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“TORNEO DE FUTBOLITO INPACT 2016” 

 

IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: Torneo de Futbolito INPACT 2016 

Participación: Hombres y Mujeres 

Lugar: Monumental Soccer 

Dirección: Marathon nro 5193, frente al Estadio Monumental. La Florida. Metro 
Estación: Pedreros 

Organiza: Monumental Soccer. 

Fecha de Inicio: sábado 01 de octubre.  

Fecha de Término: 03 de Diciembre 

Duración Aprox. torneo: 2 meses. 

 

DESCRIPCIÓN: 

La actividad deportiva de INPACT S.A, tiene como propósito fundamental 
promover el buen clima laboral y el trabajo en equipo. El objetivo del torneo es 
principalmente de carácter recreativo por sobre lo competitivo, desarrollando 
la actividad en un marco de sana competencia y Fair Play. 

La organización del torneo velara por el cumplimiento de estos objetivos, en un 
marco de cordialidad y respeto hacia los participantes. 

El Torneo considera una duración aproximada de 2 meses, y debera constar 
con un máximo de 4 equipos masculinos y un mínimo de 3 femeninos.  
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Objetivos 

• Estrechar lazos de amistad y buena convivencia. 

• Posibilitar instancias de participación y bienestar a los participantes a través 
de la práctica Deportiva. 

• Potenciar la comunicación y la solución de conflictos y frustraciones, a través 
de la interacción de los participantes del torneo y la generación de confianza 
entre los miembros de los equipo. 

• Introducir en el ámbito laborar la posibilidad de realizar tareas placenteras 
que lleven como principal objetivo el bienestar del colaborador. 

• Sentar un precedente en el ámbito laboral, logrando que el personal se 
comprometa con la organización. 

• Promover el compromiso personal al plantearse objetivos o metas donde se 
requiera del máximo de esfuerzo de cada persona tanto de manera individual 
como en el trabajo en equipo. 

• Inculcar en loscolaboradores, la realización de actividad física y hábitos 
deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
	  

Osvaldo	  Salinas	  González	  
Monumental	  Soccer	  
Celular	  +56	  9	  62293386	  

monumentalsoccermacul@gmail.com	  
	  

PREMIACIÓN 

La premiación del torneo se realizará durante el mes de diciembre de 2016, 
lugar por confirmar. 

Los lugares del torneo se definirán según se señala a continuación: 

 

Categoría de premiación 

Campeón Torneo de Futbolito INPACTT 2016  

Segundo Lugar 

Tercer Lugar  

Equipo Fair Play 

Goleador 

Valla menos batida 

Mejor jugador 

Jugador Fair Play 
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TITULO I, BASES DEL TORNEO 

 

Artículo 1. Participantes 

El torneo está dirigido a jugadores con ganas de jugar futbolito y con un 
espíritu de competir sanamente. 

Podrán participar todos aquellos jugadores mayores de 18 años que tengan 
contrato activo con Inpact. 

Artículo 2. Lugar 

Canchas de Monmental Soccer, ubicado en Marathon nro 5193, La Florida. 

Metro Estación Pedreros 

Artículo 3. Modalidad de torneo 

La modalidad del torneo de futbolito será todos contra todos en una vuelta, los 
cuatro equipos con más puntaje disputaran el paso a la final.   

Artículo 4. Número de jugadores 

Cada equipo podrá inscribir un máximo de 12 jugadores (7 titulares , 5 reservas 
y 1 DT) y un mínimo de 8 jugadores (7 titulares, 1 reserva y 1 DT). 

No se permitirá inscribir a más jugadores de los permitidos. 

Artículo 5.  Día de los partidos  

Los partidos se jugaran los días sábados de 10:00 hrs, hasta las 12:00 hrs. 

En caso de postergación o cambio de algún partido o fecha por FUERZA 
MAYOR, se programará con anticipación y previa consulta a los equipos 
involucrados. 



	  
	  
	  

Osvaldo	  Salinas	  González	  
Monumental	  Soccer	  
Celular	  +56	  9	  62293386	  

monumentalsoccermacul@gmail.com	  
	  

Las inscripciones de los equipos se recibirán a partir de la fecha de publicación 
en el mes de septiembre, entregando la ficha de inscripción correspondiente a 
contacto@mundoinpact.cl. 

Artículo 6. Requisitos de los equipos participantes 

Cada equipo deberá cumplir con los todos los requisitos y obligaciones que se 
estipulan en estas bases y reglas. En este Artículo, la organización será 
totalmente inflexible y responsable con hacer cumplir dichas exigencias. 

Entre ellos: 

1. Tener un nombre oficial para el equipo que se inscriba. En caso de igualdad 
de nombres se le otorgara la prioridad al equipo que se hubiese inscrito en 
primera instancia.  

2. Uniforme oficial, el que incluye camisetas con números,  short, calcetas 
uniformadas en color y diseño, zapatillas deportivas y el uso obligatorio de 
canilleras como protección para todos los jugadores, jugador que no cumpla 
con esta norma no podrá entrar a disputar el partido. Cada equipo deberá 
tener una camiseta oficial y una de recambio (opcional) de distintos colores. Si 
el equipo no cumple con esta norma a partir de la cuarta fecha, se descontara 
un (1) punto por partido jugado. En caso de no poder contar con el uniforme de 
recambio se facilitaran petos oficiales. 

3. Una nómina oficial de un máximo de 12 jugadores y 1 DT. con  fotografía del 
equipo inscrito para promoverlo a través de  comunicaciones internas. Sólo se 
recibirán las nóminas que evidencien el envío del equipo a través de correo 
electrónico. 

4. Un capitán, el que será el responsable del equipo durante los partidos. 

5. El Entrenador de equipo será el responsable de  todos los compromisos 
adquiridos por el equipo con la organización, velará por la constante 
preparación de su equipo de jugadores para logar el mejor rendimiento.  

Funciones del Director Técnico o Entrenador : 

a) Representar al equipo 
b) Escoger a los jugadores para cada partido, seleccionado por aptitudes 

fisicas, técnicas y anímicas. 
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c) Generar estrategias de juego adecuadas para su equipo, estableciendo 
metas y objetivos. 

d) Establecer normas de convivencia  
e) Definir suplentes 
f) Solicitar cambio de jugador durante los partidos 
g) Preparación y motivación del equipo antes  de cada partido 
h) Velar por una correcta hidratación del equipo durante los partidos 
i) Velar por que cada jugador realice los entrenamientos pre competitivos 

y regenerativos despues de cada partido. 

Estará a cargo de coordinar con el comité de organización todo lo que 
corresponda, desde informar fechas y horarios de juego a su equipo, hasta 
solicitar cambio de jugador en la cancha, entre otros. 

Artículo 7. Obligaciones del Director Técnico 

El Entrenador será el único representante y responsable de su equipo frente a 
la organización, ello lo compromete en lo siguiente: 

1. Hacer llegar la nómina de inscripción del equipo con todos los datos que se 
exigen de acuerdo al artículo 8. 

2. Ser el intermediario válido entre la organización y su equipo. 

3. Tener un correo electrónico válido para enviar y recibir la información 
necesaria del campeonato. 

4. Tener un número de teléfono de contacto válido. 

5. Deberá estar al tanto de todas las disposiciones, sanciones del tribunal de 
disciplina e informaciones que se envían por la organización y estadística. 

6. Mantener al equipo informado sobre lo señalado en el punto anterior.   

Artículo 8. Nómina de Inscripción 

La nomina oficial de inscripción deberá ser llenada en todos sus campos de 
manera obligatoria con los siguientes datos: 

1. Datos generales del equipo, nombre oficial, colores de ambas camisetas, 
capitán, delegado, etc.  
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2. Nombre completo, número de teléfono, cedula de identidad e e- mail de 
cada uno de los 12 jugadores inscritos. 

3. Entregar fotografía del equipo. 

4.  Los equipos tendrán la posibilidad de probar su equipo definitivo hasta la 
segunda fecha, pudiendo sólo en esta oportunidad cambiar a jugadores de la 
nómina entregada en primera instancia. Al no hacer llegar las modificaciones la 
organización presumirá que no habrán cambios y quedará la primera nómina 
como oficial. Después de esta fecha no se podrá remplazar ni incluir a ningún 
jugador de la nómina de inscripción. 

5. Debemos poner énfasis que el incumplimiento de estos puntos ameritará al 
equipo infractor una sanción de la pérdida de los puntos correspondiente al 
partido aunque este equipo ganase su partido. 

Artículo 9. Prohibiciones. 

Queda estrictamente prohibido que un jugador participe en el partido si 
presenta signos de estado de ebriedad, ya sea de manifiesto físicamente o con 
álito alcohólico, o por algún tipo de estupefacientes. Será el árbitro con el 
apoyo del turno, quien decidirá acerca de su participación y esta resolución no 
podrá ser en ningún caso apelable. 

Por estricta disposición exigida por el complejo deportivo, los equipos 
participantes  no podrán consumir bebidas alcohólicas ni fumar dentro del 
recinto. Esto debido a que en las instalaciones deportivas está prohibido 
consumir estos  productos. El equipo que sea sorprendido incumpliendo esta 
exigencia será sancionado con la perdida de tres (3) puntos 

Queda Absolutamente prohibido el uso de zapatos de futbol, solo se podrá 
jugara con zapatillas. 

Cualquier sanción o medida asociada a las Prohibiciones, será objeto de 
análisis  del tribunal de disciplina, quien podrá sancionar al equipo infractor o 
al jugador con la suspensión de fechas, castigo de los puntos de partido 
ganado, etc. Siendo esta decisión inapelable. 
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TITULO II, De las Reglas del juego 

Artículo 10. Reglas aplicables 

Para todos los partidos del campeonato, el reglamento oficial sobre las reglas 
del juego será el de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), 
teniéndose en cuenta que las modificaciones que se estipulen en este 
reglamento serán superiores a ellas. El reglamento FIFA solo será para los 
eventos netamente deportivos del campo de juego y bajo ninguna circunstancia 
en lo referente a lo administrativo. 

Las siguientes reglas; 

1.-  No existirá el OF SIDE. 

2.-  En caso de tiro libre la barrera se colocara a 6 pasos.  (6 mts  aprox.) 

Son las únicas que cambian de acuerdo al reglamento FIFA. 

Artículo 11. Número de jugadores y Cambios 

Los partidos se desarrollarán con 7 jugadores en cancha pudiendo realizarse 
todos los cambios que se deseen, previo aviso al árbitro. Podrán incluso volver 
a entrar jugadores que han sido substituidos en un mismo partido. 

Artículo 12. Duración de los partidos 

Los partidos tendrán una duración de 50 minutos, divididos en dos tiempos de 
25 minutos, más 10 minutos de descanso. 

Los minutos que se agreguen por pérdida de tiempo quedarán, única y 
exclusivamente bajo la determinación del árbitro. 

Artículo 13. Puntuación 

Todos los partidos del campeonato se regirán por el siguiente sistema de 
puntuación: 

. Partido ganado: 3 puntos 

. Partido empatado: 1 punto 

. Partido perdido: 0 punto 
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Artículo 14. Desempates 

Para la posición en la tabla de puntaje, en caso de igualdad de puntos, se 
definirá bajo el siguiente criterio: 

- Partidos ganados 

- Diferencia de gol 

- Goles a favor 

- Resultado anterior entre los 2 equipos en cuestión 

- En caso de igualdad en todos los anteriores criterios se fijara un partido de 
definición. 

Artículo 15. Presentación al partido 

 Los equipos deberán presentarse en la cancha con 15 minutos de antelación 
para dar inicio al trabajo pre competitivo que será ejecutado por un profesor de 
Educación Física, especialista en el deporte. a la hora de inicio del partido.  

El delegado de la organización deberá presentar al árbitro la identificación del 
equipo, procediendo a su inscripción en la Planilla de Juego tanto a los titulares 
como a los suplentes, quienes deberán firmar la Planilla frente a su persona. 
Cada jugador deberá presentar su carnet de identidad al momento de 
inscribirse en la planilla, previo al inicio del partido. En caso de no tener en 
dicho momento el carnet, deberá presentar su licencia de conducir o acreditar 
de algún modo que es parte del plantel. 

En caso de no demostrar por ninguna de las vías anteriores su pertenencia al 
equipo el árbitro dejara en la planilla una nota al respecto y la Comisión 
Organizadora tomara las medidas correspondientes. 
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TITULO III, de las sanciones y otras normas administrativas 

 

Artículo 16. Sanciones durante el juego 

La doble amonestación de tarjeta amarilla equivale a una amonestación roja. 

La amonestación roja en un partido corresponderá a la expulsión del jugador 
que incurra en la falta y su suspensión en la próxima fecha a jugarse. En caso de 
que el árbitro determine la falta como muy grave, el comité de disciplina podrá 
fijar las sanciones que estime convenientes. 

Existen casos excepcionales donde se autorizara a participar a quien haya sido 
expulsado, previo informe del árbitro y apelación del delegado del equipo 
afectado. La acumulación de 3 tarjetas amarillas equivale a la suspensión del 
jugador para la próxima fecha. 

Artículo 17. Insuficiencia de jugadores 

Si un equipo llegase a quedar con solo 4 jugadores en cancha, el partido se 
suspenderá y se dará por ganador al equipo contrincante por el resultado de 3-
0. 

En caso de que el equipo contrincante vaya ganando por una diferencia mayor 
a 3 goles, se tomara como resultado final este. 

Artículo 18. jugadores no inscritos 

Si se descubre a un jugador no inscrito jugando, se castigara al equipo 
reforzado con la pérdida de 3 puntos y el partido se lo adjudicara el equipo 
perjudicado con un marcador de 3 goles a 0. 

Tanto los amonestados como los suspendidos del torneo, se avisara al delegado 
con un email a su correo electrónico. 

Artículo 19. Comisión de Disciplina 

Esta se constituirá solo en aquellos casos en que jugadores incurran en actos de 
indisciplina. Esta comisión fallara de acuerdo al análisis de los antecedentes 
recopilados. 
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Artículo 20. Actos de Indisciplina 

Se consideraran como actos de indisciplina todo aquello que este reñido con la 
práctica del deporte, principalmente todo lo que tenga relación con peleas o 
amagos de ellas, para lo cual se sancionará duramente a quienes incurran en 
estos hechos, incluso aplicando sanciones tales como la expulsión INAPELABLE 
del o los equipos involucrados en riña, de manera de erradicarlos por completo 
y permitir el desarrollo  del  torneo  en  un  ambiente de cordialidad,  respeto  y  
sana competencia. En los casos que existan peleas individuales, se castigarán 
duramente con un mínimo de 3 fechas, mientras que cuando exista una riña 
entre dos o más personas que cada equipo, AMBOS equipos quedaran 
eliminados automática e inapelablemente del torneo. 

Artículo 21. Árbitros 

La Organización sostiene un contrato con una Asociación Federada de Árbitros, 
ente que será el encargado de dirigir todos los partidos del Torneo. Sin 
embargo y sólo en casos de fuerza mayor, miembros de la Organización 
podrán dirigir un partido oficial. 

Estos se regirán básicamente por las reglas oficiales de la FIFA y por las 
modificaciones ya expuestas en este reglamento. 

Los árbitros serán los que única y exclusivamente podrán sancionar con una 
tarjeta amarilla o con una tarjeta roja, los cobros dentro o fuera del terreno de 
juego serán inapelables quedando registrado en el informe oficial del partido. 

Artículo 22. Agresiones al árbitro 

La agresión física a los Árbitros será duramente sancionada por la Organización 
con castigos que irán desde la expulsión inmediata del Torneo del jugador 
agresor hasta la eliminación del equipo que agrede al juez, además de las 
posibles demandas que la Federación pudiera entablar. 

Las agresiones verbales a estos serán resueltas por el comité de disciplina, 
también con duras sanciones. 
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Artículo 23. Causales del W.O (Walk Over). 

El W.O es la no-presentación de un equipo a la hora y lugar determinado, 
previo conocimiento de la programación oficial. 

Son causales de W.O.: 

1. La no-presentación de un equipo en el lugar establecido 

2. La no-presentación de un equipo a la hora señalada, o con un plazo superior 
a los 15 minutos de retraso, según el reloj y criterio del árbitro y la 
organización, prudencialmente puede ser resuelto por el capitán del equipo 
beneficiado, el árbitro y la organización. 

3. La presentación de un equipo con cuatro jugadores o menos en el terreno de 
juego. 

Artículo 24. Reglas del W.O. 

Perdida por W.O: el equipo será sancionado con la pérdida de 3 puntos del 
puntaje que llevase al momento del W.O 

El resultado del partido en caso de W.O. será de 3 x 0 a favor del equipo no 
infractor y los goles no serán asignados a ningún jugador. 

Artículo 25. Medios de comunicación y difusión del campeonato 

La difusión y marketing del campeonato se hará a través de afiches, 
invitaciones de Mundo Inpact. 

Los equipos podrán hacer sus respectivas consultas a nuestro mail e informarse 
a monumentalsoccermacul@gmail.com on copia a contacto@mundoinpact.cl 

Artículo 26. Deber de información 

Es indispensable para todos los delegados de los equipos, estar al tanto a lo 
menos de: 

. Fixture 

. Próxima fecha 

. Horarios 
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. Sancionados 

Cabe recordar que esta información, se presume conocida por todos los 
delegados de los equipos, una vez enviada la información a sus respectivos 
correos, ellos serán los encargados de divulgarla entre los jugadores de sus 
equipos. 

También se entregara una fixture a cada equipo al inicio del torneo, además de 
publicar en el centro deportivo cada fecha a jugarse y las próximas. 

Artículo 27. Suspensiones de partidos 

Los partidos serán conformados de tal manera de respetar los horarios 
programados previos al inicio del torneo. En caso de que un equipo no pueda 
presentarse el día y/u hora fijados en la programación, deberán solicitar la 
suspensión del partido a la organización, la cual previa consulta al equipo rival, 
autorizara dicha postergación del partido. 

Sin embargo, cada equipo podrá solicitar la suspensión del partido durante el 
torneo, por lo que se recomienda hacer uso de esta facultad solo en caso de 
extrema necesidad (para eso se inscriben 12 jugadores). 

EN CASO DE QUE ALGUN EQUIPO DESEE POSTERGAR UN PARTIDO O 
CAMBIAR EL HORARIO DE LA SIGUIENTE FECHA, SOLO SE ACEPTARAN LAS 
PETICIONES HASTA LOS DIAS LUNES A LAS 21.00 HORAS. 

La organización tendrá responsablemente la programación definitiva y sin 
derecho a posterior modificación, los días Viernes a las 17:00 horas, enviada a 
sus respectivos correos. 

Artículo 28. De los partidos suspendidos por lluvia 

Se debe tener en cuenta de que en este tipo de canchas no existe ningún 
problema para jugar con lluvia dado la alta calidad y tecnología que presenta el 
Centro Deportivo. Sin embargo, en caso de lluvia, cada equipo deberá 
obligatoriamente consultar a la organización por la posible suspensión del 
partido. Dicha entidad será la única con facultades para suspender un 
encuentro. 
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Artículo 29. Recuperación de los partidos 

Las fechas de recuperación tanto de partidos suspendidos por lluvia como de 
partidos atrasados será fijada por la Organización y esta  necesariamente 
deberá ser un día sábado. 

Artículo 30. Vacios a las normas 

Ante una situación contenciosa, que no tenga una regla especifica, será la 
organización la que resolverá la controversia, con total y absoluta autonomía. 

Artículo 31. De la responsabilidad de la organización 

La Organización se libera de todo tipo de responsabilidad por lesiones que 
puedan sufrir los jugadores durante el desarrollo del torneo, así como de robos 
o pérdidas de sus objetos, también de acciones de jugadores tanto dentro 
como fuera de la cancha. 

La Organización contara con un botiquín para atender lesiones menores como 
cortes y cremas para pequeños desgarros y esguinces. También el complejo 
cuenta con camarines  

Declaro a todos los fines que correspondan haber leído por completo las BASES 
TORNEO DE FUTBOLITO INPACT 2016; y que organizadores, promotores y 
patrocinadores del presente torneo quedan eximidos de toda responsabilidad 
sobre accidentes que puedan ocurrir en el evento, como también por los daños 
y perjuicios que pudieran sufrir y/u ocasionarse en las cosas y público en 
general. Asimismo declaro bajo juramento que tanto yo como mi equipo 
estamos en condiciones técnicas para participar del torneo y que gozamos de 
buena salud para soportar los esfuerzos a los que vamos a someternos. 

 

ATENTAMENTE ORGANIZACIÓN TORNEO DE FUTBOLITO INPACT 2016 
monumentalsoccermacul@gmail.com 

 

 

 

	  


