
 
 
 
 
 
 
 
BASES TORNEO DE LIGAS BÁSQUETBOL VARONES UC 2016 
 
 
Coordinador en terreno : Juan Soto Martínez 

Lugar     : Gimnasio del Campus San Joaquín 

Fecha de inicio   : Abril del 2016 (fecha estimada, según inscripciones) 

Horarios    : Sábado de 10:00 a 15:00 hrs 

Cupos    : 12 equipos 

Valor     : Dependerá del formato de torneo y de la cantidad de inscritos 

Inscripciones : Con el Coordinador de Deportes, Rafael Fredes Pimentel, al correo 

rhfredes@uc.cl, desde el miércoles 30 de Marzo  

Contacto : jsotoi@uc.cl / Juan Soto Martínez 

 

 

 

Descripción: 

 

Este campeonato está orientado a alumnos y ex-alumnos, funcionarios y docentes de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

 

Los participantes tienen la oportunidad de entretenerse, conocer e interactuar con otros miembros 

de la comunidad UC en un ambiente formativo, recreativo y competitivo, además de favorecer los 

lazos entre los integrantes de los equipo, fortaleciendo el sello y la pertenencia a nuestra casa de 

estudios. 

 

 

I.- COMITÉ EJECUTIVO 

 

La organización estará a cargo de la DAE Deportes, y bajo la Coordinación General del Torneo de 

Ligas se encuentra el Sr. Rafael Fredes Pimentel y el profesor de básquetbol de nuestra casa de 

estudios el Sr. Juan Antonio Soto Martínez como Coordinador en terreno. 
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II.- PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

Podrán participar todos los alumnos, ex-alumnos (egresados o titulados) y funcionarios 

contratados por la PUC. 

Solicitudes de incorporación de otros equipos externos, previa evaluación por parte de la 

organización. En caso de ser aprobadas las invitaciones, la universidad no se responsabiliza por 

lesiones u otro tipo de accidentes que sucedieren en el desarrollo del torneo, en los espacios físicos 

de la universidad o el gimnasio de la misma, quedando bajo la responsabilidad de la institución o 

la persona el atenderse en un centro asistencial adecuado, la universidad sólo hará el contacto para 

la entrega de los primeros auxilios. 

El máximo de inscritos por equipo es de 15 jugadores y el mínimo es de 5 jugadores, pudiendo 

presentarse el día del partido un máximo de 12 y un mínimo de 5 inscritos en la planilla de juego.  

Los equipos pertenecientes a la PUC podrán tener como máximo 3 jugadores externos. 

El valor de la inscripción dependerá del formato del torneo y de la cantidad de equipos inscritos, y 

los equipos compuestos por más de 3 jugadores externos y por ex-alumnos deberán cancelar un 

diferencial por NO ser alumnos (que también dependerá del formato y la cantidad). 

Las inscripciones y pagos de los equipos serán hasta el día anterior de la reunión previa al inicio 

del torneo, hasta las 18 horas, fecha que dependerá de las inscripciones y pagos. Ningún equipo 

podrá participa del sorteo si no demuestra su pago por la cantidad total del torneo. El inicio del 

torneo será a finales de abril o principios de mayo, fecha a definir por inscripciones. 

El pago deberá efectuar al momento de la inscripción de los equipos con pago contado, y éste se 

realizará en la oficina de la Dirección de Deportes con la Sra. Eliana Andrade, junto con una 

fianza de $10.000.-. El pago es la corroboración de la inscripción, por lo tanto, quien se inscriba y 

no pague, podría quedar fuera del torneo si se llega a los 12 equipos inscritos y pagados, pues no 

será considerado en el sorteo del torneo. 

El inicio del torneo será a finales de abril o principios de mayo, fecha a definir por inscripciones. 

Cada vez que un equipo no se presente a jugar, participe en algún tipo de altercado grave que 

atente al normal y buen funcionamiento, ya sea de los partidos o el torneo en general, sean éstos: 

riñas, insultos graves a los jueces y/o a sus pares, tendrá una sanción de $5.000.- (cinco mil pesos) 

por cada falta en la que esté involucrado el equipo, o uno de sus integrantes, situación que será 

evaluada por el comité de disciplina (compuesto por el Coordinador General, más el Coordinador 

Ejecutivo y parte de la Dirección de Deportes). 

Si algún equipo no forma parte de algunos de estos hechos, al término del torneo se le hará la 

devolución por completo de la fianza. 

Mayor información sobre las inscripciones en los correos: jsotoi@uc.cl ó rhfredes@uc.cl. 
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Al momento de inscribirse los equipos deben presentar una nómina de formato único, la que se 

encuentra al final de estas bases. Ésta debe estar completa con todos los datos que se solicitan o de 

lo contrario no se aceptará, así como tampoco se aceptará una nómina distinta a la de estas bases. 

El día de los partidos cada equipo deberá presentar la identificación personal (Cédula de Identidad 

o Credencial Universitaria) antes de cada partido, la cual se verificará por el encargado de turno 

del partido en la planilla de juego previamente escrita. 

 

 

 

III.- DESARROLLO DEL CAMPEONATO 

 

Formato para 12 equipos 

 

PRIMERA FASE 

Fechas: 10, cada una de 3 partidos (1 fecha por medio cada grupo) 

Descripción: Mediante sorteo se realizarán 2 grupos (A y B), de 6 equipos cada uno. 

La primera etapa será de grupos y se jugará todos contra todos en partidos sólo de ida, para así 

avanzar a la siguiente etapa los 4 primeros equipos de cada grupo. 

 

SEGUNDA FASE 

Fechas: 1, de 4 partidos 

Descripción: La segunda etapa será de llaves de cuartos de final con los 8 equipos clasificados, 

siendo partidos sólo de ida, y ubicando a los 2 primeros de cada grupo de tal forma que vaya uno 

por arriba y el otro por abajo en la llave, y a los 2 segundos de cada grupo en el centro de la llave, 

en posición opuesta al primero de cada grupo, y el resto de los equipos como se muestra en la 

figura más abajo. 

 

TERCERA FASE 

Fechas: 1, con 2 partidos 

Descripción: La tercera etapa será de llaves de semi final con los ganadores de cada uno de los 

partidos anteriores en partidos sólo de ida. 



CUARTA FASE 

Fechas: 1, de 2 partidos 

Descripción: La cuarta etapa será la disputa del tercer lugar entre los perdedores de la llave 

anterior, y la final del torneo entre los ganadores de la llave anterior. 

 

 

LLAVE DE CUARTOS DE FINAL 

 

    

1° GA 
  

  
4° GB 

  
  

   
  
 

 
3° GA 

    
 

2° GB 

 
  

 

 

 
    

2° GA 
    

3° GB 
    

 
    

4° GA 
  

 
1° GB 

  
 

   



IV.- DESARROLLO DE LOS PARTIDOS  

 

Los encuentros serán dirigidos por árbitros acreditados por la federaron Chilena de básquetbol, y 

éstos se desarrollarán en 4 cuartos de 12 minutos semicronometrados en su totalidad, siendo los 5 

minutos finales del último cuarto cronometrados. En caso de alargue se jugará un tiempo de 5 

minutos cronometrados, se jugarán tantos alargues como sea necesario. 

 

Las decisiones de los árbitros serán inapelables 

 

 

 

V.- JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS Y CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN 

 

Si la justificación es importante para que un equipo no pueda jugar en el día fijado, éste deberá 

informar con a lo menos 3 días de anticipación al Mail: jsotoi@uc.cl o al fono Cel. 9-9162 2557 

Sr. Juan Soto. Coordinador en terreno.  

No se podrá suspender partidos, sólo estará permitido cambiar de horario, pero este cambio estará 

a cargo de los capitanes o encargados de los equipos, donde ellos mismos deben realizar el cambio 

entre ellos, el que debe ser comunicado al Coordinador en terreno de la liga a más tardar el día 

miércoles de la semana en cuestión. 

No habrá problema con los días de lluvia, pues se jugarán todos los partidos en el gimnasio del 

Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile semana por medio. 

 

 

 

VI.- SUSPENSIONES,  SANCIONES O TÉRMINO DE PARTIDO 

 

Cualquier jugador que sea sancionado o expulsado por agresión directa, verbal o física, queda 

expuesto a no poder continuar en el torneo o a suspensión de partidos además de la aplicación de 

la multa señalada en el ítem II, previa evaluación de la comisión de disciplina.  

El equipo que no se presente,  y no  justifique con el plazo antes señalado,  será sancionado con 

W.O. técnico y con resultado (0-20). Más multa aplicada e informada, siempre que no se ciña al 

reglamento de este torneo. 
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VII.- PÉRDIDA Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS 

 

El equipo que tenga dos W.O. consecutivos y tres acumulativos, será eliminado del torneo, sin 

derecho a apelación ni de la devolución del dinero de la inscripción. 

Todos los aspectos no contemplados en estas bases serán analizados y determinados por la 

Coordinación. 

 

 

 

VIII.- PREMIACIÓN 

 

La premiación se hará un día determinado, la cual será comunicada con antelación, pudiendo ser el 

mismo día de la disputa de la final, o en una ceremonia en conjunto con las demás ligas que se 

desarrollarán dentro de la universidad, y la premiación consiste en: 

 

1º   Trofeo + medallas.  

2º   Trofeo + medallas. 

3º   Trofeo + medallas. 

 

 

 

IX.- IMPLEMENTACIÓN  

 

Cada equipo debe presentarse correctamente uniformado con: camisetas enumeradas y del mismo 

color. Además deben traer sus propios balones para realizar el calentamiento. 

 

 

 

X.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACICIÓN 

 

La organización se desliga de robos y/o pérdidas de las pertenencias de los jugadores. El complejo 

cuenta con camarines para el uso de duchas y cambio de vestimenta, además de casilleros para que 

los jugadores puedan dejar sus pertenencias, si así lo desean, sin embargo, como ya se estableció, 

la organización se desliga de responsabilidades ante el posible hurto o robo de las pertenencias que 

allí se encuentren. 



XI.- ANEXOS 

 

Al momento de inscribirse los equipos deberán entregar a la DAE Deportes una nómina con los 

jugadores participantes, indicando Nombre Completo, Número de RUT, Número de Alumno, 

Carrera, E-Mail y Teléfono Móvil de cada jugador, además de indicar el capitán del equipo y el 

nombre del representante o delegado de éste. 

 

El día de los partidos cada equipo deberá presentar la identificación personal (Rut o identificación 

de alumno regular) antes de cada partido, la cual se verificará por el encargado de turno del 

partido en la planilla de juego previamente escrita. 

 

 

Cualquier duda o antecedentes que se requiera pueden dirigirse a las oficinas de DAE 

DEPORTES o enviarnos un correo a las siguientes direcciones: jsotoi@uc.cl, rhfredes@uc.cl 

a Coordinación general Liga de Básquetbol. 

 

TABLA DE POSICIONES 

 

PJ PG PP PTS GF GC GPR DG LUGAR 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

PJ: Partidos jugados. 

PG: Partidos ganados.  

PP: Partidos perdidos. 

PTS: Puntos. 

GF: Goles a favor. 

GC: Goles en contra. 

GPR: Gol promedio. 

DG: Diferencia de goles.
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Planilla de Inscripción 

Liga de Básquetbol UC 

DAE-Deportes  2015 

NOMBRE EQUIPO: 

Nº Apellidos Nombres RUT N° alum. Carrera e-mail Teléfono 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

  Nombre Capitan   

  Nombre Delegado   

  Telefono   

  Mail  


