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001.- Inscripción y Participación.
(A) INSTITUCIONES PARTICIPANTES
La organización se reserva el derecho de admisión a las distintas instituciones que quieran
participar en este campeonato, ya sea clubes, colegios y/o escuelas de futbol. Esto con la
finalidad de velar por el buen comportamiento, desarrollo y transparencia de la competencia.

(B) JUGADORES Y CATEGORIAS
Podrán participar todos los jugadores de las siguientes edades separados en estas categorías:
NOMBRE CATEGORIA
Mini
Infantil
Intermedia

AÑO NACIMIENTO
2012-2011
2010-2009
2008-2007

NOMBRE SERIE
Sub 8
Sub 10
Sub 12

(C) INSCRIPCIONES
Las instituciones formalizarán su participación e inscripción a través de una “carta de
compromiso” firmada por el presidente de cada institución. Esta carta será entregada por el
organizador del campeonato.
Es requisito fundamental inscribir las cuatro categorías para participar del campeonato, es
decir, la categoría intermedia, infantil y mini.
Cada institución deberá hacer entrega de una fotografía (con buena calidad) del carnet de
identidad de cada jugador inscrito. Solo es necesario la parte frontal del carnet y no su reverso.

(D) CIERRE DE INSCRIPCIONES
Se podrán inscribir jugadores solo hasta la cuarta fecha, teniendo un mínimo de 8 y un máximo
de 15 jugadores inscritos por serie.
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002.- Costos del Campeonato.
(A) COSTO DE INSCRIPCIÓN
Cada institución, para acceder a participar en este campeonato, deberá cancelar la suma de
$50.000 por serie, las cuales serán cancelados en 2 cuotas la primera de $30.000 c/u y la
segunda de $20.000. La primera cuota deberá ser pagada como máximo 3 días antes de la
fecha oficial del inicio del campeonato, es decir del primer partido jugado. La segunda cuota
deberá ser pagada como fecha límite hasta la cuarta fecha del torneo, en dicha fecha
también se produce el cierre del proceso de inscripción de jugadores.
Datos para realizar pagos y/o transferencias:
Nombre: cormudep
Cuenta Corriente: 5032431
Banco: Banco Scotiabank
E-mail: controlcormudep@gmail.com

(B) GARANTIA
Además las instituciones participantes deben dejar una garantía de $50.000 para cancelar
incumplimientos establecidos y acordados en las bases. La garantía también debe estar
cancelada en los mismos plazos de la primera cuota de inscripción.

(C) MULTAS
ITEM
A
B
C
D
E
F
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MOTIVO
Invasión de terreno de juego por la barra (1 o más)
W.O en cada categoría (serie)
Agresión física al árbitro y/o turno
Agresión física entre instituciones participantes (c/u)
Suplantación o jugador mal inscrito (c / jugador)
No asistir a las reuniones de delegados

COSTO
$5.000
$5.000
$50.000
$50.000
$5.000
$5.000

003.- Lugar y Horarios.
(A) LUGAR
El campeonato se desarrollará en el nuevo y remodelado estadio “Esparta” de Quinta Normal,
el cual contará con galerías de primer nivel, baños y camarines adecuados para la comodidad
de cada jugador y asistentes a los encuentros, además de dos canchas de última tecnología
para el desarrollo óptimo de todo el campeonato. La organización se encargará de llevar toda
la implementación deportiva necesaria para cada encuentro.

Augusto Matte 2355, Quinta Normal, Región Metropolitana

(B) HORARIOS
JORNADA
PM
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HORARIO
Desde las 19:45 hasta las 23:00 horas.

004.- Sistema de Campeonato.
(A) FORMATO
✓

El campeonato se desarrollará en una sola rueda jugando todos contra todos.

✓

Los cuatro primeros equipos que obtengan mayor puntaje clasificarán a la
“Copa dorada”, enfrentándose en semifinales, el 1º vs el 4º, y el 2º vs el 3º.

✓

Los equipos que clasifiquen en 5º, 6º, 7º y 8º lugar, participarán por la
“Copa plateada”, enfrentándose en semifinales el 5º con el 8º y el 6º contra el 7º.

✓

LA CLASIFICACIÓN A LAS COPAS ES POR SERIE, Y NO POR INSTITUCIÓN.

✓

También se hará una tabla general por institución, es decir, sumando los puntos de
las 3 categorías.

✓

El campeón de la tabla general, será la institución que sume más puntos terminada
la última fecha de clasificación. Es decir en la séptima fecha del campeonato.

(A) FECHAS
✓

Inicio del torneo: Mayo del 2016.

✓

Termino del torneo y premiación: Julio del 2016.
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005.- Responsabilidades de las instituciones participantes.
(A) AGRESIONES A COMISION ORGANIZADORA Y/O ARBITRAJE
Cada institución, barras, jugadores o dirigentes que agredieran a los jueces de cancha
(organizador y/o árbitros), serán sancionados con una multa ya especificada anteriormente. Si
esto ocurre, la organización evaluará la posible expulsión de toda la institución de la
competencia. Además si la ocasión lo amerita, se iniciarán las acciones legales
correspondientes, a su vez, si un jugador es el que agrede ya sea de manera verbal o física a
un jugador del equipo rival, este puede ser expulsado de todo el resto del campeonato,
además de perder los puntos en dicha serie.

(B) AGRESIONES ENTRE INSTITUCIONES PARTICIPANTES
En caso de conflictos entre instituciones donde se produzca agresión física, estas serán
sancionadas con una multa ya especificada anteriormente. Si esto ocurre, la organización
evaluará la posible expulsión de toda la institución de la competencia. Además si la ocasión lo
amerita, se iniciarán las acciones legales correspondientes.

(C) LESIONES Y ACCIDENTES
Las instituciones participantes, al momento de la inscripción, asumen responsablemente que los
jugadores incluidos en las nóminas, tienen un estado de salud compatible con la práctica
deportiva. Siendo de su responsabilidad los gastos que se incurran por lesiones y/o accidentes
de sus jugadores durante el desarrollo del campeonato.

(D) SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
El documento oficial y ÚNICO para todo el desarrollo del campeonato será el carnet de
identidad, colilla de la C.I o pasaporte al día, es decir, no se permiten certificados de
nacimientos, pases escolares, etc. (ni fotocopias de los documentos antes mencionados).
Esto será causal de pérdida de puntos en caso de no cumplir con esta normativa, además de
recibir la multa antes indicada.

(E) PRESENTACION DE LOS EQUIPOS
Los equipos deberán presentarse correctamente uniformados, es decir, camiseta con número
en la espalda y todas del mismo color, pantalones y medias. Será obligación el uso de canilleras.
Sólo se permitirán zapatos de fútbol sin estoperoles de aluminio o bien zapatillas de baby futbol
con estoperoles de goma. No se aceptara ningún otro tipo de zapatillas.
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006.- Responsabilidades de la Organización.
(A) COMPROMISOS
✓

La organización se encargará de llevar a cada partido las planillas de juego con los
nombres de los jugadores inscritos impresos en cada categoría. Estas planillas vendrán
con el listado oficial entregado por cada institución, por lo cual si un jugador no está en
la planilla de juego NO podrá jugar el partido correspondiente.

✓

La organización mantendrá informados semanalmente de los resultados y tablas de
posiciones mediante una reunión por semana. Además se creará una página de
Facebook (FanPage), en la cual se subirá la información actualizada de tablas de
posiciones y resultados.

✓

Cada institución disputará 9 partidos en total. 7 Partidos de la fase de clasificación, más
2 partidos de la etapa semifinal y final.

✓

La organización contará con un cuerpo arbitral en cada fecha. En caso de no llegar el
árbitro por alguna causa extrema, el partido será arbitrado por la organización del
campeonato, quien velará por la realización normal de la jornada.

✓

El árbitro y comisión organizadora serán las únicas personas facultadas para hacer
informes correspondientes a cada incumplimiento a las bases acordadas en la papeleta
de juego.

✓

A cada categoría se hará entrega de 2 credenciales de autorización para estar dentro
del terreno de juego. Una de las credenciales será para el DT de la categoría y la otra
credencial será para el dirigente representativo de la institución. Para la entrega de
estas credenciales, el dirigente y DT deberán entregar su carnet de identidad a la mesa
de turno y esta la devolverá una vez finalizado el partido y entregadas de vueltas las
credenciales correspondientes.

Pa gina 6

007.- Reglas del juego y disposiciones generales.
El campeonato se regirá por el nuevo reglamento FIFA y por las siguientes disposiciones
específicas:

(A) TIEMPOS DE JUEGO, FIXTURE Y HORARIOS
CATEGORIA

TIEMPO

REGLAMENTO

Mini

2 tiempos de 20 minutos
5 minutos de descanso

Fútbol 7, sin offside, sin
tarjetas amarillas ni rojas.
Cuarto de cancha.

Infantil

2 tiempos de 20 minutos
5 minutos de descanso

Intermedia

2 tiempos de 20 minutos
5 minutos de descanso

Fútbol 7, sin offside,
Cuarto de cancha.
Fútbol 7, sin offside,
Cuarto de cancha..

(B) PUNTAJES
RESULTADO
Ganado
Empatado
Perdido

PUNTOS
3 Puntos
1 Punto
0 Puntos

En caso de que un equipo gane por W.O. el resultado será de 2-0.

(C) BALONES
CATEGORIA
Mini
Infantil
Intermedia

TIPO BALON
N° 4
N° 4
N° 4

(D) SUSTITUCIONES
CATEGORIA
Mini
Infantil
Intermedia

TIPO BALON
Cambios rotativos e ilimitados.
Cambios rotativos e ilimitados.
Cambios rotativos e ilimitados.

(E) ENTRENADORES
Los entrenadores y/o técnicos, serán los responsables del comportamiento de sus dirigidos tanto
dentro como fuera de la cancha. De lo contrario se someterán a las sanciones de la comisión
de disciplina.
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(F) ARBITROS
Al término de cada partido, los árbitros llenarán la planilla indicando los goles, tarjetas amarillas
y rojas, además de cada situación que requiera ser informada. Además certificara lo anotado
por el turno en la papeleta de juego.

(G) AMONESTACIONES Y EXPULSIONES
Amonestación
Tarjeta Amarilla
Tarjeta Amarilla

Motivo
Doble
Acumulación (3)

Descripción y castigo
1 Partido de castigo.
1 Partido de castigo.

Tarjeta Roja

Falta Antideportiva

2 Partidos de castigo.

Tarjeta Roja
Tarjeta Roja

Agresión verbal
Agresión física

3 Partidos de castigo.
Expulsión del campeonato.

Para otras amonestaciones y/o infracciones el Comité de Disciplina actuara como ente
fiscalizador y juez ante otros castigos que se requieran, tanto a jugadores o miembros de una
institución, así como a las instituciones mismas.

(H) DELEGADOS
Cada delegado presentará en la mesa de turno la documentación requerida y es el único que
puede retirar los carnets de la mesa de turno. También será la única persona a la cual se le
permitirá la revisión de carnet en caso de alguna duda. El delegado tendrá una credencial
identificadora para realizar estas tramitaciones.

(I) CLASIFICACION DE JUGADORES
Un jugador de una determinada categoría sólo podrá jugar en su categoría o en una categoría
superior a su edad, con un máximo de dos partidos por fecha. El incumplimiento de este punto,
significará la pérdida de los puntos en la categoría.

008.- Perdida de puntos.
(A) PUNTOS BASICOS
✓

Se esperará 5 minutos máximos antes de aplicar W.O. También los jugadores deben
firmar papeleta de juego con a lo menos 10 min de anticipación a su partido para no
atrasar el inicio de los siguientes partidos.

✓

El W.O. lo aplica el árbitro, dejándolo estipulado en la planilla de juego.

✓

Si un equipo queda con menos de 7 jugadores, ya sea por expulsión o lesión, será
declarado PERDEDOR sea cual sea el resultado en ese momento. Para la serie mini se
aplicará lo mismo al quedar con menos de 5 jugadores.
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✓

Si una institución abandona o se niega a continuar el juego antes del tiempo
reglamentario, perderá los puntos a favor del equipo rival siendo el resultado 2-0, si es
que perdía el partido hasta ese minuto, ahora si lo ganaba por más de dos goles de
diferencia se mantiene el marcador hasta ese minuto.

✓

La organización se encargará de llevar a cada partido las planillas de juego con los
nombres de los jugadores inscritos impresos en cada categoría, por lo cual no podrán
jugar jugadores que no estén en dichos listados.

009.- Sistema de Premiación.
(A) CAMPEON GENERAL
El campeón general, será la institución que logre el mayor puntaje sumando los puntos de las
cuatro categorías en competencia.

(B) PREMIACIÓN
Los premios serán entregados en base al siguiente criterio y clasificación de puntos:
(B01) CAMPEON GENERAL
LUGAR
1° Lugar

PREMIOS
Trofeo (Campeón General)

(B02) COPA DORADA (POR SERIE)
LUGAR
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
4° Lugar

PREMIOS
Copa y 15 Medallas
Copa y 15 Medallas
Copa y 15 Medallas
Copa y 15 Medallas

(B03) COPA PLATEADA (POR SERIE)
LUGAR
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
4° Lugar
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PREMIOS
Copa y Diplomas
Copa y Diplomas
Copa y Diplomas
Copa y Diplomas

(B04) PREMIOS INDIVIDUALES POR CATEGORIA
MENCION
Goleador

PREMIOS
Trofeo

Mejor Jugador

Trofeo (en cada partido se elegirá al mejor jugador de este, siendo el
que acumule más partidos como mejor jugador el que reciba el trofeo.
Serán los jefes de turno de la organización quienes determinarán esto).

Valla menos batida

Trofeo

Premio Fair Play

Trofeo para la institución. (El que tenga el mayor puntaje de disciplina
será la institución que obtenga este premio. El puntaje será
contabilizado solo en la fase de clasificación, es decir hasta la fecha
siete)

(B05) PREMIO AL JUEGO LIMPIO (FAIR PLAY)
Al término del campeonato se sumarán los puntos negativos y la institución que resulte con un
mejor puntaje ganará este premio. Al comenzar el campeonato se entregarán a todas las
instituciones 1.000 puntos, de los cuales se comienza a restar de la siguiente forma:
MOTIVO
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas (por doble amarilla)
Tarjeta roja directa
W.O. por cada serie
Agresión al árbitro o rival
No asistir a las reuniones
Venta de productos y/o alimentos en los partidos
Invasión de cancha por parte de apoderado o barra
Agresión verbal de la barra (por serie) a equipo rival, arbitro o comité
Suplantación de Jugador o jugador más inscrito

PUNTOS
-10 Puntos
-30 Puntos
-40 Puntos
-80 Puntos
-350 Puntos
-20 Puntos
-100 Puntos
-100 Puntos
-50 Puntos
-50 Puntos

010.- Reclamos y Reuniones.
✓

Los equipos que se sientan afectados en sus derechos o atribuciones reglamentarias
podrán reclamar ante el directorio central a través de una carta formal vía e-mail. El
plazo fijado para la presentación de un reclamo será de 48 hrs. Después de terminado
el encuentro, pudiendo presentarse hasta las 20:00 horas del día lunes siguiente de la
fecha disputada.

✓

La comisión organizadora en sesión extraordinaria, será la encargada de autorizar
cualquier evento distinto en las presentes bases.

✓

Todas las sanciones de las fechas ya pasadas, serán informadas en la reunión de
delegados.

✓

Las sanciones deportivas se regirán de acuerdo al reglamento de la comisión de
disciplina.
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011.- Organizadores y Comité Disciplina.
Andres Calfipan.
ORGANIZADOR.

Cesar Fernandez.
COMITÉ DISCIPLINA.

012.- información General
ITEM
Email
Whatsapp
Web

INFORMACION
controlcormudep@gmail.com
+569 5169 9259
https://www.quintanormaldeportes.cl/home

Fanpage

https://www.facebook.com/Cormudep-Quinta-Normal455587037855858/
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Cristian Robles
COMITÉ DISCIPLINA.

