BASES
“TORNEO ESCOLAR DE FUTSAL SUB 18 UNIVERSIDAD SEK”

El Torneo Escolar Universidad SEK tiene como objetivo generar una instancia
deportiva competitiva y masiva que convoque a Selecciones Escolares Sub 18,
proveniente de unidades educativas municipales, particulares subvencionadas y
particulares, con el fin, de promover la práctica Deportiva, Fortalecer hábitos,
valores y la convivencia social por medio del deporte.

INFORMACIÓN TORNEO ESCOLAR DE FUTSAL SUB 18 UNIVERSIDAD SEK
La Organización del Torneo Escolar Universidad SEK tiene a disposición de los
participantes la infraestructura del gimnasio Universidad SEK sede Santa Laura,
balones de calidad, árbitros calificados, planilleros, coordinadores, trofeos, copas,
premios de la organización y otros.

HORARIO DE NUESTRO TORNEO

 TORNEO ESCOLAR DE FUTSAL SUB 18 UNIVERSIDAD SEK 2018
comenzara el día 12 de abril de 2018. El horario pactado será los días jueves
y viernes del mes de abril/mayo desde 15:00 a 19:00 Hrs. Contemplando
como cancha única El gimnasio de La Universidad SEK ubicado dentro del
Estadio Santa Laura.

Fase Inicial

Fase Principal
Fase Final

Actividades
Difusión del torneo
Inscripción de los
equipos
Fase regular

Fechas Tentativas
12 de Marzo al 6 Abril
12 de Marzo al 6 Abril

Semifinal
Final y Premiación

27 de Abril al 3 de Mayo
4 de Mayo

12 al 26 de Abril

 ¡Importante! La cantidad de cupos para participar en TORNEO ESCOLAR
DE FUTSAL SUB 18 UNIVERSIDAD SEK 2018 es de 8 equipos, varones
categoría sub 18 (nacidos entre los años 2000-2003) con un máximo de 10
jugadores inscritos por equipo.

INFORMACION EQUIPOS
1. Cada jugador debe contar con una camiseta numerada, si esto no ocurriese
pueden jugar con petos con números y con esos números deben registrarse
en las planillas de cada partido, cada número solo puede ser asignado a un
jugador por partido.
2. ¡Importante! Aquellos jugadores que no cuenten con camiseta o peto con un
número único dentro de su equipo se encontraran imposibilitados de
participar del juego, siendo responsabilidad del árbitro y la organización no
permitir su ingreso a la cancha.
3. No podrán participar como jugadores aquellas personas que no se
encuentren registrados en la planilla enviada por la organización a los
planilleros. Siendo estos los únicos documentos oficiales para este efecto.
4. El registro en cada partido será revisado por un planillero quien se encargara
de supervisar el firmado de planillas, las que contendrán impresas el nombre
y número de carnet de cada jugador, por lo que será obligación para su
participación del juego el presentarse con el carnet de identidad, quien no lo
realice no podrá participar de él.

5. Sin perjuicio de lo anterior, el jugador que no se presente con carnet de
identidad podrá recurrir vía delegado del equipo en primer término o el
capitán del equipo en ausencia del primero ante la organización para solicitar
una autorización con el fin de poder habilitarse como jugador para ese
encuentro en particular.

6. Cada equipo es responsable de cumplir los horarios dados e informados en
el fixture del Torneo.
7. Los equipos deben estar listos y equipados 10 minutos antes del inicio del
partido. El mínimo de jugadores para dar inicio a un partido es de 3 por
equipo. Si el equipo llega con una cantidad menor a esta, se le pasara el
“walk over”

8. En caso de suspensión por causas naturales o por cualquier otra de fuerza
mayor, se considerara como resultado definitivo el resultado del partido hasta
el momento de la suspensión. No se jugaran los minutos restantes, sin
importar cuantos sean.
9. Esta estrictamente prohibido cualquier evento de agresividad o pelea dentro
del terreno de juego, con su consiguiente eliminación inmediata del torneo,
posterior al reporte del árbitro y del planillero del partido. Cualquier decisión
respecto a la tabla de posiciones o avance en fases del torneo quedara como
decisión final de la organización.
10. Se juega en cualquier condición climática (Ej: Lluvia), ya que la cancha es
techada, siendo esta decisión cargo de la organización la que será
comunicada con la debida anticipación a los delegados de cada equipo, vía
mail o telefónicamente. Ante la ausencia de cualquier comunicación, frente a
lluvia u otro evento natural se entiende que los partidos NO se suspenden.
Esto sin perjuicio de que una vez iniciado se deban suspender.
11. Torneo Universidad SEK no se hace responsable de lesiones ocasionadas
dentro del torneo, cabe destacar que si brinda una primera atención kinésica.

INSCRIPCION DE EQUIPOS

Para participar en TORNEO ESCOLAR DE FUTSAL UNIVERSIDAD SEK
2018, todos los equipos deberán realizar los siguientes pasos:
1) Enviar un correo a la organización a torneofutsal@usek.cl y solicitar el
formulario de registro que será llenado y enviado siempre por un delegado
del equipo, para poder inscribir a tu equipo y reservar tu cupo.
2) ¡Importante! TORNEO ESCOLAR DE FUTSAL UNIVERSIDAD SEK 2018,
es totalmente gratuito, solo debes reservar tu cupo de la manera antes
indicada. Las inscripciones se abrirán a partir del día 13 de Marzo hasta
el 6 de Abril de 2018.

MODALIDAD DEL TORNEO
1) Para la confección del Fixture del Torneo se realizara un sorteo, a cada
equipo se le asignara un número de forma aleatoria y ese número
determinara su posición en el campeonato, grupo, sus rivales, la cancha y
las horas en las que deberá jugar.
2) El sorteo se realizará de manera presencial una semana antes del comienzo
del TORNEO ESCOLAR DE FUTSAL SUB 18 UNIVERSIDAD SEK. Es
requisito la participación de los delegados de cada equipo en este
procedimiento.
3) El campeonato constará de 2 grupos de 4 equipos.
4) En caso de
posiciones.
I.
II.
III.

existir igualdad de puntos entre los equipos en la tabla de

Los criterios de definición son los siguientes:
Puntos- diferencia de goles-Goles a favor- Goles en contra
De seguir existiendo igualdad en los resultados, la medida de
calificación será a través de las tarjetas.
IV. AMARILLAS: Restan 1 gol
V. ROJAS: Restan 2 goles

5) En caso de empate en los partidos de semifinal o final la definición se
realizara en función de lanzamientos penales: 3 Penales por equipo. Si
persiste el empate, la tanda es de uno a uno hasta que haya un ganador.
6) Fases del torneo
Primera Fase:

Segunda Fase y Semifinal: Sistema de Play Off (Eliminación directa)
COPA
ORO
1º G 1
2º G 1

DE
2º G 2
1º G 2

COPA
PLATA
3º G 1
4º G 1

DE
4º G 2
3º G 2

La Final de cada copa será disputada por los ganadores de cada llave
correspondiente.

EL CAMPEON DEL TORNEO ESCOLAR DE FUTSAL SUB 18 UNIVERSIDAD
SEK 2018 SERA EL GANADOR DE LA COPA DE ORO

NO PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS
1. El “Walk Over” se hará efectivo diez minutos después de la hora fijada para
el inicio del partido. Para este efecto, como para cualquiera relacionado con
los tiempos de juego, la hora oficial se encontrara determinada por la del
árbitro y por ninguna otra. En caso de que ninguno de los equipos cuente con
el número mínimo de jugadores en los diez minutos ya señalados, a ambos
equipos se le sancionara de la misma forma.
2. Al equipo que no se presenta a la citación del partido, se le descontaran 3
puntos como castigo y se le darán los 3 puntos en juego al equipo que si
respeto las bases de citación. El equipo que se presenta ganara por 5 goles
a cero, estos goles no se asignaran a ningún jugador en particular.
3. Si ninguno de los dos equipos se presenta cada equipo perderá los 3 puntos
y se les sancionara con 5 goles en contra. En ningún caso los goles o puntos
se sumaran a otro equipo.
4. Penalidades: Las expulsiones de los jugadores serán penalizadas mediante
de una tabla de sanciones previamente definida. De esta forma cada causa
tendrá una resolución inmediata, evitando así confusiones y malos
entendidos.
La tabla de penalidades es la siguiente:

Si un jugador suspendido es sorprendido jugando el partido este se finalizara
y se dará por ganador al equipo rival por un marcador de 6-0, sin asignarle
los goles a ningún jugador en particular.

PREMIOS
COPA DE ORO
1° LUGAR: COPA, MEDALLAS Y PREMIOS DE LA ORGANIZACION
2°LUGAR: COPA, MEDALLAS Y PREMIOS DE LA ORGANIZACION
3°LUGAR: MEDALLAS
TROFEO AL MEJOR JUGADOR, ARCO MENOS BATIDO Y GOLEADOR
DEL TORNEO (COPA DE ORO).
PREMIOS ORGANIZACIÓN AL JUGADOR DE CADA FECHA
COPA DE PLATA
1°LUGAR: COPA, MEDALLAS
2°LUGAR: MEDALLAS

Organizadoras:
Andrea Cerda Pizarro
Alejandra Matos Riquelme

