
Bases Torneo Fútbol 7 Quinta de Vacaciones

Estimadas Escuelas de fútbol y profesores, queremos invitar a cada uno de
ustedes, a participar de la primera versión del Torneo Fútbol 7 Quinta de
Vacaciones, que se llevará a cabo en nuestra comuna en el mes de julio.

Esta primera edición está dirigida a diferentes escuelas, agrupaciones y/o clubes
de fútbol de nuestra comuna, de ese modo, buscamos agrupar, motivar e
incentivar a la comunidad deportiva a ser parte del primer TORNEO FÚTBOL 7
QUINTA DE VACACIONES desarrollado por Quinta Normal Deportes.

Esperamos contar con vuestra presencia y participar en este gran campeonato de
nuestra comuna.

I. DE LA ORGANIZACIÓN

● El Campeonato “TORNEO FÚTBOL 7 QUINTA DE VACACIONES” será
organizado por Quinta Normal Deportes.

● Quinta Normal Deportes, tendrá la responsabilidad absoluta sobre todos
los aspectos de organización interna del evento.

● La organización no se hará responsable por robos o pérdidas de
cualquier índole dentro del recinto deportivo.

II. DE LAS INSCRIPCIONES

● Cada equipo deberá tener un mínimo de 7 y un máximo 15 integrantes.
● Es imprescindible un adulto responsable a cargo de cada institución

(debe presentar inhabilidad, antecedentes y carnet).
● Cada integrante del equipo deberá presentar de manera obligatoria en

los partidos su cédula de identidad, certificado de nacimiento, pasaporte
o documento que acredite su identidad.

● Autorización de los padres (formulario de uso de imagen).
● Para poder ingresar al torneo, cada delegado de la institución debe

enviar la planilla correspondiente por serie y una fotografía con las
respectivas fotos de carnet u/o documento.

SERIES

Categoría Sub 10 Sub 12

Año 2012-2013 2010-2011

● Estos documentos deberán ser enviados al correo
gestion@quintanormaldeportes.cl o presentados directamente en
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Complejo Plaza México en la Corporación Municipal del Deporte
Quinta Normal (Nueva Imperial #4497).

● Horario de recepción de inscripciones será desde las 09:00 hasta las 18:00
hrs, de lunes 4 hasta el jueves 7 de julio o hasta agotar el cupo de 8
EQUIPOS, para la buena organización del cronograma del campeonato y la
creación de las planillas que al momento de los partidos se encuentres con
los jugadores en esta, así lograremos un mejor desempeño de campeonato
y eficacia a la hora de realizar turnos.

● El campeonato no tendrá ningún costo para los equipos participantes.
● Para poder ingresar al recinto deportivo se deberá mostrar el pase de

movilidad obligatoriamente, los mayores de 12 años
● Cada equipo deberá tener un comportamiento ejemplar y cuando tengamos

problemas de disciplina en las barras y/o jugadores, la comisión de
disciplina será la encargada de observar y fiscalizar el comportamiento.

III. DE LA COMPETENCIA

● Los equipos deberán presentarse correctamente uniformados en el campo
de juego, por lo menos con 10 minutos de anticipación con el fin de poder
registrar correctamente a los jugadores citados para cada compromiso.

● Para el caso de similitud de uniformes, el comité organizador dispondrá de
petos para diferenciar el color, siendo el equipo que aparece en el fixture
como visita tendrá que utilizar petos que entregará la organización. Esto,
siempre y cuando el equipo tenga más de una indumentaria para jugar.

● El equipo que al inicio del partido no cumpliera con presentar los
documentos de identificación, tendrá tiempo hasta antes de la
finalización de este para hacerlo.

● La hora oficial para el inicio de cada partido programado, se rige de acuerdo
con el fixture entregado por el comité organizador. En el caso de retraso de
algún equipo u organización, habrá un plazo estipulado de 10 minutos de
espera.

● El torneo se desarrollará bajo las siguientes modalidades: futbolito ¼
cancha Futbol 7 (jugadores por lado sub12 y sub10)

● Los cambios durante el juego son de carácter libre.
● Los goles son válidos de todos lados de la cancha. Incluso al partir puede

ser a través de un solo toque, tal y cual como la norma FIFA.
● Los córneres se sacan con el pie.
● Las pelotas serán provistas por la organización, serán los balones oficiales y

todos los partidos se deben jugar con ellas. Solo en caso de fuerza mayor se
podrá jugar con una distinta. En cuyo caso los capitanes definirán con cual
se juega.

● Los partidos constan de 2 tiempos de 20 minutos, con descanso de 5
minutos entre ellos.

● Los penaltis se tirarán desde la línea del área, con una carrera de un paso
de distancia.
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● El pase de un saque lateral al arquero o devolución al portero con
los pies es válido siempre y cuando el arquero juegue sin las manos.
Esto solo para la serie sub-12.

● En caso de existir empate en semifinales o finales, se definirá el ganador
con el lanzamiento de 3 penaltis, alternando por equipo.

IV. DEL SISTEMA DE TORNEO

● Los partidos tendrán el siguiente puntaje:

- Partido Ganado = 3 puntos
- Partido Empatado   = 1 punto
- Partido Perdido = 0 punto
- No-Presentación      = -1 punto

● Las categorías serán organizadas en 2 grupos por categoría Grupo A y
Grupo B, Jugarán tres partidos por fase grupal cada uno, clasificando los dos
primeros de cada grupo a copa de oro, mientras que los tercero y cuartos de
cada grupo disputarán la copa de plata.

En caso de igualar en puntajes, se resolverá de la siguiente manera:

1. Mayor puntaje
2. Diferencia de goles
3. Mayor cantidad de goles a favor
4. Sorteo (según lo estipule el comité organizador)

Dentro del terreno de juego se aceptará el ingreso de 1 DT y 1 delegado de
cada equipo, está estrictamente prohibido el ingreso de acompañantes o
simpatizantes dentro de la cancha.

V. DEL LUGAR, FECHAS Y HORARIOS

● El Torneo Fútbol 7 Quinta de vacaciones se realizará en el Estadio Bernardo
O´Higgins ubicado en Nueva Imperial #4717
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● Fechas:  14-15-20-21-24 de julio.
● Hora: 12.00 a 13.00 hrs (sub-10) 13.00 a 14.00 (sub-12) hrs

VI. SORTEO CAMPEONATO

● Se realizará por nuestra corporación el lunes 11 de julio y será regido por un
fixture al azar.

VII. DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA

● La Comisión de Disciplina estará constituida por los Coordinadores y
delegados Deportivos de Quinta Normal Deportes.

● Las tarjetas amarillas serán acumulativas y al completar un jugador 2
tarjetas, automáticamente se sancionará con 1 partido de suspensión.

● Las tarjetas rojas serán sancionadas con un partido como mínimo
dependiendo de la gravedad se podrá suspender al jugador.

● La barra, amigos y simpatizantes de cada equipo deberán comportarse con
la mejor disposición para que los jugadores puedan desempeñarse con
ganas y entusiasmo, apoyar de forma respetuosa sin faltar el respeto al
equipo rival ni a los árbitros y planilleros.

● Queda estrictamente prohibido fumar como también el ingreso de bebidas
alcohólicas al recinto deportivo, de caer en esta falta nos veremos en la
obligación de suspender a los equipos con sus simpatizantes por no respetar
los beneficiarios del torneo.

● Toda sanción será regida por la comisión de disciplina que estará
conformada por funcionarios de la corporación municipal del deporte Quinta
Normal.

VIII. De los árbitros y Planilleros

● El árbitro es la única autoridad dentro de la cancha.
● Los árbitros y turnos son administrados por la organización del campeonato.

A través de una planilla, el árbitro y el planillero supervisarán:

Normal ingreso de jugadores a la cancha (firmas, asistencia), anotar tarjetas,
suspendidos, informar el resultado del partido, informar de cualquier situación especial
a la organización del campeonato.

● En caso de agresiones al árbitro o planilleros se aplicará el reglamento de
Quinta Normal Deportes para estos efectos. Además de la marginación
inmediata del jugador y equipo del torneo en curso.

● La organización del campeonato informará en detalle de las tarjetas amarillas y
rojas de la jornada y acumulada, además de mantener actualizadas las distintas
planillas necesarias para el buen funcionamiento del campeonato.

● Las tarjetas amarillas no serán acumulativas dentro de un partido y otro.
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● El jugador que recibe tarjeta roja será sancionado por una fecha del torneo.
Siempre y cuando, el árbitro del partido especifique la gravedad de la causal.

IX. RECLAMOS, INFRACCIONES Y SANCIONES

La comisión Organizadora y el encargado de justicia de esta misma, sólo
atenderá los reclamos que cumplan con las siguientes formalidades:

● Será presentado inmediatamente finalizado el encuentro por el delegado
acreditado.

● Ante la sospecha de suplantación de jugadores en un partido, el delegado
solicitará al comité técnico que se realice la verificación de identidad.

● De comprobarse la suplantación de identidad y el partido no ha concluido, el
árbitro lo dará por finalizado.

● Al partido sancionado como perdido por la organización, se le asignará un
resultado de 0-3 de diferencia, salvo que el equipo que no incurrió en la
sanción iba ganando sobre este marcador, en ese caso se mantiene el
resultado.

● Los partidos por jugar de un equipo que sea descalificado, se le sumarán
con un triunfo de 3-0 al otro equipo.

Declarando perdedor al equipo infractor en los siguientes casos:

● Por la participación en el partido de jugadores que no estén inscritos en la
nómina oficial.

● Por no presentar los documentos de identificación dentro del plazo establecido.
● Por la participación de jugadores inhabilitados por sanciones del comité

organizador.
● Por la conducta violenta puesta de manifiesto o hecho por parte de delegados,

cuerpo técnico, jugadores, apoderados o acompañantes.
● Por abandono del encuentro o por tener menos de 5 jugadores en el campo de

juego.
● Por la no presentación de un equipo a la hora programada del partido

X. DE LA PREMIACIÓN

La premiación de los equipos se desarrollará una vez finalizados los partidos de cada
categoría participante del torneo que será el domingo 24 de julio a las 14.00 hrs.

● Campeón Oro: Copa y medallas
● campeón Plata lugar: Copa y medallas
● Segundo lugar Oro lugar: Copa y medallas
● Segundo lugar plata: Copa y medallas.
● Tercer lugar oro: Medallas.
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● Tercer lugar plata: Medallas
● cuarto lugar oro: Medallas.
● Cuarto lugar plata: Medallas.

Coordinadores
Javier Robles y Cesar Fernández

Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal
227797109/ +56950020109

gestion@quintanormaldeportes.cl
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