
 

 

 

BASES GENERALES 

CAMPEONATO BIENESTAR  

PORSCHE HOLDING 2022 

 

Como organización es un placer darles la bienvenida a nuestras competencias, en 

este caso al Campeonato Bienestar Porsche Holding 2022, el cual busca promover una 

instancia grata y deportiva entre colaboradores del holding, fortaleciendo lazos entre 

estos. 

La organización, sus anfitriones y el recinto deportivo se declaran a favor de todas las 

buenas intenciones en el campo de fútbol y fuera de él. Difundiendo así, esta práctica a 

toda costa y reprochando cualquier actitud que vaya en contra de las buenas costumbres 

deportivas. 

Dado lo anterior, recordamos a todos los participantes de este campeonato que podamos 

marcar la diferencia en no aceptar ningún tipo de violencia dentro y fuera de la cancha, ni 

verbal ni física, manteniendo el Fair Play en todas las aristas de la liga. 

 

1) DEL CAMPEONATO 

 

a) FECHAS 

 

El campeonato constará de 5 fechas a disputarse, de las cuales 3 corresponden a fase de 

grupos, 1 a semifinales y la última a finales. 

 

• Primera fecha (inicio del campeonato): 13 de Octubre del 2022 

• Segunda fecha: 20 de octubre del 2022 

• Tercera fecha: 27 de octubre del 2022 

• Semifinales: 03 de noviembre del 2022 

• Finales: 10 de noviembre del 2022 

 

 

 

 

 



 

 

b)  HORARIO Y LUGAR 

 

Los partidos se jugarán en Club Palestino (Av. Kennedy 9351, Las Condes) a las 19:00 y 

20:00. Se les pide a los equipos estar 15 minutos antes del inicio de su partido para evitar 

retrasos. 

 

c) FORMATO 

 

El campeonato asegura un total de 5 partidos para todos los equipos participantes.  

La primera fase consiste en 2 grupos de 4 equipos y se enfrentan en una ronda de contra 

todos los integrantes de su grupo. Una vez terminada las 3 fechas, los equipos podrán 

clasificarse para semifinales de Oro o Plata dependiendo de su lugar en la tabla.  

 

 

 

 

En caso de empate en puntaje entre dos o más equipos, éste se dirimirá de la siguiente 

forma: 

1. Mejor diferencia de goles entre los equipos empatados. 

2. Goles a favor. 

3. Goles en contra 

4. Resultado del partido entre los equipos empatados. 

5. Sorteo. 

Para las semifinales y finales se ordenarán los partidos de la siguiente forma: 

Fecha Semi Final Oro   Fecha Semi Final Plata 

SF1 Oro Ganador Grupo A v/s 2do Grupo B   SF1 Plata Tercero Grupo A v/s Cuarto Grupo B 

SF2 Oro Ganador Grupo B v/s 2do Grupo A   SF2 Plata Tercero Grupo B v/s Cuarto Grupo A 

               

               

Fecha Final Oro.   Fecha Final Plata 

Final Oro Ganador SF1  v/s Ganador SF2    Final Oro Ganador SF1  v/s Ganador SF2  

3ro y 4to Perdedor SF 1  v/s Perdedor SF2   3ro y 4to Perdedor SF 1  v/s Perdedor SF2 

  

La programación de los partidos será notificada a los delegados al inicio del campeonato y 

será determinada por el Comité Organizador de la Liga. Cualquier modificación posterior 

será notificada con la anticipación debida a los encargados de cada equipo. 

 

Los partidos una vez programados no se suspenden.  

Grupo A  Grupo B 

Equipo 1  Equipo 5 

Equipo 2  Equipo 6 

Equipo 3  Equipo 7 

Equipo 4  Equipo 8 



 

 

Solo en casos excepcionales podrán evaluarse una reprogramación, pero serán 

recuperados un día a convenir y disponibilidad de canchas. Si ninguno de los equipos 

logra un acuerdo para reprogramar el partido, la Organización fijará el día y hora del 

partido pendiente. En caso de no presentarse ninguno de los dos equipos, el partido 

finalizará con un empate 0x0. En el caso de que ambos quieran jugar otro día y 

horario los equipos se harán cargo de los costos de cancha, árbitro y planillero 

teniendo un valor de $56.000.- 

 

 

d) JUGADORES 

 

Inscribir una nómina oficial que incluya un mínimo de 7 y un máximo de 16 jugadores 

que deberán regirse por los requisitos y obligaciones que se estipulan en estas bases y 

reglas. Para estos efectos se deberá llenar una planilla oficial entregada por la organización 

que deberá incluir: 

 

1. Nombre completo y RUT de todos los jugadores del equipo. 

2. Presentar al momento de la inscripción un delegado o capitán con su respectivo 

teléfono, mail de contacto y Rut. Él será el responsable del equipo en todos los 

ámbitos frente a la organización.  

 

El delegado o capitán será el representante y responsable del equipo frente a la 

organización y lo compromete a: 

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

•  Tener un correo electrónico para enviar y recibir la información del campeonato. 

•  Deberá estar al tanto de toda la información que se envié por la organización. 

•  Velar por el buen comportamiento y sana competencia del equipo durante el 

campeonato 

 

Solo se puede modificar la planilla en caso de que algún jugador no pueda seguir 

participando en el campeonato. Para realizar dicho cambio es necesario presentar algún 

documento de respaldo donde se especifique la razón, ya sea lesión, vacaciones, viajes, 

entre otros. La confirmación de la modificación debe ser autorizada por la Administración. 

 

e)  REGLAMENTO 

 

Todos los partidos del campeonato se desarrollarán basados en los Reglamentos oficiales de 

la FIFA para el Fútbol, con las siguientes variantes: 

 

• Todos los partidos se jugarán en 2 tiempos de 25 minutos cada uno, con un 

descanso de 5 minutos entre ambos. 

• Participarán 7 jugadores en cancha por equipo (arquero + 6 jugadores) 



 

 

• No habrá tiempo extra. Los minutos agregados al final del partido quedarán 

única y exclusivamente bajo la determinación del árbitro del partido 

• No se aplicará la regla del fuera de juego. 

• El número de cambios a realizar será ilimitado y un jugador podrá ser 

reemplazado y volver a ingresar al juego. 

• Es obligación el uso de canilleras. 

• Se prohíbe el uso de zapatos de fútbol con estoperoles de aluminio. En caso 

de que algún jugador o árbitro note que el equipo rival no cumple esta regla, el 

jugador deberá cambiar sus zapatos o ser reemplazado por alguien que sí cumpla 

con esta regla. 

• El uso de zapatos con estoperoles de goma está permitido, aunque se 

recomienda el uso de zapatillas de futbolito en favor del buen juego y la 

seguridad de los jugadores. 

• El árbitro esperará 5 minutos desde la hora de inicio fijada para cada partido y lo 

iniciará con los jugadores que estén en cancha, si algún equipo no completara el 

mínimo de cinco (5) jugadores antes del inicio del partido será sancionado con 

WO (walk over). 

• Si algún equipo no se presentara a jugar, se le pasará W.O. y su adversario 

ganará los 3 puntos, considerándose un marcador de 3 a 0. Los goles se 

asignarán a jugador a elección del capitán del equipo beneficiado. 

• Las tarjetas amarillas no se acumulan al siguiente partido. 

• Expulsiones por doble amarilla no implican fechas de suspensión. 

• Una tarjeta roja directa implica la expulsión del partido y la organización 

determinará si el jugador está habilitado para seguir jugando el resto del 

campeonato. 

 

f) USO DE IMAGEN 

 

Durante el torneo, se contará con un sitio web del campeonato, donde, fecha a fecha, se 

difundirá información destacada de los partidos jugados. Al ingresar al torneo, las empresas 

autorizan el uso de su imagen oficial para los medios de comunicación del torneo.  

Asimismo, los colaboradores que se inscriban en el Campeonato autorizan el uso de su 

imagen en los medios oficiales del torneo (principalmente, galería de fotos en el sitio web), 

a menos que expresen lo contrario a la organización de la actividad, vía correo electrónico. 

 

g) VACIO DE LAS NORMAS 

 

Ante una situación contenciosa, que no tenga una regla específica, será el Administrador de 

la Liga quien resolverá la controversia, con total y absoluta autonomía. 


