BASES CAMPEONATO DE FUTBOLITO MASCULINO
“Copa de la solidaridad”
I - De los participantes.
1. Pueden participar todos, previa inscripción como parte de un equipo.
2. Cada equipo deberá inscribir una nómina de 8 jugadores como mínimo y 14
como máximo, indicando quien será el delegado que les representará.
Ver formulario de inscripción.
3. Cada equipo deberá indicar en la planilla de inscripción el color principal de las
camisetas con las que participarán en el campeonato. Se recomienda concordar
con la comisión organizadora previamente para evitar similitud de colores
4. El equipo que no inscriba a un mínimo de 8 jugadores no podrá participar en el
campeonato.
5. Las bases y ficha de inscripción se encuentran disponibles en esta base de
datos
6. La inscripción de los equipos será recibida hasta el 30 de septiembre.
Luego de esta fecha no podrán inscribirse más equipos
7. La ficha de inscripción puede ser enviada al encargado de la actividad:
Rodrigo Guerrero
Correo electrónico: mailto:rguerrero@cmsg.cl
Fono: 66907580
8. El Comité Organizador revisará la validez de la nómina de jugadores
9. El viernes 2 de octubre se comunicará la nómina de los equipos
participantes y a mediodía se ara el sorteo de los partidos.
10. Al inicio de cada partido se controlará con la cédula de identidad de cada
jugador,
11. El único documento oficial para poder chequearse al inicio de cada partido es
la cédula de identidad.
12. El árbitro podrá decidir si un jugador está en condiciones de jugar si exhibe
evidentes signos de que puede ser un riesgo para él o los demás.
13. Como las canchas son de pasto, sólo se podrán utilizar zapatos de futbol.
14. Todos los jugadores deberán usar obligatoriamente canilleras y polera dentro
del pantalón.
15. El campeonato se realizará el sábado 3 de octubre, a partir de las 9:00
horas, en el club Deportivo ferro minas, ubicada en el pueblo de Lambert.

II – Del sistema de campeonato.
1. El campeonato se realizará con un máximo de 6 equipos y un mínimo de 4.
2. En caso de igualdad en el partido se definirá por lanzamientos penales
Siendo estos ejecutados por tres jugadores por equipo y si se empatara se
repetirá la sesión de penales hasta que uno de los equipos fallen.
3. Durante el partido se podrán realizar sustituciones sin límite.
4. Jugador expulsado quedará suspendido por el partido y el resto del
campeonato
5. Los partidos tendrán una duración de 20 minutos por lado y 5 minutos de
entretiempo
6. Para iniciar el partido los equipos deberán tener un mínimo de 5 jugadores en
cancha.
7. Jugador que juega por un equipo no podrá hacerlo por otro en otra fase del
campeonato.
8. Los árbitros serán dos participantes de equipos en participación del
campeonato, que no estén enfrentándose entre si
9. El equipo que no se presente perderá por W.O.(2x0) y se esperan 5 minutos
para proceder a esta decisión.
10. El equipo que no cuente con un mínimo de cinco (5) jugadores al inicio del
partido, perderá por W.O.(2x0)
11. Los equipos participantes inscritos en las fechas correspondientes deben ser
los mismos inscritos y aprobados por Comité.
12. la acumulación de dos amarillas significara la suspensión del partido de los
jugadores
III. Información general
1 Se premiará con copas y medallas al equipo campeón, sub campeón y tercer
lugar.
2 Se dispondrá de camarines equipados con ducha para todos los equipos
participantes

Ficha de inscripción
Nombre de equipo
color camiseta
Representante del equipo
Valor de inscripción

Firma:
$ 14,000
integrantes del equipo
Nombre del jugador

Rut

