
 
 

1° TORNEO  DE  FUTBOLITO DAMAS Y VARONES 
 

“COPA  25 ANIVERSARIO  UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 2018” 
 
BASES GENERALES 
 
1.- OBJETIVOS: 
a.- Organizar un campeonato inter-universitario  de Futbolito con el fin de  incentivar en 
nuestros estudiantes la práctica deportiva y celebrar de una manera activa el 25 aniversario 
institucional. 
 
2.- DE LA ORGANIZACIÒN: 
a.- El campeonato será organizado por la Dirección de Desarrollo  Estudiantil, Dirección de 
Inclusión Académica y  Rama de Fútbol Varones y Damas.  
b.- El Campeonato se realizará el día 21 de agosto. 
c.- El  Torneo  tendrá  una  reunión  técnica el día 17 de agosto, a las 12 hrs. en las oficinas de 
la Dirección de Desarrollo Estudiantil, donde  participarán  los representantes de los equipos 
y la organización. Esta  reunión   será  de  carácter Obligatorio,  donde  se entregará la  
información  oficial para un  correcto desarrollo del campeonato.  
   
3.- DE LOS PARTICIPANTES: 
a.- Podrán participar todos los estudiantes regulares de la Universidad de Los Lagos. 
b.- La Inscripción de un equipo y sus participantes será revisada oportunamente y debe traer 
la nómina con la siguiente información: nombre completo, rut, fecha de nacimiento, carrera 
y adjuntar fotocopia de carnet de identidad. 
c.- El entrenador o delegado de cada carrera deberá entregar la nómina de jugadores en la 
reunión técnica o enviarla por correo electrónico, para ser validadas y timbradas por la 
organización. No se podrán hacer modificaciones una vez que comience su participación y 
mientras se desarrolle este evento deportivo. 
d.- La nómina Oficial de cada carrera e institución deberá contemplar un mínimo de 10 
jugadores por equipo, pudiendo contemplar hasta 12 jugadores por equipo. 
e.- Cada carrera será responsable del estado de salud de sus estudiantes, la organización del 
campeonato contará con el apoyo del SEMDA en caso de ser necesaria una atención rápida y 
oportuna. 
f.- Cada equipo debe presentarse en cancha con un responsable técnico de sus jugadores. El 
deberá mantener una conducta respetuosa ante sus jugadores y frente a la organización del 
campeonato. 
g.- Para el efecto de pasar un W.O la carrera, este equipo quedara eliminado en forma 
automática y no podrá participar de este campeonato en el siguiente año. 
 
 



 
 
3.1 DE LOS JUGADORES: 
a.- Los equipos participantes deberán presentarse con equipos deportivos que representen a 
sus respectivas carreras  (Camisetas, Short, y Medias), sin embargo acá se les proporcionara 
un peto para poder jugar, si existiese similitud en sus vestimentas. 
b.- Los jugadores de cancha no podrán jugar con buzos a excepción de los arqueros.. 
c.- Los jugadores para poder jugar, “obligatoriamente” deben presentar Cédula de Identidad, 
al momento previo al partido, requisito indispensable para verificar su identidad y poder 
jugar. 
d.- Cada jugador o alumno debe tener un comportamiento ejemplar durante el desarrollo del 
campeonato, en caso de provocar una pelea o acción indebida, la organización se reserva el 
derecho de excluir al jugador o a la carrera correspondiente del campeonato. 
 
4.- DE LA COMPETENCIA 
4.1 Del sistema de campeonato: 
a.- El campeonatos tendrá en principio un total de 12 equipos, (los primeros 12 que se 
inscriban), pudiendo ser modificado previamente sin aviso en caso de ser necesario, con 
modalidad de simple eliminación y finales. 
b.- Se formarán 2 grupos de 6 equipos cada uno, con sorteo previo, clasificando el mejor de 
cada grupo, para jugar la final 
 
4.2 DEL REGLAMENTO: 
a.-El Torneo de Futbolito se regirá por la Reglamentación Oficial, salvo las modificaciones que 
se señalan en estas Bases. 
b.- El tiempo de partido será de 2 tiempos de 10 minutos, con 5 minutos de descanso entre 
los períodos. 
c.- Se utilizará Balón de Futbolito. 
d.- Los equipos deberán estar conformados de 7 jugadores en cancha, con un mínimo de 5 
jugadores para dar inicio al partido. El máximo de jugadores en planilla será de 12 integrantes. 
En los casos en que un equipo quede con 4 jugadores en la cancha, el encuentro se termina, 
dando por ganador al equipo contrario. 
e.- Los cambios durante un partido son volantes, no es necesario avisar al árbitro, solo es 
necesario que salga uno para entrar el jugador sustituto, en caso de que el jugador que entre 
no espere la salida del compañero este recibirá Tarjeta Amarilla. 
f.- En la Definición de partidos en caso de igualdad en el resultado final del partido, los 
equipos deberán disputar una serie de 3 penales, en caso de igualdad se seguirá lanzando de 
a un tiro hasta provocar diferencia. 
 
5.- DE LOS PARTIDOS: 
a.- Los partidos se jugaran en la cancha sintética de la Universidad, el día martes 21 de agosto 
desde las 12:00 hasta las 18:00hrs. 



 
 
b.- La presentación de los equipos será de 30 min. previos al encuentro y debe avisar al turno 
respectivo su llegada. 
c.- Los partidos serán controlados por árbitros oficiales puestos por la organización y sus 
cobros serán inapelables. 
d.-Todos los jugadores deben firmar obligatoriamente la planilla de juego antes de ingresar a 
la cancha. 
e.- Los Equipos deberán estar debidamente uniformados con los colores de cada institución 
deportiva, y los jugadores tendrán el deber de usar medias, canilleras y zapatillas especiales 
para este deporte. 
 
6.- DE LA PREMIACION: 
6. 1 La organización proporcionará los siguientes premios: 
 

 1º Lugar : Copa y medallas (13).  
 2º Lugar : Medallas (13). 
 3º Lugar : Medallas (13) 
 Espíritu Ulagos: Medalla. 
 Mejor Jugador : Medalla. 
 Mejor Arquero:           Medalla. 

 
7.-  DE LA COMISION DE DISCIPLINA: 
a.- Todo jugador o técnico que sea expulsado del juego por doble amarilla, automáticamente 
“Será suspendido por 1 partido”. 
b.- Todo jugador o técnico que sea expulsado del juego por tarjeta roja directa, 
automáticamente “Excluido del Campeonato”. 
c.- Cualquier situación no prevista en las presentes Bases será vista y sancionada por la 
“Comisión de Organizadora “del campeonato, ya antes mencionada.-  
 

Consultas: Dirección de Desarrollo Estudiantil 
Correo: DDE@ulagos.cl 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010226704908 
 
 
 


