
BASES COPA “124 AÑOS DE DEPORTE” 

TORNEO DE FUTBOLITO 

 

1.  Descripción General 

El torneo a desarrollar apunta a una jornada de práctica deportiva y esparcimiento abierta a la 

comunidad al alero de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers de Valparaíso.   

El campeonato se desarrollará en el contexto del aniversario n°124 del club y será considerado 

como una de las jornadas de celebración del mes aniversario.  

Se busca crear lazos entre los participantes mediante el deporte, no buscando una forma de 

ingresos para la Corporación. 

Una de las novedades de la Copa “124 años de deporte” es que se incorporará por primera vez 

una modalidad damas en el encuentro. De esta manera, se desarrollaran en paralelo un 

campeonato masculino y otro femenino.   

2.  Estructura del  campeonato 

a) Día: Domingo 28 de agosto de 2016 (sujeto a modificación de acuerdo a programación del 

campeonato Scotiabank Apertura 2016-2017). 

b) Horario: 13:00 a 18:00 horas. 

c) Periodo de inscripción: Miércoles 17 de agosto del 2016 al viernes 26 de agosto del 2016 

en la oficina de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers de Valparaíso, 

ubicada en el segundo piso de la sede del club. 

d) Número de equipos participantes: 8 varones. 4 damas. 

e) Número de jugadores por equipo:  
8 inscritos como máximo: 6 en cancha y 2 en banca.  
El mínimo de jugadores para comenzar a jugar es de 5 jugadores. De no haberlos el equipo 
perderá por no presentación, terminando con un resultado de 3-0. 

f) Duración de los partidos: 24 minutos divididos en dos tiempos de 12’ con 3’ de descanso.  

g) Método de desempate: En caso de empate el partido se definirá mediante lanzamientos 

penales donde cada equipo ejecutará una ronda de cinco lanzamientos. Si continúa la 

paridad, el ganador se definirá por la modalidad de “muerte súbita” otorgando un 

lanzamiento más a cada equipo. 

3.  Reglamento 

 La inscripción de los equipos debe incluir una lista de todos los jugadores a participar en el 

campeonato, debiendo pagarse la suma de mil pesos por cada jugador inscrito. 



 La inscripción oficial de los jugadores no podrá ser modificada el día del campeonato salvo 

caso excepcional que afecte a alguno de sus jugadores. No podrá ingresar al campo un 

jugador no inscrito oficialmente en  el equipo. 

 El mínimo de jugadores para comenzar a jugar es de 5 jugadores. De no haberlos el equipo 
perderá por no presentación, terminando con un resultado de 3-0. 

 Cada equipo deberá indicar en su inscripción oficial dos colores de camiseta a utilizar, 

debiendo portar ambos el día del campeonato. 

 Los cambios serán ilimitados.  

 Los árbitros deberán observar las reglas del futbolito durante el desarrollo de los partidos. 

 

 

 

 

4. Sistema de Campeonato. 

Tipo “copa” en el cual se arma un cuadro de eliminación directa comprendiendo las fases de 

cuartos de final, semifinal, final y un partido por el tercer puesto. 

Los partidos se jugaran en paralelo según la siguiente programación: 

Horario Cancha 1 Cancha 2 

13:00-13:30 Partido 1 varones Partido 2 varones 

13:30-14:00 Partido 3 varones Partido 4 varones 

14:15-14:45 Ganador 1 varones  v/s Ganador 2 varones Partido 1 damas 

14:45-15:15 Ganador 3 varones v/s Ganador 4 varones Partido 2 damas 

15:30-16:00 3° lugar varones 3° lugar damas 

16:00-16:30 Final varones Final damas 

 

5. Sanciones deportivas 

 1 Tarjeta amarilla: amonestación. 

 2 Tarjetas amarillas: expulsión durante 10 minutos de la cancha, pasado los 10 minutos el 

jugador puede volver a ingresar al campo de juego. Si restan menos de 10 minutos para la 

finalización del encuentro, la expulsión de extiende por todo lo que queda de éste. 

 1 Tarjeta roja: Expulsión directa. Jugador queda impedido de volver a ingresar al campo de 

juego durante todo lo que resta del partido.  

 El jugador expulsado por doble amarilla o roja  directa no podrá participar del siguiente 

partido en caso de avanzar su equipo. 

 

5.  Premios 



 Campeón: trofeo Copa “124 años de deporte” para el equipo y medallas para cada 

jugador. 

 Segundo Lugar: Trofeo para el equipo y diplomas para cada jugador. 

 Tercer Lugar: Diplomas para cada jugador.  

 Premio “Jorge Ormeño” al jugador(a) fairplay: Diploma + medalla. 

 Premio “Joel Soto” al goleador(a): Diploma + medalla. 

 Premio “Juan Olivares” al mejor arquero(a): Diploma + medalla 

 

 

 


