
 

 

 

  

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

DAE DEPORTES 
L.I.F.U.C. Varones 2016 

 

 

BASES TORNEO DE LIGAS FÚTBOL UC 2016 
 
 
Coordinador en terreno : Álvaro González Guerrero  

Lugar    : Cancha de fútbol número 1, 2 y 3 Campus San Joaquín 

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

Horarios    : Miércoles de 14:00 a 18:30 horas  

Cupos    : Máximo 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    : agonzalezu@uc.cl / Álvaro González Guerrero 

 

 

 

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN  

 

 

ARTÍCULO 1°: La organización estará a cargo de la DAE Deportes con el Coordinador 

Sr. Rafael Fredes Pimentel, quien verá la Coordinación General del Torneo, y como 

Coordinador en terreno el Sr. Álvaro González Guerrero. En él se centralizarán todas las 

atribuciones referidas a un correcto desarrollo del torneo de fútbol LIFUC 2016. A la vez, 

coordinará su acción con las comisiones de trabajo asignadas para la ejecución de labores 

específicas (Disciplina, por ejemplo). Los objetivos que se persiguen son interrelacionar a 

los diversos equipos participantes. El torneo debe servir para confraternizar y estrechar 

lazos de amistad mediante la práctica deportiva, incentivando el fair play dentro de la 

cancha y el espíritu de camaradería fuera de ella. 

 

ARTÍCULO 2°: Participarán en este torneo equipos de Fútbol de alumnos de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, los que deberán integrar sus equipos sólo con alumnos 

regulares de nuestra casa de estudios. 
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ARTÍCULO 3°: El torneo se proyectará (dependiendo de la cantidad de equipos inscritos) 

aproximadamente durante 9 a 12 fechas por semestre, las que se disputarán los días 

miércoles en tres turnos; 14:00; 15:30 y 17:00  hrs, en las canchas de San Joaquín. 

 El campeonato se realizará con un máximo de 12 equipos, y éstos serán los primeros 

que paguen la cuota de inscripción.  En caso de haber más de 12 equipos, los que 

queden fuera podrán participar en un 2º torneo una vez finalizado el 1º, procurando 

inscribirse dentro de los plazos establecidos, y estando también dentro de los 12 

primeros equipos inscritos y pagados. La modalidad del torneo será en una primera fase 

de grupos, jugando todos contra todos, para luego pasar a una segunda fase de llaves de 

simple eliminación. El formato de las fases, tanto de grupos como de llaves, dependerá de 

la cantidad de equipos inscritos. 

 

ARTÍCULO 4°: Cada equipo deberá 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. 

 

ARTÍCULO 5°: La cédula de identidad o la credencial universitaria servirán como 

documentos para acreditar en cancha la nómina de los participantes. El jugador deberá 

presentar uno de los 2, de lo contrario, NO PODRÁ JUGAR. 

 

ARTÍCULO 6°: Cada equipo participante recibirá una copia de las presentes bases para su 

conocimiento y demás efectos. 

 

ARTÍCULO 7°: El Comité Organizador entregará vía correo electrónico los resultados, 

tabla de posiciones, tabla de goleadores y relación de tarjetas rojas y amarillas como 

también las resoluciones que dicte el Comité de Disciplina a través del código de sanciones. 

El Coordinador en terreno entregará vía e-mail la programación de cada semana, a más 

tardar el viernes anterior a la fecha en cuestión. 

 

ARTÍCULO 8°: Los encuentros serán dirigidos exclusivamente por árbitros externos. Si 

por motivos de fuerza mayor los árbitros asignados no se presentan en cancha, los 

delegados y Comisión de Turnos, de común acuerdo, podrán asignar como árbitros a 

terceros, pudiendo ser un integrante de la Comisión de Turnos quien arbitre. 

 

ARTÍCULO 9°: El uniforme deportivo de los jugadores será el usual: camiseta, pantalón 

corto y medias largas, canilleras y botín de fútbol (sin estoperol metálico o aluminio), y el 

arquero, si lo desea, podrá utilizar pantalón de buzo largo. 

 

ARTÍCULO 10º: Toda la vestimenta del equipo tiene carácter OBLIGATORIO y debe ser 

uniforme y ordenada. El uso de canilleras será OBLIGATORIO, no pudiendo participar en 

un encuentro aquel jugador que no las utilice. 

El uso de gargantillas, aretes, pulseras, o cualesquiera otros elementos que pudieran dañar 

la integridad física de otro jugador o la del mismo, está absolutamente PROHIBIDO, no 

pudiendo participar en un encuentro aquel jugador que no quiera sacarse los elementos 

nombrados. 



 

CAPÍTULO II: INSCRIPCIÓN 

 

 

ARTÍCULO 11: Los equipos que deseen participar podrán inscribirse enviando la ficha 

que se anexa al final de estas bases con la totalidad de los datos solicitados al correo del 

Coordinador de Deportes, señor Rafael Fredes Pimentel, y haciendo el pago de ésta en las 

oficinas de la Dirección de Deportes. 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 valor de la inscripción dependerá del formato del torneo.  

 

Pago de la inscripción: Se deberá efectuar al momento de la inscripción de los equipos 

con pago contado, y deberán dejar una fianza de $ 30.000.- debido a las inasistencias de los 

equipos a disputar los encuentros, cobrándoseles la suma de $ 10.000.- por cada vez que no 

asistan a un encuentro. 

 

 

 

CAPÍTULO III: DESARROLLO 

 

 

ARTÍCULO 12°: Cada equipo deberá presentarse a la cancha que le corresponda con un 

mínimo de 10 minutos antes de la hora del partido, a fin de inscribir a los jugadores en la 

plantilla de juego a cargo del Comité de Turnos. En caso de cumplida la hora de inicio del 

partido, se manejará un tiempo de espera de 10 minutos. 

NINGÚN EQUIPO PODRÁ JUGAR SIN HABER FIRMADO LA TOTALIDAD DE 

SUS JUGADORES EN LA PLANILLA DE TURNO. 

 

ARTÍCULO 13°: El Comité de Turno se encargará de verificar la identidad de los 

jugadores con respecto a la plantilla de juego. Los jugadores deberán presentar su cédula de 

identidad o su credencial universitaria. 

 

ARTÍCULO 14: De constatarse alguna irregularidad, específicamente la suplantación de 

un jugador, el equipo será automáticamente marginado del torneo, sin derecho a apelación 

ni de la devolución del dinero de la inscripción. 

 

ARTÍCULO 15°: El tiempo de los partidos será de 35 minutos por lado. 

Nota: En caso de empate en etapa de llaves se considerarán lanzamientos penales. En 

caso de empate en la final se considerará un alargue de 7 minutos por lado, sin 

descanso. En caso de persistir el empate se considerarán lanzamientos penales, los que 

serán 5 por equipo en ambos casos. 



 

ARTÍCULO 16°: Cada equipo deberá informar, antes del inicio del campeonato, los 

colores de su indumentaria deportiva oficial no pudiendo hacer referencia en su 

indumentaria a avisos publicitarios de bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, 

preservativos, tabaco, ni nada que atente contra la salud y las buenas costumbres. 

Todos los equipos deberán presentarse con indumentaria completa (Camiseta, short, y 

medias). En caso de parecido en las camisetas, la organización dispondrá de petos, los que 

serán sorteados para ver quién hará uso de éstos. 

 

ARTÍCULO 17º: Cada uno de los equipos deberá tener de carácter obligatorio un 

delegado que participe en reuniones de coordinación. En el caso de no participar en 

las reuniones por dos veces consecutivas su equipo será sancionado con la pérdida de 

tres puntos. ESTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

 

ARTÍCULO 18°: Queda estrictamente prohibido a los directores técnicos y autoridades 

del equipo, insultar a cualquier rival, árbitro o miembro de la organización, bajo pena de 

suspensión o expulsión del campeonato. 

 

ARTÍCULO 19°: Los estudiantes tendrán estrictamente prohibido insultar o usar palabras 

vulgares durante el transcurso de los partidos contra los rivales, árbitros o miembros de la 

organización, bajo pena de suspensión o expulsión del campeonato. 

 

ARTÍCULO 20°: Todos los equipos participantes del torneo de liga LIFUC mantendrán  

las buenas costumbres dentro de las instalaciones deportivas donde se desarrollen los 

partidos del campeonato. 

 

ARTÍCULO 21°: Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en los recintos de la 

Pontificia  Universidad Católica de Chile. 

 

ARTÍCULO 22°: La organización dispondrá de balones de fútbol para cada partido, los 

que estarán a cargo de los turnos respectivos. 

 

ARTÍCULO 23°: El desarrollo de los partidos se ajustará a las reglas de juego establecidas 

por la FIFA.  

 

ARTÍCULO 24°: Cada equipo, al comenzar los partidos, deberá estar integrado con un 

mínimo de 7 jugadores. El equipo que no cumpla con esta regla, será declarado perdedor 

por W.O. En este caso, se considerará un score de 0 goles por 2. 

 

ARTÍCULO 25°: Cada equipo contará con un capitán, el que portará un brazalete en el 

brazo izquierdo que lo distinga y será el único representante del equipo dentro de la cancha. 

 

ARTÍCULO 26°: Las planillas de juego serán firmadas por los árbitros y el representante 

de la Comisión de Turnos y NO DEBERÁN LLEVAR CORRECCIONES. En caso de 

tenerlas, se deberá fundamentar el hecho al dorso, con el visto bueno de los firmantes. 

 

ARTÍCULO 27º: Una vez finalizado el partido, el director de turno requerirá la firma de 

cada entrenador o representante del equipo en la planilla de juego. 



 

ARTÍCULO 28°: Los equipos deben respetar el horario de inicio de los partidos indicado 

en el fixture, con 10 minutos de tolerancia para los partidos, ajustándose los tiempos para el 

desarrollo normal de los demás partidos y/u otras actividades. 

 

ARTÍCULO 29°: Se podrán realizar ocho cambios durante cada partido, no pudiendo salir 

y entrar un mismo jugador. 

 

 

 

CAPÍTULO IV: PREMIACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 30°: Al término de cada Torneo, se realizará la Ceremonia de Premiación, 

donde se entregarán los trofeos al primer y segundo lugar del torneo. 

 

 

 

CAPÍTULO V: DISCIPLINA 

 

 

ARTÍCULO 31°: La Comisión de Disciplina es la responsable de cautelar la disciplina y 

hacer cumplir las normas de estas bases y de aplicar el código de sanciones con respecto a 

los amonestados en cada fecha. Sus fallos son inapelables. 

 

ARTÍCULO 32°: Los partidos serán dirigidos por árbitros, quienes se regirán por el 

reglamento  FIFA. 

 

ARTÍCULO 33°: El jugador que a criterio del árbitro incurra en jugadas 

antirreglamentarias o antideportivas, estará sujeto a las siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal por el árbitro 

b) Amonestación con tarjeta amarilla 

c) Amonestación con segunda tarjeta amarilla en el partido, expulsión 

d) Amonestación con tarjeta roja, expulsión 

e) La expulsión lo inhabilita automáticamente por una fecha, pudiendo elevarse la 

sanción dependiendo de la gravedad de la falta, a criterio de la Comisión de Disciplina, 

en función del informe del árbitro y Comisión de Turno 

f) La inclusión de un jugador inhabilitado, dará lugar a la pérdida de los puntos del 

partido 

 

ARTÍCULO 34°: Serán causales graves de expulsión automática de todo el resto del 

torneo de fútbol, las siguientes situaciones: 

a) Golpear con golpe de puño o en cualquiera de las formas posibles a un rival dentro y/o 

fuera de la cancha 

b) Incentivar la violencia dentro y/o fuera de la cancha 

c) Insultar en forma grosera a un rival, árbitro y/o miembro de la organización del torneo 

Esta sanción corre, ya sea el infractor un jugador, o el representante del equipo, o parte del 

cuerpo técnico de éste. 



 

COMISIÓN DE DISCIPLINA 

 

ARTÍCULO 35º: La Comisión de Disciplina estará conformada por representantes de la 

Dirección de Deportes y el Coordinador General del Torneo. 

 

ARTÍCULO 36º: Dicha Comisión velará por la sana competencia y se preocupará de 

dictaminar sanciones por cada uno de los jugadores expulsados, basándose en lo expuesto 

por el árbitro del partido en su informe, y en lo visto por algún integrante de éste al 

momento de acaecidos los hechos en el campo de juego y se regirá por un reglamento 

interno de la PUC. 

 

ARTÍCULO 37°: Si un partido se suspende por fuerza mayor o caso fortuito, deberá 

jugarse en la fecha, hora y cancha que la Comisión Técnica determine: 

a) Un partido suspendido se disputará en base a los minutos restantes del partido, pudiendo 

cada equipo presentar la formación que estime conveniente. 

b) El árbitro podrá dar por finalizado un partido interrumpido, debiendo indicar en su 

informe los motivos por los cuales adoptó esta determinación. La Comisión de Disciplina 

determinará su definitivo término o la forma en que se completará. 

c) En caso de que, producto de lesiones o expulsiones, un equipo cuente con menos 

jugadores que el mínimo determinado de 7, automáticamente el árbitro deberá dar término 

al encuentro, declarándose ganador al equipo contrario, con un score de 2-0. Si la diferencia 

de goles es mayor, prevalecerá el resultado final del partido. 

 

ARTÍCULO 38°: El retiro y/o abandono de un partido, por parte de cualquiera de los 

equipos participantes, será penado con la pérdida de la totalidad de los puntos disputados. 

Si esta situación se reitera serán expulsados del torneo, sin derecho a apelación ni de la 

devolución del dinero de la inscripción. 

 

ARTÍCULO 39°: Los directores deportivos de los equipos serán responsables del control y 

adecuado comportamiento de sus jugadores. No se realizará ningún partido sin la presencia 

en cancha del delegado de cada equipo. En caso que no pueda asistir deberá enviar a su 

reemplazante directo. 

 

ARTÍCULO 40º: En cancha sólo será permitida la presencia de los jugadores, director 

técnico acreditado y representante respectivo de cada equipo. 

 

ARTÍCULO 41°: Las personas que causen incidentes, desórdenes, violencia, etc., no 

podrán ingresar nuevamente al recinto deportivo. 

 

 ARTÍCULO 42°: Los reclamos deberán ser presentados por el Delegado de cada equipo 

participante, en la planilla de juego al término del partido y posteriormente por escrito. 



 

CAPÍTULO VI: CLASIFICACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 43°: El sistema de puntuación será el siguiente: 

a) 3 puntos para el ganador 

b) 1 punto para cada equipo en caso de empate 

c) 0 punto para el equipo perdedor o que no se presente a jugar o no cuente con el número 

mínimo de jugadores para participar en el encuentro. 

 

ARTÍCULO 44°: A los equipos ganadores por W.O. o por determinación del comité 

organizador, se les otorgarán 3 puntos y se considerará un resultado de 2-0 a favor. 

 

ARTÍCULO 45º: El equipo que pierda por W.O. en tres partidos, será eliminado del 

torneo, perdiendo su fianza correspondiente, sin derecho a apelación ni de la devolución del 

dinero de la inscripción. 

 

ARTÍCULO 46°: En la etapa de grupos, el orden de los equipos estará determinado por la 

mayor cantidad de puntos obtenidos. 

 

ARTÍCULO 47°: Para el caso de igualdad de puntaje entre dos equipos en la etapa de 

grupos, el posicionamiento de éstos se definirá de la siguiente manera: 

 

a) Ganador del encuentro entre ambos 

b) Diferencia de goles entre ambos 

c) Diferencia de goles 

d) Cantidad de goles a favor 

e) Sorteo 

 

Para el caso de igualdad de puntaje entre tres o más equipos en la etapa de grupos, el 

posicionamiento de éstos se definirá de la siguiente manera: 

 

a) Diferencia de goles 

b) Cantidad de goles a favor 

c) Sorteo 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII: NORMAS ESPECIALES 

 

 

ARTÍCULO 48°: Todo lo que no esté contemplado en las presentes bases, será resuelto 

por la Comisión Organizadora. 

 

ARTÍCULO 49°: El equipo que al inicio del encuentro no cumpla con presentar los 

documentos autorizados para la participación en el torneo, tendrá un plazo de espera para 

que sean presentados antes de la finalización del partido. En este caso, el equipo se verá 

imposibilitado de efectuar cambios de sus jugadores ni abandonar el campo de juego, a 

objeto de que se verifique la autenticidad de los documentos autorizados. 

 

ARTÍCULO 50°: El balón a utilizar será el tradicional usado en este tipo de competencias. 

La Comisión Técnica pondrá a disposición del turno 2 balones en cada partido. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII: DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACICIÓN 
 
 
ARTÍCULO 51º: En caso de sufrir algún accidente o situaciones de riesgo, se procederá 
según lo establecido por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
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 cambios de vestimenta, además 
de casilleros para que los jugadores puedan dejar sus pertenencias, si así lo desea. Sin 
embargo, como ya se estableció, la Organización se libera de responsabilidad ante posibles 
robos y/o pérdidas de las pertenencias que allí se encuentren. 
 

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

Dirección de Deportes o enviarnos un correo a las siguientes direcciones: 

rhfredes@uc.cl a Coordinación general Liga de Fútbol. 
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Planilla de Inscripción 

Liga de Fútbol Varones UC 

DAE-Deportes  2016 

NOMBRE EQUIPO: 

Nº Apellido Nombre RUT N° alum. Carrera e-mail Teléfono 
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  Nombre Capitan   

  Nombre Delegado   

  Telefono   


