
 
 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO DE FUTBOL COPA SAN LORENZO 2011 
 
OBJETIVO 
Campeonato de fútbol que permita la participación, la recreación y la sana convivencia 
de las distintas faenas de la Compañía. 
Deberá primar el Fair Play, la educación, por tratarse de un lugar público y participar 
con el nombre de San Gerónimo. 
Las buenas costumbres deben primar por sobre la pasión del juego. 
En atención a lo anterior CMSG velara por el fiel cumplimiento del objetivo de la 
jornada. 
 
PARTICIPANTES 

Serie Honor:    Serie Senior: 
Administracion     Lambert 1    

 Lambert 1      Lambert 2 
Lambert 2      Talcuna 1     
Lambert 3     Talcuna 2     
Talcuna 1  
Talcuna 2  
Talcuna 3 
Talcuna 4       

 
REGLAMENTO 
 
1.- De la formación de los equipos: 
 
Cada equipo deberá inscribir un mínimo de 15 jugadores. 
Se podrán agregar jugadores a la nomina  inicial, no se podrá inscribir jugadores en mas 
de 1 equipo, la nomina presentada en el primer partido será la base a la que se agreguen 
jugadores y no se admitirá la doble participación en ninguna instancia del campeonato. 
 
Los jugadores que participen en categoría Senior deberán acreditar tener cumplidos los 
38 años al inicio del campeonato, el cumplimiento de la edad será verificada contra la 
información aportada por CMSG. 
 
2.- Del Arbitraje, “Turno” y “Responsables”: 
 
Los partidos serán dirigidos por 3 árbitros mas un “Turno” por partido, el “Turno” 
estará compuesto por los representantes de los equipos más un tercero nombrado por la 
organización del evento. 
Las obligaciones del “Turno” serán: 
 Controlar la identidad de los jugadores y la pertenencia de los mismos a CMSG 
 Controlar la edad de los jugadores (senior) 
 Redactar el informe final del partido 
 Ayudar a los árbitros a controlar la banca de los equipos. 
 Responsable de la Hoja de partido 
 
Cada equipo estará representado por un “Responsable” y un “Responsable Suplente”, 
quienes deberán organizar a su equipo, representarlo ante cualquier anomalía, recolectar 
y entregar la información de los jugadores,  presentar la nomina de los mismos ante el 



 
“Turno”, para la identificación de los jugadores, el “Turno” registrara a los jugadores en 
la hoja de partido antes de su ingreso a cancha. 
 
3.-De los Tiempos: 

 
Los partidos comenzarán a la hora exacta para la cual fueron convocados se iniciaran 
con un mínimo de 7 jugadores por equipo y se sancionara W.O. (Walk-Over) luego de 
transcurridos 20 minutos después de la citación, de no presentarse uno o ambos equipos 
se sancionara como peor perdedor del evento. 
 
Los encuentros se jugarán en 2 tiempos de 35 minutos y serán interrumpidos por un 
descanso de 10 minutos. Los cambios de jugadores será un máximo de 5 mas el arquero, 
en la categoría Senior  el limite será 10 cambios mas el arquero. 
 
4.-De las Normas de Conducta: 

 
El Jugador que salga expulsado por aplicación de tarjeta Roja o doble amarrilla estará 
impedido de participar en el partido siguiente. 
 
Si el partido termina por desorden interno o externo, falta de seguridad para el arbitraje 
o la organización, el comité organizador de la Compañía podrá establecer sanciones 
deportivas, que podrán llegar a la suspensión definitiva de los jugadores o de los 
equipos en futuras competencias. 
 
5.- De la clasificación: 

Serie Honor: 
El campeonato contara con 8 equipos los cuales serán divididos en dos grupos de 4. Los  
Cuales se enfrentaran todos entre si, los ganadores de cada grupo serán quienes se 
enfrentaran en la final. 
  
PUNTOS:     GANADOR 3 PUNTOS 

            EMPATE 1 PUNTO POR EQUIPO   

                       PERDEDOR 0 PUNTO 
Una vez finalizados los partidos iniciales se identificarán las posiciones conforme a los 
siguientes criterios: 
Equipo ganador 
1.-Mayor puntaje acumulado una vez finalizado los partidos del grupo (3 partidos por 
equipo) 
2.-Mayor diferencia de goles, si hubiese empate se continuará con: 
3.-Equipo ganador del partido que  enfrentaron entre si en la fase clasificatoria 
4.-Mayor cantidad de goles anotados. 
5.- Moneda al aire. 
 
 
DE LA FINAL DEL CAMPEONATO 
En caso de Empate se definirá con un alargue de 10 minutos por lado. De mantenerse la 
igualdad, se definirán por lanzamientos penales, se iniciaran con una ronda de 5 
lanzamiento por equipo, los responsables deberán emitir una nomina de los 
lanzamientos antes del inicio del desempate, si persiste el empate se ejecutarán los 
penales 1 a 1 y ganara quien logre adelantarse en el marcador. 
Los penales convertidos no se imputarán como goles anotados para determinar al 
goleador del campeonato y tampoco se imputarán para ordenar la clasificación. 



 
 
Serie Senior: El campeonato contara con 4 equipos los cuales se enfrentaran entre 
faenas y los ganadores disputaran la final. 
En caso de Empate se definirán por lanzamientos penales, se iniciaran con una ronda de 
5 lanzamiento por equipo, los responsables deberán emitir una nomina de los 
lanzamientos antes del inicio del desempate, si persiste el empate se ejecutarán los 
penales 1 a 1 y ganara quien logre adelantarse en el marcador. 
Los penales convertidos no se imputarán como goles anotados para determinar al 
goleador del campeonato y tampoco se imputarán para ordenar la clasificación. 
 

 

6.-Del reglamento de Juego: 
En todo aquello que no se mencionó anteriormente se entenderá vigente el reglamento 
de la  FIFA  Incluías las reglas del juego. 
 
 
7.- DE LAS FECHAS Y HORARIOS A JUGAR 

Serie Honor: 
SABADO 23 DE JULIO HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS 
SABADO 30 DE JULIO HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS 
SABADO 06 DE AGOSTO HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS. 
SABADO 13 DE AGOSTO A LAS 11:00 HRS. (FINAL) 
 
Serie Senior: 
SABADO 06 DE AGOSTO HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS. 
SABADO 13 DE AGOSTO A LAS 9:30 HRS. (FINAL) 
 
TODOS LOS PARTIDOS SE LLEVARÁN A CABO EN EL CLUB DE CAMPO Y 
DEPORTIVO “ATENAS”, COQUIMBO A PASOS DEL PUENTE EL CULEBRÓN. 

 
 
 
 



 
NOTA 1: EL DIA MIERCOLES 20 DE JULIO A 13:00 EN ADMINISTRACION 

LA SERENA SE REALIZARA EL SORTEO DEL CAMPEONATO, 

OBVIAMENTE LOS REPRESENTANTES DEBEN ASISTIR CON LOS 

EQUIPOS YA CONSTITUIDOS. 
 

NOTA 2: CUANQUIER DUDA O APORTE FAVOR HACERLA LLEGAR DE 

INMEDIATO. 
 
 
 
 
Comité Organizador 


