
 

  Bases del Campeonato de baby Futbol  

“Copa Alerta 2019” 
“Por la promoción de estilos de vida saludable” 

 
 

1.- DESCRIPCIÓN 
 
El Liceo CEIA Alerta de la comuna de Padre las Casas, invita a ser parte de este 
encuentro deportivo  con el fin de generar una jornada recreativa y deportiva 
para las comunidades educativas, con el objetivo de promover la participación de 
los estudiantes en una sana competencia, en un ambiente de respeto y sana 
convivencia.  
 
2.- DE LOS PARTICIPANTES Y BASES 
 

a) Podrán participar solo estudiantes matriculados en las instituciones 
educativas invitadas. 

b) Cada equipo deberá entregar una nomina, en un formulario adjunto. 
c) Los equipos serán integrados por un máximo de 10 jugadores y un 

mínimo de 6. 
d) Cada equipo debe presentar un delegado o representante, el cual será 

el responsable de informar a sus compañeros de las reglas y acuerdos a 
los que se llegue y velar por el normal cumplimiento de las bases del 
campeonato (debe estar en la nómina). 

e) Cada equipo deberá presentar una vestimenta la cual le permita 
identificarse entre si y diferenciarse de los oponentes.   

f) El Comité Organizador de la Copa, tendrá a su cargo la dirección del 
campeonato, con facultades para resolver todas las situaciones que se 
susciten entre los equipos. Todas las gestiones y/o decisiones resueltas 
por el comité serán informadas a los equipos a través de los respectivos 
delegados de cada equipo. 

 
3.- DEL SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACIÓN 

 
a) El campeonato prevé la participación de 4 equipos.  
b) Se realizaran dos fechas: La primera de clasificación a la final, y la segunda 

será la disputa de la final por el primer puesto, o por el tercer puesto.  
c) Por sorteo se definirán las parejas que se enfrentaran en la primera 

fase, para disputar el paso a la final.  
d) Los 2 equipos que pierdan en la primera fecha, deberán disputar el 

tercer puesto. 
e) En caso de empate, Se jugara 1 tiempo extra de 5 minutos, sino, habrá 

definición a penales, con series de 3 penales por equipo y luego de uno 
a uno hasta desempate. 

f) Cada partido tendrá una duración de 40 minutos dividido en dos 
tiempos de 20 minutos cada uno y un descanso de 5 minutos. 

g) El  Campeonato se regirá por las mismas normas del Baby-Fútbol, salvo 
modificaciones que se hicieren en total acuerdo de los representantes 
de los equipos. 

h) Cada equipo debe presentarse a la hora fijada para el inicio del partido. 
Si un equipo presenta menos de 6 jugadores, pierde por W.O. y se 
declara ganador al equipo contrario si está completo, con un resultado 
asignado de 2-0. 

i) Los cambios son libres y rotativos previo aviso y autorización del 
árbitro.  



 

 
4.- DEL SORTEO Y EL INICIO DEL CAMPEONATO 
 

a) El Sorteo: se realizara por la organización del campeonato una vez que 
los equipos estén confirmados, y se informara con anticipación a los 
equipos el día y la hora en que deben presentarse a competir.  

 
5.- DEL ARBITRAJE Y SANCIONES 
 

a) El Árbitro será la persona encargada de discernir y tomar decisiones en 
jugadas conflictivas.  

b) La acumulación de 2 Tarjetas Amarillas tendrá castigo de expulsión por 
el resto del partido. 

c) Tarjeta Roja: El jugador será suspendido de lo que reste del partido y 
dependiendo la falta este será sancionado con un partido de 
suspensión.  

d) Si el jugador comete una agresión será expulsado del campeonato. 
e) En caso de pelea (agresión mutua) ambos jugadores quedarán 

descalificados del campeonato. 
f) Todo jugador que tenga una conducta antideportiva, ya sea insultos al 

árbitro, a la organización o que esté involucrado en riñas será 
automáticamente suspendido del campeonato. 

g) Si un equipo queda con menos de 5 jugadores en cancha, se suspende 
el partido  y se declara ganador al equipo contrario, con el resultado de 
2-0.   

h) Se establece el mismo procedimiento en caso de grave indisciplina del 
equipo 

i) Será causa de suspensión de un partido cualquier incidente provocado 
por jugadores, delegados o hinchas de los equipos y que afecten el 
normal desempeño de este torneo. 

j) La organización se reserva el derecho de suspender definitivamente a 
un jugador que no cumpla con el mínimo comportamiento que se 
requiere para una actividad de este tipo. 

k) Se dará un plazo máximo de 10 minutos para la presentación del equipo 
en el campo de juego. 

 
 
 
7.- DE LA PREMIACION 
 
Se realizará una vez finalizado el último encuentro del Campeonato.  
Se premiará a los 3 primeros lugares del campeonato, así como al goleador y 
mejor arquero del mismo. La distribución de estos se detalla a continuación: 

 
a) El equipo campeón adjudicará una copa, medallas para todos los 

jugadores. 
b) El segundo lugar  medallas para los jugadores. 
c) El tercer  lugar medallas para los jugadores  
d) El cuarto lugar obtendrá diploma por participación, para cada jugador.  
e) Se entregará una medalla al goleador del campeonato. 
f) Se entregará una medalla al mejor arquero del campeonato.  

 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA  DE INSCRIPCION 
 

 
NOMBRE DEL EQUIPO:…................................................... 
 
DELEGADO / ENTRENADOR:….......................................... 
 
COLOR DE CAMISETA:….................................................... 
 
 
 
       NOMBRE        COMPLETO  
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 
 
 
FIRMA CAPITAN                  FIRMA ENTRENADOR 
        Nombre       Nombre 


