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Declaración de Fair Play 
 

Este campeonato busca promover el deporte y generar una instancia de 

encuentro socio – deportiva entre colegas de la industria, fortaleciendo lazos.  

 

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, el árbitro y la organización tendrán la facultad de expulsar 

jugadores ante la sola sospecha de mala intención o juego anti deportivo 

(Reglamento punto k), página 5). Cualquier conducta excesiva podría ser 

penalizada, incluso, con la expulsión del jugador del campeonato. 
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Bases del Campeonato de Futbolito 

1. Del campeonato 
 

i. Fechas 

El campeonato constará de cuatro fechas: 

• Primera Fecha:  Miércoles 5 de Octubre 

• Segunda fecha:  Miércoles 12 de Octubre 

• Tercera Fecha:   Miércoles 19 de Octubre 

• Cuarta Fecha:     Miércoles 26 de Octubre (Finales) 

ii. Horarios y lugar 

Los partidos se jugarán en Club Palestino (Av. Presidente Kennedy 9351, Las Condes), en dos 

tandas (19:00 y 20:00). Por esto, se les ruega a los equipos estar a más tardar 15 minutos antes del 

partido. 

iii. Clasificaciones 

En el campeonato de futbolito no hay eliminatorias ni eliminados, solo clasificados a las distintas 

copas que se jugarán a lo largo de las cuatro fechas (ver Fixture en Punto 3, página 6). 

iv. Jugadores 

 

Se podrá inscribir hasta un máximo de 14 jugadores por equipo, pero a un partido pueden asistir 

un máximo de 12 jugadores por equipo. El número de jugadores en el campo será 7: un arquero 

más 6 jugadores. El mínimo de jugadores para efectuar un partido válido serán 5 en campo. 

 

v. Inscripción 

Las inscripciones de jugadores deberán estar formalizadas a través de la planilla de inscripción 

adjunta (Nomina Futbolito SAAM 2022.xlsx) hasta el viernes 9 de septiembre.  

IMPORTANTE: todos los jugadores inscritos deben contar con su pase de movilidad vigente. 

Esta planilla debe tener todos los campos rellenados y será utilizada para chequear los jugadores 

que se presentan fecha a fecha, quedando habilitados los nominados para jugar exclusivamente. 

Los jugadores deben ser trabajadores de las empresas invitadas, es decir, se prohíben “galletas”. 

Cada empresa puede inscribir un máximo de 3 jugadores de empresas relacionadas al grupo. 

 

En la inscripción de la nómina, se debe designar al capitán del equipo. Este 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. 
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2. Reglamento 

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

FIFA para el Fútbol, con las siguientes variantes: 

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

5 minutos entre ambos. 

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

c) No habrá tiempo extra. Los minutos agregados al final del partido quedarán única y 

exclusivamente bajo la determinación del árbitro del partido. 

d) No se aplicará la regla del fuera de juego. 

e) El número de cambios a realizar será ilimitado y un jugador podrá ser reemplazado y 

volver a ingresar al juego. 

f) Es obligación el uso de canilleras. 

g) Se prohíbe el uso de zapatos de fútbol con estoperoles largos. 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. 

h) Los goles son válidos desde cualquier parte de la cancha. 

i) 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). 

j) Solo se permitirá jugadores con uniforme completo (camiseta con número, short, 

medias y canilleras, además de carnet para demostrar identidad). En caso de que ambos equipos 

tengan uniformes de color similar, se escogerá al equipo que tenga que usar peto distintivo 

mediante un sorteo llevado por el árbitro. 

k) Las tarjetas amarillas no se acumulan al siguiente partido. 

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. 

l) Saques laterales se efectuarán con la mano y no podrán ser dirigidos dentro del área del 

arco rival. En caso de que se realice incorrectamente, le corresponderá al equipo rival efectuar 

dicho saque. 

m) Tiros de esquina se efectuarán con el pie. 

n) El arquero no puede tomar con las manos el balón luego de recibir un pase de un 

compañero de equipo. Como máximo, el arquero podrá tener el balón en sus manos 5 segundos. 
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3. Fixture 

El fixture este año, se realizará de manera aleatoria una vez conocidos todos los participantes 

del campeonato. 

A partir de los resultados de la primera fecha, se irán conformando las tres copas en disputa; 

Oro, Plata y Bronce.  

i. Fixture Campeonato Masculino 

 

 
 

ii. Fixture Campeonato Femenino 
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iii. Caso de mejor perdedor 

 
El mejor perdedor de una fase será elegido según se cumpla el primero de los siguientes 

criterios: 

1. Mejor diferencia de gol 

2. Mayor número de goles a favor 

3. Puntos de Juego limpio, es decir, menor número de puntos por tarjetas, donde: 

• Tarjeta amarilla: 1 punto 

• Tarjeta roja por doble amarilla: 3 puntos 

• Tarjeta roja directa: 4 puntos 

• Tarjeta amarilla y roja directa: 5 puntos 

 Finalmente, de persistir algún empate; 

4. Sorteo por la organización 

 
El mejor perdedor no puede volver a quedar emparejado con el equipo con que perdió en la 

fase anterior. Si en el fixture programado ocurre esto, se sorteará al mejor perdedor en otra llave. 

 

iv. Caso de empate 

El criterio entre dos equipos, a lo largo de todo el campeonato, para definir a aquellos que 

avanzan es: 

➢ Definición a penales (3 lanzamientos).  

➢ En caso de persistir el empate, rondas de un penal por equipo. 
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4. 3er tiempo y Evento Final 

i. 3er Tiempo 

 

En línea con lo que busca transmitir este campeonato, al final de cada fecha se organizarán 

terceros tiempos en los que, jugadores e invitados que vayan a apoyar a sus equipos, puedan tener 

una instancia para compartir y relajarse. Estos se desarrollarán dentro de las mismas instalaciones 

del Club Palestino, donde se dispondrán bebestibles y comida. 

ii. Evento Final 

 

Para despedir de la mejor forma esta edición del campeonato, al término de la cuarta fecha, se 

realizará un evento a modo de clausura que se informará previo al inicio del torneo. 

 

5. Salud deportiva 

 
i. Primeros Auxilios 

En caso de que ocurra alguna emergencia en cancha, se contará con personal de primeros auxilios 

y una ambulancia prevista por la ACHS. Además, habrá un kinesiólogo disponible para todos los 

equipos para resolver problemas y dolencias físicas de menor nivel. 

 

ii. Lesiones deportivas 

 

De producirse un accidente o lesión de mayor gravedad durante los partidos del campeonato 

(fractura, luxación, etc.), se dispondrá de la ambulancia para el traslado a centros asistenciales.  

Cada empresa participante debe reforzar a sus jugadores cuál es la Mutualidad a la que están 

adheridos (ACHS, Mutual de Seguridad, IST), y prestador al que serán derivados por la ambulancia 

en caso de un accidente. 

Cada jugador puede, sin embargo, decidir no atenderse bajo el seguro de accidentes laborales y 

hacerlo en los centros de su preferencia, para lo cual, debe dar aviso a su representante empresa y 

luego indicar a la ambulancia el centro asistencial o clínica al que desea ser derivado, en este último 

caso, el jugador debe hacerse cargo de los copagos o aplicar directamente los seguros o convenios 

adicionales con que cuente. 

 

6. Protocolos Covid 
 

Club Palestino, lugar donde se llevará a cabo el campeonato, exige tener Pase de Movilidad para 

ingresar al establecimiento. Esto quiere decir que tanto jugadores, como invitados que vayan a ver 

a sus equipos, deben contar con su Pase de Movilidad vigente. 

Además, se realizará un control de temperatura a cada asistente al momento del ingreso, y si la 

persona tiene una temperatura superior a 37,8 grados, no podrá entrar al recinto. 
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7. Respecto al 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. 

 

 

8. Organización del campeonato 
 

La organización de este tradicional evento deportivo estará a cargo de Diego Acevedo. Cualquier 

duda o comentario que surja de las bases durante el transcurso del campeonato, dirigirse a: 

 

• diacevedom@saam.cl / +56 9 3957 7351 

 


