
INFORMATIVO IQUIQUE - MUJERES 

 

Bienvenidos a la versión 20/21 del campeonato de futbolito laboral más grande de Sudamérica.  
7x7 Caja Los Andes. En esta ocasión y por tratarse de una versión más acotada debido a los 
tiempos de ejecución producto de la pandemia, el torneo solo tendrá etapa local. Es decir, 
Campeones de ambas categoría por sede y mejor experiencia local para todos.             
 
 
Sistema de juego:  
 

- La fase de grupos se jugará en una jornada de 4 horas, cada partido tendrá una duración 
de 18 min x lado y cada equipo deberá jugar sus 3 partidos en ese lapso. 

- El equipo que tenga más puntos en sus 3 partidos será el clasificado del grupo. 
- Desde la segunda ronda, los partidos tendrán una duración de 20 min x tiempo. 

 
 
La sede Iquique cuenta con posibilidad de inscripción para 8 equipos mujeres. 
A continuación, detallaremos algunos aspectos importantes que deben conocer. 
 

- Lugar  : Canchas El Libano: Primeras Piedras 8, Iquique. 
 
 
Fixture: Se publicará el sábado 11 de diciembre a las 21 hrs o cuando se cumplan los cupos 
asignados para la sede. El sorteo lo realiza el software del campeonato.  
 
Se formarán 2 grupos de 4 equipos cada uno, clasificarán a la final mejores de cada grupo (2) 
 
 
Lunes 13/12    : Fase de grupo (Grupos A)  19 a 23 hrs 
Martes 14/12   : Fase de grupo (Grupos B)  19 a 23 hrs 
Jueves 16/12   : Finales    19 a 21 hrs 
 
 
 
Premios:  
 

- Copa campeón  
- Medallas para los 3 primeros lugares  
- Trofeos individuales: Goleador – Valla menos batida – Fair Play 
- “Cena de los campeones” Para los 12 integrantes de la delegación. Dicha actividad se 

realizará el mismo día en un lugar a confirmar. 
 
 
 
 
 



Información general 
 

- Los horarios de juego asignados, son de acuerdo al sorteo realizado por la página web 
- No se realizarán cambio de fecha ni horario una vez publicado en la página del torneo 
- SOLO SE PERMITIRÁN CAMBIOS DE JUGADORES HASTA 12 HORAS ANTES DEL INICIO DEL 

TORNEO. 
- Dichos cambios deben ser solicitados al correo: 7x7cajalosandes@gmail.com 

(indicando ciudad, equipo, jugador que entra y jugador que sale) 
- Las únicos dos razones para cambio de jugadores una vez iniciado el torneo, es en caso de 

lesión o desvinculación acreditada. (no hay excepciones) 
- No se realizarán cambios de jugadores en cancha. 
- Solo se podrá firmar la planilla de juego con cedula de identidad o algún otro documento 

que contenga foto y rut del participante. 
- En la fase de grupos se jugarán dos tiempos de 18 minutos con 3 minutos de descanso. 
- En las siguientes etapa el tiempo de descanso será de 5 minutos. 
- El uso de canilleras e indumentaria deportiva es de carácter obligatorio. 
- El tiempo de espera en cancha es de 10 minutos desde la hora programada (W.O) 
- Cada equipo será compuesto por 7 jugadores en cancha (incluyendo arquero)  
- Los cambios serán ilimitados. 
- Se puede usar zapatillas y zapatos de fútbol con toperol corto 
- Solo podrán jugar los participantes que estén inscritos en nómina (12)  
- Si el delegado fuera un jugador más, debe estar incluido en la nómina de jugadores 
- Otras consultas al WhatsApp +56982485592 
- EL UNICO MEDIO DE INFORMACIÓN OFICIAL ES LA PAGINA DEL CAMPEONATO: 

WWW.7X7CAJALOSANDES.CL 
 
 
 

Estimado afiliado, debido a la crisis sanitaria y en nuestra misión de realizar una 
actividad segura para todos, los y las jugadoras deberán presentar su pase de movilidad 
y carnet de identidad al día al momento de firmar la plantilla de juego. Este pase se 
pedirá en la entrada a los recintos deportivos. 

mailto:7x7cajalosandes@gmail.com
http://www.7x7cajalosandes.cl/

