	
  

BASES GENERALES
CAMPEONATO APERTURA DE FUTBOLITO MASCULINO
“COMPLEJO M11 –IX REGIÓN”
IDENTIFICACION:
Nombre
Participación
Recinto Deportivo
Organiza
Fecha de Inicio

:
:
:
:
:

Campeonato Futbolito Complejo M11 –IX Región.Instituciones Privadas, Empresas Regionales y Grupos de Amigos
Complejo Deportivo M11, Parque Estadio Germán Becker Temuco
G Eventos Deportivos y Complejo M11 Temuco
Noviembre 2011

DESCRIPCION:
El Campeonato antes nombrado tiene como propósito fundamental la agrupación y participación
Instituciones y de grupos de amigo, unidos en torno a la práctica deportiva sana. Este Campeonato
pretende además, servir de base para establecer lazos que permitan configurar un campeonato de manera
anual.
El Campeonato Futbolito M11 considera una duración Aproximada de 2 meses y medio, por Campeonato a
desarrollar (Apertura y Clausura),y contempla la participación de Equipos Masculinos , el formato del
campeonato será de la siguiente manera; se formaran 4 grupos de 4 equipos jugando todos contrato dos
en 2 ruedas(asegurando 6 partidos)clasificando el Primero de cada grupo a la siguiente fase, jugándose
luego semifinal y final (se considera un máximo de 16 equipos)
OBJETIVOS:
¨

Estrechar lazos de Camaradería.

¨ Posibilitar instancias de participación y bienestar a los participantes a través de la práctica Deportiva
Sana.
¨ Proyectar otros eventos futuros por parte de la organización, que permitan el potenciar el
Campeonato.BASES GENERALES:
El torneo se jugará a partir de la confirmación de los equipos que participaran en este.
El sistema que se considera en principio el sistema de “Todos contra Todos”, por grupos Según formato
dado en la descripción del Campeonato.-
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DEL CAMPEONATO
1. PARTICIPANTES:
Podrán participar en nuestro Campeonato, las instituciones, que se adhieran a la invitación formulada y que
además previamente hayan solicitado su inscripción en los plazos y condiciones estipuladas.
En forma inicial, se considera un máximo de 16 equipos masculinos y 10 equipos femeninos.SE JUGARA LOS DIAS JUEVES
Y VIERNES, PRIMER PARTIDO 19:00 HRS Y ULTIMO PARTIDO DESDE LAS 20:00 HRS, en dos canchas de forma
simultanea.2. JUGADORES:
Podrán participar todas las personas, oficialmente acreditados por los representantes de cada equipo.(pudiendo ser o no
trabajadores de las empresas a representar)
3. FECHAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIONES:
Las inscripciones correspondientes deberán efectuarse, como máximo, la semana anterior al inicio del Torneo (teniendo
como riesgo no encontrar cupo en él), recomendamos aceptar la invitación lo antes posible.
Los equipos para tal efecto, deberán considerar en la nómina presentada el nombre completo del participante con su
correspondiente N º de Cédula de Identidad.
4. REQUISITOS DE INSCRIPCION:
Lo siguiente, son los requisitos obligatorios que cada representativo debe respetar para poder participar en el Torneo:
a.

Solicitar por escrito su incorporación al Campeonato y su inscripción en el mismo.

b. Contar con el equipamiento adecuado para el deporte en el cual participa (Short-Camisetas con Numero y
Medias deportivas), dando a conocer los colores de cada equipo.
c.

Realizar los pasos correspondientes a su participación de acuerdo a los plazos y formas estipuladas para tal
efecto.

d. Respetar y cumplir las obligaciones estipuladas por las bases y la organización.
e.

La organización entenderá al momento de la inscripción que los deportistas, incluidos en la nómina de jugadores
tienen un estado de salud compatible con la práctica deportiva.

5. SISTEMA DE IDENTIFICACION:
Es obligatorio para todos los jugadores presentar su cédula de identidad o licencia de conducir, con el director de turno
poder participar del juego, la cual deberá corresponder íntegramente con la nómina acreditada por cada equipo, ningún
jugador podrá ser inscrito en cancha, el equipo que cometa este tipo de falta perderá los puntos del partido
automáticamente, además el jugador infractor y el delegado oficial del equipo serán expulsados del Campeonato.6. SISTEMA DE JUEGO:
a.

REGLAMENTO:
El torneo se regirá por el reglamento universalmente conocido, salvo las modificaciones que se señalan en estas
bases.

b. TIEMPO DE JUEGO:
Dos periodos de 25 minutos cada uno y 5 minutos de descanso.

Los partidos serán dirigidos por un dúo de árbitros, determinados por la organización.c.

EL BALON:
Se utilizara el balón de Futbolito Oficial, dispuesto por la Organización.-

d. DE LOS CAMBIOS:
Los cambios serán ilimitados y rotativos (un jugador puede salir de la cancha y volver a entrar al juego)
e.

COMPETENCIA:
4 grupos de 4 equipos en dos ruedas, pasando el Primero de cada grupo a la semifinal y posterior final.

7. UBICACIÓN FINAL:
Se premiara Campeón, Vice - Campeón y Tercer lugar.-en ambas competencias.8. PREMIACION:
Se premiará con trofeos a las instituciones o equipos que ocupen los tres primeros lugares del Torneo y jugadores
destacados/ Goleador/ Mejor Jugador/ Mejor Arquero.-

9. PLANILLA DE JUEGO:
Un jugador que se quiera cambiar de equipo lo podrá hacer únicamente entre Torneos (Apertura, Clausura), y previa
aceptación de los responsables de ambos equipos y del Comité Organizador. En caso de negación de una sola de las
partes, el cambio no se podrá realizar.
El planillaje al igual que toda la mesa de control, estará a cargo de la organización del Torneo, quien designará a un
Director de Turno. Sin perjuicio de lo anterior, cada equipo designará a una persona que efectúe labores
administrativas como presentación de documentación y al mismo tiempo como persona representativa del equipo,
facilitando la labor del Director de Turno.
10. COMISION DE DISCIPLINA:
Este será entregado por la organización. estipulando los diferentes castigos según los niveles de faltas en el que
incurran los integrantes de los equipos participantes (jugadores, delegados, dirigentes, barra etc.). En caso muy
puntual, la sanción la impondrá salir del campeonato.-

WWW.COMPLEJOM11.CL

19. SUSPENCIÓN DE FECHAS:
Sólo se suspenderán fechas por razones de fuerza mayor, será por cuenta de “De la Organización”.-

20. SISTEMA DE PAGO
Corresponde a $180.000 Por equipo, (Valor que deberá ser pagado en el día del sorteo del campeonato, en
efectivo o cheque al día o a 30 días.-

21. APOYO LOGISTICO PARA CADA LIGA FUTBOLITO M11 ARAUCANIA
¨

Dúo Referil, Paramédico y un Director de turno para cada partido, cambios rotativos , 25 minutos por lado,
canchas reglamentarias de pasto sintético, las mejores de la región.-

¨

Planilla computacional por partido y estadísticas semanales de los resultados de la fecha publicados en Internet
en página de facebook ,Todos los resultados de Las Ligas son enviados semanalmente por correo electrónico
, además de ser publicadas en página www.complejom11.cl.

¨

Un Coordinador General, Jefe de Árbitros – Premiación final 1°, 2°, y 3° Lugar: Copas, Medallas (15 por
equipo) Premio Fair Play, Trofeo Goleador, Trofeo Mejor Arquero del Torneo.-

PREMIACION AMBAS CATEGORIAS-MASCULINO Y FEMENINO.*CAMPEON: TROFEO “CAMPEON FUTBOLITO M11- IX REGION”.MEDALLAS INDIVIDUALES POR JUGADOR.PREMIO EN DINERO $200.000 MIL PESOS.10 CAMISETAS DE MARCA ADIDAS
50% DESCUENTO INSCRIPCION EN PROXIMO CAMPEONATO
*VICE-CAMPEON: TROFEO “VICE-CAMPEON FUTBOLITO M11 –IX REGION”
MEDALLAS INDIVIDUALES
PREMIO EN DINERO $100.000 MIL PESOS.*TERCER LUGAR: TROFEO “TERCER LUGAR LIGA FUTBOLITO M11 ARAUCANIA”
CUARTO LUGAR: GALVANO DE RECONOCIMIENTO.GOLEADOR
: GALVANO RECONOCIMIENTO+ INDUMENTARIA DEPORTIVA
MEJOR ARQUERO: GALVANO RECONOCIMIENTO+INDUMENTARIA DEPORTIVA
MEJOR JUGADOR: GALVANO RECONOCIMIENTO+ INDUMENTARIA DEPORTIVA

P A R A M A Y O R

I N F O R M A C I O N

GONZALO BASCUR HENRCHSSON
ORGANIZADOR
77871756

