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I. DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.1 La Organización del torneo estará a cargo del Servicio de Deportes de la Universidad 
Andrés Bello, siendo  encargada la Srta. Marion Courbis, Coordinadora de Deporte 
Generalizado, quien dirigirá la ejecución del Torneo y tendrá carácter resolutivo en todas 
las materias del torneo. 
 

II. DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES 
 
2.1 En el torneo podrán participar sólo alumnos regulares (Matriculados) de la Universidad 

Andrés Bello. 
 
2.2 Los equipos podrán estar conformados por un mínimo de 7 y un máximo de 10 jugadores 

independiente de la  carrera a la cual pertenezcan. 
 

2.3 Los equipos deberán presentarse correctamente uniformados. Es obligación utilizar 
canilleras. 

 
III. DE LOS CAPITANES (O DELEGADOS) 
 
3.1 Cada equipo deberá presentar un Delegado que coordine la información de su equipo      

(fixture y programaciones).  
 

3.2 La programación de los partidos se encontrará publicada en el mural que se encuentra en 
la oficina de Deportes (República 206, Piso 3, Of. 28.),  en la Página Web www.unab.cl, 
Link DAE y en los ficheros del gimnasio UNAB. 
 

IV. DE LA FECHA DE INICIO 
 

4.1 El torneo se iniciará el  18 de marzo y finalizará el 27 de marzo de 2013.  
 

V. DE LOS DÍAS Y HORARIOS DE JUEGO 
 
5.1 El campeonato se realizará los días:   

 
Martes de 14:00 a 18:00 horas. 
Jueves de 14:00 a 18:00 horas. 
Viernes de 14:00 a 18:00 horas.  

 
5.2 Considerar los horarios dispuestos anteriormente en el ítem 5.1, para poder participar sin 

inconvenientes. 
 
5.3 Los días y horarios pueden variar según la disponibilidad de cancha, las condiciones 

climáticas o razones de fuerza mayor justificada, según mutuo acuerdo entre los equipos 
participantes, siempre y cuando los organizadores logren coordinarse con todo el personal. 

 
5.4 La programación de los partidos se informará a partir del día 14 de marzo a través de 

publicaciones en la página web, Murales y Ficheros en el Gimnasio y Oficina de Deportes. 
 
5.5 Una vez publicadas las programaciones por los distintos medios No se aceptarán 

modificaciones en éstas mismas, ya que los alumnos deben considerar el horario de 
competencia antes de inscribirse. 
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VI. DE LAS INCRIPCIONES 
 
6.1 Todo representativo deberá presentar su inscripción a través de los medios indicados por 

la Coordinación de Deporte Generalizado. 
 

6.2 Los interesados en inscribirse podrán retirar los Formularios de Inscripción en la Oficina de 
Servicio de Deportes ubicada en República 206, Piso 3, Of. 28. Una vez completado con 
los datos solicitados deberá entregarlo dentro de los plazos respectivos. 
 

6.3 Quienes opten por la modalidad “Online” deberán descargar el formulario a través de la 
página web www.unab.cl, Link DAE, para luego completar el formulario con todos los 
datos requeridos y enviarlo al siguiente correo : marion.courbis@unab.cl 
 

6.4 Luego de ser entregada la ficha de inscripción será responsabilidad del capitán y delegado 
de conocer la fecha y horario de sus partidos, estos estarán publicados al finalizar cada 
ronda de encuentros en los puntos antes mencionados, (ficheros del gimnasio y oficina 
DAE deportes UNAB) 

 
6.5 Se podrá inscribir un máximo de 24 equipos. 

 
6.6 La INSCRIPCIÓN ES GRATIS. 

 
6.7 Las inscripciones se iniciarán el día  10 de marzo y finalizarán el 17 de marzo o hasta 

completar los cupos. 
 

VII. MODALIDAD DE JUEGO 
 
7.1 Se jugará en la modalidad  Futsal con el reglamento oficial  de la disciplina, salvo las 

modificaciones que estime la  Comisión Organizadora. 
 

7.2 Los partidos tendrán una duración de 40 minutos continuos, divididos en dos tiempos 
de 20 minutos por lado. No existirá intervalo de descanso entre cada tiempo. 

 

7.3 El equipo que no se presenta, quedará automáticamente eliminado de la competencia. El 
tiempo de espera para el inicio del partido será de 5 minutos. Estos 5 minutos serán 
considerados como parte del tiempo de juego. 
 

7.4 Un equipo podrá participar del juego con un mínimo de tres jugadores, de lo contrario se 
aplicará WO. 
 

7.5 Al momento de presentarse a jugar, el  capitán   del equipo o cada uno  de sus integrantes, 
deberán   presentar a la mesa de control, Cédula de Identidad, Credencial Universitaria o 
algún documento (horario) que acredite su condición de alumno con matrícula vigente. 
 

7.6 El campeonato se realizará con Sistema de Simple Eliminación. 
 

VIII. CONTROL TÉCNICO 
 

8.1 El Torneo será controlado por el cuerpo de árbitros que designe el Comité Organizador. El 
cuerpo arbitral tendrá contacto permanente con la organización. Las decisiones de los 
jueces y árbitros serán inapelables. 
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IX. DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA Y SANCIONES 
 
9.1 Las tarjetas rojas directas o conductas impropias, serán penadas con la eliminación 

del jugador o del equipo por todo el campeonato, o durante todo el año, según 

corresponda. 

 

9.2 El equipo o jugadores que presenten conductas inadecuadas (ofensivas a los árbitros y/o 

rivales) serán eliminados del campeonato.  De no identificar a los  responsables por parte 

de los árbitros y/o  capitanes de los equipos, se procederá a eliminar a todo el equipo.  

Además el o los jugadores no podrán participar en el siguiente campeonato. 

 

9.3 Los jueces serán designados por el Servicio de Deportes. 

9.4 Cualquier determinación  acerca de las sanciones, la realizará la Organización previo 
estudio de las planillas de juego firmadas por las autoridades del encuentro: Juez, árbitro y 
capitanes de ambos equipos. 

 
X. LUGAR DE COMPETENCIA 
 
10.1 El  campeonato se jugará en el Gimnasio de la Universidad Andrés Bello, ubicado en la 

calle Sazié #2212. 
 
XI. DE LA PREMIACIÓN 
 
11.1 Se premiará con Medallas a los tres primeros lugares. 

 
XII. DE LA COMPATIBILIDAD CON LA SALUD 
 
12.1 Al momento de inscribirse en el torneo el alumno asume que tiene salud compatible, sin 

restricciones ni impedimentos para realizar la actividad. 
 

XIII. DE LAS BASES 
 

13.1 La interpretación de las bases y la resolución de cualquier asunto no contemplado en ellas 
corresponderán exclusivamente a la organización. Lo dispuesto en las bases obliga a los 
equipos y técnicos participantes. 
 

XIV. OTROS 

 

14.1 El reglamento oficial de Futsal lo puedes encontrar en el siguiente link 

http://es.fifa.com/mm/document/affederation/generic/51/44/50/futsallawsofthegamesp.

pdf o escaneando el siguiente QR 

 

http://es.fifa.com/mm/document/affederation/generic/51/44/50/futsallawsofthegamesp.pdf
http://es.fifa.com/mm/document/affederation/generic/51/44/50/futsallawsofthegamesp.pdf

