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BASES ESPECÍFICAS
TORNEO SELECCIONES DE CARRERAS FUTSAL
PRIMER SEMESTRE - UNAB 2013
CAMPUS REPUBLICA
1.-

DE LA ORGANIZACIÓN

:

1.1

Será de responsabilidad del Servicio de Deportes de la Universidad Andrés Bello, la
organización del torneo, cuya encargada es la Srta. Claudia Duk, Coordinadora de Deportes
Generalizado.

1.2

En el torneo podrán participar, solo alumnos regulares de la Universidad Andrés Bello.

2.-

DE LOS EQUIPOS

2.1

Los equipos podrán estar conformados por un máximo de 10 jugadores TODOS DE LA
MISMA CARRERA Y DE DIFERENTES AÑOS DE INGRESO, (AL MENOS 4
DISTINTOS), Y SOLAMENTE UN EQUIPO POR CARRERA.

2.2

La ficha de inscripción será corroborada por los centros de alumnos respectivos, para
ver si efectivamente el equipo corresponde a la selección de su carrera.

2.3

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

2.4

Cada equipo deberá presentar un Delegado que coordine la información de su equipo (fixture y
programaciones).

3.-

DE LAS INCRIPCIONES

3.1

Se podrá inscribir un máximo de 24 equipos, “INSCRIPCIÓN GRATIS”.

3.2

Los interesados en inscribirse, podrán retirar formularios en la Oficina de Deportes o bajarlos a
través de la página www.unab.cl, Link DAE, completar los datos y entregarla en los plazos
respectivos. Quienes opten por la modalidad a través de la página web, deben enviar el
Formulario al siguiente correo: claudiaduk@gmail.cl

3.3

Las inscripciones se realizarán desde el 29 de abril al 14 de mayo ó hasta completar los
cupos.

:

:

3.4

Luego de ser entregado el Formulario de inscripción, será responsabilidad del capitán o
delegado informarse de la Programación.

4.-

DE LA COMPETENCIA

4.1

El campeonato se realizará los días “martes de 14:00 a 18:30 horas y/o jueves de 14:00 a
18:30 horas, eventualmente se jugará también los viernes en el mismo horario, por lo tanto
los equipos que se inscriban deberán considerar este horario, en sus posibilidades de
participar en esta actividad.

4.2

El torneo se iniciará el jueves 16 de mayo.

4.3

El campeonato se realizará con Sistema de Grupos jugando todos contra todos.

4.4

La programación de los partidos será informada a partir del lunes 13 de mayo a través de
publicaciones en la página www.unab.cl/dae, Murales y Ficheros en la Oficina de Deportes
y del Gimnasio Unab.

4.5

No se aceptarán modificaciones en las Programaciones, una vez que sean publicadas en los
diferentes medios.

5.

MODALIDAD DE JUEGO

5.1

Se jugará en la modalidad Futsal con el reglamento oficial
modificaciones que estime la Comisión Organizadora.

5.2

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.

5.3

La no presentación de un equipo será causal de eliminación, dado un tiempo de espera de 5
minutos para el inicio del mismo.

5.4

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

5.5

5.6

Al momento de presentarse a jugar, todo el equipo deberá presentar a la mesa de control,
Cédula de Identidad, Tarjeta TUI o algún documento que acredite su condición de alumno con
matrícula vigente.
No se aceptarán modificaciones en la planilla después de la primera fecha de su equipo.

6.-

LUGAR DE COMPETENCIA

6.1

El campeonato se jugará en el Gimnasio de la Universidad Andrés Bello, ubicado en calle
Sazié #2212.

:

:
de la disciplina, salvo las

:

7.-

COMISION DE DISCIPLINA

:

7.1

Las tarjetas rojas directas o conductas impropias, serán penadas con la eliminación del
jugador o del equipo por todo el campeonato.

7 z.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 sus equipos, el equipo quedará eliminado. Además el jugador no
podrá participar en el siguiente campeonato.

8.8.1
8.2

DE LA PREMIACION
:
Se premiará con Medallas a los tres primeros lugares y un Trofeo al Primer lugar.
Nuestro nuevo auspiciador CARNES A DOMICILIO, tu carnicería virtual, se hará presente
con un espectacular asado para los 10 integrantes del equipo ganador + 10 acompañantes.

