
                                            

 
 

1º Encuentro de Futbolito Escolar” 
26 de Septiembre 2015 

 
ASPECTOS GENERALES.- 

 
El Club Deportivo Social y Cultural San Gerónimo, a través de su Coordinación 

Deportiva en conjunto con el área de RRHH y Sindicatos organiza el: 

“1º Encuentro de Futbolito Escolar” 
Este campeonato tiene como finalidad unir a los pueblos de Talcuna, Marquesa, Lambert 

y Tierras Blancas  para así a través del deporte potenciar los lazos de fraternidad y 
amistad entre los dirigentes, técnicos, apoderados  y jugadores. 

 
REGLAMENTACIÓN. 
 
ARTÍCULO I.-  
Podrán participar del campeonato los clubes y escuelas deportivas de los diferentes 
sectores o comunas, que cumplan con los requisitos de inscripción contemplados en las 
presentes bases. Cada equipo podrá estar integrado por 12 jugadores en total. Recordar 
que la prioridad en el momento de la Inscripción la tienen las escuelas de fútbol por sobre 
los clubes, ya que se busca que los niños que no son federados puedan participar de un 
evento deportivo de calidad. 
 
 
ARTÍCULO II.-  
El encuentro  se realizará en 1 categorías correspondiente:  
• Varones  2005  (4 Jugadores) 
• Varones  2006  (4 Jugadores) 
• Varones  2007  (4 Jugadores) 
 
 (Formativo 1). 
 
No obstante de lo anterior y considerando el carácter formativo de la actividad en general 
queda a criterio del Club o escuela la incorporación de damas en sus equipos por tratarse 
de equipos de pequeños.  
ARTÍCULO III.-  
Los equipos estarán integrados en los partidos por: 
• 9 jugadores en cancha (8 y el arquero) si alguien es reemplazado tiene que ser por 
uno de la misma edad. 
• Varones  2005  (3 Jugadores) 
• Varones  2006  (3 Jugadores) 
• Varones  2007  (3 Jugadores 
 
 
ARTÍCULO IV.-  
Un equipo de futbolito podrá iniciar el juego con un mínimo de seis jugadores en cancha. 
Los cambios en los equipos serán ilimitados considerando el listado oficial entregado a la 



coordinación, estos se avisaran al turno y al árbitro. 
 
ARTÍCULO V.- 
Dado que los encuentros son de futbolito, no se cobrará fuera de juego, siendo válido los 
goles que se conviertan desde cualquier punto de la cancha de juego, el resto de las 
reglas estará de acuerdo al reglamento FIFA. 
 
ARTÍCULO VI.-  
Importante como una manera de formar a los jóvenes deportistas se aplicara la siguiente 
normativa: El jugador que se le muestren dos tarjetas amarillas deberá abandonar el 
campo de juego, ingresando otro en su reemplazo, si a un jugador se le muestra roja 
directa, será expulsado del campo de juego no pudiendo ingresar otro jugador en su 
reemplazo, quedando automáticamente suspendido por un encuentro, a la espera de la 
resolución del Comité de disciplina. 
Como son niños y jóvenes en formación solicitamos mantener en todo momento el respeto 
y las buenas costumbres dentro y fuera de partidos tantos de los dirigentes, técnicos y 
jugadores. También esta indicación va para el público participante. 
 
ARTÍCULO VII.-  
La actividad deportiva se realizará en las canchas sintéticas de CORDEP, ubicada en 
avenida Avenida IV Esquinas sector el Milagro. 
 
ARTÍCULO VIII.-  
el evento se efectuara el Sábado 26  Septiembre a partir de las 10:30 hrs 
 
ARTÍCULO IX.-  
Se jugara todos contra todos total 5 partidos. 
 
ARTÍCULO X.-  
• La Premiación del Encuentro se considera medallas a todos los competidores y algunos 
premios especiales. 
 
ARTÍCULO XI.-  
El turno y arbitrajes será responsabilidad de los organizadores a través de un cuerpo 
referir contratado para el desarrollo de la competencia. 
 
ARTÍCULO XII.-  
La indumentaria deportiva debe ser acorde a la disciplina deportiva del futbol que incluye 
obligatoriamente Camiseta, short, zapatos o zapatillas de fútbol, medias largas y canilleras 
las cuales serán exigidas por el árbitro antes de comenzar el partido.  
 
ARTÍCULO XIII.-  
 
Cualquier situación no contemplada en las presentes bases, será resuelta oportunamente 
por el Comité Organizador del evento. 

 

Peter Grohs Toledo 

Coordinador de deportes CMSG 

85281421 

 
 
 
 



 
 

 
Planilla de inscripción 

 
Club: ------------------------------------------- 
 
Dirigente o Técnico: ----------------------------------------- 
 
 
 

 

 Nombre Club Año nacimiento 
1   2005 

2   2005 

3   2005 

4   2005 

5   2006 

6   2006 

7   2006 

8   2006 

9   2007 

10   2007 

11   2007 
12   2007 
 

 

 


