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BASES OFICIALES 

Campeonato Futbolito - Aniversario APF 2022 
Colegio Sagrados Corazones 

Categoría Damas y Varones 

  

Del espíritu y generalidades del campeonato 

  

Artículo 1 

La Asociación de Padres (APF) convoca a participar en este campeonato de futbolito en el marco 

del aniversario 70 de la Asociación de Padres de Familia APF, 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 3 miembros del directorio de la APF del colegio SSCC 

de Concepción, además uno de ellos asume como Director del Torneo, quien velara por el 

cumplimiento de estas bases, siempre y cuando no participe como jugador, canalizará las 

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

secundado por los otros 2 directores de la APF. Este consejo quedará establecido una vez cerrado el 

proceso de inscripción. 

 

Artículo 3 

Se jugará un campeonato denominado ANIVERSARIO 70 años APF, en la cancha de pasto sintético 

del colegio, en dos días 18 y 25 sábados del mes de junio. Las fechas y el horario de competencia 

serán comunicadas oportunamente por la comisión organizadora la que estará sujeta a la cantidad 

de equipos inscritos. 
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De los participantes 

 

Artículo 4 

Podrán participar jugadores (as) que sean PADRES, MADRES Y/ APODERADOS (AS) DE 

ALUMOS, previamente chequeados por la APF. 

Cada equipo inscrito deberá presentar en su nómina un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12. 

El plazo de inscripción es el 3 de junio a las 23:59 a través de correo electrónico enviado por el 

delegado APF de cada curso a la comisión del campeonato (apf@concepcionsscc.cl). Dicha inscripción 

debe realizarse en el anexo 1 adjunto (ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIPCIÓN), con los datos ahí 

solicitados. Sólo se aceptará la inscripción de un equipo por curso. En los casos que algún curso no 

complete la cantidad mínima de jugadores (as) inscritos, podrán realizar un equipo conformado por 

jugadores (as) de cursos paralelos (triarquía). 

No podrá participar el equipo que no haya cumplido con la inscripción oportuna. 

Cada equipo presentará en cancha con uniforme deportivo con un color distintivo. En el evento 

que exista similitud de uniformes al momento que los equipos se presentan a jugar, el árbitro tendrá 

la facultad de exigir la incorporación de petos a su vestuario a través de sorteo (moneda al aire). 

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/o zapato de vestir.   

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. 

En cada partido designará un CAPITÁN por equipo, 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 certificación médica, acreditando que 

no podrá jugar, por ser un campeonato recreativo, dicho certificado podrá ser presentado previo a 

cada encuentro, con máximo se podrá realizar estos reemplazos en dos oportunidades durante el 

periodo del campeonato. 

 

  

 

Del sistema de campeonato 
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Artículo 5 

Terminado el plazo de inscripción del campeonato, el Director informará el fixture, fechas y horarios 

de acuerdo a un sorteo de los equipos inscritos, este sorteo se realizará al azar entre los directores 

a cargo del campeonato. 

Existen tres categorías para la inscripción de equipos, Varones de Play a cuarto básico denominada 

CATEGORÍA A VARONES, varones de quinto básico a cuarto medio, denominada CATEGORIA P 

VARONES y por último, categoría damas, con apoderadas y/o madres de play a cuarto medio 

denominada CATEGORÍA F DAMAS.  

Artículo 6 

Todas las fases que se jueguen serán de eliminación simple para todas las categorías, el ganador de 

cada partido se adjudicará tres puntos; al equipo perdedor se adjudica cero puntos; en caso de 

empate no existe tiempo extra por lo tanto el ganador se definirá en una serie de penales, al mejor 

de 5, de persistir el empate, un penal más por equipo hasta que se defina un ganador. 

Los 4 últimos finalistas de cada categoría, al igual que los partidos anteriores, los perdedores de los 

dos partidos, disputaran el tercer lugar y los ganadores, disputaran el primero y segundo lugar. 

 

  

De las reglas de juego 

  

Artículo 7 

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

  

Artículo 8 

Los partidos se jugarán en dos tiempos de 15 o 20 minutos con cambio de lado y descanso de 5 

minutos. El tiempo de duración de cada partido, estará determinado por la cantidad de equipos 

inscritos, con el fin de poder realizar el campeonato, en dos jornadas de días sábados.  

  

Artículo 9 

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. 
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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 del campeonato. Si el jugador expulsado además participa de 2 o más 

equipos, la suspensión también influirá en el equipo, distinto al cual fue sancionado. En 

caso de que el árbitro determine la falta como muy grave, dentro o fuera de la cancha, 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 10 

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

cancha en cada partido presentando su cédula de identidad, la que estará a cargo del Coordinador 

de Turno, además entregar junto a la inscripción del campeonato una declaración de aptitud de salud 

física adjunta en el anexo 2 adjunto (ANEXO 2 - CONSENTIMIENTO PARTICIPACIÓN), para 

participar en el campeonato de futbolito, eximiendo de responsabilidad ante cualquier accidente, a la 

APF y/o Colegio SSCC. 

  

Artículo 11 

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

El plazo límite para dicha presentación se cumple cinco minutos después de la hora programada 

para ese partido. En caso de no presentación de un equipo transcurridos los cinco minutos de plazo, 

previa decisión del árbitro, se asignarán los 3 puntos del encuentro al equipo rival, decretando un 

marcador de tres goles a cero a favor del equipo presentado.  

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 

quedan 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 12 

El equipo será sancionado por el Consejo, y eliminado del campeonato en las siguientes situaciones: 

 

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

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 13 

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 

no pudiendo reprogramar por ser un campeonato de dos días. 

  

Del Coordinador de Turno director 

 

Artículo 14 

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. 
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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 durante la jornada del día del partido. 

  

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 15 

Cualquier reclamo o apelación deberá ser presentada al Director encargado del campeonato con el 

fin de dar respuesta y buscar un acuerdo entre los competidores. 

                                                                   

Artículo 16 

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 e instagram. 

 

Artículo 17 

Los participantes del campeonato, aceptan la difusión de medios audiovisuales, sean estos videos, 

audios y/o fotografías, en plataformas de prensa escrita, medios audiovisuales, páginas webs y 

redes sociales en general, con el fin que la APF pueda dar a conocer las actividades realizadas, todo 

en el marco del Campeonato Aniversario APF 70 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apf.cl/
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ANEXO 1 - FICHA INSCRIPCIÓN 

Campeonato Futbolito - Aniversario APF 2022 

CURSO:________________ 

NOMBRE DEL ENCARGADO APF:_______________________________________________ 

TELEFONO CELULAR Y/O FIJO:_________________ / _____________________ 

E-MAIL:_______________________________________ 

 NOMBRE  Y DOS APELLIDOS (APODERADO (as) RUT APTO PARA 
JUGAR - FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

IMPORTANTE: Los partidos se desarrollarán los días sábados 18 y 25 de junio, en 

horarios a definir. 
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Lugar, cancha sintética del colegio, la modalidad de juego es “futbol 7”. 

La inscripción es totalmente gratuita y cada equipo podrá inscribir un mínimo de 8 
jugadores y un máximo de 12.  

La inscripción debe ser formalizada a través del correo de la APF, de acuerdo a las bases 
del presente campeonato 

El sorteo se realizará el lunes 6 de junio, a las 20:00 horas, Vía Zoom. 

Se deben inscribir obligatoriamente a los jugadores con  nombre y sus dos apellidos y Nº 
cédula de identidad. 

 

 

                 ______________________ 

                                                                                   FIRMA DELEGADO APF 
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ANEXO 2 - CONSENTIMIENTO PARTICIPACIÓN 

Campeonato Futbolito - Aniversario APF 2022 

 

Fecha, ……………………………….. 

 

 

Yo,…………………………………..……………………………………………………………..……………………, 

cédula de identidad Nº:…………………………………………., padre y/o apoderado del  

Colegio Sagrados Corazones de Concepción, por medio de este documento, declaro 

que me encuentro en condiciones aptas de salud para realizar actividades 

deportivas y se me ha explicado en forma suficiente la naturaleza de la actividad 

en la que voy a participar, asumiendo los riesgos de ella, y el conocimiento de las 

bases del campeonato, eximiendo a la Asociación de Padres de Familia (A.P.F.) del 

Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción, de cualquier daño o perjuicio 

en el desarrollo de dicha participación. 

 

 

 

                                                      _____________________________ 

                                                                  FIRMA JUGADOR 

 


