
 

BASES CAMPEONATO DE BABY FÚTBOL COMUNAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA 

19 y 21 de Octubre 2019 

OBJETIVO: Promover la sana convivencia e integración de los habitantes de la comuna, así como 

también la promoción de la salud.  

DE LA ORGANIZACIÓN: 

La organización del campeonato estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, la cual 

tendrá a su cargo la dirección del campeonato, con facultades para resolver todos los problemas 

que se susciten entre los Equipos.  

DEL CONTROL DE LOS PARTIDOS: 

Para efectuar un normal desarrollo de los partidos y para evitar problemas de parcialidad se 

designará un árbitro  externo al establecimiento. 

DE LAS INSCRIPCIONES:  

Solamente se podrán inscribir equipos conformados por habitantes de la comuna.  

Sólo podrá participar 1 jugador federado. 

La cantidad máxima de jugadores a inscribir será de 9 jugadores por equipo.  

Un jugador puede inscribirse solamente en un equipo.  

La ficha de inscripción debe ser entregada el miércoles 16 de octubre del 2019.  

DE LA COMPETENCIA: 

El Torneo de Futsal se regirá por la Reglamentación Oficial FIFA, salvo las modificaciones que se 

señalan en estas Bases:  

El tiempo de partido será de 2 tiempos de 15 minutos, con 5 minutos de descanso entre los períodos.  

Los equipos deberán estar conformados de 5 jugadores en cancha, con un mínimo de 4 jugadores 

para dar inicio al partido. El máximo de jugadores en planilla será de 9 integrantes. En los casos en 

que un equipo quede con 3 jugadores en la cancha, el encuentro se termina, dando por ganador al 

equipo contrario.  

El arbitro realizará una breve introducción de las reglas antes de cada partido.  

Los partidos tendrán los siguientes puntajes en el resultado del encuentro:  

Partido Ganado = 3 puntos  

Partido Empatado = 1 punto  

Partido Perdido = 0 punto  

No Presentación = -1 punto  

En la segunda fase de eliminación simple, la Definición de partidos en caso de igualdad en el 

resultado final del partido, los equipos deberán disputar una serie de 3 penales, en caso de igualdad 

se seguirá lanzando de a un tiro hasta provocar diferencia.  

El campeonato se jugará en la modalidad de eliminación simple. Estableciéndose en algunos casos 

y solamente cuando sea necesario la clasificación de un mejor perdedor.  

Los equipos que se vean involucrados en hechos de violencia serán castigados con la eliminación 

automática del campeonato.  

Los partidos se llevarán a cabo en los horarios de 15:00 a 20:00 el día 19 de octubre y de 17:30 a 

21:00 Horas el día 21 de octubre.  

Los equipos deberán presentarse con 10 minutos de anticipación con su respectivo carnet de 

identidad.  



 

 

 

En caso de empate se definirá a penales.  

Se lanzarán 3 tiros por equipo. Si continua el empate, se realizarán lanzamientos muere-muere.  

La cantidad de cambios por partido será ilimitada, con rotación (jugador que sale puede volver a 

ingresar).  

Las tarjetas rojas son penalizadas con expulsión del jugador y dos minutos sin hombre en cancha o 

reingreso de un jugador tras gol en contra de su equipo. 

Tres tarjetas amarillas significan una tarjeta roja sin embargo en esta circunstancia se expulsa al 

jugador sin dejar con un jugador menos al equipo. 

Los partidos se desarrollarán en el gimnasio de Villa Tehuelches.  

DE LA PREMIACIÓN:  

Se premiará a los 4 primeros lugares con su respectivo trofeo.   

Premios al: 

1° lugar, 2° lugar, 3° lugar y 4° lugar.  

FICHA DE INSCRIPCIÓN:  

 

Nombre del Equipo:   

 

Nombre Completo RUT Domicilio 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


