UNIVERSIDAD DE

TALCA

Bases Campeonato Interregional de Fútbol Varones
COPA UNIVERSIDAD DE TALCA 2010
1.- Denominación
1.1.- El evento se denomina Campeonato Interregional de Fútbol “Copa Universidad de Talca 2010”.
1.2.- Este campeonato comenzará con la recepción de inscripciones, etapa que se llevará a cabo del 6 al 18 de
Agosto. la competencia se realizará entre los días 1 de septiembre y 21 de octubre de 2010.

2.- De la Organización
2.1.-El evento será organizado por el Programa de Actividad Física y Deportes y la Dirección de Comunicaciones
de la Universidad de Talca.
2.2.-Este campeonato está organizado para la participación de alumnos regulares pertenecientes a los
establecimientos educacionales invitados de la región del Libertador Bernardo O´Higgins y Región del Maule.
2.3.- La inscripción es gratuita.

2.4.- El campeonato consta de dos fases: Fase Zonal y Fase Final en Talca.
Las zonas y colegios en competencia serán distribuidos de la siguiente forma:

ZONA

CIUDAD

EQUIPOS

N° GRUPOS

EQUIPOS POR GRUPO

Clasifica a semifinal

(Todos contra todos)

(Simple eliminación)

Finalista

1

Talca

12

3

4

3 + mejor perdedor

1

2

Rancagua

12

3

4

3 + mejor perdedor

1

3

San Fernando

6

2

3

2

Santa Cruz

6

2

3

2

1

4

Curicó

8

2

4

2

1

5

Linares

6

2

3

1

San Javier

4

1

4

1

Cauquenes

4

1

4

1

Parral

4

1

4

1 + mejor perdedor

4

1

6

Constitución

4

1

1

1

1

2.5.- La Universidad designará un coordinador por Zona, nombre que será informado oportunamente.
2.6.- Cada establecimiento educacional correrá con los costos de traslado de sus jugadores en la primera etapa
del campeonato.

3.- Del Sistema de Campeonato
3.1.- Fase Zonal
3.1.1.- El sistema de campeonato en su primera fase, se realizará en grupos, jugarán todos contra
todos, determinando un ganador por grupo. (Punto 2.4)
3.1.2.- Los ganadores de cada grupo se enfrentarán por simple eliminación para definir el equipo que
representará a su zona en la etapa final Talca.
3.1.3.- En caso de empate se definirá al ganador de acuerdo al siguiente criterio en forma subsidiaria
uno respecto del otro:
3.1.3.1. Diferencia de gol.
3.1.3.2. Goles a favor.
3.1.3.3. Goles en contra.
3.1.3.4. Valla menos batida.
3.1.3.5. Resultado entre ellos.
3.1.3.6. Finalmente moneda al aire.

3.2.- Fase Final Talca
3.2.1.- La fase final en Talca se realizará por simple eliminación. El equipo que gane un encuentro
obtendrá tres puntos y el perdedor 0.
En caso de empate habrá 5 lanzamientos penales. Si persiste la igualdad, lanzarán aquellos jugadores
que hayan intervenido según indica reglamento FIFA, es decir, en series de un penal por cada equipo, hasta
dirimir el vencedor. Sólo si al término de la serie de 11 penales por lado persiste la igualdad, se reiterarán los
jugadores ejecutantes.
3.2.2.- La Etapa Final se llevará a cabo en Talca. La Universidad de Talca costeará el traslado y
colación de los equipos clasificados.
3.3.- Los árbitros serán designados por la comisión organizadora.

4.- De los Participantes
4.1.- Sólo podrá participar un equipo por establecimiento educacional invitado.
4.2.- Todos los participantes deberán ser alumnos regulares de II, III y IV Medios, de sexo masculino, con un
máximo de edad de 18 años (nacidos hasta el año 1992 inclusive), pertenecientes a los establecimientos
educacionales invitados de la regiones VI y VII. Dichos alumnos deberán ser debidamente acreditados, según
indica el punto 6.
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4.3.- En la ficha de inscripción los colegios deben registrar su color representativo oficial y alternativo de
vestimenta deportiva.
4.4.- Los equipos participantes deberán presentarse correctamente uniformados, con camisetas numeradas que
los distingan de sus rivales, que permita al árbitro adoptar sanciones en forma correcta en caso de
amonestaciones y/o expulsiones. No podrán participar usando ropa de calle (zapatos, jeans, pantalones de tela).

5.- De la Reglamentación
A falta de normas expresadas en las bases, se aplicará reglamentación FIFA.
5.1.- La duración de los partidos será de 35 minutos por lado con 10 minutos de descanso.
5.2.- Se permitirá hasta 5 sustituciones por equipo, incluido el arquero.
5.3.- En cada partido, existirá un director de turno designado por la comisión organizadora, quien se encargará de
que los jugadores de ambos equipos completen la planilla con sus datos y firma, exigiendo cédula de identidad.
5.4.- Los partidos no podrán ser suspendidos, el mal tiempo no es causal de suspensión. Por reglamento, el árbitro
es quien decide, en cancha, la realización del encuentro, mientras no exista opinión en contrario, ambos equipos
deberán presentarse o mantenerse en cancha con un mínimo de 7 jugadores, incluido el arquero. Si uno de los
equipos no se presenta se aplicará W.O. asignándole los puntos al equipo presente.
5.5.- Cada equipo debe presentarse en el campo de juego 45 minutos antes de la hora oficial programada, con un
profesor designado por la Dirección de su establecimiento
5.6.- El equipo que no se presenta perderá los puntos en disputa. (HABRÁ UNA TOLERANCIA DE CINCO
MINUTOS DE ESPERA CUMPLIDA LA HORA OFICIAL FIJADA PARA EL INICIO DEL ENCUENTRO).
5.7.- El jugador expulsado tendrá una suspensión mínima de un partido, que será cumplida de inmediato, sin
necesidad que se reúna la comisión de disciplina. Las ofensas al árbitro y agresiones físicas (golpes de puños y
pie) tendrán una sanción mayor.
5.8.- Habrá un tribunal de disciplina, compuesto por profesores del Programa de Deportes y Actividad Física de la
Universidad de Talca. Esta comisión evaluará las faltas cometidas y aplicará las sanciones correspondientes a los
jugadores expulsados de los equipos en competencia, analizará todos los casos de importancia según el informe
del árbitro y supervisor del evento; sus decisiones serán inapelables.
5.9.- Si durante el desarrollo de la competencia un jugador comete las siguientes irregularidades, se sancionará al
equipo infractor con la pérdida de puntos en el partido en que haya participado y se enviará un informe por escrito
al establecimiento educacional.
5.9.1. Suplantar a otra persona jugando con nombre falso.
5.9.2. Jugar por más de un equipo.
5.9.3. No ser alumno de la institución.
5.9.4. Alteración de documentación.
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5.10.- Se sancionará a los equipos acompañados con barras que presenten las siguientes conductas
antideportivas con la pérdida de los puntos en disputa.
5.10.1. Agresiones verbales y/o físicas a la barra, equipo contrario o autoridades del momento.
5.10.2. Utilizar vocabulario soez y ofensivo al equipo, barra contraria o autoridades presentes.
5.10.3. Desmanes en recintos deportivos o camarines (rayado de muros, destrozos en baños, etc).
5.10.4. Portar materiales que dañen el entorno (extintores, serpentinas y papelería).
5.11.- Los reclamos que deseen presentar los equipos, deberán ser entregados formalmente y por escrito en
Secretaría del Programa de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Talca, o mediante correo electrónico
(deportes@utalca.cl),hasta 24 horas después de jugado el encuentro que haya provocado el reclamo. Esto debe
referirse a situaciones anormales, que contravengan el sentido expresado en estas bases y que perjudique los
intereses de algunos de los participantes.
5.12.- La Comisión de Disciplina tendrá un plazo de 48 horas para determinar y comunicar su decisión a los
equipos que hayan realizado reclamos. Esto también se aplica a los jugadores que se sanciona de acuerdo a los
informes de partidos y árbitros de los encuentros.

6.- De las Inscripciones.
6.1. La documentación exigida a los establecimientos, para inscribirse en la “COPA UNIVERSIDAD DE TALCA
2010” es la siguiente: (La no presentación de ésta será sancionada con la eliminación del torneo)
6.1.1. Ficha de Inscripción completa. (Ver anexo Nº 1).
6.1.2. Fotocopia de documento de Identidad de los alumnos participantes.
6.1.3. Autorización individual por escrito de los padres y/o apoderados de cada estudiante.
(Ver anexo Nº 2)
6.1.4. Certificado de los estudiantes participantes emitido por un profesional de la Salud.
(Ver Anexo Nº 3)
6.1.5. Certificado de pertenencia de los alumnos del establecimiento educacional que representan,
emitido por el director de colegio.

6.2.- Las inscripciones se realizarán personalmente o a través de carta certificada en Secretaría del Programa de
Deportes y Actividad Física de la Universidad de Talca, Avda. Lircay s/n, o a Casilla 721 de Talca. Las consultas
se pueden realizar mediante llamados telefónicos a 071/200295 - 071/200294 y correo electrónico a
deportes@utalca.cl
6.3.- Los formularios de inscripción estarán a disposición de los equipos-colegios invitados en la página Web:
copa.utalca.cl, dispuesta para tal efecto. El plazo de recepción de documentos vence el día miércoles 18 de
agosto de 2010. La comprobación posterior de irregularidades en la documentación será sancionada de la forma
prevista en el punto 5.9.
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6.4.- Cada equipo podrá inscribir un máximo de 20 jugadores y un mínimo de 18. No se podrán reinscribir
jugadores en forma posterior a la fecha límite de inscripción.
6.5.- Participarán en el campeonato los primeros equipos inscritos para completar la cantidad de cupos por zona,
que cumplan con la documentación exigida en el punto 6.1.
6.6.- El día miércoles 25 de agosto de 2010 se informará del fixture a todas las zonas y equipos participantes vía
página Web: copa.utalca.cl
6.7.- El sitio web http://copa.utalca.cl/ será la vía oficial de notificar cualquier resolución relativa al Campeonato.
6.8.- Las presentes Bases del Campeonato serán publicadas en la página web a partir del lunes 16 de agosto de
2010, fecha previa al inicio de las inscripciones.
6.9.- La sola circunstancia de la inscripción importa tanto departe de los jugadores como de los representantes del
respectivo establecimiento la aceptación de todo lo dispuesto en ellas sin derecho a ulterior recurso en este
sentido.

7.- De la Premiación
Los premios sólo serán entregados en la ceremonia de premiación al representante legal del colegio y al equipo campeón.
Se premiará de la siguiente manera:
7.1.- Al primer y segundo lugar por Zona:
7.1.1.- Se premiará con medallas y galvanos de participación, a los dos mejores equipos por Zona.
7.2.- A los mejores equipos del Campeonato: (Fase Final en Talca)
7.2.1.- 1º Lugar Copa Universidad de Talca:
•

Medallas

•

Equipo Computacional para el establecimiento consistente en:
- 7 Notebook
- Implementación Deportiva

7.2.2.- 2º Lugar:
•

Copa Universidad de Talca al 2º Lugar

•

Medallas

•

Equipo Computacional para el establecimiento consistente en:
- 3 Notebook
- Implementación Deportiva
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7.2.3.- 3º Lugar:
•

Copa Universidad de Talca al 3º Lugar

•

Medallas

•

Equipo computacional para el establecimiento consistente en:
- 1 Notebook
- Implementación Deportiva

7.2.4.- Al goleador del Campeonato y al arquero menos batido.
La Universidad de Talca se reserva el derecho de elegir las características, marcas y precios de los premios
indicados en este punto.

8.- Ceremonia de Inauguración y Clausura
8.1.- Las ceremonias de lanzamiento, inauguración y de clausura del Campeonato de Fútbol Interregional “COPA
UNIVERSIDAD DE TALCA 2010” se realizarán en el Campus Talca de esta Universidad. Las fechas de cada
una de ellas se comunicarán oportunamente.

9.- Otros
9.1.- Los temas médicos,

lesiones y accidentes que se presentan durante la realización de los encuentros

deportivos; no serán de responsabilidad de la Universidad de Talca y deben ser tratados con el Seguro Escolar
vigente de cada uno de los alumnos participantes.

9.2.- Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la Comisión Organizadora.

Comisión Organizadora
“Copa Universidad de Talca 2010”

Programa de Actividad Física y Deportes, y la Dirección de Comunicaciones de la
Universidad de Talca
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UNIVERSIDAD DE

TALCA

ANEXO N° 1
FICHA INSCRIPCIÓN FÚTBOL

Campeonato Interregional de Fútbol Varones
“Copa Universidad de Talca 2010”
Nombre del establecimiento

: ..................................................................................................................................................................

Nombre delegado

: ..................................................................................................................................................................

E-mail de contacto

: ......................................................................................

Fono

: ......................................................................................

NOMBRES Y APELLIDOS

RUT

MAIL

FIRMA

N° CELULAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7

7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Color de Camiseta (2)………………………y………………………………
Los firmantes declaran tener salud compatible con la actividad a realizar
Docente- Entrenador: ………………………………………………………………………………………Rut:………………………………….
Firma:……………………………………
Nombre Director del Colegio:…………………………………………………………………………………………

Firma y timbre:…………………………………………………………
Fecha…………………………
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UNIVERSIDAD DE

TALCA

ANEXO N° 2

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE PADRES Y/O APODERADO
Campeonato Interregional de Fútbol Varones
“COPA UNIVERSIDAD DE TALCA 2010”

Yo,................................................................................................................................... Rut:…………………………...
y, .................................................................................................................................................... Rut:………………..…………,
autorizamos a nuestro pupilo .......................................................................................................... Rut:……….………….……....
a participar en el Campeonato Interregional de Fútbol Varones, “COPA UNIVERSIDAD DE TALCA”, representando a su
establecimiento educacional durante el período que dure esta competencia, para todo efecto, en especial para lo previsto en
la ley N° 16.744, sobre seguro escolar por accidentes. Asimismo, ante la eventual ocurrencia de accidentes, lesiones o
cualquier tipo de daño personal ocurrido respecto de mi representado en el trayecto o durante la realización de cualquiera
de las actividades de este torneo, libero expresamente a la Universidad de Talca de toda responsabilidad civil derivada de
tales hechos, renunciando de manera expresa a toda acción civil que de ellos emane.
Nos encontramos en conocimiento, que este torneo tiene una fase clasificatoria en la zona……………………….. y una fase
Final en TALCA, donde nuestro hijo se encuentra autorizado a viajar acompañado de su docente- entrenador, si el equipo
en el cual participa queda como representante de la zona en la etapa final del campeonato

Firma Padre ...........................................................................

Firma Madre...........................................................................

Firma Apoderado ...................................................................

Fecha, en……………..…………a………..de……………………….de 2010
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UNIVERSIDAD DE

TALCA

ANEXO N° 3
…………………………….de…………. del 2010

CERTIFICADO DE SALUD COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
Campeonato Interregional de Fútbol Varones
“COPA UNIVERSIDAD DE TALCA 2010”

El

médico

que

suscribe,

certifica

que

el

(la)

deportista

identificado

como

(a):…………………………………………………………………………………………………………...…
…….…., se encuentra APTO, para practicar actividades físicas y/o participar en competencias
deportivas.

………………………………………………………………………..
Nombre del médico

…………………………………..

…………………...................

Firma médico

RUT médico

Timbre del médico
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UNIVERSIDAD DE

TALCA

ANEXO N° 4
…………………………….de…………. del 2010

CERTIFICADO DE PERTENENCIA DEL ESTUDIANTE AL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
Campeonato Interregional de Fútbol Varones
“COPA UNIVERSIDAD DE TALCA 2010”

Yo,………………………………………………………………………representante

legal

de

la

institución educacional denominada……………………………………………………………..................,
certifico que los alumnos inscritos en la planilla de jugadores para el Campeonato Interregional de
Fútbol Varones denominado “COPA UNIVERSIDAD DE TALCA 2010” organizado por esa
institución son alumnos deportistas de este establecimiento educacional y que lo representan para
todo efecto, en especial para lo previsto en la ley N° 16.744, sobre seguro escolar por accidentes.
En este sentido, ante la eventual ocurrencia de accidentes, lesiones o cualquier tipo de daño
personal ocurrido respecto de los alumnos en el trayecto o durante la realización de cualquiera de
las actividades de este torneo, en mi calidad de representante legal del establecimiento, libero
expresamente a la Universidad de Talca de toda responsabilidad civil derivada de tales hechos,
renunciando de manera expresa a toda acción civil que de ellos emane y que pudiere corresponder
a la entidad que represento.

……………………………………………………………
FIRMA Y TIMBRE DEL DIRECTOR
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INFORMACIONES GENERALES:
Nómina Comisión Organizadora:
-

Coordinación general: Mª Matilde García Montecinos: 071-200295-200294; cel.9-8957508: mgarciam@utalca.cl;
deportes@utalca.cl

-

Fixture y resultados: Óscar Jorquera Rojas: 071-200296; 071- 201528 - cel 9-3230918; ojorquera@utalca.cl

-

Inscripciones

y

Documentación:

Yolanda

Bawarshi

Abrigo:

071-200296;

071-201528;

cel.9-4418235;

ybawarshi@utalca.cl

-

Sitio web: Eduardo Toledo Moraga etoledo@utalca.cl

Coordinadores por Zonas:
-

Rancagua:
Paulo Abarca.
Mail: pauloabarca@hotmail.com
Fono: 77653720

-

San Fernando:
Paulo Abarca.
Mail: pauloabarca@hotmail.com
Fono: 77653720

-

Santa Cruz:
Pedro Varas.
Mail: petervaras@hotmail.com
Fono: 93462245

-

Curicó:
Ovidio Arroyo.
Mail: deportes@curico.cl
Fono: 91588601

-

Talca:
Óscar Jorquera Rojas.
Mail: oscarjorquerarojas@gmail.com
Fono: 93230918
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-

Linares:
Christian González Monsalve.
Mail: Christian.sebita@gmail.com
Fono: 97764478 / 073-736731

-

Parral:
Sergio Maureira Alfaro.
Mail: corporaciondeportesparral@gmail.com
Fono: 99345086 / 93151654

-

Cauquenes:
Mozartt Pérez E.
Mail: mozarttdelc@gmail.com
Fono: 073- 512816 / 83491914

-

Constitución:
Jaime Rosas
Mail: jrozasv1@utalca.cl
Fono: 98884208

FECHAS DEL CAMPEONATO
Publicación

Publicación

Pag. Web

Fixture

Inscripciones

Ceremonia

Ceremonia

Lanzamiento

Inaugural

25 de agosto

01 de

Competencia

Ceremonia
Clausura

(confirmación
de colegios
inscritos)
16 de

25 de agosto

06 al 18 de

agosto

agosto

01 de

21 de

septiembre

septiembre al

octubre

10:30 horas

21 de octubre

Fechas Inauguraciones por Zona Varones
Parral
Talca

Rancagua

San Fernando
Santa Cruz

Curicó

Linares

Cauquenes

San Javier

Constitución
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