BASES ESPECÍFICAS
TORNEO REGULAR DE FÚTBOL VARONES 2010
CAMPEONATO DE APERTURA
I.

DE LA ORGANIZACIÓN

1.

La organización del Torneo Regular de Fútbol Varones es realizada por la Coordinación Deportiva
de ODESUP Región Metropolitana, Organización Deportiva para la Educación Superior.

2.

ODESUP, tiene la responsabilidad absoluta sobre todos los aspectos de organización interna del
evento.

3.

En sus materias específicas, la organización del Torneo deberá enmarcarse dentro de las normas
que para tal efecto disponen las Bases Generales de ODESUP.

4.

La organización no se hará responsable por robos o pérdidas de cualquier índole.

II.
5.

DEL CONTROL
El Torneo estará a cargo por el Cuerpo de Árbitros representado por el Sr. Patricio González.
El Director de Turno en el Torneo serán los señores Daniel Campos, Eduardo Mendoza y

III.
6.

DE LAS REUNIONES
El Torneo tendrá una reunión técnica, donde participarán profesores, entrenadores y técnicos
de las instituciones asociadas a ODESUP, éstas serán de carácter informativo y de sugerencia.
Esta reunión se llevará a cabo al término de campeonato de clausura, en la cual se revisarán las
bases y se desarrollarán propuestas para el siguiente año.
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IV.

DE LAS INSCRIPCIONES

7.

Podrán inscribirse en el Torneo Regular de Fútbol Varones todas las Instituciones asociadas a
ODESUP, quienes previamente hayan solicitado su inscripción en los plazos y condiciones
estipulados.

8.

ODESUP se reserva el derecho de aceptar o rechazar las inscripciones e incorporaciones a
nuevas Instituciones.

V.

DE LOS PARTICIPANTES

De las Instituciones
9.

Las Instituciones podrán participar con un equipo al Torneo.

10.

Cada Institución será responsable del estado de salud de sus estudiantes y se preocupará de
entregar la atención médica adecuada en el caso de lesión o accidente.

De los Jugadores
11.

Podrán participar en el Torneo Regular de Fútbol Varones todos los jugadores de las
Instituciones asociadas a ODESUP Región Metropolitana, quienes previamente hayan solicitado
su inscripción en los plazos y condiciones estipulados.

12.

Los delegados de las instituciones asociadas deberán enviar a la coordinación la nómina oficial
de jugadores debiendo señalar el nombre, apellido paterno, apellido materno, rut, carrera,
situación académica del alumno, número de matrícula. Dicha nómina deberá ser enviada antes
del inicio del Torneo.

13.

La nómina Oficial de la Institución deberá contemplar un mínimo de 15 jugadores por equipo,
pudiendo contemplar hasta 25 jugadores.

14.

Sólo se podrán incorporar a la nómina, alumnos nuevos, el primer semestre al 09 de Mayo. El
procedimiento para oficializar la inscripción de nuevos alumnos en los plazos establecidos,
deberá ser enviada vía mail al Coordinador Deportivo ODESUP que corresponda con 48 horas de
anticipación al día del partido, y el documento original deberá ser entregado antes del inicio del
partido, al Director de Turno del Torneo.
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15. El técnico encargado de cada Institución, deberá entregar con la debida anticipación la
inscripción de jugadores, en cada partido, al Director de Turno del Torneo, junto con cualquier
identificación aprobada por ODESUP (pase escolar, cédula de identidad, pasaporte o licencia de
conducir). En caso de no tener ninguna de las cuatro identificaciones el alumno no podrá jugar
el partido.

VI.

DE LA COMPETENCIA

Del Sistema de Competencia
16.

El Campeonato de Apertura del Torneo Regular de Fútbol Varones, se realizará en dos series
(Honor 8 equipos – Ascenso 8 equipos), el cual tendrá dos Fases. La Primera Fase, Clasificatoria,
los equipos jugarán bajo el sistema todos contra todos en una rueda. Posteriormente se
desarrollará una Segunda Fase, Cuadrangular Final, se jugarán dos partidos, estos serán el 1 v/s
4 y 2 v/s 3. La Final se jugará el Ganador del Primer Partido v/s Ganador del Segundo Partido,
mientras el Tercer Lugar lo disputará el Perdedor del Primer Partido v/s el Perdedor del Segundo
Partido.

Del Reglamento
17.

El Torneo de Fútbol Varones se regirá por la Reglamentación Oficial FIFA, salvo las
modificaciones que se señalan en estas Bases.

Del Tiempo de Juego
18.

El tiempo de partido será de 2 tiempos de 40 minutos, con 10 minutos de descanso entre los
períodos.

Del Balón
19.

Se utilizará Balón Mitre Lithium o de similares características.

De la Conformación de los Equipos
20.

Los equipos deberán estar conformados con un mínimo de siete jugadores para dar inicio al
partido. El máximo de jugadores en planilla será de 20 integrantes por partido.
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De las Sustituciones:
23.

El número de sustituciones permitido para cada partido, será de Siete (7) jugadores.

De los Empates (Cuadrangular Final):
24. En el cuadrangular final en caso de que el partido quede en igualdad de goles, los equipos

deberán disputar penales. Cada equipo deberá realizar 5 penales, teniendo una diferencia de
dos penales convertidos entre los equipos.
VII.

DEL ASCENSO Y DESCENSO

25.

Al término del Campeonato de Apertura el último de la serie de honor descenderá a la serie de
ascenso, mientras que el primero de la serie de ascenso ascenderá a la serie de honor.

26.

Las Instituciones que al término del Torneo asciendan de División, no podrán renunciar al año
siguiente a la división a la que le corresponderá participar.

VIII.
27.

IX.
28.

DE LOS PUNTAJES
El Torneo Regular de Fútbol Varones tendrá el siguiente sistema de puntaje:
Partido Ganado
=
3 puntos
Partido Empatado
=
1 puntos
Partido Perdido
=
0 puntos
No Presentación
=
-1 puntos

DE LA ELIMINACIÓN DEL CAMPEONATO
Será causal de eliminación del campeonato (apertura y clausura), todos aquellos equipos que
contabilicen 2 W.O. por no presentación o 3 W.O. Técnicos, en forma consecutiva o alternada.

29. En la primera fase los equipos eliminados por W.O. u otra causa justificada, Todos los partidos
jugados y por jugarse con el equipo eliminado, serán considerados con el marcador
correspondiente a un w/o, de acuerdo al reglamento de la disciplina.
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30.

En el Cuadrangular Final, el o los equipos que contabilicen algún W.O. no tendrán derecho a
premio y pasarán automáticamente al último lugar de la Tabla de Posiciones de la Serie. Todos
los equipos que se encontraban bajo el equipo subirán un lugar.

31.

Con el objeto de cautelar la seriedad y participación en los compromisos deportivos asumidos
por las instituciones, y sin perjuicio de las medidas señaladas anteriormente, las instituciones
que sean eliminados por W.O. y otras situaciones como automarginación por medidas internas y
otras, se aplicará lo siguiente:
En el evento que un equipo sea eliminado por W.O. deberá presentar una carta
compromiso suscrita por la rectoría y el profesor-entrenador para poder participar el año
siguiente.
En caso de reincidir al año siguiente en esta misma falta, la institución será suspendido por
un año en todas sus categorías para que internamente reorganicen la actividad.
De igual modo, y en el evento que el equipo sea eliminado por W.O. alternados en un
período de tres años, será suspendido por un año en el Torneo, con la finalidad de buscar a
nivel interno un mejoramiento del deporte en términos de participación.

X.
32.

XI.
33.

DE LOS EMPATES Y DEFINICIÓN
De producirse empates, se aplicarán los siguientes criterios en forma sucesiva:
Entre dos o más equipos:
a. Ganador en cancha (Mejor ganador)
b. Diferencia de goles de los partidos jugados entre los empatantes (goles a favor menos goles
en contra).
c. Si el empate persistiera, se aplicará mayor cantidad de goles a favor, de los partidos jugados
entre los empatantes.
d. Si el empate persistiera, se aplicará mejor diferencia de goles, de todos los partidos jugados
en la Fase regular del Torneo.
e. Si persiste el empate se clasificará al equipo que tenga menos W.O.
f. Cualquier otra situación, será definida por sorteo en la Reunión del Consejo de Delegados
ODESUP.

DEL LUGAR, FECHAS Y HORARIOS
El Torneo Regular de Fútbol Varones se realizará en los siguientes recintos:
Pontificia U. Católica de Chile, ubicado en Av. Vicuña Mackenna # 4860, San Joaquín.
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Complejo Deportivo Liga Unida de Fútbol, ubicado en calle Lasana N° 6724, Huechuraba.
Estadio de la U. de Santiago de Chile, ubicado en Av. Ecuador # 3949, Santiago
Complejo Deportivo de la Escuela Militar, ubicado en Los Militares N° 4500, Las Condes.
34.

Los horarios de los partidos serán:
- PUC San Joaquín:
- Complejo LUF:
- Estadio USACH:
- Escuela Militar:

1 partido 13:30 y 1 partido 15:30 hrs. (2 honor)
3 partidos 13:30 hrs. (1 honor y 2 ascenso)
1 partido 14:00 (ascenso) y 1 partido 16:00 hrs. (honor)
1 partido 20:00 hrs. (ascenso)

35.

Los encuentros se jugarán a la hora programada, existiendo un período máximo de espera de 10
minutos, sólo para el primer turno.

36.

Los encuentros se jugarán a la hora programada, existiendo un período máximo de espera de 10
minutos, sólo para el primer partido.

37.

Solo se podrán postergar fechas por emergencia ambiental, actividades extraordinarias del
recinto y solicitudes calificadas, mencionadas en las normas de Competencia de las Bases
Generales.

38.

En caso de lluvia previa, la hora tope para definir su realización, será a las 10:00 horas del día de
competencia.

39.

Las fechas suspendidas deberán ser jugadas en la última fecha de cada campeonato, dichos
partidos deberá realizarse en el mismo recinto.

40.

Los partidos pendientes serán jugados los días martes en una Fecha Especial. Las canchas donde
se llevarán a cabo estos partidos será determinada por ODESUP.

XII. DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA
41.

La Comisión de Disciplina estará constituida por el Coordinador Deportivo ODESUP, Dos
representantes del Consejo de Delegados.

42.

La Comisión se regirá por el Código de Sanciones de ODESUP de todos los Torneos.
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43.

La Comisión de Disciplina sesionará en caso de algún informe de Jueces el día Viernes en la
oficina ODESUP, ubicada en República 206, Tercer Piso, Oficina 300. pudiendo realizar las
apelaciones durante ese horario.

44.

Las tarjetas amarillas serán acumulativas. El jugador que completa 4 tarjetas, quedará
automáticamente suspendido con 1 partido, y que deberá cumplir en la fecha siguiente en que
le corresponda jugar a su equipo. En caso que sea reincidente en acumulación de 4 tarjetas
amarillas, quedará automáticamente suspendido por 2 partidos.

XIII.

DE LA PREMIACIÓN

45.

Se premiará con medallas a los deportistas y trofeos a los equipos que obtengan los 3
primeros lugares de cada serie en ambos campeonatos. (20 medallas cada equipo).

46.

La entrega de medallas y los trofeos se realizará en la Final del cada Campeonato.

Coordinación Deportiva ODESUP 2010
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