porque se encuentren en procesos 

legales, o bien deudas pendientes de campeonatos anteriores o deudas con LIFUPLA, sino pudiera 

cumplir con estos requisitos, automáticamente quedara fuera del campeonato.  

 

El Campeonato Nacional de Primera División Masculino de Fútbol Playa 2021, se jugará con un número 

de 12 equipos.   

 

Los encuentros en la Primera División se jugarán a tres tiempos de 12 minutos semi-cronometrados y 

dos tiempos de descanso de 3 minutos cada uno.    

 

La asociación deportiva, sociedad anónima deportiva, declarado vencedor en cualquier encuentro, se le 

adjudicarán tres puntos. Asimismo, por el empate se otorgará un punto por equipo, más el punto adicional 

al equipo ganador mediante el lanzamiento de tiros desde el punto de penal imaginario, cada equipo 

ejecutará tres tiros.  De no haber vencedor, se ejecutarán tiros de penal a muerte súbita hasta que alguno 

resulte ganador.   

 

Los tantos anotados en los penales no se contabilizarán en la estadística de goleo y tabla de posición. 

Los puntos adjudicados por resoluciones de recursos presentados y ganados no se le contabilizaran al 

infractor como NO presentación.  

 

ARTICULO CUARTO:  

Los equipos participantes para efectos de realizar el calendario, se presentaron a la Asamblea de 

Representantes ante el Comité de Competición, efectuada el día miércoles 06 de enero del 2021 para la 

presentación de propuestas de juego, mediante una reunión en línea en Zoom, donde se aprobó la 

propuesta #3 presentada por los representantes de los equipos, quedando conformado en tres grupos 

de cuatro equipos cada grupo: Grupo A, Grupo B y Grupo C, donde jugarán Fase Regular: 6 partidos 

distribuidos en 6 jornadas con una sola sede; Complejo Deportivo Fedefutbol-Plycem;  en Fase Semifinal, 

los equipos se enfrentarán a un (1) partido a dos vueltas, todos contra todos entre el mismo grupo 

jugando un total de 6 partidos en la Fase Regular, clasificando así, los dos primeros equipos de cada 
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grupo a dos triangulares: Triangular A y Triangular B, donde se enfrentarán todos contra todos a un (1)  

partido, los equipos ganadores de la Triangular A y Triangular B, se enfrentarán en una final a dos 

partidos (ida y vuelta), el equipo con mayor puntaje en la serie será el Campeón Nacional de la Primera 

División Masculina 2021. 

 

Por el No Descenso, los últimos dos equipos de los tres grupos: Grupo A, Grupo B y Grupo C, se 

enfrentarán en dos triangulares: Triangular C y Triangular D, donde se jugarán todos contra todos a 

partido único, los últimos dos equipos de cada triangular, se enfrentarán a una seria de dos (2) partidos 

(ida y vuelta), el equipo con menor puntaje de la serie, será descendido a la Segunda División Masculina 

de la Liga de Fútbol Playa, según consta en el Acta 01-2020 de competición, publicada el día 12 de enero 

del 2021. 

 

Los equipos participantes serán: Leones indomables, Punta Leona, Puntarenas Junior, Coopecaja PFC, 

Samara ADG, MP Matapalo, Yunis Limón, Valencia Beach Soccer, SF Macoy Alajuelita, Dimas Escazú, 

Escazú Fútbol Playa y Goicoechea. 

 

ARTICULO QUINTO:  

El Campeonato Nacional de Primera División de Fútbol Playa inicia el 13 de marzo del 2021 y finaliza el 

28 de agosto del 2021. 

 

Nota: Las fechas de la final y descenso se modificarán en el caso que la Selección Nacional asista al 

Mundial de Fútbol Playa Rusia 2021. 

 

5.1. TORNEO:  

El Torneo Centenario de la Federación Costarricense de Fútbol de Primera División Masculina 2021 de 

Fútbol Playa, se jugará de la siguiente manera:  
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Las jornadas serán los días: sábado y domingo en los siguientes horarios: 

• Sábado: 03:00 p.m. & 5:00 p.m. ó 05:00 p.m. & 07:00 p.m. 

• Domingo: 02:00 p.m. & 5:00 p.m. 

 

I FASE - CLASIFICACION  

 

Los equipos disputarán 6 partidos en 6 jornadas, los 12 equipos quedarán distribuidos en tres grupos: 

Grupo A, Grupo B y Grupo C, donde los equipos se enfrentan todos contra todos en cada grupo a dos 

partidos (ida y vuelta), luego clasifican los dos primeros equipos de cada grupo a dos triangulares: 

Triangular A y Triangular B, donde se enfrentarán todos contra todos a partido único, los equipos 

ganadores de la Triangular A y Triangular B, se enfrentarán en una final de dos partidos (ida y vuelta), el 

equipo con mayor puntaje en la serie será el Campeón Nacional de la Primera División Masculina 2021. 

 

Por el no descenso, los últimos dos equipos de los tres grupos: Grupo A, Grupo B y Grupo C, se 

enfrentarán en dos triangulares: Triangular C y Triangular D, donde se jugarán todos contra todos a 

partido único, los últimos dos equipos de cada triangular, se enfrentarán en una serie de dos (2) (ida y 

vuelta), el equipo con menor puntaje de la serie, será descendido a la Segunda División Masculina de la 

Liga de Fútbol Playa. 

 

Todos los partidos sumarán en una tabla general del torneo 2021 en todas sus fases.   
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PRIMERA FASE: CLASIFICATORIA 

Equipos conformados en tres grupos: Grupo A, Grupo B y Grupo C, siendo sorteados 

previamente en la reunión de competición celebrada el 06 de enero del 2021, con los 

representantes de los equipos presentes. 

 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Valencia Beach Soccer Yunis Limón Sámara ADG 

MP Matapalo Goicoechea Escazú Fútbol Playa 

Punta Leona Dimas Escazú Coopecaja PFC 

SF Macoy Alajuelita Puntarenas Junior Leones Indomables 

 

FASE REGULAR 

 

FASE REGULAR – GRUPO A: 

 

Jornada Local Visita Fecha 

1 

 

Valencia BS Punta Leona 13 de marzo del 2021 

MP Matapalo SF Macoy Alajuelita 

2 SF Macoy Alajuelita Valencia BS 28 de marzo del 2021 

Punta Leona MP Matapalo 

3 Valencia BS MP Matapalo 17 de abril del 2021 

SF Macoy Alajuelita Punta Leona 

4 Punta Leona Valencia BS 02 de mayo del 2021 

SF Macoy Alajuelita MP Matapalo 

5 Valencia BS SF Macoy Alajuelita 29 de mayo del 2021 

MP Matapalo Punta Leona 

6 MP Matapalo Valencia BS 13 de junio del 2021 

Punta Leona SF Macoy Alajuelita 
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FASE REGULAR – GRUPO B: 

 

Jornada Local Visita Fecha 

1 

 

Yunis Limón Dimas Escazú 14 de marzo del 2021 

Goicoechea Puntarenas Junior 

2 Puntarenas Junior Yunis Limón 27 de marzo del 2021 

Dimas Escazú Goicoechea 

3 Yunis Limón Goicoechea 18 de abril del 2021 

Puntarenas Junior Dimas Escazú 

4 Dimas Escazú Yunis Limón 01 de mayo del 2021 

Puntarenas Junior Goicoechea 

5 Yunis Limón Puntarenas Junior 30 de mayo del 2021 

Goicoechea Dimas Escazú 

6 Goicoechea Yunis Limón 12 de junio del 2021 

Dimas Escazú Puntarenas Junior 

 

FASE REGULAR – GRUPO C: 

 

Jornada Local Visita Fecha 

1 

 

Sámara ADG Coopecaja PFC 20 de marzo del 2021 

Escazú Fútbol Playa Leones Indomables 

2 Leones Indomables Sámara ADG 11 de abril del 2021 

Coopecaja PFC Escazú Fútbol Playa 

3 Sámara ADG Escazú Fútbol Playa 24 de abril del 2021 

Leones Indomables Coopecaja PFC 

4 Coopecaja PFC Sámara ADG 09 de mayo del 2021 

Leones Indomables Escazú Fútbol Playa 
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5 Sámara ADG Leones Indomables 05 de junio del 2021 

Escazú Fútbol Playa Coopecaja PFC 

6 Escazú Fútbol Playa Sámara ADG 20 de junio del 2021 

Coopecaja PFC Leones Indomables 

 

*Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a las triangulares: Triangular A y Triangular B. 

*Los dos últimos lugares de cada grupo avanzan a las triangulares: Triangular C y Triangular D. 

 

FASE SEMIFINALES 

 

FASE SEMIFINALES – TRIANGULAR A: 

 

Partido Local Visita Fecha 

1 Posición 1 Posición 3 03 de julio del 2021 

2 Posición 3 Posición 5 17 de julio del 2021 

3 Posición 5 Posición 1 31 de julio del 2021 

*La palabra Posición más el número, hace referencia al lugar que ocupa el equipo en la Tabla General, esto al 

concluir la fase regular del campeonato. 

 

FASE SEMIFINALES – TRIANGULAR B: 

 

Partido Local Visita Fecha 

1 Posición 2 Posición 4 10 de julio del 2021 

2 Posición 4 Posición 6 24 de julio del 2021 

3 Posición 6 Posición 2 07 de agosto del 2021 

*La palabra Posición más el número, hace referencia al lugar que ocupa el equipo en la Tabla General, esto al 

concluir la fase regular del campeonato. 
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FASE SEMIFINALES – TRIANGULAR C: 

 

Partido Local Visita Fecha 

1 Posición 7 Posición 9 03 de julio del 2021 

2 Posición 9 Posición 11 17 de julio del 2021 

3 Posición 11 Posición 7 31 de julio del 2021 

*La palabra Posición más el número, hace referencia al lugar que ocupa el equipo en la Tabla General, esto al 

concluir la fase regular del campeonato. 

 

FASE SEMIFINALES – TRIANGULAR D: 

 

Partido Local Visita Fecha 

1 Posición 8 Posición 10 10 de julio del 2021 

2 Posición 10 Posición 12 24 de julio del 2021 

3 Posición 12 Posición 8 07 de agosto del 2021 

*La palabra Posición más el número, hace referencia al lugar que ocupa el equipo en la Tabla General, esto al 

concluir la fase regular del campeonato. 

 

FASE FINAL 

 

Partido Local Visita Fecha 

Ida Ganador Triangular A Ganador Triangular B 21 de agosto del 2021 

Vuelta Ganador Triangular B Ganador Triangular A 28 de agosto del 2021 

*El equipo ganador de la fase final, será el Campeón Nacional de la Primera División Masculina 2021. 

*Las fechas de la final y descenso se modificarán en el caso que la Selección Nacional asista al Mundial de Fútbol 

Playa Rusia 2021. 
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FASE NO DESCENSO 

 

Partido Local Visita Fecha 

Ida Perdedor Triangular C Perdedor Triangular D 21 de agosto del 2021 

Vuelta Perdedor Triangular D Perdedor Triangular C 28 de agosto del 2021 

*El equipo perdedor del no descenso, será descendido a la Segunda División de la Liga de Fútbol Playa. 

*Las fechas de la final y descenso se modificarán en el caso que la Selección Nacional asista al Mundial de Fútbol 

Playa Rusia 2021. 

 

DESEMPATES 

En las competencias por puntos, si se produce empate entre dos o más equipos, para efectos de 

clasificación, se definirá de la siguiente manera:   

 

a. Serie particular (partidos disputados). 

b. Tabla General de Clasificación. 

c. Gol diferencia general (goles a favor menos goles en contra). 

d. El equipo con mayor número de goles anotados entre los equipos empatados será quien obtenga 

la mayor clasificación. 

e. El equipo con menor número de goles recibidos entre los equipos empatados será quien obtenga 

la mayor clasificación. 

   

La aplicación de los incisos a, b, c, d, e, f deben ser en orden alfabético estricto, ocupará el último lugar 

entre equipos empatados, aquel club que haya sido sancionado con lo que establece el artículo 72 del 

reglamento disciplinario (cancelación de deudas), y el artículo 72 inciso m del Reglamento del 

Competición (pérdida de puntos). Esta disposición será aplicada a lo largo de toda la temporada 2021 

(campeonato).  
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II    FASE – SEMIFINALES  

 

En fase de semifinales, los equipos clasificados de la etapa regular jugarán en dos triangulares: 

Triangular A y Triangular B, donde se enfrentarán todos contra todos a partido único, los equipos 

ganadores de la Triangular A y Triangular B, se enfrentarán a una serie final de ida y vuelta. 

 

Por otro lado, en el tema de no descenso, los últimos dos equipos de los tres grupos: Grupo A, Grupo 

B y Grupo C, se enfrentarán en dos triangulares: Triangular C y Triangular D, donde se jugarán todos 

contra todos a partido único. 

 

Las fechas de las triangulares están distribuidas de la siguiente manera: 

Triangular A: 03 de julio, 17 de julio y 31 de julio. 

Triangular B: 10 de julio, 24 de julio y 07 de agosto. 

Triangular C: 03 de julio, 17 de julio y 31 de julio. 

Triangular D: 10 de julio, 24 de julio y 07 de agosto. 

 

                                                             III FASE – FINAL Y NO DESCENSO 

 

FINAL: 

Ganador Triangular A vs Ganador Triangular B 

Partido Ida: 21 de agosto del 2021. 

Partido de Vuelta: 28 de agosto del 2021. 

 

NO DESCENSO: 

Último Triangular C vs Último Triangular D 

Partido Ida: 21 de agosto del 2021. 

Partido de Vuelta: 28 de agosto del 2021. 
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ARTICULO SEXTO: 

 Todos los partidos del Torneo Centenario de la Federación Costarricense de Fútbol del 2021, se jugarán 

con el balón que autorice el Comité Director y el Comité de Competición con las especificaciones 

indicadas en las Reglas de Juego de la FIFA.  El balón para este año 2021 es el Pioneer Elite Futplaya 

#5 FIFA QUALITY PRO. 

 

Los uniformes a utilizar en el torneo del 2021 deberán tener el logo de LIFUPLA en la manga derecha, el 

logo de TD+ y Agua Well en la manga izquierda. El no uso de estos será sancionado con el Artículo #72 

del Reglamento de Competición (pérdida de puntos).  

 

ARTICULO SÉTIMO:  

Los trámites de solicitudes de inscripciones, des-inscripciones de: jugadores y miembros del cuerpo 

técnico se tramitarán únicamente por el Comité de Competición de manera digital por medio del  sistema 

de control de inscripciones y des-inscripciones (SCID-2020), que se encuentra disponible en el 

siguiente sitio web: http://www.futbolplayacr.com/registro, en físico se solicitará sólo para verificación de 

documentos en caso de investigación o dudas. 

 

Los jugadores inscritos presentarán ante el árbitro su carnet de competición elaborado exclusivamente 

por LIFUPLA para poder participar en el partido.  Los carnets emitidos en el 2020 tienen validez para 

este torneo del 2021, siempre y cuando esté inscrito en el equipo en el que se elaboró el carnet 

previamente. 

 

ARTICULO OCTAVO:  

El cierre de inscripción de jugadores para el Campeonato de Nacional 2021, será el 11 de mayo a 

las 03:00 p.m. 

 

No se borrarán la totalidad de las tarjetas amarillas acumuladas de cada etapa del campeonato, ni 

tampoco las sanciones o tarjetas rojas pendientes de cumplir sanción. Finalizada una etapa no se podrán 

presentar apelaciones o modificaciones a la etapa anterior.   

http://www.futbolplayacr.com/registro
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Al finalizar el campeonato se borrarán la totalidad de las tarjetas amarillas, excepto que existan sanciones 

pendientes por sanciones de expulsiones.  

Cada sanción impuesta por el Comité Disciplinario quedará en firme en el momento de ser notificado por 

este Comité.   

 

ARTICULO NOVENO:  

Los partidos se podrán programar según lo estipulado en el Artículo #54 del Reglamento de Competición. 

 

ARTICULO DECIMO: DIETAS ARBITRALES Y VIATICOS 

 

El pago por partido que deberá asumir cada equipo será de ₡21,920 colones (IVA ya incluido). El 

desglose de los montos se explica en las siguientes tablas: 

Dietas Arbitrales, Viáticos & Visor:  

PUESTO DIETA VIÁTICOS 

ARBITRO 1 ₡20,000 ₡1,000 

ARBITRO 2 ₡18,000 ₡1,000 

ARBITRO 3 ₡16,500 ₡1,000 

CRONOMETRADOR ₡15,000 ₡1,000 

VISOR ₡10,000 --- 

Subtotal ₡79,500 ₡4,000 

IVA ₡9,035 --- 

Total ₡89,835 ₡4,000 

 

Monto de pagar por los equipos: 

 

NOMBRE MONTOS 

DIETA ₡89,835 

VÍATICOS ₡4,000 

Subtotal ₡93,835 
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REBAJA LIGA DE FÚTBOL PLAYA -₡50,000 

Total ₡43,835 

 

Por partido el monto a pagar sería un total de ₡43,835 que serán divididos entre los dos equipos que 

disputen el partido, dejando un total final de ₡21.920 que pagaran los equipos por cada encuentro. 

 

El pago de arbitraje debe ser enviado los días martes a las 03:00 pm al correo electrónico de competición, 

antes de la fecha disputada para realizar la programación del encuentro. 

 

En una posible final fuera del Complejo Deportivo Fedefutbol-Plycem se informará en el momento en el 

que se vaya a necesitar. El depósito de arbitraje debe ser enviado con el de transporte el mismo día, en 

dos depósitos diferentes. 

 

Viáticos Arbitrales:  

Los pagos (arbitrajes y sanciones) deberán ser dentro de lo regulado en los artículos #29 del Reglamento 

de Competición y el artículo #72 del Reglamento Disciplinario, de lo contrario no se programará el juego, 

aplicándose el artículo 72, inciso m, del Reglamento de Competición. 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO:  

Todos los casos disciplinarios serán tramitados por el Tribunal Disciplinario, en última instancia será el 

Tribunal de Conflictos de la FEDEFUTBOL quién apruebe o modifique según los casos de conformidad, 

como lo estipulan los reglamentos, asimismo cualquier situación que no se contemplen en las presentes 

normas generales, serán dictadas por acuerdo del Comité Director de la Liga de Fútbol Playa 

prevaleciendo lo que estime pertinente y oportuno con el mayor espíritu deportivo en beneficio general 

del Fútbol Playa. Y no contravenga el reglamento utilizado en el campeonato.  
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO:  

Para salvaguardar el principio de Fair Play y competencia leal, ningún miembro que forme parte del 

Cuerpo Técnico de una Selección Nacional, podrá dirigir equipos que participen a nivel nacional o 

internacional dicha representación, ni formar parte de ninguna Junta Directiva de los clubes afiliados. 

 

ARTICULO DECIMO TERCERO:  

El Comité de Competición deberá entregar o remitir vía correo electrónico, semanalmente las actas y 

tablas actualizadas con la información de resultados, tabla general de posiciones, tarjetas, goleo y 

estadística. 

 

ARTICULO DECIMO CUARTO:  

 El pago del transporte para los equipos inscritos en el Torneo Centenario de la Federación Costarricense 

de Fútbol, queda distribuido de la siguiente manera:  

EQUIPO SEDE 
# DE 

VIAJES 
PRECIO 

UNITARIO IVA 13% PRECIO TOTAL TOTAL 
APORTE X 

JORNADA 
APORTE 

LIFUPLA 

YUNIS LIMON 
PROYECTO 

GOL 8 ₡150 000,00 ₡19 500,00 ₡169 500,00 ₡1 356 000,00 ₡101 700,00 ₡813 600,00 

SAMARA A.D.G. 
PROYECTO 

GOL 8 ₡160 000,00 ₡20 800,00 ₡180 800,00 ₡1 446 400,00 ₡108 480,00 ₡867 840,00 

MATA PALO M.P.  
PROYECTO 

GOL 8 ₡160 000,00 ₡20 800,00 ₡180 800,00 ₡1 446 400,00 ₡108 480,00 ₡867 840,00 

NOSSARA 
PROYECTO 

GOL 8 ₡200 000,00 ₡26 000,00 ₡226 000,00 ₡1 808 000,00 ₡135 600,00 
₡1 084 

800,00 

COOPECAJA P.F.C. 
PROYECTO 

GOL 8 ₡80 000,00 ₡10 400,00 ₡90 400,00 ₡723 200,00 ₡54 240,00 ₡433 920,00 
PUNTARENAS 

JUNIOR 
PROYECTO 

GOL 8 ₡80 000,00 ₡10 400,00 ₡90 400,00 ₡723 200,00 ₡54 240,00 ₡433 920,00 

PUNTA LEONA 
PROYECTO 

GOL 8 ₡110 000,00 ₡14 300,00 ₡124 300,00 ₡994 400,00 ₡74 580,00 ₡596 640,00 

               

₡5 098 

560,00 
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APORTE 

FEDERACION  

₡6 000 

000,00 

    FECHAS 
MONTO X 

PERSONA 
CANTIDAD 

NECESARIA 
TOTAL X 

JORNADA SUBTOTAL  ₡901 440,00 

SEGURIDAD 
PROYECTO 

GOL 26 ₡15 000,00 2 ₡30 000,00 ₡780 000,00  ₡780 000,00 

            SUBTOTAL  ₡121 440,00 
 

Los pagos de transporte deberán ser enviados dentro de lo regulado en el Artículo #29 de Competición. 

 

ARTICULO DECIMO QUINTO:  

La Liga de Fútbol Playa es la responsable de proporcionar al menos dos 2 junta bolas, esto para todas 

las fases del torneo. 

 

La Liga de Fútbol Playa proporcionará al menos dos agentes de seguridad debidamente identificados 

para los partidos, el personal encargado de sanitización y los delegados de campo para cada partido. 

 

ARTICULO DECIMO SEXTO:  

Los partidos se programarán de acuerdo al Artículo #54 de Competición.  

 

Los equipos deben de remitir los martes antes de cada partido, los comprobantes de pago de los partidos: 

recibos del pago del arbitraje y del porcentaje de transporte, deben ser cancelados antes de las 03:00 

p.m. (tiempo máximo asignado) y enviados al correo electrónico del Comité de Competición, según lo 

estipula el Artículo #29 de Competición.  

 

Con respecto a partidos de reposición o reprogramación se podrá aplicar lo que indique el Reglamento 

de Competición.  
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ARTICULO DECIMO SETIMO: PREMIACION 

El Campeonato de Liga de Futbol Playa premiará de la siguiente manera: 

• Primer lugar: Trofeo, medallas y premio económico de ¢400.000,00 (cuatrocientos mil colones 

exactos). 

• Segundo Lugar: Medallas y premio económico de ¢200.000,00  (doscientos mil colones exactos). 

• Goleador: Trofeo. 

• Reconocimiento: Fair Play (menor cantidad de asteriscos, tarjetas rojas y tarjetas amarillas) 

 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEDICADO DEL CAMPEONATO. 

El campeonato del año 2021 llevará el nombre de: Torneo Centenario de la Federación Costarricense 

de Fútbol. 

 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Se adjunta Protocolo Específico para Futbol Playa de Primera División 

Masculino, relacionado con las normas de salud ante la emergencia por el COVID-19, debidamente 

aprobado por el Ministerio de Deporte, Federación Costarricense de Futbol y Liga Futbol Playa.   

 

 ARTICULO VIGESIMO: APROBACION DE NORMAS  

Las presentes Normas Específicas de Primera División Masculino del Torneo Centenario de la 

Federación Costarricense de Fútbol 2021 fueron aprobadas por el Comité de Competición. 

 

 


