CAMPEONATO DE BABY FÚTBOL
Copa semana mechoa FEPUCV

REGLAMENTO
1. ORGANIZACIÓN - OBJETIVOS
a. La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (en adelante FEPUCV) y su Departamento de Deportes y
Recreación, organizan este campeonato de baby fútbol femenino y
masculino.
b. El Comité Organizador de la Copa estará compuesto por el
Departamento de Deportes y Recreación de la FEPUCV y su Mesa
Ejecutiva. Todas las gestiones y/o decisiones resueltas por el comité
serán informadas a los equipos a través de sus respectivos delegados
y/o capitanes.
c. Objetivo
i. Desarrollar un torneo de Baby fútbol entre estudiantes de la
universidad que fomente la sana competencia, el compañerismo
y la vida sana, en el marco de la semana mechona de la
FEPUCV.
ii. Impulsar la realización de actividades deportivas al interior de la
universidad. Se espera que este torneo sea exitoso, para que
pueda llevarse a cabo nuevamente a futuro. Además, se pretende
que esta competición sea la primera de varias actividades a
realizar por parte de la Federación.

2. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS:
a. Podrán participar todos los alumnos y alumnas pertenecientes a la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
b. Al momento de la inscripción deberán presentar planilla definida para tal
efecto con un mínimo de 6 jugadores/as y un máximo de 10
jugadores/as, todos/as pertenecientes a la misma carrera.
c. El costo por equipo es de $5.000, el cual podra ser cancelado en
efectivo en la sede de la FEPUCV (Rawson #47) o vía cuenta corriente
al Banco de Chile (101-31475-02) a nombre de Sofía Espinoza

(finanzas.fepucv@gmail.com), RUT 18.562.669-5. La fecha limite para el
pago sera el dia 24 de Abril durante la inauguración del campeonato.
d. En el momento de la inscripción el equipo deberá identificarse con un
nombre propio, que no puede ser repetido por otro.
e. En la planilla de inscripción cada equipo debe señalar tanto un color
principal como uno de recambio, para el caso de que se repita el color
entre algunos equipos.
f. Cada equipo debe designar un capitán, el que será encargado de
comunicarse con el Comité Organizador en caso de cualquier
inconveniente.
g. El período de inscripción será a partir del viernes 7 de abril hasta el
jueves 20 de abril a las 23:59 hrs.
h. La inscripción se entendera realizada al haber enviado el formulario
ubicado en la pagina web de la federación y recibir un correo de
confirmación. (click aquí)

3. SISTEMA DEL TORNEO
a. El torneo se desarrollara entre el 24 y el 29 de abril, en fechas diarias
que se realizaran entre 13:00 y 21:00 hrs..
b. El sorteo de los partidos se realizará el dia viernes 21 de abril por
medio del fan page de la federación. Se intentará priorizar que en un
grupo queden equipos de diferentes facultades.
c. El formato de los campeonatos, varones y damas, será definido según
la cantidad de equipos inscritos, pudiendo desarrollarse un formato
de Copa con fade de grupos y eliminatoria, o un formato de eliminación
directa, lo anterior dependera de la cantidad de equipos inscritos. En
ese caso se jugará una fase de grupos en dónde los dos primeros de
cada grupo avanzarán a la siguiente fase de eliminación. Así avanzará
el torneo hasta llegar a la final.
d. Sobre la final: En caso de resultar en igualdad, se pasará a un tiempo
extra de 5 minutos por lado. Si prosigue el empate, se definirá en series
de 3 penales. Si aún persiste el empate, cada equipo lanzará un penal
hasta que se determine el ganador.
e. El torneo se desarrollará de 13:00 a 21:00hrs, tanto en el Gimnasio
de Casa Central, como en el estadio español y en el gimnasio
NumanciaSports.
f. El canal oficial dónde se dará a conocer toda la información
correspondiente al campeonato será la página de Facebook:

https://www.facebook.com/federacionpucv/ y en el evento específico que
saldrá cuando el fixture esté hecho.
g. Para el ambos campeonatos rigen las reglas de Baby fútbol.

4. PARTIDOS
a. Los partidos se jugarán en 2 tiempos de 15 minutos cada uno, con 3
minutos de descanso entre cada tiempo. El tiempo de espera máximo
para comenzar el partido será de 10 minutos para cualquier equipo
b. Cada partido ganado significará 3 puntos, el empate otorga 1 punto a
cada equipo y 0 puntos en caso de perder.
c. Se considerará que un equipo pierde de por W.O. si se presenta
después de 10 minutos de la hora fijada para el compromiso. En este
caso, el equipo perderá por 3-0.
d. Cada equipo debe tener un color distintivo al de su rival.
e. En cada partido existirá un árbitro, el cual llevará a cabo la realización
de los partidos. Además de estar facultado para castigar por W.O. al
equipo que no se presente. El jugador que agreda o amenace al
árbitro o a otro jugador quedará automáticamente expulsado y el
comité organizador evaluará la continuación del equipo en el
torneo. No se permitirán, por ningún motivo, conductas
antideportivas graves, quedando el árbitro facultado para estimar
estas situaciones.
f. En caso de expulsión por tarjeta Roja, el jugador no podrá jugar en el
próximo partido que le corresponda a su equipo.
g. Los Equipos que no se presenten o tengan menos de 4 jugadores en
cancha, perderán el partido por W.O.
h. Las presentes reglas pueden ser modificados exclusivamente por el
Comité Organizador en pos de mejorar el torneo y la participación de los
apoderados.

5. PREMIOS
a. Se premiará en ambas categorías, femenino y masculino, al equipo
campeón, segundo y tercer lugar. Así como al goleador/a del mismo.
b. Se premiará a la mejor barra.

Primer lugar: COPA + MEDALLAS + ASADO Y BEBESTIBLES
Segundo lugar: Medallas
Tercer lugar: Medallas
Goleador/a: Distintivo
Mejor barra: Sorpresa

Organiza:

Federación de Estudiantes

Patrocina:

Gimnasio NumanciaSports

