
 

 
 

 

 

Bases Liga Deportivo Escolar 2021.- 

 
A) SOBRE EL CAMPEONATO 

 
La Liga Deportivo Escolar© de Futbolito es una competencia especial futbolito escolar 

organizada por Deportivo Escolar y este año es producida por KRÁNEO Producciones 

y Acción Total. 

 

La Liga Deportivo Escolar se disputará desde el 5 de noviembre en las canchas del 

Club Palestino, ubicado en Avenida Kennedy 9351, Las Condes.  

 

Este torneo se llevará a cabo todos los días viernes en tres turnos (19:00 horas, 20:00 

horas y 21:00 horas). Cualquier reprogramación de los partidos de la Liga DE está 

sujeta a la decisión de la organización. 

 

Este torneo busca volver a incentivar el deporte por medio de la presencia de colegios 

emblemáticos en el fútbol escolar de la región metropolitana, a través de equipos 

intercolegiales, con un formato atractivo y competitivo. 
 

Además, garantizando la complementación con el desarrollo del año escolar de una 

actividad congruente con las necesidades físicas y psicomotrices de los distintos 

participantes, aprovechando los elementos que hacen del fútbol un deporte masivo y 

de gran aceptación.  



 

 
 
 
 

B) PARTICIPANTES 

Conformación del equipo: 

Cada uno de los equipos participantes formará su propia selección compuesta por un 

total de 12 jugadores. Existen cuatro categorías distintas, divididas por cursos: 
 

1. Categoría 7° y 8° básicos varones: en esta categoría puede participar todo 

alumno que cumpla los requisitos formales de participar en alguno de estos dos ciclos 

educativos, independiente de la edad que presente a la hora de inscribirse en el torneo. 

(se permitirá como máximo un año de repitencia para permanecer en la categoría, y en 

la planilla de inscripción solo podrá haber dos alumnos con este caso y uno en cancha). 
 

2. Categoría 1° y 2° medio varones: en esta categoría puede participar todo alumno 

que cumpla los requisitos formales de participar en alguno de estos dos ciclos educativos, 

independiente de la edad que presente a la hora de inscribirse en el torneo.  (se permitirá 

como máximo un año de repitencia para permanecer en la categoría, y en la planilla de 

inscripción solo podrá haber dos alumnos con este caso y uno en cancha). 

 
3. Categoría 3° y 4° medio varones: en esta categoría puede participar todo alumno 

que cumpla los requisitos formales de participar en alguno de estos dos ciclos educativos, 

independiente de la edad que presente a la hora de inscribirse en el torneo. 

(se permitirá como máximo un año de repitencia para permanecer en la categoría, y en 

la planilla de inscripción solo podrá haber dos alumnos con este caso y uno en cancha). 
 
 

4. Categoría mujeres todo competidor escolar: en esta categoría puede participar 

toda alumna que cumpla los requisitos formales de participar en alguno de los ciclos 

educativos representativos de la educación básica o media, Independiente de la edad 

que presente a la hora de inscribirse en el torneo. 
 

5. Todos los deportistas que participen de este torneo, deberán estar inscritos 

como alumnos regulares del establecimiento participante, sin excepción. Además, la 

organización se reserva el derecho de solicitar certificados o documentos que acrediten 

la situación de al jugador, si así fuese necesario en cualquier momento del torneo. 



 

 
 

 

 

C) SISTEMA DE TORNEO 

 

El torneo se realizará durante cinco jornadas, con una primera fase compuesta por 4 grupos de 4 
equipos.  

 
Cada equipo recibirá 3 unidades por victoria, 1 unidad en caso de empate y no obtendrá       
unidades en caso de derrota. El criterio de orden en la tabla, en la fase de grupos, estará    
definida por: 

 

1. Mayor puntaje obtenido 
 

2. Mejor diferencia de goles 
 

3. Mejor cantidad de goles a favor 

4. Menor cantidad de goles en contra 
 

5. Menor cantidad de tarjetas rojas 
 

6. Menor cantidad de tarjetas amarillas 

7. Mejor resultado entre los equipos. 
 

D) CLASIFICACIÓN Y SEGUNDA FASE  

El primer lugar de cada grupo clasifica a las semifinales de copa de oro, el segundo lugar de cada grupo 
clasifica a las semifinales de la copa de plata, el tercer lugar de cada grupo clasifica a las semifinales de 
la copa de bronce y el cuarto lugar de cada grupo clasifica a las semifinales de la copa deportivo. 
 
 
 
Definición Copa de ORO  
 
Semifinales 
1ero Grupo A vs 1ero Grupo D 
1ero Grupo C vs 1ero Grupo B 
 
Final  
Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2 
 
3er y 4to lugar  
Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2 
 
 
 
 
Definición Copa de Plata 



 

 
Semifinales 
2do Grupo A vs 2do Grupo D 
2do Grupo C vs 2do Grupo B 
 
Final  
Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2 
 
3er y 4to lugar  
Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2 
 
 

Definición Copa de Bronce 
 
Semifinales 
3ero Grupo A vs 3ero Grupo D 
3ero Grupo C vs 3ero Grupo B 
 
Final  
Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2 
 
3er y 4to lugar  
Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2 
 
Definición Copa Deportivo 
 
Semifinales 
4to Grupo A vs 4to Grupo D 
4to Grupo C vs 4to Grupo B 
 
Final  
Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2 
 
3er y 4to lugar  
Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2 
 
 

 

En el caso que alguna categoría presente más de dos grupos inscritos, la organización 
determinará el sistema de clasificación y los cupos que existirán para cada Copa con 
completa autonomía e informará con tiempo a cada equipo de la categoría. 

 
 
 
  



 

 
 
 
 

Cualquier modificación en el sistema de campeonato, se encuentra sujeta al 
criterio de la organización, según la cantidad de equipos participantes en cada 
categoría. 
 
E) REGLAS DURANTE EL JUEGO 

 

Los partidos se ceñirán a la normativa existente de la Internacional Board y FIFA, atendiendo las 

siguientes modificaciones: 
 

Los partidos tendrán una duración reglamentaria de 23 minutos por lado, agregando 

a su vez los minutos de adición que los árbitros estimen conveniente (ajustándose a 

las reglas de la FIFA), con un tiempo de descanso de 3 minutos. En fases definitorias, 

si el empate persiste una vez que termina el tiempo reglamentario, el ganador se 

dirimirá a través de los lanzamientos penales. Se lanzarán un mínimo de tres penales, 

con un paso de distancia para los varones y dos para las damas, establecido por el 

árbitro de cada partido. De persistir el empate, se procederá al lanzamiento de un penal 

por equipo hasta definir, obligando a que cada integrante del equipo que terminó en 

cancha, deba patear su respectivo lanzamiento. 
 

En caso de que alguno de los dos equipos termine el partido con menos de siete 

jugadores en cancha, la definición para ambos se ajustará a la cantidad de pateadores 

para aquel que tiene la desventaja numérica. No se permite jugar con zapatos de 

fútbol con toperoles de aluminio. 

 
 

Amonestaciones: 
 

Las amonestaciones tienen sanciones válidas durante el campeonato. Las tarjetas 

amarillas serán acumulativas partido a partido. Al acumular dos tarjetas amarillas, se 

procederá a suspender por una fecha al jugador. La expulsión de un jugador 

(independiente a ser directa o por doble amonestación) significará su suspensión para 

el siguiente partido. Las sanciones a jugadores no son acumulativas para otros 

campeonatos afines. La organización se reserva el derecho a ratificar las suspensiones 

o levantarlas, dependiendo de cada caso y en concordancia al reglamento de la Liga 

2021. 
 

Un jugador puede ser sancionado antes, durante y después de terminado su partido, si 

sus acciones son consideradas como una conducta antideportiva o que atente contra los 

principios del campeonato. Tales amonestaciones pueden variar dependiendo de la 

gravedad de tales agravios, en concordancia al reglamento de la Liga 2021. 



 

 

 

Árbitros y organizadores se amparan de manera estricta a la siguiente tabla de sanciones: 
 
 

1. Doble Amonestación: 1 fecha de suspensión 
 

2. Fuerza desmedida sin intención de jugar: 2 fechas de suspensión 
 

3. Conducta violenta: 3 fechas de suspensión 
 

4. Insultar al árbitro, organizador o planillero: Expulsión de la liga 
 

5. Escupir al rival: Expulsión de la liga 
 

6. Agredir al árbitro: Expulsión de la liga 
 

7. Agresión física al rival: Expulsión de la liga 
 

8. Escupir al árbitro: Expulsión de la liga 
 

Como organización, buscamos promover la sana competencia a nivel escolar, Por lo 

mismo es que cualquier comportamiento o conducta irregular tanto de jugadores como 

de público asistente, serán altamente sancionadas arriesgando incluso la expulsión del 

torneo en curso, sin devolución de dinero. 
 

Suplantación de identidad, conductas anti-deportivas, comportamientos que 

promuevan la violencia, faltas de respeto hacia el complejo y al equipo de trabajo, 

serán consideradas como faltas graves, y la organización tendrá completa autonomía 

para sancionar a quienes infrinjan el reglamento. 

 
 
 

F) DE LOS DERECHOS DE LOS EQUIPOS 
 

Cada equipo tendrá beneficios programados por los organizadores del evento, que se 

establecerán durante el desarrollo de los partidos en cada jornada. 
 

1. Participación del colegio: El Fixture se ha diseñado para todo el campeonato, 

por lo que no habrá modificaciones en el horario establecido. Salvo casos 

excepcionales, la organización evaluará con la debida anticipación. 
 

2. Hidratación Durante el desarrollo de los partidos: Cada jornada, se dispondrá 

de puntos de hidratación para los jugadores de los equipos participantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Información General: Los participantes podrán tener acceso a las estadísticas, 

galería de fotos y la información del torneo a partir del día martes en la tarde. 

Información que se podrá visualizar a través del portal www.deportivoescolar.cl/liga 
 

4. Arbitraje Federado: El torneo contará con árbitros asociados a las distintas 

organizaciones federadas que cooperan en los torneos escolares, acreditados 

profesionalmente para tal labor. 
 

5. Uso de Camarines: Se garantiza que la sede del campeonato contará con 

camarines e instalaciones seguras, para su uso apropiado. - Para facilitar la atención 

ante cualquier accidente, el torneo contará con un kinesiólogo. 
 

G) DE LOS DEBERES DE LOS EQUIPOS 
 

Cada equipo tendrá determinadas obligaciones, que deberá cumplir para el desarrollo 

adecuado de la competencia. El no cumplimiento de estas normas será condicionante 

para sanciones que la organización estime conveniente aplicar, según las reglas de liga. 
 

1. Envío de antecedentes: 
 

La organización hará llegar mediante un Mail una planilla” tipo” al representante o 

capitán del equipo, el cual deberá completarla con los datos de cada jugador exigidos 

por la organización. En caso de tener algún inconveniente con algún jugador en nómina 

(problemas de fuerza mayor), los equipos tendrán hasta la segunda fecha para hacer 

un máximo de tres reemplazos en la planilla inicial, siempre con la debida justificación 

y cumpliendo con las exigencias de cada categoría. Todo jugador deberá presentar su 

cedula de identidad fecha a fecha ante el turno antes de comenzar el partido de lo 

contrario el participante en cuestión no podrá jugar. 
 

2. La Movilización hacia el recinto deportivo: 
 

Será responsabilidad de cada equipo participante, los cuales deberán respetar los 

horarios respectivos prefijados cada semana por la organización. Es imprescindible que 

los equipos participantes cumplan con la programación propuesta y, por tanto, se 

presenten con antelación a sus canchas para el desarrollo de sus partidos. Se entenderá 

como “no presentación” (Walkover – W.O) de un equipo cuando, en el momento 

programado de inicio, no esté un mínimo de 4 jugadores y su entrenador en el campo 

de juego. No habrá espera fuera del horario propuesto, exceptuando si la organización 

así lo dispusiera. De ser así, el inicio del partido se puede posponer por un margen no 

mayor a 12 minutos. 
 

 

 

 

 

http://www.deportivoescolar.cl/liga


 

 

 

 

La organización fijará los horarios de todos los partidos a disputarse. Cualquier 

dificultad que obligue a la reprogramación de un encuentro deberá ser manifestado 

con 72 horas de antelación a los organizadores. Sin embargo, la decisión final quedará 

sujeta al criterio de la organización. De no producirse esta condición, el equipo afectado 

sufrirá la pérdida de los puntos en disputa, con un marcador final del encuentro de 0-3. 
 

4. Cumplimiento de las normas y bases del torneo: 
 

Será responsabilidad de cada equipo el guiar a sus jugadores a seguir y respetar las 

normas y bases establecidas, junto con mantener el buen comportamiento tanto 

dentro como fuera del campo. La organización velará por el cumplimiento de estas 

normas, y podrá aplicar las sanciones respectivas. 
 

5. Comportamiento de las barras y de apoderados: 
 

Será responsabilidad de cada colegio el velar por el comportamiento adecuado de 

quienes, en apoyo a los alumnos, acompañen en calidad de simpatizantes a los juegos del 

torneo. El campeonato se reserva el derecho de admisión del Público asistente. La 

organización tiene la facultad para suspender un partido que se esté jugando en caso de 

que la ocasión así lo amerite. Por políticas internas del complejo y siempre velando por 

el cuidado de un excelente campo de juego. 
 

También por políticas del complejo, se encuentra estrictamente prohibido fumar en el 

recinto deportivo, especialmente cerca de las canchas, pues contienen material 

sumamente inflamable. El equipo que no cumpla tendrá como castigo la resta de tres 

puntos. Si se vuelve a repetir la misma situación, el elenco será expulsado del torneo sin 

derecho a devolución del dinero. 
 

Cada equipo deberá contar con un delegado, capitán o representante el cual deberá velar por 

el buen comportamiento de su equipo. 
 

IMPORTANTE: La organización de La Liga DE traspasará toda la información relevante del torneo 
y aceptará reclamos, sugerencias o alguna otra información solo con los respectivos delegados, 
capitanes o representantes de cada equipo participante del torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

H) PREMIOS 

Varones 

CAMPEÓN COPA DE ORO: $600.000, más premios de auspiciadores. 
 

VICECAMPEÓN: $100.000. 
 

CAMPEÓN COPA DE PLATA: PREMIOS EN PRODUCTOS. 
 

Damas 
 

CAMPEÓN: $500.000, más premios de auspiciadores. 
 

VICECAMPEONAS: 100.000. 
 

I) SOBRE LA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL CAMPEONATO 
 

El equipo, al aceptar jugar la Liga Deportivo Escolar©, permite que su participación 

pueda conocerse a través de los distintos medios de comunicación respectivos. Dada 

esta condición, Liga Deportivo Escolar © entenderá como válido el uso libre de 

contenidos, imágenes y nombres asociados a los establecimientos participantes del 

campeonato, ya sea en campañas comunicacionales alusivas al torneo como también 

en la cobertura periodística del mismo, sin que estas representen un daño o perjuicio 

para quienes sean mencionados. 

 
 

J) VACIOS A LAS NORMAS 
 

Ante una situación contenciosa, que no tenga una regla específica, será la organización la 

que resolverá la controversia, con total y absoluta autonomía. 


