BASES PARTICULARES Liga de Abogados de
Chile - LACH APERTURA 2020

Las presentes bases se subordinan a las Bases Generales de Liga Superior y a todos los anexos que de ellas
emanen. Será deber de todos los jugadores estar informados sobre los reglamentos del torneo.
SOBRE LA PLANILLA

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 7 y un máximo de 15 jugadores que deberán estar
inscritos en la planilla. Cada uno de ellos debe tener 18 años o más.
La planilla de jugadores deberá incluir dentro de ese listado al capitán y a uno o más arqueros. El arquero
puede ser reemplazado fecha a fecha, SÓLO si se solicita a la organización y en casos de lesiones. La
solicitud debe ser aprobada por la organización.
No existirán límites para el número de sustituciones de cada equipo. Los jugadores podrán salir y volver a
entrar durante un mismo partido.
Si un jugador fuese desvinculado de su estudio no podrá seguir jugando por dicho estudio.
Si un jugador fuera desvinculado de su estudio, y contratado en otro que esté participando en el torneo,
podrá jugar por el nuevo estudio.
A partir de la tercera fecha las nóminas serán inmodificables, salvo excepciones que deberán ser
presentadas ante el Comité Organizador de la Liga.
PRIMERA FASE
El torneo comenzará el martes 31 de marzo. Lo jugarán 16 equipos que se dividirán en 2 grupos de 8.
Jugarán todos contra todos en esta Fase de Grupos.
Los partidos se disputarán a las 20.00, 21.00 o 22.00 hrs. Los equipos deben estar dispuestos a jugar en
cualquiera de estos tres horarios. La programación se hará rotando a los equipos en los turnos señalados.
Si algún equipo no se presentara a jugar, se le pasará W.O. y su adversario ganará los 3 puntos,
considerándose un marcador de 6 a 0. Los goles no se asignan a ningún jugador en particular.
Si ninguno de los equipos se presentara a jugar, el partido se dará por empatado por un marcador de 0-0.
Los equipos que no se presenten a jugar serán multados, El cobro se aplicará en su próxima inscripción y
será de 1 UTM.
Los equipos que no se presenten a jugar en dos partidos de liga serán expulsados del torneo, y multados
con 2 UTM en su próxima inscripción. Si esto ocurre, las sanciones serán las especificadas en los títulos
10 y 12 de las bases generales de competencia.
La Fase de Grupos finaliza una vez disputadas las ocho fechas. El ganador de cada grupo obtendrá un
premio equivalente a $65.000 para consumo en Rafa Bar de Club Palestino.
-

Clasifican a los cuartos de final Oro los 4 mejores de cada grupo.
Clasifican a los cuartos de final Plata todos los 5tos, todos los 6tos, 7mos y 8vos.

En caso de que dos o más equipos estén igualados en puntaje se dirimirá usando los siguientes criterios, en
el mismo orden:

1.- Mejor Diferencia de GOL.
2.- Más Goles Convertidos.
3.- Tarjetas Rojas recibidas.
4.- Resultado (global si corresponde) entre los equipos empatados.
5.- Sorteo.

PLAY OFF
Las fases de Play Off de Oro y Plata comenzarán en los cuartos de final. Las parejas se ordenarán
usando la posición en la tabla general de cada uno de los clasificados.

CUARTOS DE FINAL ORO Y PLATA

Mejor Clasificado

VS

8vo Clasificado

2do Clasificado

VS

7mo Clasificado

3er Clasificado

VS

6to Clasificado

4to Clasificado

VS

5to Clasificado

Desde la fase de Cuartos de Final, los partidos empatados se resolverán en definición a penales. Tres tiros
alternados para cada equipo hasta lograr el desempate. En caso de persistir el empate, ejecutarán
alternadamente un penal cada equipo, hasta lograr el desempate. Los ganadores clasificarán a las semifinales,
y los ganadores de semifinales disputarán la Final.

PREMIOS LACH
•

Campeón Oro: Asado equivalente a $300.000 +

Copa, medallas y

premios de nuestros auspiciadores.
•

Subcampeón Oro: Asado equivalente a $200.000 +

Medallas y premios de

nuestros auspiciadores.
•

Campeón Plata: Asado equivalente a $150.000 +

Copas, medallas y premios de

nuestros auspiciadores.
•

Ganador Grupo A: $65.000.-.

para consumo en Rafa Bar + propina.

•

Ganador Grupo B: $65.000.-.

para consumo en Rafa Bar + propina.

*Los premios en dinero se pagan el primer jueves luego de 30 días desde su obtención.

Otros Premios
•
•
•

Mejor Jugador: galvano + Premio de nuestros Auspiciadores.
Goleador: galvano + Premio de nuestros Auspiciadores.
Mejor Arquero: galvano + Premio de nuestros Auspiciadores.

VALORES
Precio Liga: $556.500.Precio pagando la cuota de reserva antes del inicio de la liga, y el resto antes de la fecha 3

Precio Liga con Interés: $589.890.Precio pagando la cuota de reserva, y el resto antes después de la fecha 3

SOBRE EL PÚBLICO
Sobre el comportamiento:
El público podrá permanecer al borde de la cancha siempre que mantenga el debido comportamiento.
Beber alcohol, fumar e insultar son causales de expulsión del público o de los integrantes de la banca.
Las sanciones por incumplir esta norma se especifican en las Bases Generales de Liga Superior.
Sobre la ubicación del público y la banca:
El público podrá permanecer al borde de la cancha y junto al banco de suplentes, siempre que
mantenga un comportamiento acorde a la actividad deportiva. No podrá ubicarse detrás de los arcos
o frente a las bancas de suplente. Las sanciones por incumplir esta norma se especifican en las Bases
Generales de Liga Superior.

IMPORTANTE
Es indispensable que los capitanes, delegados, y jugadores en general se informen sobre las
modificaciones a las bases de competencia. Se presumen conocidas al momento de iniciar su
participación en el torneo. Se les sugiere poner especial atención a:

1.- REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
2.- SOBRE EL ARQUERO
3.- FORMA DE PAGO Y VALORES
4.- HABILITACIÓN DE LA NÓMINA, EX PROFESIONALES, Y USO DE JUGADORES NO
INSCRITOS EN LA PLANILLA
5.- OBLIGACIÓN DEL CAPITÁN Y DELEGADO
6.- PROHIBICIÓN DE ZAPATOS DE FÚTBOL
7.- PROGRAMACIÓN
8.- PENALIDADES
9.- SANCIONES
10.- SOBRE LOS ÁRBITROS Y EL TURNO
11.- COMPORTAMIENTO DE JUGADORES Y PÚBLICO

