
BASES GENERALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Denominación:  

“CAMPEONATO FUTBOLITO 
7X7 

CAJA LOS ANDES 2019” 
 

 
2.-   Participantes:  
 
Equipos representantes de las empresas afiliadas a la Caja Los Andes, categoría mujeres y 
varones: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CIUDAD  VARONES  MUJERES  

ARICA 16   

IQUIQUE 20 8 

CALAMA  16 8 

ANTOFAGASTA  32 8 

COPIAPO 8   

LA SERENA 20 8 

COQUIMBO 16   

OVALLE 8   

SAN FELIPE 8   

LOS ANDES 8   

QUILPUÉ 8  

VIÑA DEL MAR 36 8 

VALPARAISO 24   

SAN ANTONIO 12   

SANTIAGO NORTE 40   

SANTIAGO ORIENTE 40   

SANTIAGO PONIENTE 40   

SANTIAGO SUR 40   

SANTIAGO DAMAS   32 

CIUDAD  VARONES  MUJERES  

RANCAGUA 24 8 

RENGO 8   

SAN FERNANDO 12   

CURICO 16   

TALCA 16   

CONSTITUCION 8   

LINARES 8   

CONCEPCION 40 8 

CHILLAN 8   

LOS ANGELES 8   

VALDIVIA 16   

TEMUCO 24 8 

OSORNO 24 8 

PUERTO MONTT 32 8 

CHILOE 8   

COYHAIQUE 20 8 

PUNTA ARENAS 20   

 

672 120 



 
EQUIPOS Y CALENDARIO 2019  

 
 
Los equipos de damas, que deseen inscribirse en las ciudades donde no hay asignación de 
cupos, podrán inscribirse sin problemas. El campeonato de damas en estas ciudades, se 
realizará siempre y cuando exista un mínimo de 4 equipos de damas inscritos.  
 
Ante cualquier duda o consulta llamar a: 
 +56 9 8248 5592   o al correo   contacto@7x7cajalosandes.cl 
 
 
3.- Inscripciones:  
 
Las inscripciones se realizarán online a través de la página www.cajalosandes.cl y luego por el 
banner del torneo. Cada equipo deberá cancelar un derecho de participación de $ 50.000 que 
también serán cancelados a través de la página web. 
 
 
3.1.- Fechas y condiciones de Inscripciones 
 

 Se realizarán desde el 22 de julio del presente año. Si los cupos se completan en 
alguna ciudad, la organización pondrá término a las inscripciones donde corresponda.  

 
 
IMPORTANTE: 
 

 Los equipos participantes deberán inscribir un listado con un mínimo de 7 jugadores y 
un máximo de 10 jugadores, incluyendo director técnico o delegado de equipo (en el 
caso que además fuera jugador)  
 

 La página contará con un filtro a la hora de escribir el Rut del jugador, en caso de que 
el participante no aparezca como afiliado, no podrá ser inscrito. 
 

 Solo se podrán cambiar jugadores hasta la primera fecha de juego (6 horas antes del 
primer partido) luego de iniciado el torneo, solo podrá haber cambios en caso de 
lesiones y desvinculaciones acreditadas (hasta 6 horas antes del siguiente partido)  

 

 Si un equipo se presenta con jugadores no afiliados o el equipo está conformado por 
más de 2 empresas. Será descalificado del certamen de forma inmediata. 

 

 En caso de unir empresas para formar un equipo, no podrán ser más de dos RUT 
distintos, siempre y cuando sean afiliadas a Caja Los Andes. 
 

 Las empresas afiliadas, podrán inscribir como máximo 3 equipos por ciudad, en 
categoría damas y varones. 
 

  
 
 
 

http://www.cajalosandes.cl/


 
4.- Desarrollo y sistema de juego. 
 
La edición 2019 considerará 3 fases: 

 

 Fase Local 

 Fase Regional 

 Final Nacional 
 
 
4.1. Fase Local: 
 
Esta fase realizada en cada ciudad y se distribuye de la siguiente manera: SE FORMARÁN 
GRUPOS DE 4 EQUIPOS Y SE ENFRENTERÁN TODOS CONTRA TODOS. Según corresponda la 
ciudad de irán armando las siguientes fases. Estos son los ejemplos de acuerdo a la cantidad de 
inscritos: 
 
8 equipos (2 grupos): Fase de grupos y final - clasifican los 1º de cada grupo a disputar final y 
los 2dos de cada uno por la definición del 3º y 4º lugar. 
 
12 equipos (3 grupos): Fase de grupos – semifinal y final - clasifican los tres 1º de cada grupo + 
el mejor segundo y disputan las semifinales (esta se asignará a través de un ranking de 
clasificación). Los ganadores jugarán la final y los perdedores de esta llave disputarán el 3º y 4º 
lugar. 
 
16 equipos (4 grupos): Fase de grupos – semifinal y final - clasifican los 1º de cada grupo para 
disputar las semifinales. Los ganadores jugarán la final y los perdedores de esta llave se 
enfrentarán por el 3º y 4º lugar. 
 
20 equipos (5 grupos): Fase de grupos – cuartos de final - semifinal y final - clasifican los 1º de 
cada grupo + los tres mejores 2º para disputar los cuartos de final (esta se asignará a través de 
un ranking de clasificación). Los ganadores jugarán la semifinal, hasta definir al campeón. 
 
24 equipos (6 grupos): Fase de grupos – cuartos de final - semifinal y final - clasifican los 1º de 
cada grupo + los dos mejores 2º para disputar los cuartos de final (esta se asignará a través de 
un ranking de clasificación). Los ganadores jugarán la semifinal, hasta definir al campeón. 
 
32 equipos (8 grupos): Fase de grupos – cuartos de final - semifinal y final - clasifican los 1º de 
cada grupo a disputar los cuartos de final. Los ganadores jugarán la semifinal, hasta definir al 
campeón. 
 
A la hora de clasificar a las siguientes fases, estos son los criterios de desempate: 
 
I. Mejor diferencia de goles. 
II. Mayor cantidad de goles convertidos. 
III. Menor cantidad de goles en contra. 
IV. Resultado en cancha entre los equipos empatados (en el partido ya jugado). 
V. Sorteo. 

 
El campeón de la zona local clasificará para la final regional.  
 
 



 

CALENDARIO 2019 
 

 
 

CIUDAD INICIO TERMINO RECINTO

ARICA 12 de agosto 17 de agosto COMPLEJO LAS MACHAS 

IQUIQUE 10 de agosto 18 de agosto CANCHAS EL LIBANO

ANTOFAGASTA 10 de agosto 18 de agosto COMPLEJO MATCH

CALAMA 12 de agosto 17 de agosto CAMPING LOS CANELOS

COPIAPO 20 de agosto 24 de agosto ATACAMA CLUB

LA SERENA 22 de agosto 31 de agosto EL PARAISO "CORDEP"

COQUIMBO 21 de agosto 30 de agosto EL PARAISO "CORDEP"

OVALLE  28 de agosto 31 de agosto LAS CANCHAS JUEGUE 

SAN FELIPE 2 de septiembre 5 de septiembre

LOS ANDES 2 de septiembre 5 de septiembre

QUILPUE 2 de septiembre 6 de septiembre COMPLEJO MATI 14

SAN ANTONIO 9 de septiembre 13 de septiembre COMPLEJO HURACAN

VALPARAÍSO 7 de septiembre 14 de septiembre COMPLEJO MARCELO SALAS 

VIÑA DEL MAR 7 de septiembre 15 de septiembre COMPLEJO MARCELO SALAS 

RANCAGUA 23 de septiembre 28 de septiembre CAJA LOS ANDES MACHALI

RENGO 23 de septiembre 27 de septiembre CANCHAS OLIVAS 

SAN FERNANDO 23 de septiembre 27 de septiembre COMPLEJO SAN FERNANDO

CURICO 30 de septiembre 5 de octubre COMPLEJO EL CLUB FUTBOL 7

TALCA 30 de septiembre 5 de octubre COMPLEJO PLANETA SOCCER 

CONSTITUCION 1 de octubre 4 de octubre COMPLEJO DEPORTIVO MAROMILLAS

LINARES 1 de octubre 4 de octubre LINARES SOCCER

CHILLAN 7 de octubre 11 de octubre COMPLEJO LA CURVA 

CONCEPCION 6 de octubre 13 de octubre ESTADIO UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

LOS ANGELES 7 de octubre 11 de octubre COSTA CALVO CLUB DE CAMPO

TEMUCO 7 de octubre 13 de octubre COMPLEJO SANTA LAURA 

VALDIVIA 15 de octubre 20 de octubre COMPLEJO SANTA LAURA 

OSORNO 14 de octubre 20 de octubre ESTADIO RUBEN MARCOS 

CHILOE 15 de octubre 18 de octubre CLUB SPORT 7

PUERTO MONTT 25 de octubre 2 de noviembre LA HOLANDESA CLUB

COYHAIQUE 21 de octubre 30 de octubre POR CONFIRMAR 

PUNTA ARENAS 21 de octubre 30 de octubre CAJA LOS ANDES - LEÑADURA 

STGO NORTE 7 de octubre 18 de octubre

STGO ORIENTE 12 de octubre 23 de octubre 

STGO PONIENTE 21 de octubre 13 de noviembre

STGO SUR 29 de octubre 15 de noviembre 

STGO DAMAS 15 de octubre 30 de octubre 

FASE FINAL STGO

ANDES CORDEP LA FLORIDA                   

FINA NACIONAL 21-22-23 DE NOVIEMBRE

LUNES 18 DE NOVIEMBRE

ESTADIO CODELCO

 
 
 
 
 
 



 
4.2.- Fase Regional:  
 
Esta fase será jugada por los equipos que resulten campeones en cada una de las sedes de 
acuerdo a las zonas establecidas por la organización. El ganador de cada zona clasificará a la 
siguiente fase.  En esta fase los equipos estarán confirmados por 10 personas. Incluye 
jugadores y delegado o encargado y no se podrá realizar cambios en la nomina una vez 
entregada con respecto a la oficial entregada en la fase local. La organización cubrirá los gastos 
de traslado, en el caso de la hotelería y comidas solo si fuera necesario de acuerdo a la zona de 
juego. Una vez terminada la zona, las nóminas serán revisadas por Caja Los Andes, en caso de 
identificar algún jugador o algún incumplimiento el equipo será eliminado de la competencia 
inmediatamente. 
 
Si algún equipo requiriera cambio de algún jugador solo podrá ser por una lesión o 
desvinculación acreditada, El jugador que ingrese debe ser de la misma empresa por ende no 
podrá ser producto de una fusión o algún jugador que haya estado participando de otro 
equipo de la misma u otra zona. 
 
 

Fecha Equipos  Varones Ciudad 

20 de Agosto Arica - Iquique - Antofagasta - Calama Antofagasta 

3 de septiembre Copiapó - La Serena - Ovalle  La Serena 

7 de septiembre  Quilpué – San Felipe – Los Andes  Quilpué  

24 de septiembre  San Antonio - Valparaíso - Viña del Mar - Ganador Final previa Viña del Mar 

29 de septiembre Rancagua - Rengo - San Fernando Rengo 

6 de octubre  Curicó - Talca - Linares - Constitución Linares 

Por confirmar  Ganadores finales previas 6ª y 7ª Región Por confirmar 

19 de octubre  Chillán - Concepción - Los Ángeles - Temuco Temuco 

22 de octubre  Valdivia - Osorno - Chiloé  Osorno 

9 de noviembre Puerto Montt - Coyhaique - Punta Arenas  Puerto Montt 

 
*En color rojo las finales regionales previas 
*El octavo clasificado a la final nacional es Santiago 

 
 

Fecha Equipos Mujeres Ciudad 

20 de Agosto Iquique - Antofagasta - Calama Antofagasta 

15 de septiembre La Serena - Viña del Mar  Viña del Mar 

13 de octubre  Rancagua - Concepción Concepción 

19 de octubre  Temuco - Osorno Temuco 

9 de noviembre Puerto Montt - Coyhaique Puerto Montt 

 
*El séptimo equipo clasificado a la final nacional es Santiago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La organización podrá realizar modificaciones en las fechas programadas, por fuerza mayor, 
tales como: Instrucción de entidades gubernamentales que dicten la suspensión de actividad 
física por calidad del aire, siniestros naturales como inundaciones, terremotos, tsunamis, 
incendios de carácter forestal, etc. 
De existir cambios en la programación, serán informadas a través de los distintos canales de 
comunicación que se emplearán para difundir este campeonato.  
 
 
 
4.3.- Fase Final Nacional: 
 
 
A esta etapa asistirán los 8 mejores equipos clasificados en la fase anterior. En el caso de las 
mujeres, serán los 6 equipos ganadores de su respectiva fase regional. 
Cada delegación estará compuesta por un máximo de 10 personas. Dicho evento se realizará 
en Santiago en un recinto a confirmar. 
 
Varones: 
Se formarán 2 grupos de 4 equipos, Estos jugarán bajo el sistema de grupos todos contra todos 
a una rueda, clasificando los 1° de cada uno a la gran final. Los segundos de cada grupo se 
enfrentarán por el 3° y 4° Lugar. 
 
Damas: 
Se formarán 2 grupos de 3 equipos, Estos jugarán bajo el sistema de grupos todos contra todos 
a una rueda, clasificando los 1° de cada uno a la gran final. Los segundos de cada grupo se 
enfrentarán por el 3° y 4° Lugar. 
 
En caso de empate en alguna de estas definiciones, el partido se definirá mediante 
lanzamientos penales, 3 por equipo y en caso de empate uno a uno hasta definir el ganador. 
 
 
5.- Sistema de Competencia: 
 
El sistema de competencia se fija para todo el país y está explicado en el punto 4 con detalle 
para cada fase. 
 
Los días de juego, será de lunes a domingo, en los siguientes horarios: 

 Lunes a viernes de 19:00 a 23:00 Horas. 

 Sábado de 10:00 Horas a 21:00 Horas. 

 Domingo de 10:00 horas a 20:00 horas 

 Las sedes podrán jugar en otro horario según disponibilidad de recinto y cantidad de 
equipos. 

                                                                                                            
    
5.1.- El tiempo de juego: 
 
En todas sus fases, los partidos tendrán una duración de dos tiempos de 20 minutos cada uno 
(40 minutos) Para las etapas de la competencia en que se esté definiendo algún lugar de la 
clasificación, los partidos de simple eliminación que terminen con el marcador igualado en su 
tiempo reglamentario, se definirán por lanzamientos penales, es decir, no existirá la modalidad 
de tiempos de alargue. 



6.- Reglas de Juego: 
 
El certamen se regirá por las reglas de fútbol, excepto off side, saques de esquina serán 
definidos de acuerdo a las dimensiones de las canchas en su respectiva ciudad. 
Los partidos de la competencia otorgan: 
 

 3 puntos al vencedor. 

 1 punto a ambos equipos en caso de empate. 

 0 punto al perdedor. 
 
 
No existirá la posibilidad de postergar partidos. En caso de que algún equipo por razones de 
fuerza mayor no pueda asistir a un encuentro programado, perderá por W/O, entregando los 
puntos a su adversario y el marcador del partido se reflejará por la cuenta de 3 X 0 a favor del 
equipo que se presenta. (los goles de este partido serán asignados al jugador que el equipo 
ganador determine) 
 
Será obligatorio el uso de indumentaria deportiva, canilleras y zapatillas o zapatos de fútbol 
con toperol corto, se informará en la página local los recintos en que no se permita el uso de 
zapatos de futbol. La organización facilitará petos a los equipos que lo requieran. 
En caso que algún jugador no tenga canilleras, el delegado rival autorizará su participación en 
el juego. 
 
 
7.- Árbitros y Directores de Turno: 
 

 

 Árbitros y coordinadores de cancha serán designados por cada sede. Habrá 1 árbitro 
por partido. (excepto Punta Arenas, que al jugar modalidad Futsal utilizará 2 árbitros) 

 

 Previo al inicio de cada partido los coordinadores de cancha, deberán exigir que los 
jugadores firmen la planilla de juego previa comprobación de la identidad de cada 
participante, mediante la presentación de la cédula nacional de identidad o algún 
documento que lo identifique fehacientemente. (documento que contenga foto y rut) 

 
 
7.1.- Kinesiólogo:  
 

 Cada sede contará con uno o dos kinesiólogos, dependiendo de la convocatoria de 
equipos, que brindará la primera atención en caso de lesiones deportivas. 

 

 Los traslados a centros asistenciales u otras prestaciones no están previstas y serán de 
responsabilidad del equipo participante. 
 

 El campeonato cuenta con un “SEGURO DE ACCIDENTES” detallado de la siguiente 
forma: 
 

       Detalle                                   Cobertura 
MUERTE ACCIDENTAL 200 UF 

INV. PARCIAL O TOTAL 
PERMANENTE 

200 UF 



COBERTURA 
DESMEMBRAMIENTO 

200 UF 

GASTOS MEDICOS 10 UF (Luego de presentar bonos y recetas en su previsión y seguros 

complementarios, debe enviar los originales a la compañía de seguros detallada más 
adelante, para el respectivo reembolso) 

 

 Sólo en la fase final Nacional se contará con ambulancia y paramédicos. 

 Para optar al seguro, las posibles lesiones deben estar constatadas por el kinesiólogo 
del torneo y en cancha. Si esto no ocurre, no existirá ninguna posibilidad de 
reembolso. 

 

 Una vez terminadas las atenciones producto de la lesión, el jugador debe enviar 
directamente todos sus documentos a: 
 
Lorena Calvillo Escobar 
Ejecutiva de siniestros 
+56 2 2964 2422 
lcalvillo@seguroslacamara.cl 
 
Además, a ese correo y teléfono de contacto deberá hacer el seguimiento 
correspondiente de su caso.                                                                     

 
 

8.- El Comité de Disciplina: 
 
 

 En la fase local estará compuesto por el encargado de cada sede.  
 

 En la fase zonal y nacional cualquier situación será resuelta por la producción del 
torneo. 

 

 Todo jugador expulsado del terreno de juego será sancionado en forma automática 
con la suspensión de un partido, más lo que determine el comité de disciplina de la 
sede (esta sanción será de carácter inapelable). 

 
 
9.- Premios damas y varones: 
 
 

 Fase Local: Copa para el campeón – campeona y medallas para los 3 primeros lugares. 
El equipo que ocupe el primer lugar será el campeón de su respectiva sede y clasificará 
a la siguiente fase. 
 

 Se otorgará trofeo para goleador, mejor arquero y equipo fair play. 
 

 Fase regional: El ganador de la respectiva Fase regional, clasificará a la Gran Final 
Nacional.  

 
 Final Nacional: Copas y medallas para los tres primeros lugares. (trofeo especial para 

el 4º lugar) 

 
 Trofeo para goleador, mejor arquero, equipo fair play y mejor jugador. 

mailto:lcalvillo@seguroslacamara.cl


 El equipo que obtenga el título nacional damas y varones, recibirá como premio, un 
viaje a Madrid, España con gastos pagados que se detallan:  
 
Incluye:  
Pasaje aéreo Santiago – Madrid – Santiago 
Traslados en la ciudad a los hoteles y eventos propuestos. 
Alojamiento en hotel por 3 noches, (por confirmar) 
Desayuno, comida y cenas durante la estancia 
Una entrada por persona al evento: “CLASSIC MATCH CON LAS LEYENDAS DEL REAL 
MADRID”  
Entrada a museo 
Camiseta oficial del Real Madrid 
 

10.- Disposiciones Generales: 
 

 Para todos los desplazamientos de los equipos clasificados para Fase Regional se fija 
un máximo de 10 personas por equipo, cuyos gastos de desplazamiento, alojamiento y 
alimentación serán a cargo de la organización.  

 

 En términos técnicos, los equipos que asistan a la Fase Regional y Nacional sólo podrán 
contar con una nómina de 10 personas inscritas (en ella se incluyen jugadores y 
técnicos). Aunque se financien en forma particular los gastos de otros jugadores, éstos 
sólo podrán asistir en calidad de espectadores. 

 

 Todo acto de algún jugador contrario al principio de autoridad, a la ética deportiva o al 
orden y normal desarrollo de la competencia o que atente contra la cultura, el respeto 
mutuo o buen nombre de la organización será considerado como falta grave y podrá 
significar hasta la expulsión del equipo infractor. 

 

 Cualquier situación que en su momento no pudiese ser resuelta por el Tribunal de 
Disciplina en cada una de las fases, deberá ser presentada a la Producción Nacional del 
evento quien, sobre la base de los antecedentes expuestos, emitirá fallo en última 
instancia y será de carácter irrevocable. 

 

 Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por la Organización. En 
todo caso la organización se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas y 
horarios en virtud de mejorar la condición del torneo. 

 

 Todas las inscripciones de los jugadores previo al comienzo del campeonato deberán 
ser empleados contratados a lo menos 3 meses antes del torneo; los que en su pre- 
inscripción se revisará la condición de Afiliado y la organización determinará dichas 
inscripciones. 

 
 De ser sorprendidos algún equipo o empresa faltando a lo dictaminado anteriormente 

queda expuesto al veredicto y resolución de la Organización sin derecho a apelación. 
 

 En cada página web local, existirá un documento con toda la información relacionada a 
su sede: Complejo, fixture, preguntas frecuentes, etc. 

 
 

LAS BASES DEL CAMPEONATO SE ENCUENTRAN ANTE NOTARIO PUBLICO J.RICARDO SAN 
MARTIN U, NOTARIA N°43, HUERFANOS 835, PISO 18, SANTIAGO 


