TORNEO AFUTCOP
BASES GENERALES DE FUTBOL DAMAS 2019
1. DE LA ORGANIZACIÓN.
En reunión de cinco Colegios del Área Metropolitana, el día lunes 20 de Diciembre de 1999,
se constituyó la Agrupación de Colegios Particulares (Afutcop)

2. CALENDARIZACION DE LOS TORNEOS.
La realización de los Torneos anuales, será de la siguiente manera:
1º semestre la categoría Junior
2º semestre, la categoría Juvenil
3. DE LOS DEPORTES OUE INTERVIENEN.
Los Torneos que organiza la Agrupación de Colegios Particulares son:
Fútbol
Sin embargo
como:






la Agrupación se reserva el derecho de poder hacer Torneos de otras disciplinas
Atletismo
Tenis
Básquetbol
Voleibol

Otros Deportes

4. BASES Y REGLAMENTOS.
4.1.

Cada deporte se regirá por sus propias Bases Específicas.

5. TRIBUNALES

La Agrupación de Colegios Particulares tendrá dos Tribunales.
5.1. Se constituirá una Tribunal de Disciplina Integrada por 3 miembros:

a)
b)
c)

5.2.

2 Profesores-Integrantes de Asamblea de Colegios Particulares.
1 Profesor externo de la Asamblea de Colegios Particulares.
Los fallos de esta Comisión en el marco del Código de sanciones serán
Apelables.

A partir del año 2018 se constituirá un Tribunal de Honor integrado por 5 miembros:
a) 3 Profesores – Integrantes de Asamblea de Colegios Particulares, un
profesor de cada una de las series.
b) 1 Profesor miembro del Tribunal de Disciplina.
c) 1 Presidente de la Agrupación de Colegios Particulares.
Este Tribunal deberá ver todos los casos o situaciones NO resueltas por el Tribunal de
Disciplina o Directiva de la Agrupación de Colegios Particulares.

6. SUPERFICIE DE JUEGO.
Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, de acuerdo con el
reglamento de la competición.
El color de las superficies artificiales deberá ser de acorde al deporte.

7. DEL PUNTAJE Y CLASIFICACION.
7.1 El puntaje de los Torneos de la Agrupación de Colegios Particulares será acumulativo y
cada categoría obtendrá éste según su ubicación.
Habrá un ganador general del Torneo, tanto en categoría Junior como en categoría
Juvenil.
Dichos ganadores recibirán una Copa donde queda estampado el nombre del Colegio
ganador del año.

PUNTAJES FÚTBOL:
VARONES:
1º :
21 Puntos
2º :
18 Puntos
3º :
16 Puntos
4º :
14 Puntos
5º :
12 Puntos
6º :
10 Puntos
7º :
8 Puntos
8º :
6 Puntos
9º :
4 Puntos
10° :
2 Puntos

7.2 Cada categoría tendrá un primer y segundo lugar, con medallas para jugadoras y Copa
para el Colegio y la cantidad de Medallas serán Diez y ocho por equipo.

7.3 El puntaje será desde el primer al décimo lugar en cada una de las categorías.
7.4 En caso de empate en el primer lugar General, se resolverá por el Colegio que haya
obtenido mejores primeros, segundos o terceros lugares y así sucesivamente en los
siguientes lugares en las diferentes categorías.
7.5 De persistir el empate entre dos colegios de sumarán los puntos obtenidos entre las
dos categorías.
7.6 De persistir el empate entre dos colegios se sumarán los goles a favor en las dos
categorías.
7.7 De persistir el empate entre dos colegios se sumarán los goles en contra en las dos
categorías.
7.8 De persistir el empate entre dos colegios se realizará un sorteo.
7.9 Al término del año en el partido FINAL se entregarán los siguientes estímulos, por
cada una de las categorías:
 Mejor Arquero de la Final
 Mejor jugador de la Final
 Goleadora del Torneo
8. DE LA PARTICIPACION DE LOS COLEGIOS
8.1.

Los Colegios Adscritos a Afutcop deberán participar SOLO como Colegio en forma
individual, es decir NO se pueden unir dos o más Colegios.

8.2

Podrán participar las alumnas regulares de todos los establecimientos educacionales
adscritos a la Agrupación de Colegios Particulares y que tengan un estado de salud
compatible con la práctica del Fútbol, siendo responsabilidad del colegio los trámites y
gastos ocasionados por accidentes o lesiones de sus alumnos.

8.3

Los Colegios adscritos a la Agrupación de Colegios Particulares, deberán contar con un
Seguro Escolar de Salud entre el periodo de Marzo a Diciembre y se sugiere tener un
Protocolo de accidentes para sus deportistas.

8.4

Las categorías acordadas por la Asamblea de Profesores-Técnicos son:

Junior:
Juvenil:

8.5

Jugadoras de la Enseñanza Básica
Jugadoras de la Enseñanza Media

Cada alumna podrá participar solamente en una categoría.

9. DE LOS DELEGADOS.
9.1 Cada Colegio deberá tener un representante (Delegado) en cada reunión Ordinaria o
Extraordinaria como requisito de participación.
9.2 Dicho delegado será la voz y voto de cada Colegio, en cuanto a decisiones que se tomen
en dichas reuniones que son obligatorias y una vez al mes.

10. DE LA DOCUMENTACION.
10.1 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 la alumna es
extranjero.
10.2 Los Colegios deben presentar antes del inicio del Torneo por semestre, el listado de
jugadoras inscritos con su nombre completo, fecha de nacimiento, rut y E-mail.
El Colegio que incurra en la falta de NO presentar dicha nómina, perderá dos puntos en
cada una de las categorías en competencia del semestre correspondiente.
El número de inscritos es limitado a 35 jugadores por categoría.
10.3 Si algún Colegio realizare una inscripción errónea de algún jugador (mala fecha de
nacimiento) y se comprueba que se hizo en forma maliciosa, dicho Colegio será
expulsado del Agrupación de los Colegios Particulares.

11.

ASPECTOS GENERALES.

11.1

El inicio de los Torneos en cada año será determinado por la Agrupación de Colegios
Particulares.
El sistema del Torneo será de la siguiente manera:
11.1.1 Los Colegios jugarán todos contra todos.
11.1.2 El sistema del Torneo en la etapa de clasificación será por puntos.

11.1.3 Los Colegios que en el primer semestre jueguen de Locales, jugarán en el
segundo semestre de Visita, a excepción del Colegio que NO tenga cancha.

11.2

Clasifican para la segunda etapa los cuatro primeros Colegios con mayor puntaje.
11.3.1

La segunda etapa se juega de la siguiente manera:
1º v/s 4º
2° v/s 3°

11.3.2 Los Colegios ganadores disputan el primer lugar y segundo lugar (Final)

11.3.3 La Agrupación de Colegios Particulares (Afutcop) se reserva el derecho de
jugar el partido FINAL en la cancha que estime conveniente.

11.3.4 En caso que en una Serie existan más de 10 Colegios, el Torneo se jugará de
la siguiente forma:
Todos contra todos y el Colegio que tenga más puntos será proclamado
Campeón de dicha categoría.
11.3

Cualquier situación no prevista en estas Bases Generales ni por las Bases
Específicas de cada deporte o sus respectivos Reglamentos, será resuelta por la
Directiva de la Agrupación de Colegios Particulares (Afutcop) de acuerdo a las
atribuciones y representación que le confieren los Reglamentos de la Agrupación.

