BASES OFICIALES - COPA UDD 2018
FUTBOLITO CATEGORÍA HOMBRES

COPA UDD 2018 es una competencia escolar que contará con la producción de AREA 23
PRODUCCIONES. Se realizará el Domingo 11 de MARZO de 2018 desde las 9:00 y hasta las 15:30. El
lugar será la multicancha de pasto sintético del Campus RESB San Carlos de Apoquindo de la Universidad
del Desarrollo (Av. La Plaza 680, Las Condes).
I. CARACTERISTICAS DEL CAMPEONATO
Habrá una única categoría de hombres de 12 equipos.
La categoría será independiente de la edad de los participantes y solo referidas al curso que los
alumnos cursen al año 2018. Es necesario que todos los participantes se encuentren matriculados en
algún establecimiento escolar en los niveles de 3ero o 4to medio al momento de disputar la competencia. La
organización se reserva el derecho de solicitar certificados o documentos que acrediten la situación de
algún jugador, si así fuese necesario, en cualquier momento del torneo.
Los partidos serán programados desde las 9:00 y hasta las 15:00 hrs. La UDD cuenta con una cancha de
pasto sintético marcada para futbolito y otra cancha de pasto sintético marcada para hockey. A la cancha de
futbolito sólo se puede ingresar con estoperoles.
Cada categoría de la COPA UDD 2018 (Futbolito) está compuesta por dos etapas:
Fase de Grupos:
Los 12 equipos inscritos en la COPA UDD 2018 se dividirán en tres grupos de cuatro equipos cada uno
donde se enfrentarán bajo la modalidad de todos contra todos.
Los equipos ubicados en el primer lugar de su respectivo grupo más el mejor segundo se clasificarán
para la etapa semifinales de play off. El criterio de ubicación por grupos se detalla en el punto 4.
Etapa de Play Off:
Los equipos clasificados de la Fase de Grupos jugarán rondas de eliminación directa formándose llaves
de dos equipos cada uno, quienes se enfrentarán en partido único.
Los rivales de cada llave se determinarán enfrentando al primer clasificado de una tabla general con el
cuarto clasificado de la misma tabla. A su vez, el segundo clasificado enfrentará al tercero en la etapa de
play off.
Semifinales
Los cuatro equipos clasificados jugarán la semifinales de la competencia formándose dos llaves de dos
equipos cada uno, los cuales se enfrentarán en un partido único. Las Semifinales se disputarán de
acuerdo al siguiente orden:
S1 vs. S4 F1
S2 vs. S3 F2
Finales
Los dos equipos ganadores de la Semifinal, definirán en partido único, el título de campeón de la COPA
UDD 2018.
Los criterios de ordenamiento de equipos dentro de su respectivo grupo son los siguientes:
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a) Mayor cantidad de puntos obtenidos; en caso de igualdad;
b) Mejor diferencia entre los goles marcados y recibidos; en caso de igualdad;
c) Ganador del partido entre los equipos; en caso de igualdad;
d) Mayor cantidad de goles marcados; en caso de igualdad;
e) Menor cantidad de tarjetas rojas; en caso de igualdad;
f) Sorteo.
En Etapa de Play Off clasificará a la siguiente fase el equipo que gane el partido en el tiempo regular, en
caso de terminar el vencedor se definirá mediante lanzamientos penales, tres (3) a favor de cada equipo y
de forma alternada. Si la igualdad persiste, cada equipo efectuará un lanzamiento penal adicional hasta
definir un ganador.
II. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
La composición del grupo será sorteada el Martes 6 marzo a las 19:30 horas en reunión abierta de
capitanes. El lugar de la reunión de capitanes será la Plaza de la Innovación del campus RESB de la
Universidad del Desarrollo. En esa reunión se aclararán todas las dudas. Esperamos que capitanes y
profesores asistan a dicha reunión. Es obligación que al menos un representante del equipo esté en dicho
encuentro. Pueden asistir hasta 4 personas por equipo previa confirmación con Carola Palma, subdirectora
de difusión de la UDD al correo cpalma@udd.cl o al teléfono (56-2) 2327 9191
Los equipos podrán inscribirse únicamente a través del formulario oficial que se hará llegar a los colegios
invitados a través de Carola Palma, subdirectora de difusión, cpalma@udd.cl La nómina oficial y definitiva
de jugadores podrá ser modificada hasta 48 horas antes del inicio del evento.
Cada equipo estará compuesto por hasta diez (10) integrantes como máximo, con seis (6) jugadores en
cancha, y hasta cuatro (4) en banca máximo.
Cada equipo debe designar un capitán, responsable final del equipo, quien podrá ser interlocutor válido
junto a su profesor o profesora responsable del equipo participante. En ausencia de la profesora, la capitana
será responsable de todo lo competente a su equipo. Cada equipo puede inscribir dos profesoras a cargo,
titular y suplente.

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTIDOS
El horario deberá ser cumplido, con la finalidad de no perjudicar el desarrollo normal de los restantes
encuentros. Se esperará como máximo 5 minutos a contar de la hora del partido, y de no contar con los
jugadores mínimos se cursará W.O. En este último caso, el equipo infractor perderá el partido 0-3,
otorgándosele los puntos y goles al rival. Si ambos equipos no se presentan, a ambos se les cursará un 0-3
en contra. Resultado del partido W.O. puede verse modificado si resultado 0-3 favorece en una eventual
clasificación al equipo no presentado o perjudica en la clasificación al equipo que si se presenta al
encuentro.
El mínimo de jugadores para iniciar el partido será de cuatro (4) jugadores. Si, por algún motivo, un equipo
queda con tres (3) jugadores o menos, el partido se da por finalizado dando como vencedor al oponente con
un marcador 3-0. En la medida en que el resultado parcial fuese superior a ese resultado, se respetará
dicho marcador. No obstante lo anterior, puede haber acuerdo de capitanes, profesores o los organizadores
podrán aplicar su criterio para dirimir cuando sea necesario aplicar esta norma.
Los partidos se jugarán en un tiempo de 14 minutos. No habrá descanso intermedio en pos del tiempo y de
respetar la programación de la jornada. Tampoco habrá cambios de lado a no ser que los capitanes estén
de acuerdo y lo sugieran al inicio del partido. El lado y la partida la sorteará el arbitro al comienzo del
encuentro.
El responsable de los arbitrajes será la Comisión Organizadora compuesta por la productora Area23 y los
representantes de la Universidad.
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Cada equipo participante deberá presentarse uniformado con las camisetas que serán entregadas por la
organización.
AREA 23 SPA promueve los buenos valores y la sana competencia. En este afán, cualquier expulsado por
agresión grave a un jugador, público, o a los señores árbitros, podría quedar eventualmente excluido de la
totalidad de la competencia. Cualquier situación aquí no mencionada podrá ser revisada además por la
comisión de organizadores quienes están facultados para tomar dicha determinación.
Del trámite del partido:
a) Se podrán realizar todos los cambios que el equipo estime necesarios durante el partido, previo aviso y
autorización del árbitro y juego detenido. Los cambios se realizarán por el centro del campo de juego. Se
permite el reingreso de jugadores.
b) El arquero no puede tomar la pelota con la mano si un compañero le da un pase con el pie. Tampoco lo
puede hacer al recibir la pelota desde un saque lateral.
c) La barrera en los tiros libres deberá estar a una distancia de 5 pasos.
d) Los laterales se realizarán con la mano.
e) Los tiros de esquina se hacen con el pie.
f) No existe el off-side.
g) Los goles serán válidos desde cualquier ubicación. En caso de un lateral, salvo que toque o roce en
algún jugador, el gol no será valido
h) En el saque de fondo, el pase no lo puede recibir un jugador que esté dentro de la misma área
i) Todos lo cobros referiles de fouls, manos y otros, deberán realizarse con el pie y en el lugar de la falta.
j) Los lanzamientos penales se realizarán desde la línea del área grande.
AREA 23 SPA no transa con acciones anti fair play o que dañen la imagen de su marca ni de las marcas
involucradas, por tal motivo, un equipo perderá los puntos y será evaluada su continuidad en la competición
si incurre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Si el árbitro pusiere término al partido por culpa de sus jugadores o simpatizantes;
c) Si uno de sus jugadores se negase a hacer abandono de la cancha, desobedeciendo las órdenes del
árbitro;
d) Si un jugador inhabilitado (suspendido, no inscrito, etc.), participa del juego;
e) Mal comportamiento de los jugadores, barra ó DT;
f) Si uno de sus jugadores o simpatizantes agrede físicamente a un rival, simpatizantes, etc.
La autoridad competente para calificar la gravedad de las causales indicadas en el artículo anterior será,
exclusivamente, el árbitro del partido en conjunto con la comisión organizadora, quienes deberán establecer
y fundamentar la falta de garantías del o los equipos involucrados en los hechos, dejando expresa
constancia de ello en su informe.
22) El capitán de cada equipo, mediante un conducto regular, podrá mostrar su malestar o disconformidad
con alguna situación que se presente, quedando en mano de la organización tomar las decisiones
pertinentes.
IV. FOULS
23) La acumulación de Tarjetas Amarillas, no tendrá vigencia entre un partido y otro.
24) La acumulación de dos Tarjetas Amarillas a un jugador en un mismo partido, significará Tarjeta Roja, y
un partido de suspensión, salvo que el árbitro y la comisión organizadora, por alguna conducta antideportiva determine que dicha cantidad debe ser aumentada.
25) La expulsión de un jugador durante el trámite de un partido lo exime a este de participar de la totalidad
de dicho encuentro sin la posibilidad de reintegrarse.
26) Aquel jugador que esté inscrito en este campeonato y que no esté participando en el partido en cancha y
que insulte o ataque a un jugador, arbitro y/o publico, puede ser sancionado con Tarjeta Roja.
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IV. DOCUMENTOS, EXIGENCIAS
a) Planilla con la nómina de jugadores, deberán indicar: Cada equipo deberá hacer llegar la nómina de
sus jugadores, no aceptándose nóminas en otros formularios que no sean aquellos dispuestos por las
bases. En los formularios que se proporcionen para la inscripción de los equipos, deberán indicar
claramente los nombres, apellidos, mail, teléfono (celular) y teléfono de emergencia de los jugadores. Las
inscripciones que no reúnan estos requisitos serán rechazadas.
b) Planilla de juego: Existirá una planilla de juego, la que será el documento oficial de los partidos, en la
cual se estampará el nombre y la firma del capitán y demás jugadores de cada equipo que juegue el partido.
Cada planilla, contendrá además el nombre y firma del Encargado de Turno, en donde se anotarán todos los
detalles del partido y el informe de éste con respecto a las incidencias ocurridas tanto en el transcurso del
juego como aquéllas que se produzcan con posterioridad al mismo.
V. PREMIOS.
CAMPEÓN FUTBOLITO
•
•
•
•
•
•

Medallas para cada jugador del equipo.
Inscripción de placa conmemorativa en Copa UDD1
$300.000 en efectivo.
Trofeo Campeón.
Video compacto de la final.
Polera y Poleron de campeón COPA UDD 2018 para el equipo y 2 profesores

VICECAMPON FUTBOLITO
•
•
•
•
•

Medallas para cada jugador del equipo.
$150.000 en efectivo.
Video compacto de la final.
Smartband Vitale para todo el equipo y profesores
Poleron Oficial COPA UDD 2018 para 2 profesores

TERCER LUGAR FUTBOLITO
•
•
•

Medallas para cada jugador del equipo.
Smartband Vitale para todo el equipo y 2 profesores
Poleron Oficial COPA UDD 2018 para 2 profesores

GOLEADOR
•
•
•

Smartband Vitale
Medalla
$ 30.000 en efectivo

MEJOR ARQUERO
•
•
•

Smartband Vitale
Medalla
$ 30.000 en efectivo

1

Este campeonato incluirá una copa especial que se irá al colegio que más veces, en un periodo de 5 años, haya ganado la Copa
UDD de Futbolito varones. En caso que haya empate en el número de veces entre los colegios que hayan ganado este torneo, la copa
se irá al colegio que la gane el quinto año. Todos los colegios ganadores tendrán una placa con los nombres de los jugadores grabados
en la copa UDD.
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VI. MEDIOS
En la web http://copa.udd.cl/ se encontrará la información oficial de la COPA UDD ESCOLARES
2018. Este resulta ser un canal de comunicación oficial y al que todo capitán debe de ingresar para
informarse acerca del evento.
VII. OTROS
COPA UDD ESCOLARES 2018 dispondrá de un kinesiólogo durante todo el desarrollo de la
competencia, quien entregará primeros auxilios y atención básica en caso de ser necesario. Se derivará con
la institución médica correspondiente en caso de ser necesario. Es requisito que todos los participantes
cuenten con su seguro médico
Toda circunstancia no contemplada en este reglamento será definida por el Comité Organizador de
la COPA UDD ESCOLARES 2018 en pos del juego limpio y la conservación de los valores impulsados por
AREA 23 SPA, DRAVA y UDD.
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