
BASES	GENERALES	CAMPEONATO	NACIONAL	DE	FUTBOLITO	
“CAJA	LOS	ANDES	2018”	

	
	
1.-	Denominación:		

	
“CAMPEONATO	FUTBOLITO	

7X7	
CAJA	LOS	ANDES”	

	
2.-			Participantes:		
	
Equipos	 representantes	 de	 las	 empresas	 afiliadas	 a	 la	 Caja	 Los	 Andes,	 categoría	 damas	 y	
varones:	
	

FIXTURE	FASE	LOCAL			
	

	

CIUDAD	
EQUIPOS	
VARONES	

EQUIPOS	
DAMAS	

FECHA		

CENTRO	NORTE		
	

	 	

LA	SERENA		 16	 8	 26	-	28	DE	SEPTIEMBRE	

COQUIMBO		 16	 	 28	-	29	DE	SEPTIEMBRE	

OVALLE		 8	 	 30	DE	SEPTIEMBRE	

COPIAPO		 8	 	 30		DE	SEPTIEMBRE	

QUINTA	REGIÓN		
	

	 	

SAN	FELIPE		 8	 	 4	DE	OCTUBRE	

LOS	ANDES			 8	 	 4	DE	OCTUBRE	

LA	CALERA	 8	 	 5	DE	OCTUBRE	

QUILPUÉ	 8	 	 5	DE	OCTUBRE	

VIÑA	DEL	MAR	 24	 8	 6	DE	OCTUBRE	

VALPARAÍSO	 20	 	 7	DE	OCTUBRE	

SAN	ANTONIO		 8	 	 9	DE	OCTUBRE	

CENTRO		 	 	 	

RANCAGUA		 20	 8	 13	DE	OCTUBRE		

RENGO		 8	 	 13	DE	OCTUBRE	

SAN	VICENTE	T.T.		 8	 	 14	DE	OCTUBRE	

SAN	FERNANDO		 8	 	 14	DE	OCTUBRE	

CURICÓ		 16	 	 17	DE	OCTUBRE	

TALCA		 16	 	 17	DE	OCTUBRE	

LINARES		 8	 	 18	DE	OCTUBRE	

CONSTITUCIÓN	 8	 	 19	DE	OCTUBRE	



	

CIUDAD	
EQUIPOS	
VARONES	

EQUIPOS	
DAMAS	

FECHA	

CENTRO	SUR		
	

	 	

CHILLÁN	 8	 	 24	DE	OCTUBRE	

CONCEPCIÓN	 32	 8	 27	–	28	DE	OCTUBRE	

LOS	ANGELES		 8	 	 30	DE	OCTUBRE	

TEMUCO		 20	 8	 31	DE	OCTUBRE	–	2	DE	NOVIEMBRE	

ZONA	SUR			
	

	 	

VALDIVIA		 16	 	 4	DE	NOVIEMBRE	

OSORNO		 20	 8	 6	–	7	DE	NOVIEMBRE	

CHILOÉ	 8	 4	 8	-	9	DE	NOVIEMBRE	

PUERTO	MONTT	 32	 8	 10	-	11	DE	NOVIEMBRE	

COYHAIQUE		 20	 8	 16	-	17	DE	NOVIEMBRE	

PUNTA	ARENAS		 20	 	 20	–	21	DE	NOVIEMBRE	

REGION	METROPOLITANA		 	 	 	

SANTIAGO	NORTE		 24	 	 26	DE	NOVIEMBRE	

SANTIAGO	ORIENTE	 24	 	 27	DE	NOVIEMBRE	

SANTIAGO	PONIENTE	 24	 	 28	DE	NOVIEMBRE	

SANTIAGO	SUR	 24	 	 29	DE	NOVIEMBRE	

SANTIAGO	DAMAS	 	 24	 29	DE	NOVIEMBRE	

NORTE		 			 	 	

ARICA		 20	 8	 4	DE	DICIEMBRE	

IQUIQUE		 16	 	 	5	-	6	DE	DICIEMBRE	

CALAMA	 16	 8	 6	DE	DICIEMBRE	

ANTOFAGASTA	 32	 8	 8	-	9	DE	DICIEMBRE	



FIXTURE	Y		FASE	REGIONAL	DAMAS	Y	VARONES	
	

	
	

FASE	FINAL	DAMAS	Y	VARONES		
	

Representantes	de	cada	zona,	8	equipos	damas	y	8	equipos	varones	
	
19	de	diciembre:		Llegada	delegaciones	
20	de	diciembre:		Inauguración	final	nacional	y	primera	fecha	fase	de	grupos	
21	de	diciembre:		Segunda	y	tercera	fecha	fase	de	grupos	
22	de	diciembre:		Semifinal	y	gran	final	nacional		
23	de	diciembre:	Regreso	de	delegaciones	
	
	
3.-	Inscripciones:		
	
Las	inscripciones	se	realizarán	online	a	través	de	la	página	www.cajalosandes.cl	y	luego	por	el	
banner	del	torneo.	Cada	equipo	deberá	cancelar	un	derecho	de	participación	de	$	50.000	que	
también	serán	cancelados	a	través	de	la	página	web.	
	

• Se	realizarán	desde	el	4	de	septiembre	del	presente	año.	Si	los	cupos	se	completan	en	
alguna	ciudad,	la	organización	pondrá	término	a	las	inscripciones	donde	corresponda.		

SEDE		 EQUIPOS	 FECHA		
FINAL	CENTRO	NORTE	 	 	

LA	SERENA		 COPIAPÓ	–	LA	SERENA	–	COQUIMBO	-	OVALLE	 2	-	3	DE	OCTUBRE		

FASE	PREVIA	V	REGIÓN	 	 	

VIÑA	DEL	MAR	 SAN	FELIPE	–	LOS	ANDES	–	CALERA	-	QUILPUÉ	 10	DE	OCTUBRE	

FINAL	REGIONAL	V	REGIÓN	
	

	

VIÑA	DEL	MAR	 GANADOR	FASE	PREVIA	–	VIÑA	DEL	MAR	–	
VALPARAÍSO	–	SAN	ANTONIO	

12	DE	OCTUBRE	

FASE	PREVIA	VI	REGIÓN	 	 	

RANCAGUA		 RANCAGUA	–	RENGO	–	SAN	VICENTE	–		
SAN	FERNANDO	

16	DE	OCTUBRE	

FASE	PREVIA	VII	REGIÓN	
	

	

CONSTITUCIÒN	 CURICO	–	TALCA	–	LINARES	–	CONSTITUCIÓN	 20	DE	OCTUBRE		

FINAL	REGIONAL	CENTRO	 	 	

CONSTITUCIÓN	 GANADORES	FASES	PREVIAS	VI	Y	VII	REGIÓN	 21	DE	OCTUBRE	

FINAL	REGIONAL	CENTRO	SUR	1	 	 	

TEMUCO	 CHILLÁN	–	CONCEPCIÓN	–	LOS	ANGELES	-	TEMUCO	 3	DE	NOVIEMBRE		

FINAL	REGIONAL	ZONA	SUR	1	 	 	

PUERTO	MONTT	 VALDIVIA	–	OSORNO	–	CHILOÉ	–	PUERTO	MONTT	 13	DE	NOVIEMBRE		

FINAL	ZONA	AUSTRAL	 	 	

PUNTA	ARENAS		 COYHAIQUE	–	PUNTA	ARENAS		 23	DE	NOVIEMBRE		

FINAL	RM	 	 	

SANTIAGO	 REGIÓN	METROPOLITANA	 1	DE	DICIEMBRE	

FINAL	REGIONAL	NORTE		 			 	

ANTOFAGASTA	 ARICA	–	IQUIQUE	–	CALAMA	-	ANTOFAGASTA	 11	DE	DICIEMBRE	



	
• Los	equipos	de	damas,	que	deseen	inscribirse	en	las	ciudades	donde	no	hay	asignación	

de	 cupos,	 podrán	 inscribirse	 sin	 problemas.	 El	 campeonato	 de	 damas	 en	 estas	
ciudades,	 se	 realizará	 siempre	 y	 cuando	 exista	 un	 mínimo	 de	 8	 equipos	 de	 damas	
inscritos.	
	

• El	campeonato	categoría	 infantil,	estará	sujeto	a	 la	cantidad	de	equipos	 inscritos	por	
ciudad,	 se	 necesita	 un	 mínimo	 de	 8	 equipos	 por	 categoría.	 Las	 empresas	 podrán	
inscribir	 un	 equipo,	 categoría	 niños	 y/o	 niñas,	 que	 sean	 hijos	 de	 trabajadores	 de	 la	
empresa	afiliada,	con	una	edad	máxima	12	años.	
El	campeonato	infantil	solo	se	realizará	en	fase	local.	
De	 no	 existir	 el	 número	 de	 inscritos	 para	 desarrollar	 el	 campeonato	 infantil,	 se	
implementará	de	igual	forma	una	zona	niños	con	distintas	actividades	relacionadas	al	
fútbol.	

	
• Los	equipos	participantes	deberán	inscribir	un	listado	con	un	mínimo	de	7	jugadores	y	

un	 máximo	 de	 10	 jugadores,	 incluyendo	 director	 técnico	 o	 delegado	 de	 equipo.	 La	
página	contará	con	un	filtro	a	la	hora	de	escribir	el	Rut	del	jugador,	en	caso	de	que	el	
participante	no	aparezca	como	afiliado,	no	podrá	ser	inscrito.	
	

• Si	un	equipo	se	presenta	con	jugadores	no	afiliados,	será	descalificado	del	certamen.	
	

• En	caso	de	unir	empresas	para	formar	un	equipo,	no	podrán	ser	más	de	dos.	
	

• Las	 empresas	 afiliadas,	 podrán	 inscribir	 como	 máximo	 3	 equipos	 por	 ciudad,	 en	
categoría	damas	y	varones.	
	

• Los	 equipos	 inscritos	 aceptan	 todos	 los	 términos	 del	 Reglamento	 y	 asume	 plena	
responsabilidad	 por	 su	 participación	 en	 el	 evento	 de	 acuerdo	 a	 este,	 desde	 el	
momento	que	realiza	el	registro	y,	por	consiguiente,	el	pago	de	la	inscripción.		
	

• El	organizador	puede,	en	cualquier	momento,	suspender	o	ampliar	los	plazos	o	incluso	
aumenta	o	 limitar	el	 stock	de	cupos	disponibles,	dependiendo	de	 las	necesidades,	 la	
disponibilidad	técnica	y/o	problemas	estructurales,	sin	previo	aviso.		
	

• Los	 equipos	 participantes	 son	 responsables	 de	 la	 veracidad	 de	 la	 información	
proporcionada	en	el	sistema	de	internet	o	en	el	formulario	de	inscripción.	Y	están	de	
acuerdo	 en	 que	 el	 correo	 electrónico	 contacto@cordep.cl	 será	 el	 medio	 de	
comunicación	utilizado	por	 la	empresa	organizadora	para	 transmitir	 la	 información	y	
las	actualizaciones	relacionadas	con	la	carrera.		
	

• No	habrá	derecho	a	devolución,	 tampoco	será	posible	 transferir	 la	 inscripción	a	otro	
equipo.		
	

• En	 casos	 de	 fuerza	 mayor	 como	 tormenta,	 terremoto,	 emergencia	 ambiental	 o	
cualquier	 situación	 que	 impida	 la	 realización	 normal	 del	 evento,	 la	 organización	 se	
reserva	el	derecho	a	posponer	y	re	agendar	una	nueva	fecha	para	el	evento.	Además,	
la	organización	estipula	que,	frente	a	lluvias,	el	evento	no	será	suspendido.	Bajo	estas	
circunstancias,	 no	 se	 admitirá	 derecho	 alguno	 a	 indemnización	 ni	 se	 reintegrará	 la	
suma	abonada	por	concepto	de	inscripción.	

	 	



	
	

4.-	Desarrollo	y	sistema	de	juego.	
	
La	edición	2018	considerará	3	fases:	

	
• Fase	Local	
• Fase	Regional	
• Final	Nacional	

	
	
Se	implementa	un	sistema	de	jugo	con	jornadas	1	a	3	dependiendo	de	las	sedes	con	partidos	
de	dos	tiempos,	con	una	duración	de	15	minutos	cada	partido	en	la	fase	local.	
	
Durante	el	desarrollo	de	fase	final	los	partidos	constarán	de	dos	tiempos	de	20	minutos	cada	
uno.	
	
4.1.	Fase	Local:	
	
La	 competencia	 estará	 dividida	 en	 dos	 partes.	 La	 primera	 de	 ellas	 será	 jugada	 en	 grupos	
eliminatorios	 de	 4	 equipos	 por	 el	 sistema	 todos	 contra	 todos	 a	 una	 rueda,	 clasificando	 a	 la	
segunda	 parte	 los	 ganadores	 de	 cada	 grupo	 y	 los	 mejores	 segundos	 (según	 la	 zona	 que	
corresponda	 de	 acuerdo	 a	 la	 cantidad	 de	 equipos)	 Una	 vez	 realizada	 esta	 clasificatoria	 el	
torneo	prosigue	con	eliminación	directa	hasta	llegar	al	campeón	local.	
	
I. Mejor	diferencia	de	goles.	
II. Mayor	cantidad	de	goles	convertidos.	
III. Menor	cantidad	de	goles	en	contra.	
IV. Resultado	en	cancha	entre	los	equipos	empatados	(en	el	partido	ya	jugado).	
V. Sorteo.	

	
La	 segunda	 parte	 de	 la	 fase	 local	 será	 jugada	 por	 simple	 eliminación.	 Los	 partidos	 deberán	
determinar	 a	 un	 ganador.	 En	 caso	 de	 empate	 en	 el	 tiempo	 reglamentario	 (20	 minutos)	 el	
partido	será	definido	por	series	de	lanzamientos	penales	(3	penales	por	equipo)		
	
El	campeón	de	la	zona	local	clasificará	para	la	final	regional.		
	
	
4.2.-	Fase	Regional:		
	
	
Esta	 fase	 será	 jugada	por	 los	 equipos	 que	 resulten	 campeones	 en	 cada	una	de	 las	 sedes	 de	
acuerdo	a	 las	zonas	establecidas	por	 la	organización.	El	ganador	de	cada	zona	clasificará	a	 la	
siguiente	fase.			
En	esta	fase	los	equipos	estarán	conformados	por	10	personas.	Incluye	jugadores	y	delegado	o	
encargado	y	no	se	podrá	realizar	cambios	en	 la	nomina	una	vez	entregada	con	respecto	a	 la	
oficial	entregada	en	la	fase	local.	
	
	
	
	
	



	

	
	
	

	
4.3.-	Fase	Final	Nacional:	
	
	
A	esta	etapa	asistirán	 los	8	mejores	equipos	clasificados	en	 la	 fase	anterior.	Cada	delegación	
estará	compuesta	por	un	máximo	de	10	personas.	
	
Se	formarán	2	grupos	de	4	equipos,	Estos	jugarán	bajo	el	sistema	de	grupos	todos	contra	todos	
a	 una	 rueda,	 clasificando	 los	 1°	 de	 cada	uno	 a	 la	 gran	 final.	 Los	 segundos	 de	 cada	 grupo	 se	
enfrentarán	por	el	3°	y	4°	Lugar.	
	
En	 caso	 de	 empate	 en	 alguna	 de	 estas	 definiciones,	 el	 partido	 se	 definirá	 mediante	
lanzamientos	penales,	3	por	equipo	y	en	caso	de	empate	uno	a	uno	hasta	definir	el	ganador.	
	
	

	
	
	
5.-	Sistema	de	Competencia:	
	
El	sistema	de	competencia	se	fija	para	todo	el	país	y	está	explicado	en	el	punto	4	con	detalle	
para	cada	fase.	
	
	
Los	días	de	juego,	será	de	lunes	a	domingo,	en	los	siguientes	horarios:	

• Lunes	a	viernes	de	18:00	a	23:00	Horas.	
• Sábado	de	10:00	Horas	a	21:00	Horas.	
• Domingo	de	10:00	horas	a	20:00	horas	
• Las	sedes	podrán	 jugar	en	otro	horario	según	disponibilidad	de	recinto	y	cantidad	de	

equipos.	
																																																																																																								 	 	 	 	
	 			
5.1.-	El	tiempo	de	juego:	
	
En	la	fase	local,	los	partidos	tendrán	una	duración	de	total	de	30	minutos	(Dos	tiempos).	Para	
las	 etapas	 de	 la	 competencia	 en	 que	 se	 esté	 definiendo	 algún	 lugar	 de	 la	 clasificación,	 los	
partidos	 de	 simple	 eliminación	 que	 terminen	 con	 el	 marcador	 igualado	 en	 su	 tiempo	
reglamentario,	 se	 definirán	 por	 lanzamientos	 penales,	 es	 decir,	 no	 existirá	 la	 modalidad	 de	
tiempos	de	alargue.	
	
	
6.-	Reglas	de	Juego:	
	
El	certamen	se	regirá	por	las	reglas	de	fútbol,	excepto	off	side.	
En	cada	 inicio	de	campeonato	se	 repasarán	 las	 reglas	básicas	y	se	aclaran	 las	posibles	dudas	
que	existan.	



	
Los	partidos	de	la	competencia	otorgan:	
	

• 3	puntos	al	vencedor.	
• 1	punto	a	ambos	equipos	en	caso	de	empate.	
• 0	punto	al	perdedor.	

	
	
No	existirá	la	posibilidad	de	postergar	partidos.	En	caso	de	que	algún	equipo	por	razones	de	
fuerza	mayor	no	pueda	asistir	a	un	encuentro	programado,	perderá	por	W/O,	entregando	los	
puntos	a	su	adversario	y	el	marcador	del	partido	se	reflejará	por	la	cuenta	de	3	X	0	a	favor	del	
equipo	que	se	presenta.	(los	goles	de	este	partido	serán	designados	al	 jugador	que	el	equipo	
determine)	
	
Será	obligatorio	el	uso	de	 indumentaria	deportiva,	 canilleras	 y	 zapatillas	o	 zapatos	de	 fútbol	
con	toperol	corto.	La	organización	facilitará	petos	a	los	equipos	que	lo	requieran.	
	
	
	
7.-	Árbitros	y	Directores	de	Turno:	
	

	
• Árbitros	y	coordinadores	de	cancha	serán	designados	por	cada	sede.	Habrá	1	árbitro	

por	partido.	
	
• Previo	 al	 inicio	 de	 cada	 partido	 los	 coordinadores	 de	 cancha,	 deberán	 exigir	 que	 los	

jugadores	 firmen	 la	 planilla	 de	 juego	 (solo	 primer	 partido	 de	 cada	 uno)	 previa	
comprobación	 de	 la	 identidad	 de	 cada	 participante,	mediante	 la	 presentación	 de	 la	
cédula	nacional	de	identidad	o	algún	documento	que	lo	identifique	fehacientemente.	

	
	
7.1.-	Paramédico:		
	

• Cada	 sede	 contará	 con	 uno	 o	 dos	 kinesiólogos,	 dependiendo	 de	 la	 convocatoria	 de	
equipos,	que	brindará	los	primeros	auxilios	en	caso	de	lesiones	deportivas.	

	
• Los	traslados	a	centros	asistenciales	u	otras	prestaciones	no	están	previstas	y	serán	de	

responsabilidad	del	equipo	participante.	
	

• El	 campeonato	 cuenta	 con	 un	 “SEGURO	DE	 ACCIDENTES”	 detallado	 de	 la	 siguiente	
forma:	
	

							Detalle																																			Cobertura	
MUERTE	ACCIDENTAL	 200	UF	

INV.	PARCIAL	O	TOTAL	
PERMANENTE	

200	UF	

COBERTURA	
DESMEMBRAMIENTO	

200	UF	

GASTOS	MEDICOS	 10	 UF	 (Luego	 de	 presentar	 bonos	 y	 recetas	 en	 su	 previsión	 y	 seguros	
complementarios,	 debe	 enviar	 los	 originales	 a	 la	 corporación	 para	 el	 respectivo	
reembolso)	



	
• Sólo	en	la	fase	final	Nacional	se	contará	con	ambulancia	y	paramédicos.	

																																																																								
	

	
8.-	El	Comité	de	Disciplina:	
	
	

• En	la	fase	local	estará	compuesto	por	el	encargado	de	cada	sede.		
	
• En	 la	 fase	 zonal	 y	 nacional	 cualquier	 situación	 será	 resuelta	 por	 la	 producción	 del	

torneo.	
	

• Todo	 jugador	 expulsado	 del	 terreno	 de	 juego	 será	 sancionado	 en	 forma	 automática	
con	 la	 suspensión	de	un	partido,	más	 lo	que	determine	el	 comité	de	disciplina	de	 la	
sede	(esta	sanción	será	de	carácter	inapelable).	

	
	
	
9.-	Premios	damas	y	varones:	
	
	

• Fase	 Local:	 Copa	para	el	 campeón	y	medallas	para	 los	3	primeros	 lugares.	 El	 equipo	
que	 ocupe	 el	 primer	 lugar	 será	 el	 campeón	 de	 su	 respectiva	 sede	 y	 clasificará	 a	 la	
siguiente	fase.	
	

• Se	otorgará	trofeo	para	goleador,	mejor	arquero	y	equipo	fair	play.	
	
• Fase	 regional:	 El	 ganador	 de	 la	 respectiva	 Fase	 regional,	 clasificará	 a	 la	 Gran	 Final	

Nacional.	 	
	

• Final	Nacional:	Copas	y	medallas	para	los	tres	primeros	lugares.	
	

• Trofeo	para	goleador,	mejor	arquero,	equipo	fair	play	y	mejor	jugador.	
	

• El	 equipo	que	obtenga	el	 título	nacional	damas	y	 varones,	 recibirá	 como	premio,	un	
viaje	a	Madrid,	España	con	gastos	pagados	que	se	detallan:		
	
Incluye:		
Pasaje	aéreo	Santiago	–	Madrid	–	Santiago	
Traslados	en	la	ciudad	a	los	hoteles	y	eventos	propuestos.	
Alojamiento	en	hotel	de	jueves	a	sábado-3	noches-,		
Desayuno,	comida	y	cenas	durante	la	estancia	
Una	entrada	por	persona	al	evento:	“CLASS	
IC	MATCH	CON	LAS	LEYENDAS	DEL	REAL	MADRID”		
Entrada	a	museo	
Camiseta	oficial	del	Real	Madrid	

	
	
	

10.-	Disposiciones	Generales:	



	
	

• Para	 todos	 los	desplazamientos	de	 los	equipos	clasificados	para	Fase	Regional	 se	 fija	
un	máximo	de	10	personas	por	equipo,	cuyos	gastos	de	desplazamiento,	alojamiento	y	
alimentación	serán	a	cargo	de	la	organización.		

	
• En	términos	técnicos,	los	equipos	que	asistan	a	la	Fase	Regional	y	Nacional	sólo	podrán	

contar	 con	 una	 nómina	 de	 10	 personas	 inscritas	 (en	 ella	 se	 incluyen	 jugadores	 y	
técnicos).	Aunque	se	financien	en	forma	particular	los	gastos	de	otros	jugadores,	éstos	
sólo	podrán	asistir	en	calidad	de	espectadores.	

	
• Todo	acto	de	algún	jugador	contrario	al	principio	de	autoridad,	a	la	ética	deportiva	o	al	

orden	y	normal	desarrollo	de	la	competencia	o	que	atente	contra	la	cultura,	el	respeto	
mutuo	o	buen	nombre	de	 la	organización	será	considerado	como	falta	grave	y	podrá	
significar	hasta	la	expulsión	del	equipo	infractor.	

	
• Cualquier	 situación	 que	 en	 su	momento	 no	 pudiese	 ser	 resuelta	 por	 el	 Tribunal	 de	

Disciplina	en	cada	una	de	las	fases,	deberá	ser	presentada	a	la	Producción	Nacional	del	
evento	 quien,	 sobre	 la	 base	 de	 los	 antecedentes	 expuestos,	 emitirá	 fallo	 en	 última	
instancia	y	será	de	carácter	irrevocable.	

	
• Cualquier	 situación	 no	 prevista	 en	 estas	 bases	 será	 resuelta	 por	 la	 Organización.	 En	

todo	caso	la	organización	se	reserva	el	derecho	de	realizar	modificaciones	de	fechas	y	
horarios	en	virtud	de	mejorar	la	condición	del	torneo.	

	
• Todas	 las	 inscripciones	de	 los	 jugadores	previo	al	comienzo	del	campeonato	deberán	

ser	empleados	contratados	a	lo	menos	tres	meses	antes	del	torneo;	los	que	en	su	pre-	
inscripción	 se	 revisará	 la	 condición	 de	 Afiliado	 y	 la	 organización	 determinará	 dichas	
inscripciones.	

	
• De	ser	sorprendidos	algún	equipo	o	empresa	faltando	a	lo	dictaminado	anteriormente	

queda	expuesto	al	veredicto	y	resolución	de	la	Organización	sin	derecho	a	apelación.	
	
11.	Conocimiento	de	estas	condiciones		

	
Todas	 las	 participantes,	 por	 el	 hecho	 de	 inscribirse,	 declaran	 conocer	 y	 aceptar	 las	
bases	del	campeonato.	En	caso	de	duda	prevalecerá	el	criterio	de	la	Organización.		
Por	 el	 sólo	 hecho	 de	 inscribirse,	 el	 participante	 declara	 lo	 siguiente:	 Declaro	 bajo	
juramento	que	no	padezco	afecciones	físicas	adquiridas	y	congénitas,	ni	 lesiones	que	
pudieran	ocasionar	trastornos	a	mi	salud	o	condiciones	de	vida,	con	consecuencia	de	
participar	en	el	Campeonato	futbolito	7x7	Caja	Los	Andes.		
Asimismo,	 declaro	 bajo	 juramento,	 que	 antes	 de	 realizar	 la	 competencia	 me	 he	
realizado	 un	 chequeo	 médico	 y	 me	 encuentro	 en	 condiciones	 físicas	 óptimas	 para	
participar	 en	 la	misma,	 como	 así	 también	 asumo	 todos	 los	 riesgos	 asociados	 con	 la	
participación	 en	 la	 presente	 competencia	 (caídas,	 contacto	 con	 otras	 participantes,	
consecuencias	del	clima,	tránsito	vehicular,	condiciones	del	camino	y/o	cualquier	otra	
clase	de	riesgos	que	se	pudiera	ocasionar.	Tomo	conocimiento	que	Caja	de	Asignación	
Familiar	Los	Andes,	y/o	sus	empresas	controladas	o	vinculadas	no	toman	a	su	cargo	ni	
se	 responsabilizan	 por	 ningún	 tipo	 de	 indemnización,	 reclamo,	 costo,	 daño	 y/o	
perjuicio	 reclamado,	 incluyendo	 y	 no	 limitando	 a,	 daños	 por	 accidentes,	 daños	
materiales,	físicos	o	psíquicos	o	morales,	lucro	cesante,	causados	a	mi	persona	o	a	mi	



derechohabientes,	con	motivo	y	en	ocasión	de	la	actividad	física	en	la	que	participaré.	
Habiendo	leído	esta	declaración	y	conociendo	estos	hechos,	libero	a	la	organización	y	a	
la	productora	ante	cualquier	reclamo	o	responsabilidad	de	cualquier	tipo	que	surja	de	
mi	participación	en	esta	competencia,	así	como	de	cualquier	extravío,	robo	y/o	hurto	
que	 pudiera	 sufrir.	 Como	 así	 también	 manifiesto	 que	 no	 serán	 responsables	 por	
incendios,	cortocircuitos,	robos,	hurtos	y/o	caso	fortuito	cualquiera	fuera	la	causa	que	
lo	 origine,	 daño	 a	 mi	 salud	 proveniente	 de	 riñas	 o	 peleas	 de	 terceros,	 que	 puedan	
acontecer	con	anterioridad,	durante	el	transcurso	o	posterioridad	a	la	finalización	del	
“Campeonato	futbolito	7x7	Caja	Los	Andes”.		
Autorizo	 a	 la	 organización	 a	 utilizar,	 reproducir,	 distribuir	 y/o	 publicar	 fotografías,	
películas,	videos	y/o	cualquier	otro	medio	de	registración	de	mi	persona	tomadas	con	
motivo	o	en	ocasión	del	campeonato	sin	compensación	económica	alguna	a	mi	favor.	
Entiendo	que	 la	 organización	 podrá	 suspender	 o	 prorrogar	 la	 fecha	 sin	 previo	 aviso,	
incluso	incrementar	o	reducir	la	cantidad	de	inscripciones	en	función	a	las	necesidades	
o	la	disponibilidad	técnica	o	estructural.		
	

	
	

	


