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OBJETIVOS DEL TORNEO
 Que nuestros jóvenes deportistas
retomen la competencia al alto
rendimiento en condiciones saludables.
 Promover el respeto, deportividad y
compañerismo entre todos los jugadores.
 Hacer de nuestra casa, el Centro
Deportivo Azul, un lugar donde los
mejores clubes de Chile se sientan
cómodos y familiarizados.
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ORGANIZACIÓN Y CONTACTOS
Torneo organizado por el área de fútbol formativo
y femenino del Club Universidad de Chile.
Cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengan
los clubes participantes deben hacerla llegar a la
coordinación del torneo.

COORDINACIÓN DEL TORNEO:
Manuel Mayo  manuel.mayo@udechile.cl
Julián San Martín  julian.sanmartin@udechile.cl
Catalina Moreno  catalina.moreno@udechile.cl
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CATEGORÍAS E INSCRIPCIONES


Pueden participar en el torneo todos aquellos
jugadores nacidos desde al año 2000 con 3
excepciones de jugadores nacidos el año 1999.



La cantidad de jugadores inscritos por equipo
será de 30 jugadores, con un máximo de 18
jugadores citados por partido, con máximo 3
personas de staff técnico. (habrá staff médico
en el Club)



Se recibirá la nómina de jugadores y cuerpos
técnicos hasta el día martes 24 de noviembre.
El
correo
de
contacto
es
julian.sanmartin@udechile.cl



Además de la lista, los equipos participantes
deben presentar, mediante una foto de
referencia, 2 indumentarias con las que
podrán jugar el torneo, para planificar con
anterioridad los partidos y no tengamos que
utilizar petos.
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FORMATO DE COMPETICIÓN


Participarán 6 equipos.



2 grupos (A y B) de 3 equipos.



Los equipos de cada grupo juegan entre
ellos 1 partido.



Los 2 mejores de cada grupo jugarán
semifinales. Los 3ros de cada grupo
jugarán un partido para definir el 5to y el
6to lugar.



El 1ro del grupo A jugará contra el 2do del
grupo B en una semifinal, y el 2do del grupo
A jugara contra el 1ro del grupo B en otra
semifinal.
Los dos ganadores de las semifinales
jugarán una final para definir el 1er y 2do
lugar. Los 2 perdedores jugaran un
partido por el 3er y 4to lugar.
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PUNTUACIÓN


Los puntajes de los partidos serán los
siguientes:
Ganador  3 Puntos
Empate  1 Punto
Perdedor  0 puntos



En caso de igualdad por puntos en la fase
grupal, se definirán los lugares de la
siguiente manera:

I. Mayor diferencia de gol. (Promedio de goles
anotados y en contra).
II. Mayor cantidad de goles a favor.
III. Menor cantidad de goles en contra.
IV. Partido entre sí.
V. Menor cantidad de tarjetas
VI. Sorteo
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 En caso de desarrollarse partidos de
eliminación directa y el partido termine
empatado, se definirá al ganador por
lanzamientos penales. Cada equipo tendrá 5
lanzamientos, hasta que uno de los equipos
supere en ventaja de un gol al rival.
 Sólo podrán patear los jugadores que
terminaron en cancha el partido.
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PROGRAMACIÓN
Grupos
a
U de Chile
One Sport
Colo Colo

b
Selección Chilena
O'higgins
Unión Española

1 Fase
UCH - ONE
CHILE - OHI
ONE - CC
OHI - UNION
UCH - CC
CHILE - UNION

Fecha
30-nov
01-dic
03-dic
04-dic
07-dic
08-dic

Horario
17:00 hrs
17:00 hrs
17:00 hrs
17:00 hrs
17:00 hrs
17:00 hrs

5to - 6to
3a - 3b

11-dic

17:00 hrs Leonel Sánchez

Semifinales
1a - 2b
1b - 2a

14-dic
15-dic

17:00 hrs Leonel Sánchez
17:00 hrs Leonel Sánchez

3ro y 4to

17-dic

17:00 hrs Leonel Sánchez

FINAL

18-dic

17:00 hrs Leonel Sánchez

Cancha
Leonel Sánchez
Leonel Sánchez
Leonel Sánchez
Leonel Sánchez
Leonel Sánchez
Leonel Sánchez
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REGLAMENTO DE JUEGO










Tiempo de juego  90 minutos, 2 tiempos de 45
minutos.
El descanso entre el 1er y 2do tiempo será de 15
minutos.
Todos los jugadores deben presentarse con
canilleras, en caso de no presentarse con
estas, el jugador podrá comenzar a jugar pero
tendrá tarjeta amarilla.
Los partidos serán dirigidos por un árbitro
central y 2 guarda líneas, los cuales ajustarán
sus cobros al reglamento FIFA.
Habrá libertad para la cantidad de cambios en
el partido pero no se permitirá el reingreso de
jugadores.
Sólo 10 minutos de espera tendrá el equipo
para presentar la cantidad mínima de juego.
De no presentarse, se otorgarán los 3
puntos al equipo que presentó a sus
jugadores y queda un marcador de 3 – 0.

TORNEO MÁS QUE UNA PASIÓN

 La organización centralizará el control del
tiempo, avisando cada instante del juego lo que
estará
coordinado
con
los
árbitros,
manteniendo un orden en la programación.
 Todos los jugadores deben jugar con el
uniforme que representa la institución y deben
jugar con el mismo número que está inscrito en
la planilla.
 El cuerpo técnico que acompaña a los
jugadores en los partidos y ceremonia de
premiación, deben asistir con tenida
deportiva con los colores de la institución.
 Se deja en consideración de la delegación el
tener uniforme de recambio o petos, la
organización facilitará petos y los árbitros
sortearán qué equipo los deba utilizar.
 Los equipos pueden jugar con un mínimo de 7
jugadores.
 En la banca de cada equipo sólo pueden
estar jugadores y cuerpo técnico de la
categoría.
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TRIBUNAL DE DISCIPLINA
 El tribunal de disciplina estará conformado
por el jefe de los árbitros (INAF)
el
coordinador de fútbol formativo y el jefe de
desarrollo de fútbol formativo del Club
Universidad de Chile.
 Las tarjetas amarillas no serán acumulativas.
 La doble amonestación a un jugador en un
mismo partido resultará en expulsión y será
suspendido automáticamente para la siguiente
fecha.
 Al jugador que le muestren tarjeta roja
directa, será sancionado automáticamente por
una fecha.
 Cualquier comportamiento antideportivo de las
personas que conforman la delegación,
(Jugadores, Entrenadores, Preparador Físico,
Ayudante, Paramédico, etc.) el tribunal será
informado de estos acontecimientos y las
personas involucradas serán suspendidas por
un partido o más dependiendo del informe del
turno o el árbitro.
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 En caso de peleas o insultos racistas hacia
algún equipo o integrante de este, dentro o
fuera de la cancha, se suspenderá el
partido quedando el marcador como quede
en el momento de la suspensión y no se
jugarán los minutos restantes. (El tribunal
de disciplina resolverá la continuidad en el
torneo del equipo que inició el incidente).
 Si el entrenador es expulsado, no podrá
estar en la banca para el próximo partido,
esto dependiendo de la falta que ha
cometido.
 Cualquier adulteración de documentos de
jugadores, el jugador será sancionado,
siendo inhabilitado para jugar por todo el
campeonato.
 El tribunal de disciplina es la única entidad
que podrá resolver cualquier otro punto no
mencionado en estas bases, siendo este
inapelable.
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PROTOCOLO COVID 19
 Todos los jugadores deben tener la prueba PCR
con resultado negativo entre 7 y 2 días antes
iniciada su participación del torneo.
 Considerando lo anterior, en caso de que un
jugador presente síntomas posterior a eso, debe
ser aislado y no podrá volver a participar del
torneo.

 Los resultados de los PCR deberán ser enviados
a
catalina.moreno@udechile.cl
o
julian.sanmartin@udechile.cl
 Al ingresar al recinto, todos los jugadores
deben portar mascarilla y se le tomará la
temperatura, impidiéndole el ingreso a quienes
marquen 37° o más.
 No habrán camarines disponibles, sólo baños en
los que pueden ingresar máximo 2 personas a la
vez.
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 La organización del torneo se encargará de
proveer hidratación personal a cada jugador.
 El cuerpo técnico y jugadores que estén en el
banco de suplente deben utilizar la mascarilla.
 Si un jugador sale de la cancha debe ponerse
mascarilla inmediatamente.
 Toda la basura que generan los equipos por
mascarillas, hidratación o artículos médicos,
deberán
depositarla
en
los
basureros
sanitizados dispuestos por la organización que
estarán a un costado de las bancas.
 El equipo que no cumpla con el protocolo y
reglas, podrá ser expulsado del torneo.
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PREMIACIÓN
 Trofeos a los tres primeros lugares.
 Medallas para todos los jugadores de los 3
primeros lugares.
 Premio goleador del torneo.
 Premio mejor jugador del torneo.
 Premio mejor arquero del torneo.
 Premio mejor jugador de la final.

ASPECTOS NO DEFINIDOS
Cualquier situación que ocurra y no esté prevista en
las presentes bases será resuelta por la
producción.

