BASES OFICIALES - COPA UDD 2018
HOCKEY CATEGORÍA MUJERES
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 mujeres de 8 equipos.
La categoría será independiente de la edad de los participantes y solo referidas al curso en que
estén los alumnos 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.
*La organización se reserva el derecho a modificar horarios por motivo de fuerza mayor (clima o
contingencias especiales), con el debido anuncio y comunicación a los equipos involucrados.
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 diez (10) integrantes como máximo, con seis (6) jugadores en cancha y
hasta cuatro (4) en banca.
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.
Todos los datos solicitados son obligatorios para hacer válida la inscripción. La nómina oficial y
definitiva de jugadores podrá ser modificada hasta 48 horas antes del inicio del evento. La recepción oficial
de las nómina se hace con Carola Palma al email 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 con:

-

Nombre del equipo

-

Nómina de jugadoras y los datos respectivos
Es responsabilidad del equipo y capitana mantener la planilla de jugadoras actualizadas y avisar a la
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organización cualquier problema que surja frente a ello.

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTIDOS
Se les asegurará a los equipos un mínimo de 4 partidos a cada colegio. Los partidos se jugarán en un solo
tiempo de 10 minutos. No habrá descanso intermedio en pos del tiempo y de respetar la programación de
la jornada.
El mínimo de jugadoras que debe presentar un equipo para poder comenzar a jugar es de 4 jugadoras, en
caso de no cumplir con la norma, el árbitro, luego de haber transcurrido 5 minutos de la hora de citación
para el partido, pasara el W.O correspondiente.
En el caso de quedarse un equipo con menos de 4 jugadoras en el transcurso del partido, se procederá a
terminar el encuentro dejando un marcador de 2-0 en contra del equipo que se retira. En caso de que la
diferencia sea mayor a favor del equipo que no se retira, se conservara dicho marcador.


El puntaje será medido de la siguiente forma:

 Partido ganado: 3 puntos
 Partido empatado:1 punto
 Partido perdido: 0 puntos
 W.O: 4-0. Se aplicara un score de 4-0 en contra del equipo que no se presente y los goles
se darán al equipo contrario, sin ser asignados a ninguna jugadora en especial.


El responsable de los arbitrajes será la Comisión Organizadora.


Cada equipo participante deberá presentarse uniformado con las camisetas que serán entregadas
por la organización.



La profesora(or) a cargo o capitanas están en todo su derecho de pedir la planilla del equipo
rival en la mesa de producción si es que lo desean. La profesora(or) a cargo o capitanas de dirigirse
a la mesa de organización al término de cada partido junto al árbitro del mismo para dar a conocer y
rectificar los goles y quienes los hicieron en el respectivo partido.
IV. TABLA DE POSICIONES



Para la primera fase del campeonato, en caso de producirse una igualdad en la puntuación
entre dos o más equipos en la tabla de posiciones, el criterio a utilizar para definir las posiciones de
los equipos será el siguiente:

1. Diferencia de gol
2. Mayor n° de goles a favor
3. Menor n° de goles en contra
4. Sorteo
Para la fase de finales, en caso de que un partido termine igualado se realizara un alargue de 5 minutos
por lado. En caso de que continúe la igualdad, se definirá mediante lanzamientos penales. Una de las
jugadoras del equipo deberá vestirse como arquera con los pads entregados por la producción. Se
ejecutaran 3 penales por equipo, si luego de los lanzamientos, continua la igualdad de goles entre los
contrincantes, se procederá al lanzamiento de penales uno a uno. Las jugadoras que tiren los primero 3
penales NO se pueden repetir. Solo podrán tirar los penales las jugadoras que terminen el partido en
cancha. En el caso de que se haya producido un cambios y el árbitro no se haya dado cuenta, la
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producción tiene la libertad de repetir la tanda de penales sin importar el marcador.
V. CAMBIOS Y REGLAS ESPECIALES


Los cambios se pueden realizar en cualquier minuto del partido y pueden ser todos los cambios
que el equipo considere.



No se contabilizarán los autogoles.



Las reglas serán normadas con el reglamento internacional de hockey, a excepción de los
siguientes puntos:



-

Área de gol: en caso que las canchas tengan áreas demarcadas rectangulares,
éstas serán considerada para que el gol sea válido. En caso que haya áreas de
hockey, se usará la demarcación de hockey (la UDD sí tiene áreas de hockey).

-

Línea de 25 yardas: en caso que ésta línea no se encuentre demarcada en canchas
se consideraran 3 pasos desde la línea del área de gol para demarcarla. En caso de
estar demarcada, se respetará la línea de la cancha.

-

Córner corto: No existirán en este campeonato debido a que la arquera es libre
jugador.

Se exige a todas las jugadoras el uso de canilleras y protector bucal.

Fase de grupos: Los equipos se dividen en dos grupos: A y B. Cada equipo del grupo A o B jugará con
todos los equipos de su mismo grupo. Tras finalizar todos los partidos, los 4 equipos con mejores
puntuaciones, pasarán a la fase de cuartos de final.

VI. DOCUMENTOS
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.
VII. MEDIOS Y SEGURIDAD
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.
COPA UDD 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.
La organización tomará fotos y videos de los partidos como de las jugadoras con sampling o
publicidad de nuestros auspiciadores los cuales serán publicados en nuestras redes sociales y página web
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disponibles. Además tanto las fotografías como videos podrás ser usadas para el desarrollo de publicidad.
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 y UDD.
VIII. PREMIOS
CAMPEONAS HOCKEY
Medallas para cada jugadora del equipo.
Inscripción de placa conmemorativa en Copa UDD1.
$300.000 en efectivo.
Trofeo Campeón.
Video compacto de la final.
Camisetas Oficiales de la selección Chilena de Hockey para todo el equipo
Tenida Drava para 2 profesoras (o Brival si son profesores)
VICE CAMPEON HOCKEY
Medallas para cada jugadora del equipo.
Camisetas Oficiales de la selección Chilena de Hockey para todo el equipo
Video compacto de la final.
Smartband Vitale para todo el equipo y profesores
Tenida Drava para 2 profesoras
TERCER LUGAR
Medallas para cada jugador del equipo.
Smartband Vitale para todo el equipo y profesores
Tenida Drava para 2 profesoras
MEJOR JUGADORA
Medalla para el mejor jugador
Smartband Vitale
GIFCARD $ 40.000 DRAVA.
MEJOR ARQUERA
Medalla para el mejor arquera
Smartband Vitale
GIFCARD $ 40.000 DRAVA.

1
Este campeonato incluirá una copa especial que se irá al colegio que más veces, en un periodo de 5 años, GANE la Copa UDD de Hockey. En caso que
de empate en el número de veces que un colegio ha ganado el torneo, la copa se irá al colegio gane el quinto año aunque esté empatado con otro colegio.
todos los colegios ganadores tendrán una placa con los nombres de los jugadores y profesores grabados en la copa UDD)
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