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BASES  

FUTBOLITO CLUB DE POLO 2019 

GENERALIDADES	
Este	reglamento	tiene	como	finalidad	normar	y	regular	el	torneo	Copa	de	Futbolito	Club	de	Polo	
2019	y	sus	actividades	relacionadas.	El	Futbolito	tiene	como	finalidad	el	que	los	jugadores	y	sus	
familias	tengan	un	espacio	de	entretención,	amistad	y	deporte	en	el	Club		donde	es	fundamental	
el	respeto,	la	sana	competencia	y	la	formación	de	los	niños	y	jóvenes.		
	
	
ORGANIZACIÓN		
La	Comisión	o	Comité	Organizador	está	 formada	por	 los	 señores:	Gonzalo	Barros,	Sebastian	
Correa,	Cristobal	Hörmann,	Eduardo	Pizarro,	Matias	Riesco	y	Cristobal	Smythe.	Ella	tiene	a	su	
cargo	la	organización	y	realización	del	campeonato	Futbolito	Club	de	Polo	de	acuerdo	a	estas	
Bases	y	 las	directrices	que	entregue	el	Club	de	Polo	y	Equitación	San	Cristobal.	 	La	empresa	
FORMANDO	CAMPEONES,	en	adelante	también	el	Organizador,		ayudará	a	la	Comisión	en	dicha	
labor	en	la	temporada	2019.	
	
Para	tales	efectos	el	Comité	Organizador,	ha	designado	al	Sr.	Jaime	Julio,	Gerente	Comercial	de	
FORMANDO	CAMPEONES,	como	Coordinador	General	del	Campeonato	Futbolito	Club	de	Polo	
2019.	
	
	
LUGAR	
Los	partidos	del	campeonato	se	desarrollarán	en	el	Club	de	Polo	y	Equitación	San	Cristóbal,	
ubicado	en	Av.	San	José	María	Escrivá	de	Balaguer	N°	5501,	Vitacura,	Santiago.	Sin	embargo	y	a	
modo	excepcional,	 el	 Comité	Organizador	 está	 facultado	para	programar	 los	partidos	 en	un	
lugar	distinto	a	definir.	
	
	
FECHAS	
El	campeonato	se	disputará	preferentemente	los	días	domingos,	a	partir	de	las	9:45am.	La	fecha	
de	inicio	será	definida	por	el	Comité	Organizador.	
	
Por	 razones	de	 fuerza	mayor,	 el	Comité	Organizador	podrá	programar	extraordinariamente	
algunas	fechas	para	los	días	sábados	y/o	festivos.	Asimismo,	podrá	modificar	los	horarios	con	
la	anticipación	debida.	
		
	
CATEGORÍAS:	
Para	este	año,	se	cambiarán	los	nombres	de	las	categorías,	buscando	uniformidad	a	cómo	se	
conocen	en	las	diferentes	competiciones.	Los	cambios	son:	Súper	Peques	por	Pre	Mini,	Infantil	
por	Mini,	Intermedia	por	Infantil,	Superior	se	divide	en	dos,	creándose	Intermedia	y	Superior.	
	
Las	Categorías	participantes	del	campeonato	estarán	definidas	por	el	año	de	nacimiento	de	los	
integrantes	de	cada	equipo:	
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Súper	Senior:	Jugadores	nacidos	el	año	1979	y	anteriores.	Como	excepción,	los	equipos	de	esta	
categoría	podrán	inscribir	hasta	un	máximo	de	2	jugadores	nacidos	hasta	el	año	1980.		
Senior:	Jugadores	nacidos	el	año	1989	y	años	anteriores.	Como	excepción,	los	equipos	de	esta	
categoría	podrán	inscribir	hasta	un	máximo	de	2	jugadores	nacidos	hasta	el	año	1990.	
Junior:	sin	restricción	de	edad.	
Superior:	Jugadores	nacidos	los	años	2001	y	2002		
Intermedia:	Jugadores	nacidos	los	años	2003	y	2004	
Infantil:	Jugadores	nacidos	los	años	2005	y	2006	
Mini:	Jugadores	nacidos	los	años	2007	y	2008	
Pre	Mini:	Jugadores	nacidos	los	años	2009	y	2010	
Peques:	Jugadores	nacidos	los	años	2011	y	2012	
		
Se	 deja	 expresamente	 establecido	 que	 en	 las	 categorías	 menores	 (Peques,	 Pre	 Mini,	 Mini,	
Infantil,	 Intermedia	 y	 Superior),	 cualquier	 jugador	 puede	 jugar	 en	 una	 categoría	 de	 edad	
superior,	en	la	medida	que	sea	del	mismo	equipo	o	institución.		
	
A	modo	de	ejemplo,	un	niño	inscrito	en	Pickles	Pre	Mini	puede	jugar	en	cualquier	otra	categoría	
mayor	sólo	por	un	equipo	Pickles,	pero	no	en	Pickles	Peques	(serie	de	edad	inferior).	
		
Sin	embargo,	para	las	3	categorías	mayores	(Junior,	Senior	y	Súper	Senior)	esta	condición	será	
en	sentido	contrario,	es	decir,	un	jugador	puede	jugar	en	un	mismo	equipo	en	una	categoría	de	
edad	inferior.		
	
Es	decir,	un	jugador	inscrito	en	Súper	Senior	puede	jugar	en	el	mismo	equipo	en	las	categorías	
Senior	o	Junior,	pero	un	inscrito	en	Junior	sólo	podrá	jugar	en	una	categoría	mayor	en	la	medida	
que	cumpla	con	la	edad	requerida	para	jugar	en	esa	categoría.	Lo	anterior	es	sin	perjuicio	de	
aquellos	2	jugadores	que,	no	teniendo	la	edad	mínima	para	jugar	en	la	categoría	Súper	Senior	y	
Senior	se	inscribieron	al	amparo	de	la	excepción	contemplada	para	esta	categoría.	
	
		
	
INSCRIPCIONES	
El	campeonato	se	disputará	con	los	equipos	que	estén	inscritos	hasta	el	dia	jueves	de	la	semana	
en	 que	 comienza	 el	 Futbolito.	 El	 Comité	 Organizador	 está	 facultado	 para	 excepcionalmente	
inscribir	 un	 equipo	 posterior	 a	 esa	 fecha,	 buscando	 el	 mejor	 desempeño	 del	 campeonato,	
especialmente	en	aquellas	categorías	con	un	número	impar	de	equipos	inscritos.	
	
Los	equipos	deben	estar	compuestos	única	y	exclusivamente	por	socios	del	Club	de	Polo	y	
Equitación	San	Cristóbal.	La	comisión	podrá	invitar	equipos	de	otros	Clubes,	los	cuales	deben	
ser	conformados	exclusivamente	por	socios	del	Club	invitado,	a	participar	en	el	Futbolito	los	
cuales	en	caso	de	participar	quedan	obligados	a	cumplir	estas	Bases,	 las	 instrucciones	de	 la	
Comisión,	el	Reglamento	del	Club	de	Polo	y	a	pagar	 la	Cuota	que	 la	comisión	 fije	para	estos	
equipos.			
		
Para	participar,	cada	equipo	debe	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	
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a)					Inscribir	una	nómina	oficial	que	incluya	un	mínimo	de	10	jugadores.	
En	las	series	Peques,	Súper	Peques,	mini,	Infantil,	Intermedia	y	Superior	la	nómina	oficial	
tendrá	 un	 límite	 máximo	 de	15	 jugadores	inscritos	 por	 equipo.	 Peques	 podrá	 inscribir	
jugadores	que	hayan	nacido	después	del	año	2012,	los	cuales	no	serán	contabilizados	para	
el	 número	 máximo	 antes	 señalado.	 Las	 otras	 categorías	 tendrán	 un	 máximo	 de	 18	
jugadores.	

b)				Completar	planilla	oficial	(Anexo	1)	entregada	por	la	organización	que	deberá	incluir	para	
todos	y	cada	uno	de	los	jugadores	del	equipo:	
ü Fotocopia	del	CI	o	certificado	de	nacimiento	
ü Nombre	completo	
ü Fecha	de	Nacimiento	
ü Teléfono	de	contacto	(en	categorías	menores	corresponderá	al	de	sus	apoderados)	
ü E-Mail	(en	categorías	menores	corresponderá	al	de	sus	apoderados)	
ü Color	de	Camisetas,	Shorts	y	Medias.	
ü Datos	de	un	delegado	o	capitán	y	un	delegado	suplente,	con	su	respectivo	teléfono	y	mail	

de	 contacto,	 quien	 será	 el	 responsable	 del	 equipo	 en	 todos	 los	 ámbitos	 frente	 a	 la	
organización.	En	el	caso	de	las	categorías	de	menores	de	18	años	deberá	enviarse	los	datos	
de	un	Papá	o	Mamá	quien	será	co-responsable	del	equipo	junto	al	capitán.				

		
	
NÓMINA	
Se	entiende	que	un	jugador	y	la	nómina	está	reglamentariamente	inscrita	desde	el	momento	en	
que	la	organización	acepta	su	inscripción.		
	
Será	causal	de	rechazo,	cualquier	vicio	detectado	en	 la	documentación	proporcionada	por	el	
delegado,	 como	 también	 el	 incumplimiento	 de	 algún	 requisito	 calificado	 de	 esencial	 por	 la	
organización.	 La	 responsabilidad	 final	 será	 del	 delegado	 que	 solicita	 la	 inscripción	 de	 los	
jugadores.	
		
Si	por	alguna	causa	 la	 inscripción	de	un	 jugador	es	rechazada,	el	equipo	tendrá	 la	opción	de	
corregir	o	complementar	el	registro	de	antecedentes	hasta	el	día	anterior	al	inicio	de	la	tercera	
fecha.	
		
El	incumplimiento	de	estos	requisitos,	deja	a	los	jugadores	imposibilitados	de	participar	en	el	
campeonato.	
		
La	nómina	deberá	ser	presentada	por	el	delegado	como	máximo	48	horas	antes	al	inicio	
de	 la	primera	 fecha.	El	modo	para	hacerlo	será	un	mail	único,	enviado	por	el	delegado	del	
equipo	a	la	organización.	Sólo	se	aceptará	el	mail	del	delegado,	no	considerándose	valido	un	
mail	u	otra	forma	de	comunicación	de	otro	integrante	del	equipo	que	no	sea	éste.		
	
La	nómina	se	considerará	aceptada	una	vez	que	se	reciba	respuesta	del	Comité	Organizador	en	
tal	sentido.	
		
A	partir	de	la	tercera	fecha	del	campeonato	la	nómina	será	inmodificable,	salvo	excepciones	que	
deberán	 ser	 presentadas	 formalmente	 por	 escrito	 al	 Comité	 Organizador,	 quién	 tendrá	 la	
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facultad	de	incorporar	o	modificar	dicha	nómina	en	función	de	los	intereses	del	campeonato	a	
su	libre	decisión.	
		
		
VALOR	DE	INSCRIPCIÓN		
Para	 estar	 habilitado	 para	 jugar	 el	 campeonato,	 cada	 equipo	 de	 jugadores	 socios	 del	 Club	
deberá	cancelar	directamente	en	la	caja	del	Club	de	Polo	San	Cristóbal	los	siguientes	valores	a	
modo	de	inscripción:	
		
	
a)					Súper	Senior:		 	 $520.000.-	
b)					Senior:		 	 	 $520.000.-	
c)					Junior:		 	 	 $400.000.-	
d)					Superior:		 	 $300.000.-	
e)					Intermedia:		 	 $300.000.-	
f)						Infantil:		 		 	 $350.000.-	
g)					Pre	Mini	y	Mini:			 $350.000.-	
h)					Peques:																	 	 $350.000.-	
	
La	 cuota	 deberá	 ser	 pagada	 o	 documentada	 en	 su	 totalidad	 antes	 del	 día	 30	 de	 mayo	
(documentada	 con	plazo	máximo	de	pago	para	el	30	de	 junio.)	En	 caso	 contrario,	 el	 equipo	
involucrado	será	sancionado	con	puntos	u	otras	medidas	disciplinarias	que	estime	el	Comité	
Organizador.	
	
El	Comité	está	facultado	por	el	Directorio	del	Club,	de	cobrar	directamente	en	las	cuotas	sociales	
a	aquellos	casos	morosos.	
	
	
OBLIGACIONES	DEL	CAPITÁN,	DELEGADO	o	Padre	co-responsable		
Ellos	 serán	 los	 únicos	 representantes	 y	 responsables	 de	 su	 equipo	 frente	 a	 la	 organización,	
comprometiéndolo	en	lo	siguiente:	
		

a. Hacer	llegar	la	nómina	oficial	de	inscripción	del	equipo	con	todos	los	datos	que	en	ella	
se	piden.	

b. Ser	el	 responsable	de	pagar	 todos	 los	valores	que	se	exijan	como	 inscripción	para	el	
campeonato.	

c. Tener	 un	 correo	 electrónico	 para	 enviar	 y	 recibir	 la	 información	 necesaria	 del	
campeonato.	

d. Estar	 al	 tanto	 de	 todas	 las	 disposiciones	 e	 informaciones	 que	 se	 envían	 por	 la	
organización,	así	como	de	su	Reglamento.	

e. Velar	por	el	buen	comportamiento	de	su	equipo,	de	cada	 integrante	de	éste	y	de	sus	
acompañantes,	dentro	y	fuera	de	la	cancha.	

f. Velar	por	que	no	participen	personas	que	no	sean	socias	del	Club	de	Polo	San	Cristóbal.	
g. Los	delegados	que	no	cumplan	con	estas	disposiciones	podrán	ser	sancionados	por	el	

Tribunal	 de	 Disciplina.	 Esta	 sanción	 puede	 significar	 la	 suspensión	 de	 uno	 o	 más	
partidos	 o	 incluso	 hasta	 la	 suspensión	 de	 todo	 el	 campeonato	 o	 ser	 derivado	 si	 la	
gravedad	lo	amerita	al	Tribunal	Disciplinario	del	Club.	
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AUSPICIOS		
Los	gastos	del	Futbolito	se	financian	con	las	cuotas	que	pagan	los	equipos	participantes,	aportes	
del	Club	y	con	los	pagos	que	realizan	los	auspiciadores	de	este	campeonato.	Dado	lo	anterior	
los	jugadores	y	equipos	declaran	saber	lo	anterior	y	prestan	su	consentimiento	para	el	uso	de	
imágenes	e	información	de	los	jugadores	para	fines	publicitarios	o	de	promoción	que	realicen	
dichos	auspiciadores	pudiendo	la	Comisión	o	el	Organizador	suscribir	los	acuerdos	necesarios	
para	el	complimiento	de	dichos	fines					
		
PROGRAMACIÓN	
La	programación	de	los	partidos	será	determinada	por	el	Comité	Organizador,	quien	semana	a	
semana	notificará	a	cada	uno	de	los	delegados	de	las	fechas	o	la	publicará	en	la	web	del	Club.	El	
Comité	Organizador	está	expresamente	facultado	para	introducir	modificaciones	posteriores,	
en	caso	de	necesidad,	las	que	serán	notificadas	con	la	debida	anticipación	a	los	delegados	de	
cada	equipo.	
		
Sólo	se	aceptarán	solicitudes	de	cambios	a	la	programación	en	casos	de	fuerza	mayor,	las	cuales	
deberán	 ser	 presentadas	 con	 al	 menos	 5	 días	 de	 anticipación,	 debiendo	 ser	 evaluadas	 y	
autorizadas	por	el	Comité	Organizador.	
	
Está	 expresamente	 prohibido	 que	 dos	 delegados	 o	 capitanes	 de	 equipos	 rivales	 cancelen,	
suspendan	o	hagan	cualquier	modificación	al	partido	que	los	enfrenta	sin	que	la	Comisión	lo	
apruebe	previamente.		
		
En	 caso	 de	 lluvia,	 el	 Comité	 Organizador	 junto	 con	 la	 Dirección	 del	 Club	 determinará	 si	
corresponde	la	eventual	suspensión	de	la	fecha.	Si	se	suspende	la	fecha	por	lluvia,	ésta	se	
entiende	 reprogramada	 automáticamente	 e	 informada	 por	 la	 comisión.	 La	
programación	seguirá	tal	cual	está	señalada	originalmente,	es	decir,	si	se	suspende	la	
fecha	5,	el	domingo	siguiente	se	jugará	la	fecha	6	y	la	fecha	5	se	reprogramará.				
	
	
PRESENTACIÓN	–	SUSPENSIÓN	
Los	equipos	deberán	presentarse	en	cancha	10	minutos	antes	del	horario	de	partido	y	firmar	
debidamente	 las	 actas	 que	 el	 Comité	Organizador	 proveerá	 para	 cada	 partido.	 Sin	 las	 actas	
firmadas	los	jugadores	no	podrán	participar	del	partido.	
		
Los	partidos	iniciados	no	podrán	suspenderse	salvo	que	el	coordinador	del	campeonato	y/o	el	
árbitro	del	partido	correspondiente	tomasen	la	decisión	de	hacerlo,	por	las	causas	que	estimen	
convenientes	(violencia,	conductas	antideportivas,	lluvia,	etc).	Éstas	son	las	únicas	autoridades	
que	podrán	suspender	un	partido.	
	
	
CAUSALES	DE	W.O	
Si	transcurridos	15	minutos	desde	la	hora	programada	para	el	inicio	de	un	partido,	un	equipo	
no	se	ha	presentado	con	un	número	de	a	lo	menos	5	jugadores	debidamente	registrados	en	las	
actas,	se	procederá	a	aplicar	el	W.O.	respectivo,	que	considera	un	resultado	de	3-0	en	favor	del	
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equipo	presente	en	cancha	y	la	Comisión	podrá	imponer	una	multa	en	dinero	al	equipo	o	a	los	
jugadores	que	causaron	el	WO.	
		
	
SISTEMA	DE	CAMPEONATO	
El	ganador	de	un	partido	recibirá	2	(dos)	puntos,	el	empate	repartirá	1	(uno)	punto	entre	ambos	
equipos	y	el	perdedor	no	recibirá	puntos.	
	
El	sistema	de	campeonato,	en	principio,	será	de	2	ruedas	“Todos	contra	Todos”	donde	los	cuatro	
primeros	clasificados	jugarán	semifinales	y	posteriormente	una	final	para	definir	al	campeón.	
(1ero.	 Vs	 4to	 y	 2do.	 Vs	 3ero.).	 Dependiendo	 del	 número	 de	 equipos	 inscritos,	 el	 Comité	
Organizador	podrá	modificar	el	sistema	de	campeonato	para	hacer	más	atractivo	el	mismo	y	
para	que	su	desarrollo	calce	con	las	fechas	de	término	máximo	que	la	actividad	tiene	permitidas	
en	el	Club.	
	
Para	todos	los	sistemas	de	campeonato	y	categorías,	se	dirimirá	la	posición	de	la	primera	fase	
tomando	en	cuenta	alguno	de	los	siguientes	criterios	aplicados	en	este	orden:	
		

1) Mayor	puntaje	obtenido		
2) Mejor	diferencia	de	goles		
3) Resultado	entre	los	equipos	empatados		
4) Mayor	cantidad	de	goles	a	favor		
5) Ronda	de	penales	entre	los	equipos	empatados	
6) Menor	cantidad	de	goles	en	contra		
7) Menor	cantidad	de	Tarjetas	Rojas		
8) Sorteo	

		
En	las	rondas	de	eliminación	directa	(semifinales	o	finales)	deberá	existir	un	ganador,	para	lo	
que	se	emplearán	los	siguientes	criterios	de	desempate:		
	

Criterio	1:	Si	al	finalizar	el	tiempo	regular	del	juego	el	empate	se	mantiene,	se	procederá	
a	establecer	un	tiempo	de	alargue,	el	que	consiste	de	10	minutos	de	juego		y	sin	gol	de	
oro.		
	
Criterio	2:	Si	persiste	el	empate	al	terminar	el	tiempo	reglamentario	se	procederá	a	3	
tiros	 penales	 por	 equipo	 con	 diferentes	 jugadores	 (alternadamente).	 El	 portero	 no	
podrá	ser	sustituido	después	de	haber	finalizado	el	tiempo	reglamentario	(definición	de	
tiros	penales).		
	
Criterio	3:	Si	persiste	el	empate	se	tirará	un	penal	en	forma	alterna	hasta	que	uno	de	los	
equipos	falle	y	el	otro	equipo	convierta		(muerte	súbita),	partiendo	por	aquellos	que	no	
lanzaron	penales	en	el	desempate	anterior.		

	
Para	todas	aquellas	categorías,	quien	termine	en	el	primer	 lugar	en	 la	 fase	regular	tendrá	 la	
ventaja	deportiva	en	las	semifinales,	de	avanzar	a	la	siguiente	ronda	en	caso	de	que	el	partido	
termine	igualado,	no	procediendo	alargue	ni	penales.	Este	beneficio	se	aplicará	exclusivamente	
en	el	partido	que	enfrente	al	1ero.	Contra	el	4to.		
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UNIFORMES		
El	equipo	oficial	de	un	equipo	consta	de	short,	medias	y	camiseta	para	cada	jugador,	 las	que	
deberán	ser	gestionadas	por	cada	equipo.	En	caso	excepcional,	el	Comité	Organizador	podrá	
ayudar	a	un	equipo	a	conseguir	indumentaria.	
	
El	arquero	deberá	usar	colores	que	lo	distingan	de	los	demás.	Cualquier	jugador	que	reemplace	
al	portero	deberá	usar	un	peto.		
	
Ningún	jugador	podrá	llevar	ningún	objeto	peligroso	para	los	demás	jugadores	y	para	el	mismo,	
tales	como	aros,	collares,	pulseras	u	otros,	pudiendo	el	árbitro,	si	así	lo	considera,	ordenar	que	
se	los	quite.	Si	el	jugador	no	obedeciera,	no	podrá	tomar	parte	en	el	partido.		
	
El	planillero	de	cada	cancha	velará	por	que	se	respete	el	uniforme	de	cada	equipo,	pudiendo	
inhabilitar	a	un	jugador	de	participar	en	el	partido	si	no	cumple	con	un	mínimo	de	uniformidad.	
	
Las	zapatillas	de	fútbol	son	obligatorias.	Bajo	ninguna	circunstancia	se	le	permitirá	a	un	jugador	
participar	con	zapatos	de	fútbol	con	toperoles	(para	cancha	grande)	zapatos	de	vestir	y	mucho	
menos	sin	zapatos.	Esto	para	todas	las	categorías,	incluyendo	las	menores.	
	
Queda	expresamente	prohibido	el	uso	de	trajes	de	baño	o	bermudas.	
	
	
JUGADORES	
El	número	de	 jugadores	en	cancha	en	todo	momento	será	de	un	máximo	de	8,	no	existiendo	
límites	para	el	número	de	sustituciones	a	realizar.	
	
Para	las	categorías	Peques,	Súper	Peques	y	Mini	podrán	aumentar	el	número	de	jugadores	en	
cancha	 a	9	 o	 disminuirlos	 a	 7,	sí	 y	 solo	 sí	 los	 delegados	 o	 capitanes	 de	 ambos	 equipos	 en	
conjunto	con	el	árbitro	antes	de	iniciar	el	partido	así	lo	acuerdan.	Este	acuerdo	se	mantendrá	
por	el	resto	del	partido,	no	pudiendo	modificarse	el	número	de	jugadores	una	vez	iniciado	el	
juego.	
	
Los	jugadores	que	podrán	participar	de	cada	fecha	son	los	que	estén	debidamente	inscritos	y	
habilitados	en	la	nómina	oficial,	y	registrados	en	la	planilla	de	cada	partido.	
		
	
COPA	DE	LA	AMISTAD	
Como	es	tradición,	se	celebrará	la	Copa	de	la	Amistad	entre	jugadores	y	funcionarios	del	Club	
de	Polo.	
	
Para	este	evento,	se	disputarán	campeonatos	en	las	categorías	Junior,	Senior	y	Súper	Senior,	
siendo	obligación	de	cada	capitán	de	los	equipos	pertenecientes	a	cada	categoría	mencionada,	
el	inscribir	al	menos	a	dos	jugadores	de	su	equipo	como	representantes	de	la	categoría.	
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REGLAS	DEL	JUEGO	
Se	 jugará	 exclusivamente	 con	 el	 balón	 provisto	 por	 la	 organización	 del	 torneo.	 No	 está	
permitido	el	uso	de	balones	particulares.			
	
Para	todos	los	partidos	del	campeonato,	se	aplicará	el	reglamento	convencional	de	futbolito.	Es	
decir,	reglas	del	fútbol	profesional	con	la	excepción	del	off-side.	
		
Un	jugador	que	es	sustituido	en	un	partido	puede	volver	a	jugar	en	el	mismo	partido,	y	salir	y	
entrar	las	veces	que	estime	conveniente,	sin	ningún	tipo	de	limitación.	
		
Los	partidos	tendrán	una	duración	de	dos	tiempos	de	30	minutos	cada	uno,	con	5	minutos	de	
descanso.	 Los	minutos	 que	 se	 agreguen	 por	 pérdida	 de	 tiempo	 quedarán	 exclusivamente	 a	
criterio	del	árbitro	del	partido.	
	
En	el	caso	de	las	categorías	de	Peques	y	Súper	Peques,	los	partidos	tendrán	una	duración	de	dos	
tiempos	de	25	minutos	cada	uno,	más	5	minutos	de	descanso.	
		
	
	
ÁRBITROS	Y	PLANILLEROS	
	Tanto	los	árbitros	como	los	planilleros	están	bajo	la	supervisión	directa	de	la	organización	del	
campeonato.	
		
El	 árbitro	 tendrá	 el	 poder	 y	 la	 autoridad	 otorgada	 por	 el	 reglamento	 de	 la	 competencia.	 El	
árbitro	es	el	único	que	podrá	sancionar	cobros	dentro	o	fuera	del	terreno	de	juego,	debiendo	
dejar	registro	claro	y	legible	en	el	informe	oficial	del	partido.		
	
El	árbitro	tendrá	poder	discrecional	para	detener	el	juego	cuando	se	cometan	infracciones	a	las	
reglas,	para	interrumpir	o	suspender	definitivamente	el	partido	cuando	lo	estime	necesario	a	
causa	de	elementos	naturales,	de	la	intervención	de	los	espectadores	u	otros	motivos.	En	tales	
casos	hará	llegar	un	informe	al	Comité	Organizador	exponiendo	la	causa	de	dicha	suspensión,	
o	en	caso	de	interrupción	deberá	reponer	el	tiempo	perdido	bajo	su	criterio.		
Desde	que	ingrese	al	terreno	de	juego,	el	árbitro	amonestará	a	todo	jugador	en	el	que	observe	
una	conducta	 inconveniente	o	 incorrecta.	Si	reincide,	 lo	expulsará	reportando	el	nombre	del	
jugador	en	la	planilla	correspondiente	al	partido.		
	
Se	interrumpirá	el	juego	si	estima	que	algún	jugador	ha	sufrido	lesiones	de	importancia.	En	este	
caso,	 lo	hará	transportar	fuera	del	terreno	de	juego	para	ser	atendido	y	reanudará	el	mismo	
inmediatamente	con	balón	en	tierra.		
	
Se	expulsará	del	terreno	de	juego	o	sector	de	las	canchas	a	todo	jugador,	entrenador,	padre	de	
familia	o	cualquier	espectador	que	en	su	opinión	sea	culpable	de	conducta	violenta,	de	juego	
grave,	o	si	actúa	con	propósitos	injuriosos	o	groseros,	dentro	o	fuera	de	la	cancha.		
	
Para	la	realización	de	los	partidos	se	contará	con	el	árbitro	central	y	planillero,	el	cual	tomará	
nota	de	cada	estadística	en	el	juego.		
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Las	actas	de	juego	deberán	ser	firmadas	por	el	árbitro,	el	planillero	y	el	delegado	de	cada	equipo.	
En	el	reverso	de	las	mismas	se	reportarán	los	incidentes	del	juego	si	los	hubo.		
	
En	caso	de	fuerza	mayor	no	prevista,	miembros	de	la	organización	podrán	dirigir	un	partido.	
	
	
SANCIONES		
Si	a	algún	jugador	se	hace	acreedor	de	tarjeta	amarilla	deberá	salir	del	campo	de	juego	por	3	
minutos	y	podrá	volver	sólo	cuando	el	árbitro	lo	autorice.	
		
La	doble	amonestación	de	 tarjeta	amarilla	equivale	a	una	 tarjeta	 roja,	 situación	en	 la	que	el	
jugador	debe	abandonar	la	cancha	por	todo	lo	que	resta	del	partido.	Para	evitar	confusiones,	el	
árbitro	debe	mostrar	la	tarjeta	roja	inmediatamente	a	continuación	de	la	segunda	amarilla.	En	
este	caso,	el	jugador	que	recibe	doble	amarilla	quedará	automáticamente	suspendido	para	jugar	
la	siguiente	fecha	programada.	
		
La	amonestación	con	tarjeta	roja	directa	implicará	la	expulsión	del	jugador	por	todo	lo	que	resta	
del	 partido	 y	 su	 suspensión	 automática	 para	 la	 próxima	 fecha	 programada.	 El	 aumento	 del	
castigo	 a	más	 fechas	 de	 suspensión	 será	 evaluado	 por	 el	 Tribunal	 de	 Disciplina	 del	 Comité	
Organizador,	una	vez	conocido	el	 informe	del	árbitro,	de	 los	planilleros	y	eventualmente	 los	
descargos	del	jugador	afectado.	
	
Se	debe	tener	presente	que	el	tribunal	de	disciplina	del	comité	organizador	estará	compuesto	
por	a	 lo	menos	dos	miembros	de	 la	 comisión	Futbolito	y	uno	del	 comité	organizador,	 y	 sus	
decisiones	se	tomarán	por	simple	mayoría.	
	
No	 se	 permitirá	 en	 ningún	 caso	 que	 algún	 jugador	 insulte,	 denigre	 o	 agreda	 física	 o	
psicológicamente	 a	 un	 árbitro	 o	 miembro	 del	 staff	 organizador.	 La	 conducta	 anterior	 será	
sancionada	como	falta	gravísima	y	el	Tribunal	de	Disciplina	podrá	determinar	el	castigo	que	
estime	conveniente,	el	que	incluso	podrá	escalar	al	Directorio	del	Club.	La	comisión	se	reserva	
el	derecho	de	detener	y	suspender	un	partido	en	caso	de	conducta	violenta	reiterativa.		
	
Un	jugador	podrá	ser	expulsado	si	incurriera	en	alguna	falta	ya	sea	estando	dentro	o	fuera	del	
terreno	de	juego,	antes,	durante	o	después	del	partido.	
		
Si	por	distintas	razones,	un	equipo	llegase	a	quedar	con	menos	de	5	 jugadores,	el	partido	se	
dará	por	terminado	y	se	dará	por	ganador	al	equipo	contrincante.	El	resultado	final	será	de	al	
menos	2-0	en	favor	del	equipo	contrario,	en	caso	que	el	equipo	afectado	estuviese	ganando	por	
menos	 diferencia,	 empatando	 o	 perdiendo	 el	 partido	 al	 momento	 de	 suspenderse.	 Si	 el	
resultado	al	momento	de	suspender	el	partido	era	más	abultado	a	favor	del	equipo	contrario,	
el	resultado	que	prevalecerá	será	este	último.	En	este	caso	se	contempla,	expulsiones,	lesiones,	
retiros,	o	cualquier	otra	razón	forzosa	o	involuntaria	para	que	un	equipo	no	pueda	cumplir	con	
el	mínimo	de	jugadores	en	cancha.	
		
Los	 jugadores	sancionados	tendrán	un	castigo	determinado	por	el	Tribunal	al	conocer	de	su	
caso.	 Se	 podrán	 presentar	 apelaciones	 previas	 o	 posteriores	 a	 la	 sanción,	 acudiendo	
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personalmente	ante	el	Tribunal	de	Disciplina	a	presentar	sus	descargos,	lo	que	no	implica	un	
cambio	en	su	castigo	en	caso	que	ya	haya	sido	sancionado.	
	
En	caso	que	un	jugador	sea	llamado	a	presentarse	ante	el	Tribunal	de	Disciplina	por	cualquier	
motivo,	 teniendo	 pendiente	 de	 juzgar	 una	 situación	 que	 amerite	 suspensión,	 y	 éste	 no	 se	
presente,	el	jugador	estará	impedido	de	participar	en	el	campeonato	mientras	no	se	apersone	
frente	 al	 Tribunal	 y	 su	 sanción	 comenzará	 a	 regir	 recién	 a	 partir	 de	 su	 presentación	 al	
mencionado	tribunal.	
		
		
COMPORTAMIENTO	Y	PENALIDADES	
La	expulsión	de	un	 jugador	 será	penalizada	de	acuerdo	al	nivel	de	gravedad	de	ésta,	 y	 será	
calificada	exclusivamente	por	el	Tribunal	de	Disciplina,	que	estudiará	 la	 situación	 según	 los	
registros	del	acta	del	partido.	Si	no	fuese	suficientemente	clarificadora,	se	podrá	solicitar	un	
informe	 al	 planillero	 encargado	 de	 la	 cancha	 o	 al	 Delegado	 del	 Comité,	 la	 presentación	 de	
Testigos	o	cualquier	otra	forma	en	que	el	Tribunal	pueda	dictaminar	justamente.	
	
Dado	lo	anterior,	es	de	especial	 importancia	que	habiendo	cualquier	tipo	de	incidente	en	un	
partido,	sean	los	propios	delegados	o	capitanes	de	los	equipos	los	responsables	de	que	las	actas	
de	su	partido	sean	completadas	correctamente	por	los	árbitros	y	planilleros	y	que	contengan	
toda	la	información	del	incidente	para	que	el	Tribunal	vea	facilitada	su	actividad.	
	
Los	delegados	no	están	facultados	para	llenar	las	actas,	sólo	para	firmarlas	en	caso	de	estar	de	
acuerdo	o	de	firmarlas	con	reparos	en	caso	de	no	estarlo.	Un	acta	no	firmada	por	el	delegado	se	
entiende	como	aceptada	por	éste.	
		
Las	sanciones	contempladas	para	un	jugador	en	falta	pueden	ir	desde	la	suspensión	por	una	
fecha	hasta	la	expulsión	definitiva	del	campeonato.	
		
Las	eventuales	causas	para	una	expulsión	definitiva	del	campeonato	son	las	siguientes:	
		

1.-	 Agresión	 física	 e	 intencional	 a	 un	 jugador	 del	 equipo	 contrario,	 a	 un	 compañero	 de	
equipo	o	a	alguna	persona	del	público.	
2.-	Participar	en	una	pelea	colectiva.	
3.-	 Insultar	 soezmente	 o	 amenazar	 al	 Cuerpo	 Arbitral	 en	 la	 cancha	 o	 fuera	 de	 ella,	 en	
camarines,	en	cualquier	dependencia	del	club	o	 fuera	de	él,	antes,	durante	o	después	del	
partido.	
4.-	Agresión	física	e	intencional	a	un	árbitro	o	asistente.	
5.-	Agresión	física	e	intencional	a	un	miembro	del	Comité	Organizador	o	cualquier	socio	del	
Club.		
6.-	 Inscribir	 o	 Alinear	 un	 jugador	 de	 forma	 contraria	 a	 las	 bases	 del	 torneo,	 implicará	
primero	la	pérdida	del	partido	y	una	advertencia	al	equipo	y,	de	repetir	esta	conducta,	la	
eliminación	del	equipo	y	la	responsabilidad	corresponderá	al	delegado	del	equipo	

		
Estas	 causales	 serán	 siempre	 analizadas	 previamente	 por	 el	 Tribunal	 de	 Disciplina,	 que	
adoptará	la	decisión	que	estime	conveniente.	
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Las	 suspensiones	 podrán	 ser	 acumulables	 entre	 un	 año	 y	 otro.	 La	 determinación	 de	 la	
continuidad	de	la	suspensión	u	otras	sanciones	será	exclusivamente	del	Tribunal,	que	adoptará	
la	decisión	sin	necesidad	de	justificar	su	accionar.	
		
El	 Tribunal	 de	 Disciplina	 está	 plenamente	 facultado	 por	 el	 Directorio	 del	 Club	 para	 aplicar	
sanciones	 a	 jugadores	 y	 no	 jugadores	 que	 sean	 protagonistas	 directos	 o	 indirectos	 de	
situaciones	o	actitudes	anti	deportivas,	inciten	ánimos	dentro	o	fuera	de	la	cancha,	o	cualquier	
incidente	reñido	con	las	buenas	costumbres.	Dentro	de	las	sanciones	que	podrán	aplicarse	en	
estos	 casos	 está	 la	 pérdida	 de	 uno	 o	 más	 puntos	 ganados,	 por	 uno	 o	 más	 de	 los	 equipos	
participantes,	así	como	también	tomar	las	medidas	que	considere	necesarias	para	evitar	nuevos	
incidentes	o	problemas.					
		
En	el	caso	de	las	series	menores,	el	Comité	Organizador	solicita	encarecidamente	a	los	papás,	
mamás	y	público	en	general	que	se	mantenga	fuera	de	la	cancha,	y	dejen	trabajar	tranquilos	a	
los	encargados	de	los	diferentes	equipos	y	a	los	árbitros.	Recordemos	que	nuestras	familias	y	
niños	están	mirando	los	partidos	e	imitan	todo	tipo	de	actitudes.	Depende	de	todos	nosotros	
mantener	el	espíritu	familiar	y	deportivo	que	nos	ha	caracterizado	como	actividad	y	Club.	
		
		
EXCEPCIÓN	A	LAS	BASES	
Cualquier	jugador	del	Futbolito	podrá	solicitar	una	excepción	específica	a	estas	normas	o	Bases,	
a	su	respecto	mediante	una	solicitud	presentada	por	escrito	al	Comité	Organizador.	Este	Comité	
resolverá	acerca	de	la	solicitud	de	la	forma	que	estime	conveniente,	sopesando	los	argumentos	
presentados	de	acuerdo	a	su	criterio	y	a	la	lógica.	
	
	
MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	Y	DIFUSIÓN	
Los	equipos	podrán	hacer	sus	respectivas	consultas	en	la	página	www.futbolitoclubdepolo.cl	
o	por	mail	a	comision@futbolitoclubdepolo.cl.	Esta	página	web	recabará	toda	la	información	
estadística	del	campeonato,	las	categorías,	los	equipos	y	sus	jugadores.	
	
Una	vez	realizada	la	reunión	semanal	del	Comité	Organizador,	se	enviará	por	correo	electrónico	
la	programación	y	 los	dictámenes	del	Tribunal	de	Disciplina,	 sin	perjuicio	de	 la	 información	
publicada	en	la	página	web	antes	descrita.	
		
Cabe	 recordar	 que	 esta	 información,	 se	 presume	 conocida	 por	 todos	 los	 delegados	 de	 los	
equipos	y	serán	ellos	los	encargados	de	divulgarla	entre	los	jugadores	de	sus	equipos.	
	
	
INTERPRETACION	O	VACÍOS	A	LAS	NORMAS	
En	caso	de	dudas,	vacíos	en	estas	bases	o	controversias	en	su	aplicación	interpretación,	será	el	
Comité	Organizador	del	Futbolito	quien	resolverá	por	mayoria	la	controversia	o	duda	con	total	
y	absoluta	autonomía.	
	


