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Introducción: 
Desde hace varios años, el Centro de Padres, organiza un campeonato de futbolito, en el 
que participan principalmente: padres, apoderados, ex apoderados y que se enmarca en los 
valores de la institución educativa que nos acoge. Este campeonato, se realiza en la cancha 
de pasto sintético del colegio, la que cuenta además con iluminación LED, lo cual 
proporciona un recinto óptimo para el desarrollo de juego y la práctica deportiva. 
 
Queremos que este torneo sea una actividad familiar, deportiva y desafiante para los 
equipos que participan, en un marco de amistad, tolerancia, juego limpio, buena fe, respeto 
y solidaridad. Valores que deberían primar por sobre cualquier circunstancia de la 
competencia. Más aún cuando esta actividad se enmarca en el contexto de un recinto 
educacional: el Colegio de NUESTROS HIJOS. 
 
 
 

Un fuerte abrazo, y ¡a jugar! 

 
 

Inicio del campeonato: sábado 06 de agosto 
 
 

Valor inscripción: $36.000 por jugador. 
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Reglamentación: 
 
 

1. Campo de juego: Los encuentros se jugarán en la cancha futbolito de pasto sintético 
del Colegio Compañía de María Apoquindo. Si por algún motivo de causa mayor, no 
fuese posible utilizar dicho recinto, la comisión podrá previo aviso por escrito, al mail 
registrado por los capitanes, trasladar los encuentros a otro recinto deportivo, o 
bien suspender y reprogramar la fecha. En caso de reprogramación, durante la fase 
regular, la fecha suspendida se jugará al final de ésta. 
 

2. Requisitos de los jugadores: todos los jugadores deberán presentar una condición 
física óptima para la actividad, eximiendo al establecimiento, Centro de Padres y 
personal involucrado de toda responsabilidad en caso de accidentes o patologías. 
Podrán participar en el campeonato todos los Padres y Apoderados de nuestro 
Colegio, así como sus ex apoderados. Estos últimos deberán dirigir una carta al 
Centro de Padres (CEPA), patrocinados por el capitán del equipo en el cual 
participarán, y comprometerse a mantener una conducta acorde a los principios de 
nuestro Colegio, reservándose el CEPA el derecho a aceptarlo (*). También podrá 
sancionar su eliminación de este o de futuros campeonatos en caso de 
incumplimiento.  
 
Excepciones: se permitirá la incorporación por equipo de un ex alumno o de un 
funcionario del Colegio de más de 30 años de edad. En el caso de los funcionarios, 
deben tener una relación contractual con el colegio. Si esa relación contractual se 
extinguiese, podrá jugar hasta finalizar el campeonato pero no inscribirse en 
campeonatos venideros. Para apoderados y ex apoderados no hay restricción de 
edad.  Se deja expresamente prohibido incorporar cualquier tipo de jugador que no 
cumpla estos requisitos, aún cuando tengan algún grado de parentesco con los 
jugadores y su inclusión será sancionada con la eliminación automática del equipo, 
y los jugadores serán pasados al Comité de Disciplina.  
 
Importante: Conforme a lo acordado en reunión de capitanes, aquellos jugadores 
que tengan alguna relación de convivencia con una apoderada del Colegio, deben 
presentar un documento escrito en que ella lo autorice expresamente a jugar en el 
campeonato, acogiéndose a la misma normativa de los ex apoderados, la que debe 
renovarse cada año, y que en caso de cese de la mencionada relación, la apoderada 
se compromete a dar aviso a la organización.   
 
(*) para ex apoderados que hayan participado el 2017 del campeonato, no es 
necesario este requisito y sólo deben ser registrados en la planilla del equipo. 
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3. Indumentaria de juego: 
 

Cada equipo deberá contar con un uniforme que incluye:  
 
● Camiseta numerada, del mismo color y diseño para todo el equipo, salvo el 

arquero que deberá portar indumentaria de color diferente (**). 
● Pantalones cortos, sólo el arquero podrá jugar con pantalones de buzo. 
● Podrán utilizarse calzas bajo los pantalones cortos.  
● Uso obligatorio de canilleras. El árbitro está facultado para solicitar que el 

jugador que no las porte haga abandono del terreno de juego hasta que 
complete su indumentaria.  

● Zapatillas de fútbol para pasto sintético sin estoperoles.  
● Para el portero, guantes de arquero obligatorios. 
● El capitán debe portar la jineta que lo identifica como tal.  
● En caso que el equipo tenga un  DT, deberá anotarse en la planilla de juego, y 

utilizar un peto que lo identifique como tal. Este peto será proporcionado por el 
turno. 

● En caso de uniformes de colores similares, como norma general, será el equipo 
consignado como visitante el que deba utilizar petos (proveídos por la 
organización), a no ser que los capitanes, en conjunto con el árbitro del 
encuentro, acordaran lo contrario.  

● En caso de haber un “Campeonato Viudos de Verano”, la norma de uniformes se 
podrá flexibilizar ya que muchas veces se producen mezclas de equipos. En este 
caso, se podrán usar poleras del mismo color o peto.  

 
(**) Hasta las dos primeras fechas de cada campeonato, se permitirá jugar con petos 
con el fin de dar un plazo prudente a los equipos para la adquisición de sus 
uniformes.  
 

4. Comisión organizadora:  
 

La comisión organizadora del campeonato está conformada por:  
 
1. Director(es) de Deportes del Centro de Padres. 
2. Profesor Leonel Tigre 

 
Las funciones de la Comisión Organizadora son:  
 
● Elaborar las bases del campeonato. 
● Informar de los períodos de inscripción.  
● Recibir las fichas de inscripción. 
● Recaudar los dineros correspondientes a ella.  
● Citar a reuniones de capitanes. 
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● Difundir la información del campeonato.  
● Citar al Comité de Disciplina cuando corresponda y comunicar sus fallos.  
● Mantener actualizada la página web . 
● Coordinar canchas y horarios.  

 
5. Juez del encuentro y arbitraje: 
 

La máxima autoridad dentro del campo de juego es el árbitro y como tal se le debe 
respeto. Será él quien dispondrá las sanciones correspondientes durante el curso de 
éste y por lo tanto es el único que puede reconvenir, amonestar o expulsar a un 
jugador, aún cuando este último se encuentre fuera de la cancha o al DT. También 
queda facultado para actuar sobre los jugadores que se encuentren al borde del 
campo de juego y podrá detener el encuentro y solicitar la intervención del turno en 
caso que lo requiera (ej.: comportamiento inadecuado del público). 
Los jugadores, capitanes y DT se obligan a acatar las decisiones del árbitro. Los 
reclamos por parte de éstos, podrán ser sancionados por el árbitro en primera 
instancia con una amonestación verbal, en segunda con tarjeta amarilla y de persistir 
la actitud se le mostrará la segunda amarilla siendo expulsado (en caso de la banca, 
se aplica la modificación de la FIFA). Los jugadores expulsados deberán hacer 
abandono del campo de juego, delimitado por la reja perimetral, en forma 
inmediata. De no hacerlo, el turno lo consignará en la hoja de registro exponiéndose 
al pago de una multa de $10.000 adicionales al valor de la tarjeta roja. En el caso de 
los DT, aquellos que sean expulsados serán sometidos al Comité de Disciplina 
debiendo cumplir un castigo de 2 fechas como mínimo, y los que acumulen 3 
amarillas, quedarán suspendidos automáticamente por una fecha. Si los reclamos, 
sean de parte de jugadores o de DT, son con palabras ofensivas, garabatos o 
acciones violentas, el árbitro podrá expulsar de inmediato al jugador o DT sin mediar 
advertencia, en cuyo caso el infractor se expone a una suspensión mínima de 5 
fechas, pudiendo el Comité de Disciplina ampliarla conforme a la gravedad de los 
hechos o a la conducta anterior.  
Los jugadores que se encuentren en calidad de suspendidos, podrán asistir a 
presenciar los partidos de su equipo. Sin embargo, deberán hacerlo de manera 
silenciosa y respetuosa, no pudiendo oficiar en ellos como DT. El no cumplimiento 
de esta norma, será sancionada con tarjeta amarilla para el capitán del equipo y se 
solicitará al jugador hacer abandono del sector de la cancha. 
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6. Turno (mesa de control). 
 
El turno está constituido por:  
 
a) Un planillero, quien registrará las firmas de los jugadores y controlará que estén 

habilitados para jugar. Consignará además en las planillas de juego las tarjetas 
amarillas y/o rojas, los goles anotados y el jugador que los anota, registrar a 
quien oficia de DT, el Capitán del equipo y podrá solicitar a estos últimos que 
evalúen al árbitro. 

b) Un kinesiólogo, que además de asistir a los jugadores, podrá consignar en la 
planilla del encuentro, las lesiones, su gravedad y las circunstancias en que se 
produjo. Estos antecedentes podrán ser empleados por el Comité de Disciplina 
para una mejor resolución cuando se requiera.  

c) El profesor Leonel Tigre, quien llevará el registro de los amonestados o 
sancionados. Será el responsable de cobrar las multas que deberán ser 
canceladas antes de iniciar el encuentro. También es el responsable de operar el 
marcador electrónico (el tiempo registrado en el marcador es referencial y es el 
árbitro del encuentro el que lleva el tiempo oficial). 

 
El turno también está facultado para denunciar conductas antideportivas, las 
que consignará en la planilla de juego, pudiendo ser analizadas y sancionadas 
por el Comité de Disciplina. Por otro lado, podrá reconvenir al público en caso 
de comportamiento inadecuado y consignarlo en la planilla de juego.  
 

7. Planilla de juego:  
 

En cada jornada del campeonato, la mesa de turno, tendrá las planillas de los 
equipos que participan de cada uno de los encuentros. Estas planillas deben ser 
firmadas por los jugadores previo al inicio del partido. El capitán será el responsable 
de solicitar y velar porque sus jugadores cumplan esta norma. Solo podrán firmar 
después, aquellos jugadores que se incorporen una vez iniciado el partido. Sin 
embargo, no podrá ingresar ningún jugador que no haya firmado al campo de juego. 
Las planillas son publicadas semana a semana en la web de CEPA 
(https://www.cepaciamaria.cl/campeonato-futbol/) y por lo tanto son de 
conocimiento público. Todos los datos consignados en ellas pasan por un triple 
control: registro del árbitro, mesa de control y del Profesor Leonel Tigre.  
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8. Tribunal de disciplina:  
 

Cada equipo, deberá designar a un delegado de disciplina.  
 
Constitución del Comité: el tribunal de disciplina está constituido por: 

 
1. El Profesor Leonel Tigre 
2. Los delegados de disciplina de cada uno de los equipos. De no asistir alguno de 

ellos o un reemplazante.  
3. Un miembro de la comisión organizadora, quien leerá los antecedentes del caso 

y tomará acta de los acuerdos y sanciones, los cuales serán INAPELABLES. 
4. Los equipos que no envíen un representante al comité, se entiende que aceptan 

íntegramente el o los fallos de éste. 
 

Atribuciones:  
 
● El Comité de disciplina podrá mantener, rebajar, aumentar o absolver a un 

jugador sancionado. También podrá aplicar sanciones o multas por oficio tanto 
a jugadores como DT de acuerdo a los informes del turno.  

● Sancionar por oficio conductas antideportivas.  
● Resolver cualquier situación no prevista en el reglamento que acontezca durante 

el desarrollo del campeonato, la que deberá ser informada por escrito a la 
Comisión Organizadora. 

● Los equipos participantes reconocen a la Comisión Organizadora como la 
máxima autoridad dentro del certamen. El jugador, jugadores o equipo que no 
se acoja a lo por ella dispuesta se expone a la marginación inmediata del torneo 
en curso y a la expulsión total o parcial de futuros campeonatos.  

 
9. Capitanes de equipos:  

 
Cada equipo deberá tener un Capitán que deberá cumplir las siguientes funciones:  
 
1. Velar por el cumplimiento de las normas del campeonato por parte de su equipo 

(indumentaria, comportamiento, etc.). 
2. Velar por el Fair Play y el correcto comportamiento de sus jugadores dentro y 

fuera de la cancha.  
3. Entregar de forma oportuna la nómina de inscripción de su equipo y cotejar que 

todos cumplan los requisitos que los habilitan para jugar. A partir de este 
campeonato, las fichas son completadas por cada jugador en forma electrónica 
en un formulario que la organización ha puesto a disposición on line. Esta 
información, se le entregará al Capitán, vía correo electrónico, el día miércoles 
anterior al inicio del campeonato, con el fin de que la pueda revisar e insistir con 
los jugadores que aún no la hayan completado, a que lo hagan.  
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4. Asistir a las reuniones de Capitanes. Su inasistencia implica: acatar todos los 
acuerdos a que se lleguen en ellas.  

5. Participar del sorteo de cada encuentro. 
6. Difundir los comunicados de la organización a sus jugadores. 
7. Portar la jineta de Capitán en cada uno de los partidos. Si no juega un encuentro, 

designar a quien será Capitán del mismo. 
8. Comunicar de manera oportuna a la organización si es que su equipo no se puede 

presentar a jugar un encuentro.  
9. Presentar los descargos a la Comisión Organizadora o Comité de Disciplina en 

caso de sanciones a alguno de sus jugadores (los descargos, para que sean 
válidos, deben venir acompañados de la declaración del jugador).  

 
10. Incorporación de Director Técnico (DT): 

 
Los equipos podrán tener un DT, el que deberá quedar consignado en la planilla de 
juego. Éste deberá mostrar un comportamiento acorde al espíritu del campeonato 
y, en caso contrario, se expone a ser reconvenido, amonestado o expulsado por el 
árbitro del encuentro. 
 
 

11. Conformación e inscripción de los equipos: 
 

Cada equipo deberá estar conformado por un mínimo de doce jugadores y un 
máximo de dieciséis. 

 
Los equipos con menos de dieciséis jugadores, podrán incorporar refuerzos durante 
la fase regular del campeonato para completar este número.  
 
Una vez iniciado el campeonato, los jugadores no podrán cambiar de equipo. 
 
En caso de que un jugador tenga que abandonar el campeonato, ya sea por lesión 
grave que le impida continuar, o por traslado de trabajo u otra causa de fuerza 
mayor, el Capitán podrá elevar una solicitud a la organización, acompañando los 
antecedentes respectivos para acceder a incorporar un nuevo jugador. 
 
Para mayor transparencia, la nómina de jugadores de cada equipo, será publicada 
en la web del campeonato, así como el acta de incorporación de nuevos jugadores 
durante el campeonato.  
 
No está permitida la doble militancia de jugadores.  
 
Para que la inscripción de un equipo o jugador sea válida, éste debe haber cancelado 
o documentado previo a jugar. A su vez, todo jugador debe tener canceladas sus 
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multas y cumplidas las sanciones de campeonatos anteriores para quedar 
habilitado.  

 
12. Programación y tiempos de juego: 

 
● La organización definirá el fixture conforme la cantidad de equipos que se 

inscriban.  
● Cada encuentro contempla dos tiempos de juego de 25 minutos cada uno. En 

caso de que se inscriban hasta 8 equipos, el tiempo de juego será de 30 minutos 
por tiempo. Se contempla un descanso de 5 minutos.  

● Solo en el primer encuentro de la fecha, habrá una tolerancia de 10 minutos para 
el inicio del partido.  

● Dependiendo de la cantidad de equipos inscritos, luego de la fase regular, y de 
acuerdo al puntaje acumulado en la tabla de posiciones, los equipos se dividirán 
hasta en 3 grupos que jugarán copa de oro, plata y bronce. En caso de inscribirse 
hasta 8 equipos, se jugaría oro y plata.  

● Si finalizada la fase regular, hay empates de puntaje, se procederá a dirimir 
posición: 1º por diferencia de goles, 2º por mayor cantidad de goles marcados, 
3° por menor cantidad de goles recibidos, 4° por mejor puntaje en tabla de fair 
play, y de continuar la igualdad, por sorteo.  

 
13. Reglas del juego: 

 
Como norma general, el campeonato se rige por el reglamento FIFA, con excepción 
de: 
 
● No aplica la norma del fuera de juego (off side). 
● Las sustituciones son libres. 
● La acumulación de 3 tarjetas amarillas implica la suspensión automática del 

jugador para el siguiente encuentro (no está permitido el traslado de la 
suspensión para otro partido, debe ser al encuentro inmediatamente siguiente). 
La segunda suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, será sancionada 
con dos fechas de castigo. Las suspensiones por acumulación de amarillas no son 
apelables. Las tarjetas no se borran al comenzar la etapa de play off. 

● Jugador expulsado por doble amarilla queda automáticamente suspendido por 
una fecha sin posibilidad de apelación.  

● Jugador expulsado por roja directa, recibirá una sanción provisional de dos 
fechas, quedando imposibilitado de jugar el siguiente encuentro y podrá ser 
pasado al Comité de Disciplina, el que decidirá la sanción final, pudiendo aplicar 
una sanción mayor si el caso lo amerita o bien recibir la apelación del jugador. 
Sin perjuicio de ello, el Comité no podrá aplicar sanciones inferiores a una fecha 
de castigo luego de analizar los antecedentes del caso.  
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● Si un jugador fuese expulsado durante el campeonato por segunda vez con roja 
directa por juego brusco, violento o comportamiento inadecuado, quedará fuera 
inmediatamente del mismo, sometiéndose a consideración del Comité de 
Disciplina su participación en campeonatos futuros. 

● En caso de agresión física o verbal grave, sea informada por el turno o árbitro, el 
Comité de Disciplina podrá sancionar la expulsión del jugador del campeonato y 
de los futuros campeonatos. El comportamiento de los jugadores debe 
enmarcarse en el contexto de un colegio y de una actividad que busca congregar 
a la familia.  

● El equipo que integre en un partido, un jugador no inscrito en su nómina o no 
autorizado por la organización, perderá los puntos de ese partido y se le restará 
además 3 puntos, dándo vencedor por W.O. al equipo rival en caso de que éste 
pierda el encuentro.  

● Tiro libre: la distancia de la barrera será de 6 pasos.  
● Penales: el jugador que patea podrá tomar distancia de 2 pasos.  
● Tanto el árbitro como el turno, anotarán el resultado del partido.  
● El equipo en cancha consta de 6 jugadores más el portero, Para poder jugar, el 

equipo debe tener un mínimo de 5 jugadores en cancha, de lo contrario, se 
procede a pasar W.O. En caso de expulsiones u otra causa que implique que el 
equipo quede con menos de 5 jugadores se determinará el fin del encuentro, 
decretándose el triunfo del equipo rival por un marcador de dos a cero, salvo 
que éste fuera ganando por un marcador más abultado.  

● Procedimiento para sustituciones: debe realizarse cumpliendo las siguientes 
normas; avisó al árbitro. Antes de ingresar el jugador reemplazante, el jugador 
reemplazado debe hacer abandono del campo de juego, aplicándose la nueva 
norma de la FIFA, vale decir, el jugador que sale, lo debe hacer por el lugar más 
cercano al borde de la cancha, y el que ingresa, lo debe hacer por la mitad de la 
ésta. 

 
14. Tarjeta verde:  

 
Consiste en premiar al equipo que se destaque por su espíritu de fair play. Al finalizar 
cada partido, el árbitro premiará con tarjeta verde al equipo Fair Play del encuentro 
(respeto al rival, autoridad y público, honestidad, etc.). Cada tarjeta verde, aportará 
tres puntos al equipo para la tabla fair play. Del mismo modo, las rojas significarán 
3 puntos negativos y las amarillas uno negativo. Al final del campeonato, el equipo 
con mayor puntaje, será el ganador del premIo FAIR PLAY. La tarjeta verde será 
consignada en la planilla de juego. No podrá recibir tarjeta verde, aquel equipo que 
en un partido registre más de una tarjeta amarilla o tarjetas rojas. Del mismo modo, 
aquellos equipos que no se presenten a jugar (W.O.), sin aviso, descontarán 3 puntos 
en la tabla fair play. 
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15. Multas: 
 

1. Tarjeta amarilla: $2.000.- 
2. Tarjeta roja por doble amarilla: $4.000.- 
3. Segunda roja en el campeonato por doble amarilla: $10.000.- 
4. Roja directa: $5.000.- 
5. Segunda roja directa en el campeonato: $15.000 y eliminación del mismo 

(***).  
6. No presentación (W.O.): $40.000. Por respeto al rival, el equipo que por no 

tener el mínimo de jugadores no pudiese presentarse debe avisar mediante 
su capitán a la organización por correo electrónico a la organización con a lo 
menos 48 horas de anticipación (hasta el medio día del jueves anterior a la 
fecha). De no hacerlo, además de la multa en dinero, se descontará un punto 
de la tabla al equipo infractor (aún cuando se conozca con antelación un 
W.O., se respetarán los horarios de juego para los otros partidos del fixture 
(no se adelantan ni atrasan). 

7. Si un equipo presentase 3 W.O., consecutivos durante la fase regular del 
campeonato, quedará automáticamente eliminado del mismo, y todos sus 
encuentros, disputados o no, serán consignados con un marcador en favor 
del equipo rival de dos a cero, eliminando también los goles de la tabla de 
goleadores. Si el W.O. ocurre durante la fase de play off, el equipo infractor 
quedará relegado al último lugar de su categoría. Conforme a lo acordado en 
reunión de capitanes, el equipo que sea eliminado por 3 W.O. o por renuncia 
al campeonato, será sancionado con el impedimento de participar en el 
próximo campeonato.  
 
 
Toda multa debe ser cancelada previo a la disputa del siguiente encuentro. 
En caso de una multa a un jugador, este no podrá jugar mientras no la 
cancele, y en caso de una multa al equipo, si no la cancela, se procede a pasar 
W.O. no avisado y por lo tanto multa de $40.000 y pérdida de un punto. Si 
un equipo fuese eliminado y no cancelara su multa, ésta se traspasa 
proporcionalmente a sus jugadores, no pudiendo jugar mientras no la 
cancelen.  

16. Reglamento de Disciplina 

 
a) Amonestaciones (tarjeta amarilla):  

 
• Retardar la reanudación del juego 
• Desaprobar con palabras o acciones 
• Entrar o volver a entrar del terreno de juego o bien abandonarlo de manera 

deliberada sin la autorización del árbitro 
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• No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro libre o 
saque de banda 

• Infringir deliberadamente las reglas del juego (no hay un número de infracción 
ni otro tipo de indicación específica sobre lo que implica “infringir 
reiteradamente”) 

• Conducta antideportiva 
• Entrar en el área de revisión (turno durante el partido). 
• Repetir de manera insistente el gesto de la revisión (al turno). 

 
Un sustituto o jugador sustituido será amonestado si es culpable de: 
 
● Retardar la reanudación del juego 
● Desaprobar con palabras o acciones 
● Entrar o volver a entrar al terreno de juego sin permiso del árbitro. 
● Conducta antideportiva. 
● Entrar en el área de revisión (turno durante el partido). 
● Repetir de manera insistente el gesto de la revisión (al turno). 
 
o En el caso de que un mismo jugador cometa dos infracciones, sancionables 

sucesivamente, se le deberá amonestar dos veces. Ej.: si entra en el terreno de 
juego sin la debida autorización y comete una entrada temeraria o detiene un 
ataque prometedor por medio de una falta o tocando el balón con la mano, etc. 

 
o Amonestaciones por conducta antideportiva: Intenta engañar al árbitro, ej.: al 

fingir una lesión o pretender haber sido objeto de una infracción (simulación). 
Intercambiar su puesto con el guardameta durante el juego, o sin permiso del 
árbitro. 

 
b) Tarjeta Roja (expulsión) 

 
• Impedir un gol u ocasión manifiesta de gol 
• Juego brusco grave: una entrada o disputa del balón que ponga en peligro la 

integridad del adversario o utilice fuerza excesiva o brutalidad, deberá ser 
sancionada como juego brusco grave. 

• Todo jugador que arremeta contra un adversario en la disputa del balón de 
frente, por un lado o por detrás, utilizando una o ambas piernas con fuerza 
excesiva o poniendo en peligro la integridad física del adversario, será culpable 
de juego brusco grave. 

• Cuando un jugador emplea una fuerza excesiva o brutalidad contra un 
adversario cuando no se está disputando el balón, o contra un compañero de 
equipo, miembro del cuerpo técnico, miembro del equipo arbitral o cualquier 
otra persona, independientemente de si se produce o no un contacto, 
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• Además, un jugador que, sin estar disputando el balón, golpee deliberadamente 
a un adversario o a cualquier otra persona en la cabeza o cara con la mano o el 
brazo, será culpable de conducta violenta, a menos que la fuerza empleada sea 
insignificante. 
 
 

Todo jugador, que haya sido sancionado con roja directa, recibirá: 
 

• En forma preventiva, 2 fechas de sanción a la espera de lo que decida el comité de 
disciplina. 

• Roja directa: $5.000.  
• 2º roja en el mismo campeonato por conducta violenta: expulsión del campeonato 

y multa de $15.000.- 
• Insultos al rival u otra persona que forme parte o no del campeonato, o denostar 

mediante cualquier tipo de menoscabo,  tiene una sanción mínima de 6 fechas. 
• Golpe al rival de puño o sin balón, tiene una sanción mínima de un campeonato y 

dependiendo de la gravedad, puede tener una sanción de no jugar más en el 
campeonato de padres y apoderados. 

 
c) Otros: si un jugador, estando en condición de suspendido, juega por su equipo, 

recibirá una sanción de 2 partidos adicionales al período de suspensión y se 
amonestará por escrito a su capitán, a quien se le registrará una tarjeta amarilla.  

 
17. Suspensión de encuentros:  

 
Los posibles casos de suspensión o solicitud de estas serán realizadas y definidas 
por: 
1.- Árbitro (suspensión): solo el árbitro podrá suspender uno o más encuentros en 
caso de constatar que las condiciones climáticas y del campo de juego no permitan 
el normal desarrollo del partido, la que será realizada en cancha.  
 
2.- Comité organizador (suspensión): Solo comité organizador puede suspender una 
fecha o partido en particular por algún evento de fuerza mayor (no incluye el no 
contar con el número mínimo de jugadores para disputar el encuentro), la cual será 
informada al capitán o capitanes afectados. En caso de que fuera una fecha 
completa, ésta pasará al final de la fase regular, mientras que si fuera un partido en 
particular se dará la opción de que los capitanes respectivos de equipos involucrados 
coordinen el día y hora de juego en la semana inmediatamente consecutiva bajo el 
siguiente criterio: jugar martes o jueves en el horario de entrenamientos (20:00 a 
22:00 hrs.). Si no logran llegar a un acuerdo, será designado el día y horario por la 
organización, siendo inicialmente el martes siguiente a partido suspendido.  Esto no 
aplica para la fecha de finales. 
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3.- Capitán de equipo (solicitud de suspensión): Teniendo en cuenta que nos 
encontramos en el marco de una institución educativa, excepcionalmente un equipo 
solo podrá solicitar la suspensión y reprogramación de un partido cuando interfiera 
con alguna actividad familiar oficial del Colegio (no incluye feriados largos). A modo 
ilustrativo: 1º Comunión, Confirmación, paseos de fin de año. En estos casos, el 
equipo afectado deberá informar a la organización con al menos un mes de 
anticipación, la que revisará los antecedentes.  
 
 
En caso de suspensión de fechas, el campeonato se reanudará siguiendo el fixture, 
pasando la fecha suspendida al final de la fase regular del campeonato. Esto, con el 
fin de no alterar la programación de compromisos familiares o laborales por parte 
de los jugadores.  

 
18. Canales de comunicación:  

 
Se establece como canal oficial para la información de resultados y estadísticas, la 
web del campeonato alojada en la página del CEPA. Si la página presentase algún 
desperfecto, la información será enviada al mail registrado por los capitanes, para 
que estos la difundan a sus jugadores.  
 
Otros tipos de informaciones, se entregarán directamente a los capitanes vía mail. 
Les solicitamos el máximo de atención para estar absolutamente coordinados e 
informados de los avances conforme se desarrolla el campeonato. Decimos esto, 
dado eventuales ajustes que tengan que hacerse a estas bases. Agradecemos 
vuestra colaboración y comprensión. 
 
El mail oficial de la organización es: deportescepa@cepaciamaria.cl 
 
No se reciben whatsapp ni comunicaciones por otro medio.  
 

19. Medios de Pago Inscripción:  
 

● Efectivo, en la oficina del CEPA 
● Tarjeta de Crédito, con opción 3 cuotas precio contado. El pago se realiza en la 

oficina del CEPA.  
● Tarjeta de débito, igual condición que el ítem anterior. 
● Transferencia bancaria. Los datos de transferencia son: 

Razón social: Asociación de Padres de Familia Colegio Cía. de María 
RUT: 70.698.300-7 
Cta.Cte.:  03-99008-7    Banco Santander 
Enviar comprobante al mail: deportescepa@cepaciamaria.cl indicando nombre de 
jugador y equipo 
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20. Ubicaciones de los equipos y público en la cancha: conforme a lo conversado en 
reunión ampliada del día 22 de agosto del 2019. Las ubicaciones de turno, bancas y 
público, será la siguiente: 

 
 
 

 
 
 

1. Zona banca equipo visitante 
2. Zona banca equipo Local 
3. Zona graderías público 
4. Zona turno (toldo) 

 
Se recuerda a los jugadores que para los partidos, se contará con pelotero SÓLO en el área 
marcada con el número 5, que es aquella en que la pelota puede lograr mayor lejanía del 
campo de juego.  
 
Jugadores suplentes, público y DT, deben ubicarse a lo menos a 1 metro del borde de la 
cancha, con el fin de no entorpecer el desarrollo del partido. 
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