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 REGLAMENTO CAMPEONATO DE FUTBOL COPA SAN LORENZO 2012 
 
OBJETIVO: 
 
Campeonato de fútbol que permita la participación, recreación y sana 
convivencia de todas las faenas de la Compañía. 
Deberá primar el Fair Play y la educación por tratarse de un lugar público. 
Las buenas costumbres deben primar por sobre la pasión del juego. 
En atención a lo anterior el Club Deportivo, Social y Cultural San Gerónimo 
velara por el fiel cumplimiento del objetivo de la jornada. 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
        EQUIPOS SERIE HONOR        EQUIPOS SERIE SENIOR: 

(01).-LAMBERT 1     (01).-LAMBERT 1 
(02).-LAMBERT 2     (02).-TALCUNA 1 
(03).-ADMIN COQ     (03).-TALCUNA 2 
(04).-CONDORIACO    (04).-TALCUNA 3 
(05).-TUGAL/CONEXMIN 
(06).-MINAS 
(07).-PLANTA 
(08).-MAN MINAS 
(09).-GEOLOGÍA 
(10).-LAMBERT 3  
(11).-RLL 
(12).-ADMIN TALCUNA 

 
 
REGLAMENTO CATEGORÍA HONOR: 
 
1.- DE LA FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS: 
 
Cada equipo deberá inscribir un mínimo de 16 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. 
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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 cada equipo 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 la compañía. 

 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” registrará a los jugadores en la hoja de partido antes de su ingreso a la 
cancha, esta sección se hace extensiva para la categoría senior. 
 
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 jugadores 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 del club podrá establecer 
sanciones deportivas, que podrán llegar a la suspensión definitiva de los 
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jugadores o de los equipos en futuras competencias, en caso que un jugador 
incurra en una falta grave, catalogada como antideportiva tendrá el mismo 
castigo antes expuesto, esta sección se hace extensiva para la categoría senior. 
 
 
 
 
5.- DE LA CLASIFICACIÓN: 
 
SERIE HONOR: 
 
El campeonato contará con 12 equipos los cuales serán divididos en tres 
grupos de 4. Estos se enfrentaran todos entre si, los ganadores de cada grupo 
serán quienes se enfrentaran en la Semifinal y solo 2 equipos llegarán a la Gran 
Final. 
  
6.- DE LOS 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) si hubiese empate se continuará con: 
 2.-Mayor diferencia de goles, si hubiese empate se continuará con: 
 3.-Equipo ganador del partido que  enfrentaron entre si en la fase 

clasificatoria, si hubiese empate se continuará con: 
 4.- Moneda al aire. 

 
Los equipos que resulten con mayores puntajes se ubicarán en los 3 primeros 
lugares más el que resulte mejor segundo de entre los 3 grupos, de ese modo 
ellos serán los que se enfrenten en la semifinal de la 4ta fecha. 
 
7.-DE LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO HONOR: 
 
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 lanzamientos por equipo, los responsables deberán emitir una 
nomina de los lanzamientos antes del inicio del desempate, si persiste el 
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empate se ejecutarán los penales 1 a 1 y ganara quien logre adelantarse 2 
puntos consecutivos en el marcador. 
 
 
 
 
 
 
 
8.-DE LA FINAL DEL CAMPEONATO HONOR: 
 
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 lanzamientos 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 2 
puntos consecutivos 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. 
 
 
REGLAMENTO: 
 
1.1.-SERIE SENIOR:  
 
El campeonato contara con 4 equipos los cuales se enfrentaran entre sí y los 
ganadores (1er y 2do lugares) disputaran la Gran Final. 
 
Los jugadores que participen en categoría Senior deberán acreditar tener 
cumplidos los 37 años al inicio del campeonato, el cumplimiento de la edad 
será verificada contra la información aportada por el Club. 
 
 
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) si hubiese empate se continuará con: 

 2.-Mayor diferencia de goles, si hubiese empate se continuará con: 
 3.-Equipo ganador del partido que  enfrentaron entre si en la fase 

clasificatoria, si hubiese empate se continuará con: 
 4.- Moneda al aire. 
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2.1.-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. La categoría Senior no tendrá límite de 
cambios. 
 
 
3.1.-DE LA  FINAL DEL CAMPEONATO  SENIOR: 
 
En caso de Empate se definirán por lanzamientos penales, se iniciaran con una 
ronda de 5 lanzamientos 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 por 2 
puntos consecutivos 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. 

 
 

 LUGAR, FECHAS Y HORARIOS DE ENCUENTROS: 
 
LUGAR COMPLEJO DEPORTIVO ATENAS (CARRETERA PANAMERICANA 
NORTE 2655, COQUIMBO, FRENTE A PETROBRÁS LA CANTERA). 
 
SERIE HONOR: 
 
SABADO 23 DE JUNIO - HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS 
SABADO 30 DE JUNIO - HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS 
SABADO 07 DE JULIO -  HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS. 
SABADO 14 DE JULIO  - INICIO DE LOS PARTIDOS 09:30 HRS. (SEMIFINAL). 
SABADO 21 DE JULIO - INICIO DE PARTIDO: 11:00 HRS. (FINAL). 
 
SERIE SENIOR: 
 
SABADO 23 DE JUNIO -  HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS. 
SABADO 30 DE JUNIO -  HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS. 
SABADO 07 DE JULIO -  HORA DE INICIO DE PARTIDOS: 9:30 Y 11:00 HRS. 
SABADO 21 DE JULIO -  HORA DE INICIO DE PARTIDO: 9:30 HRS. 
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 NOTA 1: EL CLUB DEPORTIVO SERÁ QUIEN ENTREGUE LAS COLACIONES 
PARA 16 JUGADORES POR EQUIPO, ESTAS SERÁN ENTREGADAS AL 
RESPONSABLE  DE CADA EQUIPO. 
 

 NOTA 2: EL CLUB DEPORTIVO VELARÁ POR LA SEGURIDAD DE LOS 
ASISTENTES DURANTE TODO EL CAMPEONATO, DEL MISMO MODO 
ATENDERÁ LESIONES DE CARÁCTER LEVE EN EL CAMPO Y/O 
TRASLADARÁ A UN CENTRO ASISTENCIAL  A QUIENES RESULTEN CON 
LESIONES GRAVES CON OCACIÓN DEL ENCUENTRO. POR TANTO 
DEBERÁ QUEDAR REGISTRADO EN LA PLANILLA DE TURNO EL NOMBRE 
Y EL RUT DEL O LOS AFECTADOS. 

 
 NOTA 3: EN TODO AQUELLO QUE NO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE 

SE ENTENDERÁ VIGENTE EL REGLAMENTO DE LA  FIFA,  INCLUÍDAS LAS 
REGLAS DEL JUEGO. 

 

 NOTA 4: CUALQUIER DUDA O APORTE FAVOR ENVIARLA A LA 
BREVEDAD. 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 



GRUPOS TODO COMPETIDOR

GRUPO1 GRUPO 2 GRUPO 3

LAMBERT 2 (MINAS) MANTENCION MINAS (RAFA) GEOLOGÍA TALCUNA

ADMIN CQBO. MINAS TALCUNA PLANTA TALCUNA 

CONDORIACO LAMBERT 3 (JULIO A) LAMBERT 1 (PLANTA)

RLL TUGAL ADMIN TALCUNA

PRIMERA FECHA 23/06  GRUPO 1 PRIMERA FECHA 23/06 GRUPO 2 PRIMERA FECHA 23/06 GRUPO 3 HORARIOS

LAMBERT 2  V/S CONDORIACO MANTENCION MINAS V/S LAMBERT 3 GEOLOGÍA TAL V/S LAMBERT 1 9:30

ADMIN CQBO. V/S RLL MINAS TALCUNA V/S TUGAL PLANTA TAL V/S ADMIN TAL 11:00

GRUPO SENIOR

MINAS TALCUNA

SENIOR MIX TALCUNA

SENIOR LAMBERT

SENIOR RLL

PRIMERA FECHA 23/06 GRUPO SENIOR HORARIO

MINAS TALCUNA V/S SENIOR MIX 9:30

SENIOR LAMBERT V/S SENIOR RLL 11:00


