
        
 

PROYECTO CAMPEONATOS POLIDEPORTIVOS  COLINA 
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO 6% 

 
CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE BASQUETBOL DAMAS VARONES 

 COLINA 2020 

 
BASES: 
 
Participaran: 
 
Equipos de Damas y Varones de la comuna de Colina y comunas vecinas, que 
cumplan con los requisitos de participación. 
 

Requisitos: 
 
Todos los equipos tendrán que presentar una nómina con un mínimo de 10 y un 
máximo de 12 jugadores, Técnico y Delegado, con los siguientes datos:  
Nombre completo, numero de C. Identidad, Domicilio, correo electrónico. 
 
Los Jugadores (as), deberán tener mínimo 15 años cumplidos a la fecha de inicio 
del campeonato. 
Todos los jugadores (as), deberán tener su Cedula de Identidad al día. 
 
Sistema de Campeonato: 
 
Damas : 
 
Cuadrangular, Todas contra todas en 2 ruedas, los lugares se definirán por los 
puntos obtenidos al termino del torneo. 
 
Varones: 
 
Participarán 8 equipos, los que se dividirán en 2 grupos de 4 equipos cada uno, 
jugando todos contra todos en 2 ruedas, los 2 primeros de cada grupo disputarán 
las finales, en sistema Copa Carranza. 
Los jugadores(as) deberán presentar en forma obligatoria su C. Identidad, al 
momento de firmar la planilla de juego, no se aceptará ningún otro tipo de 
documentos. 
Los partidos se jugaran en 4 tiempos de  15 minutos corridos cada uno.Solo las 
finales serán cronometradas. 
 
 



        
 
 
 
Lugar , Fechas y Horarios: 
 
Gimnasio Municipal de Colina, Av Concepción 640 Colina 
 
11,15,16,18,22,23,25 de enero 
 
Martes a Viernes de 19:00 a 22:00 horas 
Sábados de 15:00 a 22:00 horas 
 
Árbitros y Turnos: 
 
Serán la única autoridad en el campo de juego y sus fallos no podrán ser 
objetados, no tendrán costo para los participantes, dispuestos por la organización. 
 
 
Inscripción: 
 
Las inscripciones de los equipos se realizarán en el Gimnasio Municipal de Colina  
 
Inscripción gratuita, se recibirán las nóminas ,  hasta el día 9 de enero , a las 
19:00 horas 
El Sorteo  de los grupos y programación del campeonato, se realizara el día 
9 de enero en el segundo piso del gimnasio municipal a las 19:30 horas 
 
Entrada será liberada 
 
Premios  Damas y Varones: 
 
Primer Lugar   Copa metálica de 60cm de altura y 12 medallas color oro 
Segundo Lugar   Copa metálica de 45cm de altura y 12 medallas color plata 
Tercer Lugar   Copa metálica 35cm de altura   y 12 medallas color bronce 
Cuarto Lugar   Copa Metálica 30cm de altura  
  
 
 
Corporación Municipal de Deportes de Colina, Avenida Concepción 640, Colina 


