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BASES DEL TORNEO 
 

Domingo 05 de Mayo de 2019 
 
 

Horarios 

 

Reunión Técnica con Capitanes:    08:00 hrs. 

Inicio del Torneo:     08:30 hrs. 

Ceremonia de Clausura y Premiación:   15:30 hrs. 

 

Categoría Todo Competidor Damas 

Categoría Todo Competidor Varones 
 

 

                                       Reunión de Delegados y Sorteo de Grupos: 
 

Fecha:  jueves 02 de Mayo 2018 – 19:30 

Lugar:  Colegio Mariano 
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Estimados: 

 

 

Tenemos el agrado de informarles que hemos dado inicio a la organización de nuestro Torneo 5x5 para 

apoderados del Colegios Mariano 2019, en su 3ra versión. Estamos seguros que esta instancia deportiva nos hará 

crecer como colegio y comunidad 

 

Esperamos contar con vuestro apoyo y entusiasta participación en esta versión de Damas y Varones acompañados 

de toda la familia Mariana. Esperamos poder responder con la seriedad y transparencia que este torneo requiere, 

donde pondremos nuestro mayor esfuerzo y dedicación. 

 

El torneo se jugará en las canchas del Colegio, esperamos vivir momentos muy gratos de deporte y camaradería 

gracias a este deporte que a todos nos apasiona, en un marco de amistad, tolerancia, juego limpio, buena fe, 

respeto y solidaridad, valores que deberán primar por sobre cualquier circunstancia de la competencia. 

 

 

 

Un fuerte abrazo y éxito. 

 

 

 

 
Comisión Organizadora 
 
 

 

 

Santiago, 20 de abril de 2019 
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INFORMACIÓN  GENERAL 
 

• Podrán participar equipos conformados por Padres y Apoderados de alumnos del Colegio Mariano, 

organizados por curso. 

• Un(a) jugador(a) sólo podrá participar por el curso que fue inscrito, en el que tenga algún hijo como 

alumno. 

• Si algún ex Apoderado(a) desea participar, podrá representar a cualquier curso, pero deberá estar 

inscrito en la nómina de dicho equipo. 

• También podrán participar los siguientes equipos completos: (1) equipo de ex apoderados, (1) equipo 

de ex alumnas y (1) equipo de alumnas de III y/o IV Medio.  

• Se juega en la cancha de pasto sintético del Colegio. 

 

• Para el financiamiento del torneo cada equipo deberá pagar una cuota de inscripción de acuerdo a la 

siguiente tabla.  

 

Equipo Valor Cuota Inscripción 

Padres y Apoderados 

Ex Apoderados 

Ex Alumnas 

$40.000 

Alumnas de III y/o IV Medio $20.000 

 

• La cuota de inscripción deberá estar pagada a más tardar el 29 de Abril de 2019, mediante depósito o 

transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente: 

 

Titular: Alexis Llanos  
RUT: 12.555.769-8   
Banco: Falabella 
Cuenta Vista : 55540036346 
Mail : npercheron@gmail.com 
Asunto: Equipo + Curso que inscribe 

  
Copia del depósito o transferencia bancaria deberá ser enviado al correo electrónico si no se ingresó 

mail al momento de realizar la transferencia. 

 

• La nómina de los jugadores inscritos deberá ser enviada al correo electrónico npercheron@gmail.com a 

más tardar el día 02 de mayo de 2019 a las 18:00 hrs (se adjunta formulario de registro de los jugadores). 

• Todo jugador deberá firmar un Disclamer/ Liberación de responsabilidad, de toda responsabilidad hacia 

el colegio Mariano de Schoenstatt, a sus representantes, centro de padres y colaboradores del evento 

de compensación alguna en caso de lesión, como resultado de la participación como jugador del o 

espectador durante el desarrollo del campeonato. 

• En caso de accidentes, habrá en el recinto deportivo una enfermería permanente para la atención de 

primeros auxilios y una ambulancia de la Clínica Santa María. 
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• A las 08:00 horas del Domingo 05 de Mayo, se realizará la reunión técnica con los árbitros, encargados 

de los equipos y la comisión organizadora, donde se les entregará información de último minuto y se 

aclararán las dudas que pudieran presentarse. 

 

 

REGLAS DEL JUEGO 
  

• El Torneo se basa en la confianza y buena fe de las personas. Sin embargo, todo equipo que se inscriba 

declara entender que cualquier problema que no se haya previsto por reglamento, que acontezca 

durante el desarrollo del campeonato, será sometido al conocimiento de la Comisión Organizadora. Los 

equipos inscritos participantes declaran también reconocer a dicha Comisión como la máxima autoridad 

dentro del certamen. El jugador, jugadores y/o equipo que no se acoja a lo por ellos dispuesto, se expone 

de inmediato a la marginación del torneo en curso, y a la expulsión parcial o total de futuros 

campeonatos. Cualquier discrepancia con la Comisión Organizadora será presentada a un Comité de 

Disciplina. Los integrantes del Comité de Disciplina serán tres miembros titulares y dos reservas. Estos 

últimos para los casos en que estén involucrados sus cursos. Los integrantes del Comité de Disciplina se 

designarán en la reunión del sorteo.   

• Cualquier inquietud que nazca desde los jugadores debe ser presentada a la Comisión Organizadora 

durante el desarrollo del torneo. Cualquier reclamo que reciba la Comisión una vez terminado el torneo 

será desestimado. 

• Reglamento FIFA, con excepción de la regla del “Fuera de Juego” (no se aplicará el offside) y sustituciones 

libres. 

• El torneo se disputa en categoría Todo Competidor Varones y Todo Competidor Damas 

• Se jugará con 5 jugadores en cancha, arquero más 4 jugadores 

• Un equipo podrá empezar el juego con un mínimo de 3 jugadores. Si se presenta con menos, perderá el 

partido por no presentación, y el vencedor obtendrá un marcador de 2 x 0. El árbitro esperará un máximo 

de 3 minutos para determinar “la no presentación”. 

• Jugador expulsado por roja directa no podrá participar en el resto del campeonato. Jugador expulsado 

por doble amarilla será suspendido por 1 partido. 

• El equipo que en un partido integre a jugador(es) no inscritos en su equipo, perderá los puntos en ese 

partido. 

• Tanto el árbitro como la mesa de control anotarán el resultado del partido. En caso de discrepancia, 

prevalecerán los datos proporcionados por el árbitro. 

• El Torneo contará con árbitros profesionales. 

• La cantidad de equipos participantes por competencia será de un mínimo de: 

o Todo Competidor Varones: 12 equipos 

o Todo Competidor Damas: 4 equipos 

• Sustituciones libres, sin restricciones de número. 
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DURACIÓN DE LOS PARTIDOS  

 

Todos los partidos se jugarán en un solo tiempo de 15 minutos en el caso de los varones y de 10 minutos en el 

caso de las Damas, sin cambio de lado. 

 

 

PARTIDOS PRIMERA RONDA 

 

Dependiendo de la cantidad de equipos participantes se clasificará a la siguiente ronda, pero será su rendimiento 

acumulado en puntos (3 puntos por partido ganado, 1 punto por empate y 0 por partido perdido) el que definirá 

la copa que deberán disputar, en caso de empate entre 2 o más equipos, primará la diferencia de goles, luego los 

goles marcados, el resultado entre ellos si correspondiere y finalmente por sorteo. 

 

 

CUARTOS DE FINAL, SEMIFINAL Y FINAL 
 

Los equipos clasificados jugarán los cuartos de final del torneo en que hayan clasificado, pero sólo los equipos 

ganadores clasificarán para las siguientes rondas. Los equipos perdedores terminarán su participación en el 

torneo. 

 

A partir de esta fase del torneo y en caso de empates, estos se dirimirán mediante series de tres (3) penales por 

equipo. Si la igualdad continua, se alternarán lanzamientos penales hasta que se rompa la paridad. 

 

Solo podrá repetir un jugador un lanzamiento después de haber participado todos los integrantes de su equipo, 

incluyendo el arquero (8 jugadores). 

 

 

TURNOS CONTROL 

 

Existirán 1 turno para las 2 canchas, quienes proveerán el material para la realización del partido (tarjeta de 

resultados e incidencias, petos y balón). Sus funciones serán: 

 

• Comunicar a la mesa central los resultados de los partidos, proporcionados por los árbitros, 

inmediatamente de terminados. 

• Dejar constancia de los jugadores expulsados durante el partido. 

• Dejar constancia de los reclamos, por participación de jugadores no inscritos, etc. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA SUSTITUCIONES 
 

Se realizarán cumpliendo las siguientes normas: 

 

• Aviso al árbitro. 

• Jugador reemplazado debe abandonar el campo de juego y en ese momento recién puede ingresar el 

jugador reemplazante (toda acción de sustitución se realizará en la mitad de la cancha y con el balón sin 

movimiento).  
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VARIOS 
 

Para su realización el campo deportivo cuenta con 2 canchas de Baby futbol de Pasto Sintético, todas 

debidamente delimitadas. 

 

Jugadores en cancha  5, incluyendo al arquero 

Inscritos por equipo  Mínimo 7, máximo 10 jugadores 

Sustituciones  Libres, sin restricciones en cuanto al número. 

 

 


