Talca Septiembre 2017

De nuestra consideración:
Nos permitimos dirigirnos a UD, con el propósito de invitarles a participar
del Campeonato de Fútbol organizado por el Programa de Vida Saludable, Actividad Física y Deportes
de la Universidad de Talca.
Este evento reunirá a los Alumnos de la Universidad de Talca y se realizará
en las canchas de nuestra Universidad, ubicada al interior del Campus Lircay, Talca.
El objetivo es fomentar la práctica deportiva, la sana convivencia y el
compañerismo entre los participantes.

Riquelme,
inscripción.

La Coordinación General del torneo estará a cargo del Profesor José Díaz
cuyo contacto Vía e mail es jdiaz@utalca.cl Se adjuntan bases y formularios de

Esperamos integrarlos a nuestras diversas actividades deportivas y
recreativas, las que se efectuarán durante todo el año en dependencias universitarias.
Sin otro motivo, le saluda afectuosamente

María Matilde García Montecinos
Directora Programa de Vida Saludable, Actividad Física y Deportes
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UNIVERSIDAD DE TALCA
Bases Campeonato de Fútbol Varones
2017
Programa de Vida Saludable, Actividad Física y Deportes

1.- Denominación y fechas
1.1 El evento se denominará Campeonato de Fútbol 2017.
1.2 Este campeonato comenzará el día martes 26de Septiembre de 2017.
1.3 Se jugará de lunes a viernes entre 12 y 16 horas.
1.4 Este campeonato se realizara en las Canchas de Fútbol de la Universidad de Talca.

2.- De la Organización
2.1 El evento será organizado por el Programa de Vida saludable, Actividad Física y Deportes de la
Universidad de Talca.

3.- Del Sistema de Campeonato
3.1 El sistema de Campeonato será por medio de grupos y en fases finales eliminación simple.
3.2 Constara de dos (2) divisiones, llamadas Honor y Ascenso
3.3 La serie de Honor constara con 12 Equipos, la serie de Ascenso tendrá un máximo de 16 equipos
3.4 La serie de honor tendrán dos grupos clasificando a la fase final los dos primeros de cada grupo.
3.5 La serie de ascenso tendrá cuatro grupos de los cuales clasificaran a las fases finales el primer
lugar de cada grupo.
3.6 Durante la fase de grupos los dos (2) equipos que obtengan el puntaje inferior en la tabla general
de Honor, pasaran automáticamente a la serie de Ascenso. Los equipos que ocupen el noveno y decimo
lugar en la serie de Honor disputaran una liguilla para permanecer en dicha serie contra los equipos
clasificados a esta de la serie de ascenso.
3.7 El campeón y segundo lugar de la serie ascenso pasaran automáticamente a la serie de Honor, los
equipos que obtuvieron el tercer y cuarto puesto en la serie de ascenso disputaran una liguilla para pasar
a serie de Honor frente al noveno y decimo lugar de la tabla general de la serie de Honor.
3.8 El criterio de definición de lugares en la tabla general será la siguiente: mayor cantidad de puntos,
mayor diferencia de goles, goles a favor, goles en contra, sorteo

4.- De los Participantes
4.1 Todos los participantes deberán ser alumnos regulares de la Universidad de Talca, sede Talca.
4.2 Los equipos pueden inscribir hasta veintidós (22) jugadores de los cuales el programa de Calidad
de vida, actividad Física y deportes otorgara premio para 18 en caso de obtener algún lugar. Cada
jugador debe presentar antes del inicio del partido su cédula de identidad, o credencial universitaria.
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4.3 Todos los integrantes del equipo deben ser de la carrera a representar, solo podrán reforzarse con
5 alumnos pertenecientes a otras carreras, los cuales podrán estar en cancha a libre disposición según lo
considere el equipo.
4.4 Los equipos participantes deberán presentarse correctamente uniformados, con camisetas
numeradas que los distingan de sus rivales y que permita al árbitro adoptar sanciones en forma correcta
en el caso que haya amonestaciones y expulsiones, también deberán presentarse con short igual o
similar, en su defecto del mismo color. Además los jugadores no podrán participar usando ropa de calle
(zapatos, jeans, pantalones de tela). Se exigirá seriedad y respeto para el resto de los equipos.
4.5 Los temas médicos de lesiones y accidentes que se presenten durante la realización de los
encuentros deportivos, no serán de responsabilidad de la Universidad de Talca y deben ser tratados con
seguro escolar vigente de cada uno de los alumnos participantes.
4.6 Será obligatorio el uso de canilleras y zapato de fútbol.
4.7 Las facultades de Salud, la FEN y los alumnos de pasantía se consideran todas de la misma área,
NO contándose como refuerzos al participar dentro de estas.
4.8 Los equipos de la Carrera de Ing Forestal Podrán elegir una carrera la cual no contaran como
refuerzos, con esto no despotenciar los equipos de la carrera la cual no tiene nuevos ingresos.
5.- De la Reglamentación
5.1 Se aplicará reglamentación vigente de FIFA.
5.2 La duración de los partidos será de 25 minutos por lado con 5 minutos de descanso.
5.3 Se permitirán sustituciones sin límites.
5.4 En cada partido, existirá un director de turno designado por la comisión organizadora, se
encargará que los jugadores de ambos equipos completen la planilla con sus datos y firma, exigiendo
documentación
5.5 El mal tiempo no es causal de suspensión de partidos. Por reglamento el árbitro es quién decide,
en cancha, la realización del encuentro. Por tanto, mientras no exista opinión en contrario, ambos
equipos deberán presentarse con un mínimo de 7 jugadores, incluido el arquero, o se aplicará W.O.
5.6 Los partidos no podrán ser suspendidos.
5.7 Si un equipo no se presenta perderá los puntos en disputa. (HABRA UNA TOLERANCIA DE DIEZ
MINUTOS, CUMPLIDA LA HORA OFICIAL DEL PARTIDO).
5.8 El jugador expulsado tendrá una suspensión mínima de un partido, la que será cumplida de
inmediato a partido siguiente, no siendo necesario que se reúna la comisión de disciplina. Las ofensas al
árbitro y agresiones físicas (golpes de puños y pie) tendrán una sanción mayor.
5.9 Habrá un tribunal de disciplina, compuesto por los profesores del Programa de Deportes integrado
por, Cristian Silva, Guillermo Jofré y Oscar Jorquera que aplicará los castigos correspondientes a los
jugadores expulsados, analizará todos los casos de importancia y sus decisiones serán inapelables.
5.10 Cada equipo debe presentarse 15 minutos antes del encuentro programado en la mesa de
control.
5.11 Se sancionará a los equipos que son acompañados con barras, que presenten mal
comportamiento, con pérdida de puntos en disputa (agresiones verbales y físicas, vocabulario soez y
ofensivo, desmanes en recintos deportivos y camarines, portar materiales que dañen el entorno
(serpentinas y papelería)).
5.12 En caso de reprogramación de un encuentro se debe informar con 24 horas de anticipación al
encuentro y solo días hábiles, de no ser así se da por entendido que no hay problemas con el partido.(en
caso de reprogramar partidos del día Lunes debe hacerse con 72 horas de anticipación, Viernes)
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5.13 Los pasos a seguir para reprogramar encuentros son los siguientes Primero) Comunicarse con
delegado rival. Segundo) Acordar un nuevo horario Tercero) Informar a la organización vía mail o
facebook (facebook/InterEscuelasUTalca) d) Esperar confirmación de reprogramación por la comisión
organizadora.

6.-De las Inscripciones.
6.1 Las inscripciones se realizarán a través del mail jdiaz@utalca.cl y deberán enviar y completar
todos
los
datos
solicitados
en
la
planilla
anexa.
Más
información
en
www.facebook.com/InterEscuelasUTalca
6.2 Cada equipo podrá inscribir un máximo de 22 (veintidós) jugadores, teniendo como último plazo el
día miércoles 13 de septiembre y la reunión técnica será el dia jueves 14 de septiembre a las 13:10
horas.
6.3 El plazo para entregar las inscripciones de cada Escuela participante vence el día miércoles 13 de
septiembre
6.4 El campeonato No Tendrá Costo de inscripción
7.-De la Premiación.
7.1 Al finalizar la competencia, el Programa de Actividad Física de la Universidad de Talca premiará al
primer y segundo lugar.

8.-Ceremonia de Inauguración y Clausura.
Se realizará ceremonia de Inauguración y clausura. Las fechas se comunicarán oportunamente.

9.- Otros
Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será resuelto por la comisión organizadora.-

COMISION ORGANIZADORA

4

FICHA INSCRIPCIÓN FÚTBOL VARONES.
Campeonato Fútbol 2017
Nombre del Equipo

: …………………………………………………………………………

Carrera

: …………………………………………………………………………

Nombre Delegado

:..................................................................................................................

E-mail de Contacto

: ...............................................................................................................

Fono

: ..............................................................................................................
NOMBRES Y APELLIDOS

CARRERA

RUT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DISPONIBILIDAD DE HORARIOS PARA JUGAR (X)

*Favor marcar todas las alternativas posibles (mínimo 5 horarios y 3 diferentes días)
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

12:10 – 13:00
13:10 – 14:00
14:10 – 15:00
15:10 – 16:00
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Los inscritos declaran tener salud compatible con la actividad a realizar
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