
 
INTERESCOLAR  

ENSEÑANZA MEDIA FÚTBOL 7 

2016 

 
 
Fecha de Inicio: miércoles 05 de octubre 
Lugar: Estadio Municipal (Ricardo Grellet # 2149). 
Horarios: Miércoles y viernes de 14:00 a 17:00 horas. 
 
 
1. De las categorías. 

 
1.1. Participarán alumnos regulares de los colegios de la comuna. 
1.2. Las categorías serán: 

 Varones: 
 SUB-16 (nacidos en los años 2000-2001) 
 SUB-18 (nacidos en los años 1998-1999) 

 Damas: 
 SUB-18 (nacidas en los años 1998-1999-2000) 

 
2. Inscripciones. 

 
2.1. Las inscripciones se recibirán por mail, a mpizarro@penalolen.cl y rvega@penalolen.cl. Se 

deben adjuntar las planillas de inscripción (entregadas por CORDEP), las que deberán 
incorporar todos los datos solicitados y ser firmadas y timbradas por la máxima autoridad del 
colegio. 

2.2. Cada colegio puede inscribir como máximo 20 jugadores por categoría. 
2.3. Se recibirán los inscritos hasta el día miércoles 21 de septiembre, no habrá plazo de 

inscripción posterior. 
 

3. De la Documentación. 
 
3.1. Presentar el día del encuentro nómina de Jugadores firmada por el Director y Profesor 

Extraescolar, el cual acredita la salud compatible con la actividad física a realizar, liberando 
de toda responsabilidad en caso de accidente de trayecto o durante el campeonato mismo. 

3.2. La inscripción de cada alumno en la nómina oficial, implica la autorización de cada apoderado 
para que su hijo concurra y participe de la actividad. 

3.3. Todos los participantes deberán presentar cédula de identidad o pasaporte, aquel que no lo 
presente no podrá competir. 

3.4. Por el solo hecho de participar en este campeonato, se aceptan las presentes bases en todas 
sus partes. 

3.5. Cada colegio debe informar a las instancias pertinentes las salidas del colegio, válido para los 
seguros escolares. 

3.6. Cualquier situación no planteada en las presentes bases, será resuelta por la COMISIÓN 
ORGANIZADORA y sus decisiones serán inapelables. 

. 
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4. Del Sistema de Juego. 

 
4.1. Se subdividen grupos. La cantidad de grupos y modalidad de juego se informará y definirá 

una vez teniendo la cantidad de inscritos confirmados (hasta la fecha de plazo mencionada). 
4.2. Se definirán cabezas de serie según tabla de posiciones histórica en campeonatos 2014 y 

2015. 
4.3. Al término de la primera fase avanzarán aquellos de mayor puntaje según tabla de 

posiciones. 
4.4. Los árbitros asistentes serán neutrales. El juez general será personal de la Corporación de 

Deportes de Peñalolén. 
 
5. De los Partidos. 

 
5.1. Se jugarán 2 tiempos de 20 minutos cada uno. 
5.2. Jugarán 7 jugadores por lado. 
5.3. Para iniciar un partido debe haber un mínimo de 5 jugadores. 
5.4. Los equipos deben presentarse 15 minutos antes de su partido programado, para realizar los 

chequeos y respectivas inscripciones en la mesa de turno en la planilla oficial del juego. 
5.5. Se jugará con zapatillas o zapatos de fútbol con estoperoles de goma. 
5.6. Podrán hacer ingreso al estadio (campo de juego) solo el director técnico y un ayudante. Los 

alumnos que no estén inscritos deben esperar en sector graderías. 
5.7. Habrá un tiempo máximo de espera de 10 minutos antes de declarar W.O. 
5.8. La autoridad máxima del encuentro será el árbitro y sus fallos serán inapelables. 
5.9. Todo jugador amonestado (tarjeta roja directa o doble amarilla) quedará inmediatamente 

expulsado y no podrá reingresar al encuentro. Además se considerarán las siguientes 
amonestaciones: 

 Si es expulsado por juego brusco o caso menor: 1 partido de suspensión. 
 Si es expulsado por agresión verbal al contrincante, compañero, técnico, árbitro u 

organización: 2 partidos. 
 Si es expulsado por intento de agresión a cualquier persona: eliminación del torneo. 
 Si un jugador juega estando suspendido: equipo perderá el partido y eliminación del jugador 

del campeonato. 
 El árbitro tendrá la obligación de velar por el buen uso del lenguaje dentro de la cancha como 

también de las canilleras, donde estos puntos serán intransigentes en aplicarlos. 
 El jugador que no tenga canilleras en cancha, se hará merecedor de tarjeta amarilla 

automáticamente. 
 Jugadores que salten la reja perimetral de la cancha, antes, durante o después del partido, 

serán amonestados con tarjeta amarilla,  
 Jugadores que se cambien ropa alrededor de la cancha, serán suspendidos. 
 

6. De la Programación. 
 
6.1. La organización entregará la programación de todo el torneo, con fecha, cancha, horario y 

rival. 
6.2. Toda información estará publicada y actualizada en la pagina web 

(portal.deportespenalolen.cl) programa, resultado y tabla de posiciones. 
6.3. Los partidos programados no se pueden suspender o reprogramar dado a la disponibilidad 

de recinto, horario y arbitrajes, sólo si  se debe suspender toda la fecha la organización 
informará la nueva programación oportunamente. 

6.4. Es deber de los colegios y del profesor informarse por las fechas a jugarse. 
 
 



7. De la Puntuación. 
 
7.1. El puntaje será el siguiente: 
 Ganador: 3 puntos. 
 Empate: 1 punto. 
 Perdedor: 0 punto. 
 W.O.: -2 puntos. 
7.2. En caso de empate en la tabla general de posiciones se considerará la diferencia de goles y 

luego resultado entre ellos. 
 

8. Premios. 
 
8.1. Se premiará a: 
 Primer Lugar: Copa y medallas 
 Segundo Lugar: Copa y medallas 

 
 

9. Responsabilidad. 
 
9.1. Cada colegio, profesor y/o apoderado será el encargado y el responsable de sus alumnos 

durante el desarrollo del evento. 
9.2. Cada establecimiento educacional deberá acompañar a sus educandos al menos con un 

profesor responsable de sus participantes y encargado de coordinar cualquier situación no 
prevista con la organización de la actividad. 

9.3. Toda pelea, agresión, conducta inapropiada de los jugadores, profesores, barra, apoderados 
y cuerpo técnico serán sancionadas drásticamente con la eliminación del campeonato y la no 
participación durante un año de los torneos escolares de la comuna, como también se 
tomarán las acciones legales si fuese necesario. 
 

 
 
 
 
Por Comisión organizadora: 
Miguel Ángel Pizarro C. / Roberto Vega N. / Esteban Ramírez A. 
mpizarro@penalolen.cl; rvega@penalolen.cl; eramirez@penalolen.cl 
(22) 240 3810 
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