TORNEO AFUTCOP
BASES ESPECÍFICAS FÚTBOL VARONES 2018

1. DE LOS PARTICIPANTES.
1.1.- Los Colegios Adscritos a Afutcop deberán participar SOLO como Colegios en forma individual, es decir NO
se pueden unir dos o más Colegios.
1.2.- Participarán los alumnos regulares de los Establecimientos Educacionales adscritos a AFUTCOP

2. DE LAS CATEGORÍAS.
La competencia está distribuida de la siguiente manera:
a) Durante el primer semestre del año, es decir entre los meses de Marzo y Julio participarán las categorías Mini e
Infantil.
b) En el segundo semestre, es decir entre los meses de Agosto y Diciembre las categorías Intermedia y Superior.

3. DE LAS EDADES.
Las edades de cada categoría serán las siguientes:
Mini los nacidos en los años 2007 y 2006
Infantil los nacidos en los años 2005 y 2004
Intermedia los nacidos los años 2003 y 2002
Superior los nacidos los años 2001 y 2000, y dos jugadores del año 1999
4. DE LA COMPETENCIA.
Se desarrollará de la siguiente forma, cuando la Serie tenga 10 Colegios.
4.1.- Las categorías Mini, Infantil, Intermedia y Superior se jugarán en un torneo de todos contra todos, y clasificarán los
cuatro primeros que obtengan mayor puntaje.
4.2.- Cuando la Serie tenga más de diez Colegios, el Torneo se jugará todos contra todos y el Colegio que tenga más
puntos se proclamará como Campeón de la categoría.
4.3.- El Colegio que sume entre sus cuatro categorías mayor puntaje se proclamara CAMPEÓN de la Serie A.
4.4.- Los DOS Colegios de la Serie A que sumen entre sus cuatro categorías menos puntos, deberá jugar el año 2019
en la serie inferior, es decir Serie B.
4.5.- El Colegio que sume entre sus cuatro categorías mayor puntaje se proclamara CAMPEÓN de la Serie B.

4.6.- Los DOS Colegios de la Serie B que sumen entre sus cuatro categorías más puntos, deberá jugar el año 2019 en la
serie superior, es decir serie A.
4.7.- Los DOS Colegios de la Serie B que sumen entre sus cuatro categorías menos puntos, deberá jugar el año 2019
en la serie inferior, es decir Serie C.
4.8.- El Colegio que sume entre sus cuatro categorías mayor puntaje se proclamara CAMPEÓN de la Serie C.
4.9.- Los DOS Colegios de la Serie C que sumen entre sus cuatro categorías más puntos, deberá jugar el año 2019 en
la serie superior, es decir serie B.
4.10.- El Colegio que durante el año no se presente con una categoría o retire a una categoría de la competencia,
automáticamente bajará de Serie como Colegio, y deberá participar en la Serie inferior durante el año 2019 con todas las
categorías.

5. SISTEMA DEL TORNEO.
5.1

El sistema del torneo en la etapa de clasificación de todas las categorías será por puntos.

5.2

Clasifican para la etapa de finales los cuatro primeros de mayor puntaje.

5.3

El primero jugará con el cuarto y el segundo jugará con el tercero.

5.4

Las Semifinales se jugará en la cancha del equipo de mejor ubicación de la etapa de clasificación.

5.5

La final se disputará entre equipos ganadores y los perdedores jugarán por el tercer y cuarto lugar.

5.6. La cancha a jugar en:
5.6.1.- Por el 3º y 4º lugar en la cancha del Colegio mejor ubicado en etapa de clasificación.
5.6.2.- La Final será designada por AFUTCOP.
5.7

De los Empates en la Etapa de Clasificación:
5.7.1
a)
b)
c)
d)

e)
5.7.2
a)
b)
c)

d)

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

5. 8 De los empates en la Etapa de Semifinal y Final:
5.8.1
a)
b)

En caso de empate al término de los partidos de Semifinal y Final, se procederá de la
siguiente manera:
Se lanzarán 5 penales alternados y ejecutados por distintos jugadores.
Como última instancia para el desempate se continuará con lanzamientos penales equitativos y
alternados hasta lograr el desempate.

5. 9 De los equipos que pierdan por no presentación (w.o.) :
5.9.1

En caso de un equipo no se presentare con el mínimo de jugadores (siete) a un encuentro contra
otro colegio, será sancionado con W.O., lo que representa

-1 punto en la tabla de posiciones.

5.9.2

El equipo que presentó dos W.O. en un mismo Torneo quedará automáticamente eliminado de
de esa fase.

5.9.3

Los equipos que después de la eliminación estarían programados a jugar con ellos, se les
sumará los tres puntos como ganadores y con marcador de 2 x 0.-

6. DEL PARTIDO.
6.1 El tiempo de juego será dos períodos de 30 minutos, con 10 minutos intermedios de descanso, para las categorías
Mini e Infantil y será dos períodos de 35 minutos, con 10 minutos intermedios de descanso, para las categorías
Intermedia y Superior.
6.2 El balón a utilizar será del Nº 5 y en la categoría Mini será el Nº 4.
6.3 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.
6.4 Los partidos de la categoría Mini se controlarán por un solo árbitro y las demás categorías (Infantil-Intermedia y
Superior deberán ser tres árbitros.
En estas últimas categorías si por algún tipo de problemas llegaran dos árbitros, se deberá jugar igualmente y con
los árbitros dirigiendo al “estilo italiano”, es decir un árbitro en cada mitad de cancha.
Si en las categorías Infantil, Intermedia y Superior llegara solo UN árbitro, el partido no se considerará como oficial,
a excepción que los Profesores estuvieran de acuerdo de jugar y lo dejaran por escrito en la planilla de juego
6.5
 Las planillas al igual que toda la mesa de control, estará a cargo del Colegio LOCAL.
 Al inicio del partido, el Profesor responsable del equipo deberá identificarse en la planilla de juego y además
debe identificar al capitán del equipo, al inicio del partido.
 El Profesor que hace de LOCAL, tiene la obligación en cada partido de llenar el cuadro correspondiente a su
INFORME DEL PARTIDO en la planilla de juego en cada partido.
 El Sr. Árbitro deberá verificar en el entretiempo que la planilla esté completa. De no ser así el partido NO se
iniciará en su segunda etapa.
 Al término del partido cada profesor debe informar en planilla, cual es el jugador destacado del equipo
contrario.
 Dicha planilla deberá ser firmada y retirada por el árbitro del partido.
6.6 En el partido FINAL de cada categoría, en la banca pondrá estar solamente el Profesor encargado del equipo,
acompañado del Coordinador de Deporte o un Profesor designado por éste.

6.7 Al inicio de los partidos por el tercer y cuarto lugar y por el primer y segundo lugar, los jugadores de ambos equipos
se formarán en dos hileras frente al director de turno y detrás del cuerpo arbitral, para ingresar a la orden de ellos
al centro del campo de juego, donde se ubicarán en filas a cada lado de los árbitros.
Posteriormente se saludarán y darán inicio al sorteo.
7.

SUPERFICIE DE JUEGO
7.1. Dimensiones:
La longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de meta.
Longitud (línea de banda) :
mínimo 90 metros.
máximo 120 metros
Ancho (línea de meta) :

mínimo 45 metros
máximo 90 metros

Todas las líneas tener la misma anchura, como máximo 12 cm.
7.2. Marcación del terreno:
El terreno de juego será rectangular y estará marcado con líneas
Las dos líneas de marcación más largas se denominan líneas de banda. Las dos más cortas se llamarán líneas
de meta.
El terreno de juego estará dividido en dos mitades por una línea media que unirá los puntos medios de las dos
líneas de banda.
El centro del campo estará marcado con un punto en la mitad de la línea media, alrededor del cual se trazará
un círculo con un radio de 9.15 metros.
7.3.

Área de meta:
Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 5.5 metros de la parte interior de cada poste de
meta. Dichas líneas se adentrarán 5.5. metros en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la
línea de meta.
El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área de meta.

7.4.

Área penal
Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 16.5 metros de la parte interior de cada poste de
meta. Dichas líneas se adentrarán 16.5 metros en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la
línea de meta.
El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área penal.
En cada área penal se marcará un punto penal a 11 metros de distancia del punto medio de la línea entre los
postes de meta y equidistante a estos.
Al exterior de cada área penal se trazará un semicírculo con un radio de 9.15 metros desde el punto penal.

7.5.

Área de esquina
Se trazará un cuadrante con un radio de 1 metro desde cada banderín de esquina en el interior del terreno de
juego.

7.6.

Banderines
En cada esquina se colocará un poste no puntiagudo con un banderín, cuya altura mínima será de 1.50 metros.
Asimismo, se podrán colocar banderines en cada extremo de la línea de media, a una distancia mínima de 1.0
metros al exterior de la línea de banda.

7.7.

Los Arcos
Las metas se colocarán en el centro de cada línea de meta.
Consistirán en dos postes verticales, equidistantes de los banderines de esquina y unidos en la parte superior
por una barra horizontal (travesaño). Los postes y el travesaño deberán ser de madera, metal u otro material
aprobado. Deberán tener forma redonda y no deberán constituir ningún peligro para los jugadores.
Las distancias entre los postes será de 7.32 metros y la distancia del borde inferior del travesaño al suelo será
de 2.44 metros.
Los postes y el travesaño tendrán la misma anchura y espesor, como máximo 12 cm. Las líneas de meta
tendrán la misma anchura que los postes y el travesaño. Se podrá colgar redes enganchadas en las metas y el
suelo detrás de la meta, con la condición de que estén sujetas de forma conveniente y no estorben al
guardameta.
Los postes y los travesaños deberán ser de color blanco.

8. DEL PUNTAJE.
Los puntos por partido serán los siguientes:
8.1 Tres puntos (3) al ganador.
8.2 Un punto (1) al empate.
8.3 Cero punto (0) al perdedor.
8.4 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
jugadores. Terminado este plazo, se decretará el W.O. al equipo no presentado.

9. DE LOS PARTIDOS CON LLUVIA y CONDICIÓN CLIMATICA
a) El colegio local estará obligado a avisar a más tardar a las 12:00 horas si la cancha está autorizada a ser utilizada
para el partido correspondiente.
b) Se acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación, las actividades físicas en condiciones climáticas adversas
deben ser ajustadas por cada Colegio.
c) La Agrupación de Colegios Particulares define como situación riesgosa el jugar con Pre-Emergencia y Emergencia.
d) Los Colegios en esas Condiciones deben suspender el partido programado.

10. DE LOS PARTIDOS SUSPENDIDOS
a)

Los partidos programados en las reuniones o entre profesores deben ser avisados al Secretario Técnico para el
control del torneo y la asignación de los señores árbitros.

b) Si un colegio suspende un partido programado por cualquier situación, perderá su condición de local. (Si lo
es) y debe avisar al Secretario Técnico y al otro Colegio a más tardar a las 14:00 horas del día anterior
c)

El Colegio que suspende, se obliga a jugar en los términos del colegio afectado, en cuanto a día y horario, a más
tardar en las próximas dos semanas.
De NO hacerlo se considerará como perdido por W.O. dicho partido.

d) Se permitirá el cambio de localía de un semestre a otro. Si un Colegio por diversos motivos no puede ocupar su
cancha irá a jugar al Colegio rival, siempre y cuando el Colegio rival lo acepte.
e) Cualquier situación no prevista en este artículo, será resuelto por la Directiva de la Agrupación de Colegios
Particulares (Afutcop) de acuerdo a las atribuciones y representación que le confiere la Asamblea de delegados.

11. DE LA CORRECTA PRESENTACION.
11.1.- El calzado deberá ser el correspondiente: zapatos de Fútbol, no permitiéndose los estoperoles de aluminio.
11.2.- El jugador no podrá jugar con otro tipo de calzado.
11.3.- Cada Colegio deberá presentarse con su indumentaria completa (camisetas con número, pantalones, medias
y canilleras).
11.4. - El Colegio Local mantiene los colores de su camiseta
11.5.- El número de las camisetas será libre, pero en cancha no podrá repetirse los números.
11.6.- Cada Colegio deberá deben tener juego de camisetas de color alternativo o en su efecto petos con números.

12. ASPECTOS REGLAMENTARIOS ESPECIALES
Para la categoría Mini, Afutcop considera algunos aspectos reglamentarios especiales, que los señores árbitros deben
hacer cumplir y los profesores conocer:


Mal ejecución de un Saque lateral:
a) El niño repite, con una explicación y enseñanza del señor árbitro
b) De persistir la mala ejecución, saca el otro equipo.



Saque de Fondo
a) El arquero o jugador colocará la pelota y ejecutará el saque desde la línea del área grande.



Tiros de esquina
a) La pelota se ubicará en el punto equidistante entre la línea del área grande y la línea lateral.
b) El árbitro es el que decide la ubicación correcta del balón.



Arcos
a) La distancia entre los postes será de 5.00 metros.
b) La distancia del borde inferior del travesaño al suelo será de 2.00 metros.
c) Los postes y los travesaños deberán ser de color blanco

13. DE LOS DELEGADOS
13.1 Serán obligaciones del delegado las siguientes:
a) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de AFUTCOP en representación de su Colegio.
b) Programar en representación de su Colegio los partidos correspondientes en dicha reunión.
13.2 Serán sanciones por el NO cumplimiento de las obligaciones de los delegados, las siguientes:
a) La no asistencia a una reunión, será causal de envío al Coordinador de Deportes y delegado una carta de
Amonestación y pérdida de localía por los siguientes TRES PARTIDOS, por no poder programar.
b) La NO asistencia a una segunda reunión ordinaria de programación del Semestre correspondiente, significará
perdida de dos puntos al Colegio infractor. Nota: Un punto en cada categoría, en el semestre correspondiente , y
envió de carta al Rector.
c) Por ser una falta reiterativa, además de la perdida de puntos, se agrega la pérdida de localía por los siguientes
TRES PARTIDOS, por no poder programar

14. OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES
Serán obligaciones del Profesor Local las siguientes:
a) Registrar en la planilla de juego los nombres y número de cada jugador, tanto titulares como reservas,
los jugadores que realizan los goles, los cambios, las expulsados, mejor jugador del equipo contrario, etc.
b) Llenar el cuadro de INFORME DEL PROFESOR LOCAL en la planilla de juego.
c) Entregar un Informe cuando haya anomalías en el desarrollo del juego, o bien, actitudes de jugadores,
Profesores, Árbitros, espectadores, 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, árbitros, 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.
h) Los Colegios y sus Profesores son responsables del comportamiento de las Barras, Apoderados y alumnos de
su Colegio.
i)

Se solicita y se promueve el buen actuar de los jugadores, por consiguiente, al término de los partido en la
categoría Mini todos los jugadores se invita a que se saluden en el círculo central.

NOTA:
1.- El no cumplimiento de las obligaciones por parte del Profesor, será motivo de comunicación al Tribunal de Disciplina o
Tribunal de Honor, para que sancione.
2.- Estas castigos se encuentran escritos en el Código de Sanciones de la Agrupación de Colegios Particulares
(Afutcop).

