TORNEO AFUTCOP del REENCUENTRO
BASES ESPECÍFICAS
1. DE LOS PARTICIPANTES.
Participarán los alumnos regulares de los Establecimientos Educacionales adscritos a AFUTCOP
2. DE LAS CATEGORÍAS.
La competencia está distribuida de la siguiente manera:
• Categoría Superior, alumnos de 4° Medio, equipo que podrá ser completado por alumnos de 3°
medio.
• Categoría Proyección 22, alumnos de 3°, 2° y 1° Medio.
3.

TRIBUNAL de DISCIPLINA
3.1. AFUTCOP considerará que el jugador expulsado debe cumplir UN partido de castigo.
3.2. Si el Colegio desea apelar al castigo automático, deberá presentar al Tribunal de Disciplina
el caso o situación especial del jugador, y eso llevará a que el jugador castigado no podrá jugar
hasta que dicho Tribunal resuelva dicha apelación.

4. SISTEMA DEL TORNEO.
El Torneo se desarrollará en las dos categorías de la siguiente forma:
4.1.- El Torneo del Reencuentro se formarán DOS grupos de seis Colegios. (Se adjuntará hoja con la
forma de jugar y clasificar).
4.2.- El sistema del torneo en la etapa de clasificación (las primeras 5 fechas) se jugará divididos en
dos grupos de seis colegios, los cuales jugarán entre ellos.
4.3.- Clasifican para la siguiente etapa los tres primeros de mayor puntaje de cada grupo, los cuales
irán a disputar la Copa SOLIDARIDAD
4.4.- Los siguientes colegios que no clasifican, seguirán jugando por la Copa ESPERANZA.
4.5. La segunda Fase (sábado 13. noviembre) se jugará de la siguiente manera:
# El primero del Grupo Rojo jugará con el tercero del Grupo Azul
# El segundo del Grupo Rojo jugará con el segundo del Grupo Azul
# El tercero del Grupo Rojo jugará con primero del Grupo Azul

4.6.- Tanto en segunda, tercera y cuarta Fase, los partidos se jugarán en la cancha del equipo de
mejor ubicación y si no lo hay habrá sorteo.
4.7. La tercera Fase (sábado 20. noviembre) se jugará de la siguiente manera:
# Los ganadores de los partidos de la segunda fase más el mejor perdedor jugarán las
semifinales.
# El mejor ganador con el mejor perdedor.
# Los otros colegios ganadores jugarán la otra semifinal.
# Los otros colegios que resultaron perdedores jugarán entre ellos.
4.8. La cuarta Fase (sábado 27. noviembre) se jugará de la siguiente manera:
# Los colegios ganaron en la fase anterior jugarán la final de la COPA SOLIDARIDAD
# Los colegios que perdieron en la fase anterior jugarán entre ellos.
# En tanto los otros dos colegios perdedores en la tercera fase, jugarán con los perdedores de
los colegios que están en la Copa ESPERANZA
4.9. De los Empates en la Etapa de Clasificación:
4.9.1

En caso de empate entre dos equipos se procederá de acuerdo al siguiente
sistema:
a) Ganador en cancha.
b) De persistir el empate, diferencia de goles del torneo.
c) De persistir el empate, se procederá a clasificar en primer lugar al equipo que
tenga la mayor cantidad de goles a favor.
d) De persistir el empate, se procederá a clasificar en primer lugar al equipo que
tenga menos goles en contra.
e) De persistir el empate se procederá a la clasificación según sorteo.

4.9.2 En caso de empate entre más de dos equipos se procederá de acuerdo
al siguiente sistema:
a)
Diferencia de goles del hexagonal.
b)
De persistir el empate, se procederá a clasificar en primer lugar al equipo
que tenga la mayor cantidad de goles a favor.
c)
De persistir el empate, se procederá a clasificar en primer lugar al equipo
que tenga menos goles en contra.
d)
De persistir el empate se procederá a la clasificación según sorteo.
4. 10.- De los empates en la Etapa Final:
4.10.1 En caso de empate al término del partido en la segunda, tercera y cuarta fase, se
procederá de la siguiente manera:
a) Se lanzarán 5 penales alternados y serán ejecutados por distintos jugadores.
b) Como última instancia para el desempate se continuará con lanzamientos
penales equitativos y alternados hasta lograr el desempate.

5. DEL PARTIDO.
5.1 Cada Colegio deberá presentar al ingresar al Colegio Local o en su defecto al Profesor un LISTADOS
de los alumnos que debe contener NOMBRE COMPLETO, información de su pase de Movilidad y
dejar un espacio para anotar la TEMPERATURA al llegar al Colegio.
5.2 El tiempo de juego será dos períodos de 30 minutos, con un intervalo de 3 minutos a los 15 minutos
de cada tiempo, y al término de los 30 primeros minutos un periodo de descanso de 10 minutos.
5.3 El Balón a utilizar será del N° 5
5.4 Estará permitido realizar un número ilimitado de cambios por equipo durante el transcurso del
partido.
Un jugador reemplazado no podrá ingresar nuevamente al campo de juego.
5.5 Informes:
•
•

El Profesor que hace de LOCAL, tiene la obligación de informar (puede ser escrito o verbal) a
la Secretaría Técnica el resultado de dicho partido e informar si hay algún jugador expulsado.
El Árbitro al término de cada uno de los partidos deberá informar a la Secretaría Técnica el
resultado y las expulsiones que sucedieron en el partido.

5.6 Dirigirá el partido UN árbitro.
6. DEL PUNTAJE.
Los puntos por partido serán los siguientes:
6.1 Tres puntos (3) al ganador.
6.2 Un punto (1) al empate.
6.3 Cero punto (0) al perdedor.
6.4 Menos un punto (-1) a la no presentación.
Se esperará 15 minutos al equipo que a la hora fijada para el comienzo del partido no tiene el número
reglamentario de jugadoras (7 jugadores).
Terminado este plazo, se decretará el W.O. al equipo no presentado.
7. PREMIOS DEL TORNEO
•

o
o
o
o

COPA SOLIDARIDAD
Copa al 1° lugar
18 Medallas de 1° lugar
18 Canilleras
18 Botellas de hidratación personal

o
o
o
o

Copa al 2° lugar
18 Medallas de 2° lugar
18 Canilleras
18 Botellas de hidratación personal

•

o
o
o
o

COPA ESPERANZA
Copa al 1° lugar
18 Medallas de 1° lugar
18 Canilleras
18 Botellas de hidratación personal

o
o
o
o

Copa al 2° lugar
18 Medallas de 2° lugar
18 Canilleras
18 Botellas de hidratación personal

•

Deportistas de los colegios que logran las ubicaciones 3° y 4° lugares en Copa SOLIDARIDAD y
Copa ESPERANZA, recibirán:
o Al mejor jugador (elegido por su Profesor)
§ Un par de Canilleras y una Botella de hidratación personal

•

Cada colegio participante recibirá DOS balones Kelme N° 5

8. DE LOS PARTIDOS CON LLUVIA.
El colegio local estará obligado a avisar a más tardar a las 12:00 horas del día del partido, Si la cancha
está autorizada a ser utilizada para el partido correspondiente.
De lo contrario deberá avisar al Profesor del Colegio rival y a la Secretaría Técnica.
9. DE LA CORRECTA PRESENTACIÓN.
9.1

El calzado deberá ser el correspondiente: zapatos de Fútbol.

9.2

El jugador no podrá jugar con otro tipo de calzado.

9.3

El Colegio Local mantiene los colores de su camiseta.

9.4 En caso de tener dos Colegios el mismo color de camisetas se resolverá por previo acuerdo
o sorteo.
9.5 El número de las camisetas podrá ser libre. Además deben tener juego de camisetas de un
color alternativo.

10. DE LA DOCUMENTACIÓN.
10.1 El documento oficial que se admitirá es el PASE DE MOVILIDAD de cada uno de los jugadores de
cada colegio.
11. OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES Y APODERADOS
Serán obligaciones del Profesor:
a.
Realizar el listado de sus jugadores partido a partido, para ser presentado en el Colegio que
realiza la labor de local, con datos solicitados en punto 5.1 de estas Bases.
b.
Tener absolutamente claro el PASE DE MOVILIDAD de cada uno de sus alumnos-jugadores.
c.
Entregar un Informe cuando haya anomalías en el desarrollo del juego, o bien, actitudes de
jugadores, Profesores, Árbitro,etc.
d.
Ayudar en lo posible al árbitro al buen desarrollo del partido
e.
Facilitar el ingreso al Colegio de las personas involucradas en el partido, árbitro, jugadores y
profesores visitantes, encargados de la organización, personal de apoyo de la organización, etc.
f.
Será responsable del comportamiento de sus alumnos-deportistas tanto dentro como fuera de
la cancha.
g.
Ser acogedor con las personas externas de su Colegio.

i.

Serán obligaciones del Apoderado:
h. Estar claro de las recomendaciones realizada en el Protocolo de salida deportiva
Completar el formulario de “Consentimiento de participación y estado de salud” de tu hijo.

NOTA:
El no cumplimiento de las obligaciones por parte del Profesor, será motivo de sanciones.
Estas sanciones se encuentran en el Código de Sanciones de la Agrupación de Fútbol de Colegios
Particulares. (Afutcop).

