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BASES OFICIALES 

Campeonato de futbolito APF 2016 
Colegio Sagrados Corazones 

Categoría Padres 

  

Del espíritu y generalidades del campeonato 

  

Artículo 1 

El Centro de padres convoca a participar en este campeonato de futbolito con el fin promover la 

práctica del buen fútbol; la camaradería entre todos los participantes, sus familiares y amigos; y el 

desarrollo personal que toda actividad humana puede generar. Se espera que cada participante, 

dentro y fuera de la cancha, promueva y demuestre una clara adhesión al juego limpio, al espíritu 

que inspira la labor del colegio y a estas bases. 

 

 

Artículo 2 

La máxima autoridad del torneo, con atribuciones para sancionar cualquier duda sobre la 

interpretación de estas bases o para hacer incluso una excepción en ellas por razones justificadas, 

será la Comisión de disciplina de la APF, en adelante el Consejo. Sus decisiones serán 

inapelables. Esta entidad estará formada por 5 miembros, 4 Delegados de Futbolito del colegio 

SSCC de Concepción, designados en la asamblea de sorteo del campeonato, además del 

director de Deporte quien será Director del Torneo, siempre y cuando no participe como 

jugador; será encargado de velar por el cumplimiento de las bases del campeonato, canalizar las 

inquietudes de los equipos participantes y comunicar fallos acordados por la comisión. Será 

secundado por otros 2 directores de la APF. 

Los integrantes de la comisión de disciplina, deberán abstenerse de fallar, en caso de estar 

comprometidos los intereses de los cursos a quienes representen, siendo éstos, sancionados por el 

resto del consejo. 
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Artículo 3 

Se jugará un campeonato denominado APF 2016, en la cancha de pasto sintético del colegio, los 

días martes y/o jueves. Las fechas y el horario de competencia serán comunicadas oportunamente 

por la comisión organizadora. 

  

De los participantes 

  

Artículo 4 

Podrán participar jugadores varones que sean PADRES Y APODERADOS DE ALUMNOS, previo 

chequeo por parte de la APF. Además se permitirá la participación de ACTUALES PROFESORES 

DEL COLEGIO, si quisieran integrar algún curso máximo 1 por equipo. La composición de los 

equipos debe cumplir con lo especificado en estas bases.  

 No se aceptarán jugadores profesionales de fútbol. 

Cada equipo contará con un máximo de 7 jugadores simultáneos en cancha y un mínimo de 4. Al 

inscribirse antes de cada campeonato semestral, cada equipo deberá incluir un mínimo de 7 

jugadores y un máximo de 15, y designar un Encargado quien canalizará y será responsable de la 

comunicación entre la Dirección del torneo y su equipo. El plazo de inscripción y el valor a pagar 

por equipo será indicado en la difusión de cada campeonato. No podrá participar un equipo que no 

haya cumplido con la inscripción y pago completo del derecho a participación. Una vez inscrito el 

equipo, no se hará devolución del pago bajo ninguna circunstancia. 

  

Cada equipo presentará  un uniforme deportivo con un color distintivo. El Director tendrá autoridad 

para vetar el color del uniforme por repetido o poco diferenciable de otro equipo inscrito con 

anterioridad. El equipo cuyo uniforme sea vetado deberá cambiarlo(s) para poder participar. 

Todo jugador que ingrese al campo de juego deberá tener su uniforme deportivo completo. 

Se hace obligatorio el uso de canilleras y zapatos de futbol con estoperoles de goma o 

zapatillas de fútbol.  

Está prohibido el uso de estoperoles de metal y zapatillas de jogging o calle.  El incumplimiento de 

esta norma impedirá al jugador en cuestión ingresar al campo de juego, salvo acuerdo de los 

capitanes validado por el árbitro del encuentro. 
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En cada partido cada equipo designará un CAPITÁN, único jugador autorizado para hablar con el 

árbitro y con el Coordinador de turno para resolver cualquier situación conflictiva que ocurra 

durante el desarrollo del encuentro. 

 

Terminada la inscripción y habiendo comenzado el campeonato, se podrán hacer cambios de 

jugadores dentro de la conformación del equipo solamente con licencia médica, acreditando que no 

podrá jugar por el resto de la temporada (no se aceptarán licencias por resfriados), esta 

deberá ser entregada en original en la Secretaría de la APF. 

 

 Artículo 5 

Los equipos estarán conformados según las siguientes reglas: 

Jugadores varones que sean PADRES Y APODERADOS DE ALUMNOS del colegio, previo 

chequeo por parte de la APF. Además se permitirá la participación de ACTUALES PROFESORES 

DEL COLEGIO, si quisieran integrar un equipo. Máximo 1 por equipo. Además los profesores 

podrán integrar un solo equipo, y sólo podrán estar en más de uno en caso que sean apoderados 

del curso inscrito en la competencia.  

 

  

Del sistema de campeonato 

Artículo 6 

Se conformarán 4 grupos de cinco integrantes cada uno, con un cabeza de serie en cada grupo. 

Terminado el plazo de inscripción de cada campeonato, el Director informará el fixture y convocará 

al sorteo de grupos y fechas de juego. 
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Artículo 7 

En cada campeonato se jugará en la primera fase Todos contra Todos, clasificando los 4 

primeros de cada grupo. 

El ganador de cada partido se adjudicará tres puntos; cero punto al equipo perdedor; 

un punto cada equipo en caso de empate. 

En caso de empate en puntos en la primera fase, el desempate se resolverá aplicando 

secuencialmente las siguientes reglas  hasta que se produzca una diferencia: 

  
a. Diferencia de goles en la primera fase: Suma de goles a favor menos goles en contra. 

b. Mayor cantidad de goles a favor en la primera fase. 

c. Ganador del partido disputado entre ellos 

d. Sorteo realizado por el Director (moneda al aire), en presencia de los capitanes de los 

equipos empatados. 

Al término de la primera ronda, los equipos clasificados se ordenarán de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

a. Número de puntos obtenidos 

b. Diferencia de goles 

c. Partidos ganados 

d. Goles convertidos 

e. Goles recibidos 

 

A partir de esto, se ordenarán secuencialmente, desde el 1er al 16vo lugar, quedando establecidos 

los enfrentamientos de 2ª ronda en el siguiente orden: el 1ero con el 16º, el 2º con el 15º, el 3º 

con el 14, el 4º con el 13º, el 5º con el 12º, el 6º con el 11º, el 7 con el 10º y el 8º con el 9º lugar, 

cuyas llaves se ordenarán de la siguiente manera: 
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Los empates en los partidos de rondas finales serán resueltos por lanzamientos 

penales, inicialmente con tres tiros por equipo. Si el empate persistiera, se lanzará un 

penal por equipo hasta producir el desempate. Los ganadores de semi finales jugarán la 

final del campeonato y los perdedores, disputarán el 3er y 4to lugar. 

  

De las reglas de juego 

  

Artículo 8 

Se aplicarán las reglas vigentes del fútbol, salvo en las modificaciones indicadas en estas bases. 

  

Artículo 9 

Los partidos se jugarán en dos tiempos de 20 minutos cada uno, con cambio de lado y descanso de 

5 minutos. 

  

 

 

 

  

1--16 
    

3--14 

      

 
  

  
  

 

      8--9 
    

5--12 

      

  
    

  

      6--11 
    

7--10 

      

 
  

  
  

 

      4--13 
    

2--15 
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Artículo 10 

Se podrán realizar todos los cambios que el equipo estime necesarios durante el partido. Todo 

cambio debe ser previamente avisado al árbitro, quien habilitará al jugador para ingresar al campo 

de juego. 

La barrera de los tiros libres deberá estar a una distancia de 6 pasos del balón detenido. 

Los laterales se realizarán con la mano, los tiros de esquina con el pie. 

No se aplicará el fuera de juego. 

Los goles serán convertidos desde cualquier lugar de la cancha. 

Los tiros penales se realizarán con libertad de distancia entre el jugador que lanza y la pelota. La 

distancia será de 7 pasos, contados desde la línea de gol. 

Las barridas no se permitirán, esto quedará a criterio del árbitro si se cobra o no. 

La acumulación de dos tarjetas amarillas en el mismo partido dará origen a una tarjeta roja. La 

adjudicación de tarjeta roja en un partido producirá la expulsión del jugador que incurra en la falta 

y su suspensión en la próxima fecha a jugarse. Si el jugador expulsado además participa de 2 o 

más equipos, la suspensión también involucrará los partidos que deba disputar por otro distinto al 

cual fue sancionado. En caso de que el árbitro determine la falta como muy grave, el Director o el 

Consejo podrán fijar las sanciones que estime convenientes, para el jugador y/o el equipo, 

incluyendo la suspensión por el resto del campeonato. 

  

 

Artículo 11 

Todos los jugadores tendrán la obligación para jugar de firmar la planilla de juego antes de entrar a 

la cancha en cada partido, la que estará a cargo del Coordinador de Turno. 

Además tendrán que llenar una ficha de aptitud física, que indicará que están aptos 

para jugar el campeonato, asumiendo la responsabilidad ante cualquier accidente. 
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Artículo 12 

Los equipos deberán presentarse con un mínimo de 4 jugadores al momento de iniciarse el 

partido. El plazo límite para dicha presentación se cumple diez minutos después de la hora 

programada para ese partido. En caso de no presentación de un equipo transcurridos los diez 

minutos de plazo, previa decisión del árbitro, se asignarán los 3 puntos del encuentro al equipo 

rival, y se descontará 1 punto al equipo ausente, decretando un marcador de tres goles a cero a 

favor del equipo presentado. Si ambos equipos no se presentan, se descontará a ambos un punto y 

se les considerará un marcador de cero goles en ese encuentro. El partido no se jugará en otra 

fecha. 

Si en algún momento del partido alguno de los equipos quedara con menos de 4 jugadores, el 

árbitro deberá dar por terminado el partido, otorgándole la victoria al equipo contrario. A este 

partido se le asignará un marcador de tres goles a cero, a menos que la diferencia al momento de 

la cancelación fuese superior, a favor del equipo ganador. Si el partido se terminara debido a que 

ambos equipos quedaran con menos de cuatro jugadores, el resultado y los puntos serán asignados 

por el Director según las circunstancias. El partido no se repetirá en ninguno de estos casos. 

 

Artículo 13 

Un equipo perderá los puntos en disputa en un encuentro y será sancionado por el Consejo, en las 

siguientes situaciones: 

 

a. Si el árbitro pusiere término al partido por mala conducta de sus jugadores o simpatizantes. 

b. Si el equipo abandona la cancha antes de finalizar el partido. 

c. Si uno de sus jugadores se negase a hacer abandono de la cancha, desobedeciendo las órdenes del 

árbitro. 

d. Si un jugador inhabilitado (suspendido, castigado, no inscrito, etc.), participa del juego. 

e. Mal comportamiento de los jugadores, barra ó DT. 

f. Si uno de sus jugadores o simpatizantes, dentro o fuera de la cancha, agrede gravemente, física 

y/o verbalmente a un rival, a su barra, al árbitro, a alguna autoridad del campeonato o del colegio, 

y/genera una batalla campal en la que se vean involucrados jugadores y simpatizantes de ambos 

equipos. 
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Las sanciones a los equipos, además de la ya señalada pérdida de puntos, podrán ser una 

amonestación escrita, la condicionalidad del equipo completo por un periodo de tiempo a 

determinar por el Consejo o cualquier otra sanción que el Consejo estime conveniente. 

  

En todos estos casos se declarará vencedor del encuentro al equipo contrario. 

  

Artículo 14 

Los árbitros podrán suspender los partidos ya iniciados, por las siguientes causas: 

a) Falta de visibilidad; 

b) Mal tiempo u otra causa de fuerza mayor (lluvia normal se considera buen tiempo). 

c) Mal comportamiento de los jugadores, del público, barra ó DT en general. 

  

En cualquiera de estos casos el Director decidirá si se considera válido y definitivo el resultado 

parcial o se fija una nueva fecha para su terminación o para que se juegue entero de nuevo. 

  

  

Del Coordinador de Turno 

  

Artículo 15 

El Coordinador de turno será la autoridad desde afuera de la cancha que controlará el normal 

desenvolvimiento del partido, debiendo colaborar con el árbitro para su adecuado control. Para ello 

deberá informar al Director del torneo sobre cualquier situación anómala que se produzca durante 

éstos, tanto dentro como fuera de la cancha. 

  

Le corresponderá velar por el inicio de los partidos en el horario programado y por la correcta 

presentación de los equipos, tanto en su uniforme como en el número de jugadores, como 

asimismo el resultado final y los autores de los goles, debiendo incluir estos antecedentes en el 

informe de cada partido que entregará al Director a más tardar al día siguiente de realizado el 

partido. 
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Los CAPITANES de equipo podrán dejar libremente constancia de cualquier hecho que 

les haya llamado la atención, al término del partido en el informe del Coordinador de 

Turno. 

  

Artículo 16 

Cualquier reclamo o apelación deberá ser presentada al Director mediante correo electrónico 

enviado a: alarconvidal@gmail.com el cual será respondido por el mismo medio, con copia al 

Consejo, en un plazo máximo de 48 horas. El reclamo no podrá afectar un partido que se juegue 

dentro de las 48 horas siguientes al envío del reclamo. 

  

                                                                   

Artículo 17 

La información de fechas y resultados será enviada a los Encargados de equipos mediante correo 

electrónico y publicada en el sitio web oficial del campeonato www.apf.cl/equipos-y-tabla/ y 

facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        DIRETORIO APF SSCC 
 

 

 

http://www.apf.cl/equipos-y-tabla/

