TORNEO AFUTCOP FEMENINO
BASES ESPECÍFICAS de FUTBOL 11 - 2019

1. DE LOS PARTICIPANTES.
Participarán las alumnas regulares de los Establecimientos Educacionales adscritos a AFUTCOP
2. DE LAS CATEGORÍAS.
La competencia está distribuida de la siguiente manera:
 Primer semestre del año, es decir entre los meses de Abril y Julio participará la categoría
Junior, es decir alumnas desde 5° a 8° Básico.
 Segundo semestre, es decir entre los meses de Agosto y Noviembre participa la categoría
Juvenil, es decir alumnas de 1° a 4° Medio.
3. DE LAS EDADES.
Las edades de cada categoría serán las siguientes:
Selección Juvenil las nacidas en los años 2000 – 2001 – 2002 – 2003 - 2004

4.

TRIBUNALES

La Agrupación de Fútbol de Colegios Particulares tendrá un Tribunal de Disciplina.
4.1. Se constituirá un Tribunal de Disciplina Integrada por 3 miembros:
a)
2 Profesores-Integrantes de Asamblea de Colegios Particulares.
b)
1 Profesor externo de la Asamblea de Colegios Particulares.
c)
Los fallos de esta Comisión en el marco del Código de sanciones serán
Apelables

5. SISTEMA DEL TORNEO.
El Torneo se desarrollará de la siguiente forma:
5.1.- La categoría Juvenil se jugará en un torneo de todos contra todos.
5.2.- El sistema del torneo en la etapa de clasificación de la categoría será por puntos.
5.3.- Clasifican para la etapa de finales los cuatro primeros de mayor puntaje.
5.4. El primero jugará con el cuarto y el segundo jugará con el tercero.
5.5.- Las Semifinales se jugará en la cancha del equipo de mejor ubicación.
5.6. La final se disputará entre los equipos ganadores.
5.7. La cancha a jugar la Final será designada por AFUTCOP.
5.8. De los Empates en la Etapa de Clasificación:
5.8.1
a)
b)
c)
d)
e)

En caso de empate entre dos equipos 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.

5.8.2

En caso de empate entre dos equipos o más equipos se procederá de acuerdo al
siguiente sistema:

a)
b)

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.

c)
d)

5. 9.- De los empates en la Etapa Final:
5.9.1
a)
b)

En caso de empate al término de los partidos por semifinales y por el primer segundo lugar, 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.

6. DEL PARTIDO.
6.1 El tiempo de juego será dos períodos de 30 minutos, con 10 minutos de descanso.
6.2 El balón a utilizar será del Nº 5.
6.3 Estará permitido realizar un número ilimitado de cambios por equipo durante el transcurso del
partido.
Una jugadora reemplazada podrá ingresar nuevamente al campo de juego.

6.4 Planilla:
 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 a la capitana 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 la jugadora
destacado del equipo contrario.
 Dicha planilla deberá ser firmada y retirada por el árbitro del partido.
6.5 Dirigirá el partido UNA terna de árbitros.
6.6 Al inicio de los partidos por el primer y segundo lugar, las jugadoras de ambos equipos se
formarán en dos hileras frente al director de turno y detrás de la terna 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. DEL PUNTAJE.
Los puntos por partido serán los siguientes:
7.1 Tres puntos (3) al ganador.
7.2 Un punto (1) al empate.
7.3 Cero punto (0) al perdedor.
7.4 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 jugadoras).
Terminado este plazo, se decretará el W.O. al equipo no presentado.

7.5 La Premiación final será Copa a los Dos primeros lugares y medallas a las 16 jugadoras de los
primeros lugares.
7.6 Al término del partido FINAL se entregarán los siguientes estímulos, por cada
una de las categorías
 Mejor Arquera de la Final
 Mejor jugadora de la Final
 Goleadora del Torneo

8. DE LOS PARTIDOS CON LLUVIA.
El colegio local estará obligado a avisar a más tardar a las 12:00 horas de 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 Secretaria Técnica.

9. DE LOS PARTIDOS SUSPENDIDOS
a) Los partidos programados en las reuniones o entre profesores deben ser avisados a Secretaría
Técnica para el control del torneo y la asignación de los señores árbitros.
b) Si un colegio suspende un partido programado por cualquier situación, debe avisar al Secretario
Técnico y al otro Colegio a más tardar a las 12:00 horas y perderá su condición de local. (Si lo es).
La lluvia y la condición ambiental (Pre-Emergencia o Emergencia) no determina perdida de localía.
c) Al perder su condición de local, se obliga a jugar en los términos del colegio afectado, en cuanto
a día y horario.
10.

DE LA CORRECTA PRESENTACION.

10.1 El calzado deberá ser el correspondiente: zapatos de Fútbol.
10.2 La jugadora no podrá jugar con otro tipo de calzado.
10.3 El Colegio Local mantiene los colores de su camiseta.
10.4 En caso de tener dos Colegios el mismo color de camisetas se resolverá por previo acuerdo
o sorteo.
10.5 El número de las camisetas podrá ser libre. Además, deben tener juego de camisetas de
color alternativo.

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


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



Saque de Fondo
a) La arquera o jugadora colocará la pelota y ejecutará el saque desde la línea del área
grande.



Tiros de esquina
a) La pelota se ubicará en el punto correspondiente al tiro de esquina.
b) El árbitro es el que decide la ubicación correcta del balón.

12. DE LA DOCUMENTACION.
12.1 El documento oficial que se admitirá (en caso de solicitarla) para la participación de un
alumno es la Cédula Nacional de Identidad (C.I.) y/o Pasaporte si el alumno es extranjero.
12.2 Los Colegios deben presentar antes del inicio del Torneo por semestre, el listado de
jugadoras inscritas con su nombre completo, fecha de nacimiento y Rut.
El Colegio que incurra en la falta de NO presentar dicha nómina, perderá un punto.
El número de inscritos es limitado a 30 jugadoras por categoría.
12.3 Si algún Colegio realizare una inscripción errónea de alguna jugadora (mala fecha de
nacimiento) y se comprueba que se hizo en forma maliciosa, dicho Colegio será expulsado
del Agrupación de Fútbol de Colegios Particulares.

13. 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, los jugadores que
realizan los goles, los expulsados, etc.
b) Cuando haya anomalías en el desarrollo del juego, o bien, actitudes de jugadoras, Profesores,
Árbitros, espectadores, etc.

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).

