
 

 

 

TORNEO COPA UC 

 

Bases Generales 

 
1. DE LOS ENCUENTROS 

 

a) INICIO DE LOS ENCUENTROS 

Cada partido comenzará en los horarios estipulados de acuerdo al fixture que se entregará al inicio del 

campeonato. Si un equipo se retrasa y no se presenta luego de haber transcurridos 5 minutos desde la hora 

estipulada para el inicio del juego, el árbitro del encuentro tendrá la facultad de aplicar W.O. (ver letra f) 

Para evitar este tipo de situaciones, se recomienda a los equipos presentarse completamente equipados en la 

cancha correspondiente con al menos 15 minutos de anticipación, para que cada uno de los jugadores firme la 

planilla de identificación previo al encuentro (ver letra d). 

 

b) TIEMPO DE JUEGO 

Cada partido, tendrá una duración de cincuenta minutos, dividido en dos tiempos de veinticinco minutos cada uno 

considerando un descanso de cinco minutos. 

 

c) NUMERO DE PARTICIPANTES 

Cada equipo, tendrá derecho a inscribir un máximo de 15 jugadores y un mínimo de 10 jugadores. 

La cantidad de jugadores que debe presentar un equipo en la cancha, al momento de iniciar cada encuentro, es 

de siete jugadores (incluido el arquero). 

La cantidad mínima de jugadores con la cual se puede iniciar un encuentro, es cinco jugadores (incluido el arquero). 

En caso de lesiones, se permitirá reemplazar a un solo jugador inscrito, por un nuevo jugador. Esta regla se aplicará 

durante todo el campeonato, independiente de la cantidad de fechas que hayan transcurrido. 

Cada jugador, podrá competir solamente por un club o equipo. 

 

d) DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 

Para la inscripción, cada uno de los equipos, debe enviar los datos de sus jugadores de acuerdo a ficha digital que 

será enviada a cada uno de los capitanes. Además de acompañar dicha ficha con una copia del carné de identidad 

de cada uno de los jugadores. 

Antes de iniciar cada partido, todos los jugadores deberán registrarse en la planilla correspondiente a su partido, 

presentando su carné de identidad en original, NO SE ACEPTARÁ otro tipo de documento como forma de 

identificación. 

En caso de pérdida del carné de identidad, el afectado, deberá presentarse con copia de la solicitud del nuevo 

carné de identidad emitida por el Registro Civil. 

 

e) SUSTITUCIONES 

Las sustituciones y reingresos no tienen límite. Los ingresos se realizarán solo por el medio del campo, durante la 

sustitución, el jugador reemplazado, debe abandonar primero el campo de juego para que el sustituyente pueda 

hacer ingreso. 

 

f) Walkover (W.O.) 

El W.O. será declarado por el árbitro del encuentro de acuerdo a las siguientes situaciones: 

 Si un equipo se retrasa y no se presenta luego de haber transcurridos 5 minutos desde la hora estipulada 

para el inicio del juego. 



 

 

 Si un equipo, independiente del motivo (lesiones, expulsiones, abandono de un jugador), durante el 

encuentro y por las razones ya mencionadas, no puede mantener la cantidad mínima de jugadores (cinco 

jugadores) establecidas en las bases (revisar letra c). 

Si se aplica W.O. de acuerdo a lo establecido en el punto anterior, el resultado será despreciado y se aplicará el 

criterio que se presenta a continuación: 

 

 Para situaciones de W.O. se definirán las siguientes puntuaciones y resultados: 

 Equipo ganador: 3 puntos y un resultado de 4-0.  

 Equipo perdedor: 0 puntos y un resultado de 0-4. 

 

g) PUNTAJE Y RESULTADOS 

Cada partido, entregará el siguiente puntaje a cada uno de los equipos participantes: 

 Victoria:  3 puntos 

 Empate:  1 punto 

 Derrota:  0 puntos 

En caso de W.O. se definirá un equipo ganador y perdedor de acuerdo a lo estipulado en la letra g. 

 

h) LESIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 

La organización y la universidad, no se hacen responsables por lesiones y/o situaciones especiales. 

Todos los participantes, deberán firmar y estampar su huella dactilar en un consentimiento informado que lo hace 

responsable ante situaciones especiales, considerando que el sujeto se declara apto para la actividad deportiva 

que realizará al realizar este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, la universidad cuenta con un 

procedimiento interno de emergencias, el cual está limitado a situaciones específicas que ocurran dentro del 

campo de juego. 

 

2. SISTEMA DE CAMPEONATO 

 

i) ESTRUCTURA 

El campeonato se realizará en 9 fechas si el total de inscritos es 10 equipos. Si los inscritos fueran 12 equipos, el 

campeonato se realizará en 11 fechas. 

Todos los equipos, jugaran entre sí. 

 

j) CAMPEON 

Se coronará campeón, el equipo que sume la mayor cantidad de puntaje a lo largo de todo el torneo. 

En caso de que existan 2 equipos con igualdad de puntaje a la última fecha, se realizará de FORMA EXCLUSIVA un 

partido de definición entre ambos equipos. En una fecha que definirá la organización. 

Si 3 o más equipos llegan con igualdad de puntaje a la última fecha, se aplicará el criterio de ubicación en la tabla 

de posiciones (ver letra k). Esto con el objetivo de que solamente 2 equipos (1 lugar y 2 lugar) jueguen el partido 

de definición. 

 

k) CRITERIOS DE UBICACIÓN EN TABLA DE POSICIONES 

Mayor puntaje 

Ante igualdad de puntaje entre dos o más equipos, primarán los siguientes criterios en el mismo orden que se 

indica. 

 Ganador del partido entre los equipos empatados. 

 Mayor cantidad de partidos ganados 

 Mayor cantidad de goles a favor 



 

 

 Mayor diferencia de goles 

 Menor número de tarjetas amarillas 

 Menor número de tarjetas rojas 

 

3. REGLAS DE JUEGO 

Todos los jugadores, a excepción del arquero, deben presentar dentro del campo de juego un uniforme que los 

distinga, utilizando todos los mismos colores de camiseta, short y medias de futbol (otro tipo de medias no se 

aceptará), por lo tanto, no podrá participar del encuentro aquel jugador que no cumple esta disposición. 

Todos los jugadores, deben utilizar canilleras, no podrá participar del encuentro aquel jugador que no cumple esta 

disposición. 

 No existe OFF SIDE. 

 El arquero deberá permanecer en su línea de meta en la ejecución de un tiro penal. 

 Si el arquero toma el balón con la mano, después de un pase de pie ó un lateral efectuado por alguno 

de sus compañeros, será sancionado con un tiro libre indirecto que se ejecutará ubicando el balón a 10 

pasos desde el punto penal hacia la mitad de la cancha. 

 Las jugadas peligrosas e incorrecciones de un equipo serán ejecutadas desde el lugar donde fueron 

realizadas, si alguna de ellas, se realiza dentro del área, se cobrará lanzamiento penal. 

 Está permitido el uso de zapatos de fútbol. 

 No está permitido el uso de zapatos de fútbol con toperoles de aluminio. 

 Las sustituciones y reingresos no tienen límite. Los ingresos se realizarán solo por el medio del campo, 

durante la sustitución, el jugador reemplazado, debe abandonar primero el campo de juego para que el 

sustituyente pueda hacer ingreso. 

 Si alguno de los dos equipos que se enfrentan, no puede sostener la cantidad mínima de jugadores 

exigidos dentro del terreno de juego (cinco jugadores), se aplicara W.O. según lo dispuesto en la letra g. 

 

4. DE LAS SANCIONES 

 

 Tarjeta amarilla, corresponde a amonestación, con dos tarjetas amarillas, dentro de un mismo partido, 

corresponde la expulsión del jugador, sin poder este ser sustituido. 

 Tarjeta amarilla, la acumulación de 3 tarjetas amarillas, en distintos encuentros, corresponde a expulsión 

del jugador para el siguiente partido.  

 Tarjeta Roja, corresponde a expulsión del jugador en el juego en curso, sin poder este ser sustituido. 

También, corresponde a la suspensión mínima de una fecha. Dependiendo de la gravedad de la falta, la 

organizadora podrá determinar una sanción mayor, pudiendo llegar a la expulsión del jugador durante 

todo el campeonato. 

 Las faltas contra los señores árbitros (verbales o de hecho) o algún integrante del staff, serán 

considerados agresión, la cual se sancionará con la expulsión del jugador durante todo el campeonato. 

 Cualquier acto de agresión y/o violencia por parte de algún integrante del equipo, a cualquier 

participante dentro de las instalaciones deportivas, bienes muebles o inmuebles, será objeto de análisis 

por parte de la organización, quienes podrán resolver la eliminación de la competencia a todo el equipo 

al cual pertenece el involucrado, sin derecho a reembolso de dinero, incluso guardándose el derecho de 

admisión en futuros eventos y uso de recintos deportivos. 

 

5. DISPOSICIONES FINALES 

Los asuntos no tratados en estas bases técnicas, serán resueltas por la Comisión Organizadora y la Comisión de 

Justicia. La solicitud de inscripción al campeonato, debe realizarse al correo futbolito@uc.cl, indicando nombre 
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del equipo, color de camiseta, número de jugadores. Como respuesta, obtendrá medios de pago, ficha de 

inscripción, consentimiento informado. 

Para informaciones, escribir a futbolito@uc.cl  
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