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Bases 2° Campeonato Baby Futbol Organizaciones Públicas y Privadas 

Femenino y Masculino 2015 

 

Ilustre Municipalidad de Navidad, Departamento de Dirección de Desarrollo Comunitario, organizara una 

competencia de Babyfutbol en la cancha del Gimnasio Municipal. 

La mencionada competencia está dirigida a Empresas, instituciones, organizaciones Públicas y Privadas, no 

incluyendo en esta a Clubes Deportivos. 

Categoría Damas, Nomina  Libre, no necesariamente tiene que pertenecer a una organización solo tiene que 

cumplir requisito de ser mayor de 15 años. 

 Artículo Nº 01:  

Este Campeonato se desarrollara desde el Lunes 24 de Agosto hasta el Miércoles 16 de septiembre solo 

Días Hábiles  excepto el día Martes y se regirá en general por las bases establecidas, en especial por las 

presentes normas y situaciones que contempla reglamento de disciplina. 

Artículo Nº 02:              

El torneo contara con la participación de doce (12) empresas o instituciones, se cerrara 

automáticamente el plazo de inscripción el jueves 20 de agosto a las 17:30 hrs. 

Organizaciones Invitadas a participar: Carabineros, Liceo Pablo Neruda, Confederacion Helvetica, 

Francisco Chávez, bomberos Navidad, Socoher, Bomberos Rapel, Empresa Villegas, Municipalidad 

y Otras. 

La Invitación es Abierta y pueden participar Empresas u organizaciones que estén como empleador  

en nuestra comuna. 

Se Pueden reforzar con un Galleta o parche que no pertenezca a la organización requisito debe ser 

de la comuna. 

Cada Jugador puede participar si está contratado por su empleador, legalmente,  excepto el 

“Galleta”, dicho acto debe ser visado por su Representante legal, Director, administrador, jefe de 

obra etc. 

 

Articulo N° 03: 

 

Para ingresar la competencia cada equipo deberá inscribir como mínimo a 5 jugadores y como 

máximo a diez. Los jugadores deberán acreditar una edad superior a los 18 años, exhibiendo su 

cédula de identidad al director de turno y debiendo coincidir este dato con el anotado en la ficha 

de inscripción. 
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Articulo N° 04: 

 

El partido será jugado por dos equipos compuesto cada uno por cinco (5) jugadores, de los cuales 

uno deberá ser arquero. No podrá comenzar un partido si el número de jugadores al inicio es 

inferior a cuatro (4) o si por algún motivo quedaren menos de tres (3) jugadores jugando. Si son 

tres (3) o menos los jugadores en cancha, el partido se dará por terminado, declarándose ganador 

el equipo que tenga el número reglamentario de jugadores en el campo de juego, aunque la 

diferencia de goles le sea en contra. 

 

 

Articulo N° 5: 

 

Puede autorizarse el reemplazo de jugadores en cualquier instante del partido a condición de que 

previamente el árbitro sea advertido. 

 

Si durante el juego, un jugador, sin notificar previamente al árbitro, cambia de puesto con el 

arquero y juega el balón con la mano dentro del área penal, se acordará un penalti en su contra. 

Cualquier jugador que, sin consentimiento del árbitro, con excepción de producirse un accidente, 

abandona el campo durante el desarrollo del juego, será considerado culpable de conducta 

incorrecta. 

 

Artículo N° 6°:  

 

Si un jugador decide durante el descanso del medio tiempo, sustituir al arquero por otros 

jugadores, el árbitro deberá ser advertido de este cambio, antes de reanudar el partido. 

No se permite cambiar el arquero en los lanzamientos penales.  

 

Artículo N° 7°:  

 

Suplentes; durante el juego, el árbitro puede autorizar cambios de jugadores, ya sea por lesión o a 

pedido de los capitanes para hacer dicho cambio. 

 

Artículo N° 8°:  

 

Al momento de la inscripción, cada equipo deberá informar el color de su camiseta principal y el 

de su camiseta secundaria. Al comienzo de cada juego, en caso que ambos equipos tengan 

camisetas similares, tendrá la obligación de cambiar de camiseta, el conjunto que pierda el sorteo 

efectuado por el árbitro central, antes de comenzar el juego. 
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Artículo N° 9:  

 

El uniforme consiste en camiseta o camisa, pantalón corto, medias y zapatillas. Se entiende que 

cada equipo tendrá un color distinto de camiseta. 

El arquero usará uniforme distinto a los demás jugadores. En el uniforme, los jugadores no deben 

usar ningún objeto que pueda ser de peligro para los demás competidores. 

Ha de evitarse que los arqueros usen uniformes que puedan ser confundidos con los colores 

contrarios, o con el del propio árbitro. 

Este Punto es Obligatorio. 

 

Artículo N° 10: 

 

10.1 El partido debe ser dirigido por dos (2) árbitros y sus obligaciones son: 

10.2 Aplicar las reglas del juego y resolver las dudas. Sus decisiones son inapelables durante el 

juego. Sus atribuciones empiezan cuando toca el pito y se da el primer puntapié, y terminan 

cuando él da el pitazo final (término). Durante las breves interrupciones de pelota fuera del 

campo, o por infracciones, su autoridad se mantiene. 

10.3 Controlar por medio de cronómetros. Si el juego se interrumpe, debe añadir el tiempo 

perdido 

10.4 Puede suspender el juego temporalmente, cuando considere que las infracciones cometidas 

así lo aconsejan 

10.5 Puede amonestar a todo jugador, quien se comporte indebidamente y también puede 

impedirle que intervenga en el juego. 

10.6 Permitir en la cancha sólo a jugadores y a ninguna otra persona 

10.7 Si un jugador sufre alguna lesión, se puede interrumpir el juego hasta que el lesionado haya 

sido retirado de la cancha, y luego se debe proseguir el partido. Pero si la lesión es leve y puede 

caminar, el juego no se interrumpe. 

10.8 Se puede expulsar a cualquier jugador que durante el juego tenga conducta violenta. 

10.9 El jugador expulsado no podrá volver a ingresar al terreno de juego 

10.10 Debe examinar el balón antes de comenzar el partido para comprobar si reúne las 

condiciones reglamentarias. 

11 Sin una Organización  hace jugar a una persona que no esté inscrita en la nómina perderá 

automáticamente los puntos y club rival será beneficiado con dicho acto. 

 

Articulo N° 11: 

 

El partido se comprenderá de dos tiempos de 20 minutos cada uno y un intermedio de cinco 

minutos. Damas 15 minutos cada uno y un intermedio de cinco minutos. 
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Articulo N° 12: 

 

El gol debe marcarlo un jugador del equipo atacante, y dentro del área penal, pero son válidos los 

autogoles y los goles de cabeza realizados desde cualquier punto de la cancha. Con el puntapié de 

partida no se puede meter un gol en tiro directo. Se considerará gol cuando el balón entró en el 

arco. 

• Saque de Esquina, arriba de la Cintura. 

• Arquero Golpe de Puño, Penal 

• Laterales y Saques de esquina sin pisar la ralla 

• Doble amarilla, expulsado    

• Cada equipo con su indumentaria deportiva  que se diferencie del otro equipo con número 

de Camisetas. 

• Obligación el uso de Canilleras Damas y Varones 

 Si un equipo se retira durante un partido o no se presenta , se aplicará el criterio  pierde 

2x0 

 

Articulo N° 13: 

 

Si algún jugador del equipo contrario se acerca a menos de los tres (3) pasos del balón antes de ser 

jugado, el árbitro deberá retrasar su ejecución hasta que se cumpla lo reglamentado. No se 

considera en juego el balón hasta después de recorrer una distancia igual a su circunferencia. 

 

Articulo N° 14: 

 

Los penales se ejecutan con el pie al lado del balón. Este pie no podrá desplazarse ni ser levantado 

al momento de ejecutar el penalti. 

 

Articulo N° 15: 

 

La modalidad del torneo será de doce (12) equipos, distribuidos en dos (2) grupos denominados A 

y B, de 6 (seis) equipos cada uno. En cada grupo jugarán por puntos bajo la modalidad “todos 

contra todos”. 

A la fase final clasificarán los dos (2) mejores equipos de cada grupo, según la tabla de posiciones 

Se adjudicarán tres (3) puntos a los equipos vencedores, un (1) punto a cada equipo en caso de 

empate y cero (0) punto al equipo que pierda sus encuentros. 

Este punto puede producir cambios por parte de la organización. 
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El sorteo se realizara el viernes 21  de Agosto a las 15:30 Hrs mismo  día que se entreguen las 

nóminas Definitivas, Lugar Gimnasio Municipal. 

 

Articulo N° 16: 

 

Final: 

Ganador v/s ganador semifinales por el Campeonato. 

 

En caso de empate en la puntuación de dos equipos en la primera etapa clasificatoria 

pertenecientes a un mismo  

Grupo, el criterio para definir el 1º y 2º puesto será: 

• Diferencia de goles en cancha  

• Mayor nº de goles a favor 

• Menor nº de goles en contra 

• Sorteo 

 

Para los Hombres y las Damas, en caso de que los partidos jugados en la denominada “Semifinal” o 

“Final” terminasen empatados en el tiempo reglamentario, se procederá a un alargue de 5 

minutos por lado.  

Si luego de terminados éstos 5 minutos (10 en total) el empate continuase, el partido se definirá 

en series de 3 penales alternados por cada equipo. En caso de que el empate se mantuviera luego 

de ésta serie de penales, cada equipo lanzará un penal por vez hasta que se determine un 

ganador. 

 

Articulo N° 17: 

 

Los jugadores que incurran en violencia física contra los árbitros u otros participantes dentro o 

fuera de la cancha, deberán pagar una multa en dinero que ascenderá a $60.000 (sesenta mil 

pesos) por evento. El equipo deberá responder solidariamente respecto de este tipo de sanciones. 

Además, de igual forma, si alguna persona de la barra de algún equipo agrede físicamente a algún 

juez de la competencia, el equipo deberá pagar una multa en dinero ascendente a $60.000 

(sesenta mil pesos). El equipo que habiendo sido multado por alguna de las causales ya señaladas 

anteriormente no cumpliera con su obligación de pagar la multa no podrá participar en la 

siguiente fecha programada. 

La organización que falte gravemente a la ética deportiva será eliminado inmediatamente de la 

competencia, y al mismo tiempo inhabilitado por el torneo. 
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Articulo N° 18: 

 

Para registrarse en el torneo, cada equipo deberá presentar al momento de la inscripción una 

nómina de los participantes, la cual deberá contener los nombres y apellidos de los jugadores, sus 

respectivas cédulas de identidad, correos electrónicos de empresa a la que representan. A su vez 

se deberá individualizar al capitán del equipo, y se deberá indicar número telefónico del 

encargado o delegado del equipo.  

Respaldos o Reclamos. 

Participantes o Institución deben Presentar Junto a  Nomina certificado que acredite ser 

Trabajadores de Organización, Con Timbre, Firma y Rut de Representante Legal, o Nomina 

Certificada, en Damas Libre inscripción solo que acredite que pertenece a la comuna, con 

certificado de residencia o de organización en que trabaja o Estudia. 

Cada Equipo tendrá nomina impresa de sus rivales. 

 

Articulo N° 19: 

 

Ilustre Municipalidad de Navidad, no se hacen responsables por los accidentes e incidentes que 

puedan ocurrir en los recintos motivo de la práctica de un determinado deporte, y en 

consecuencia no asumen responsabilidad alguna en el caso que se produzca un hecho en que 

pueda resultar lesionado uno de los participantes o espectadores. 

Sin perjuicio de lo anterior, la organización contará con un paramédico para asistir en atención 

primaria y primeros auxilios en caso de lesiones deportivas. 

 

 

Articulo N° 20: 

 

Está estrictamente prohibido a los participantes y/o acompañantes el consumo de alcohol y 

estupefacientes en los recintos deportivos. La infracción a esta norma conllevará la eliminación 

inmediata del equipo completo de la competencia de fútbol y, además, se comunicará a la 

empresa respectiva los motivos de la eliminación. 

 Todo jugador expulsado por agresión o  cuya conducta sea peligrosa para los demás, será 

inhabilitado y Castigado no pudiendo participar el próximo torneo. Pudiendo apelar al comité de 

disciplina dependiendo de la gravedad de la falta cometida. 

Se entenderán  por agresión las siguientes: 

-Pegar  un  puñetazo o palmetazo al rostro de árbitro o jugador estando el balón detenido o en 

juego. 

-Pegar golpe de puño en cualquier parte del cuerpo con balón detenido o en juego 

-Lanzar y pegar puntapié en cualquier parte del cuerpo no estando el balón en disputa. 

-Lanzar y pegar codazo en el rostro con o sin balón 
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Articulo N° 21: 

 

Los organizadores no se responsabilizarán por ningún robo, hurto o problema similar que se 

suscite en las áreas o recintos en donde se realicen los partidos. 

Para mayores informaciones, agradeceremos comunicarse vía correo electrónico 

deportes@muninavidad.cl, o bien al fono del el Coordinador de la competencia Sr Fernando Farías 

Vidal N° 68394911. 

 

  

Articulo N° 22: No podrán participar: 

 

 Clubes Deportivos 

 Programas de Trabajos en comuna mínimo 6 meses 

 Organizaciones de otras Comunas 

 

Articulo N° 23: DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

 

 Nomina firmada, por Director, Administrador, presidente, gerente o representante legal 

de la organización. 

 

 

 

 

¡¡AHORA LOS INVITAMOS A PARTICIPAR CON ENTUSIASMO. HAGAMOS DE ESTE EVENTO UNA  

GRAN FIESTA FAMILAR!! 
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FICHA INSCRIPCIÓN   
Campeonato  Organizaciones Públicas y Privadas 2015 
Damas y Varones  
 
Nombre de La Organización: _______________________________________________________________________ 
 
Dirección        : _________________________________________________ Comuna: ________________________ 
 
Nombre Coordinador: ____________________________________________________________________ 
 
E-mail de Contacto:_____________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ________________________________ 
 
 
 

N° 
NOMBRES  Y  APELLIDOS DE JUGADORES RUT FIRMA 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

 

 Profesor Técnico: ………………………………………………………………………………Rut:………………………………….  

          

               _______________________________ 

         Nombre, firma y timbre  Representante 

 


