LICEO LEONARDO MURIALDO
CAMPEONATO KERMESSE 2018

Bases de participación
1. De la organización:


Existirá una comisión organizadora que velará por el desarrollo, control y cumplimiento
de los aspectos estipulados en las bases.



Los arbitrajes de los encuentros serán responsabilidad de la comisión organizadora.



Toda situación no contemplada en estas bases será resuelta por la comisión
organizadora.



La comisión organizadora estará integrada por el área del CEPA, apoyado por los
delegados de deportes de cada curso.



La inscripción será de $5000 por curso y se pagara hasta el día jueves 22 de marzo.



La fecha de entrega de la planilla de inscripciones será hasta el día jueves 21 de
marzo.



Fecha inicio del Torneo; sábado 24 de marzo.



Fecha término del Torneo; sábado 07 de abril.



Recinto Deportivo: Canchas Liceo Leonardo Murialdo.



En el borde de la cancha solo se permitirá que estén solo dos personas por equipo
(delegado y director técnico) y encargados de las planillas (mesa).

2. Sistema de campeonato:


El sistema de campeonato se desarrollará en partidos de eliminación simple, separados
por cursos de acuerdo al siguiente cuadro. Con el cual los equipos clasificados pasarán
automáticamente a la ronda siguiente, hasta llegar a la fase final del campeonato. Los
grupos se definirán por ciclos y de acuerdo al siguiente orden.
PRIMER CICLO:
Campeonato "Hermano Ermenegildo Gottardo"

1° v/s 2° (mixto, mínimo una niña por equipo,)
Campeonato "Padre Vicente Guglielmino"

3° v/s 4°:
(mixto, mínimo una niña por equipo)

SEGUNDO CICLO:
Campeonato "Padre Antonio Zanandrea"

5° v/s 6° (varones)
Campeonato "Padre Natale Pelliccioni"

5º v/s 6º (damas)
Campeonato "Padre Adilio Neyrone"

7° v/s 8º (varones)
Campeonato "Padre Ítalo Sarolo Faverini"

7° v/s 8º (damas)
TERCER CICLO:
Campeonato "San Leonardo Murialdo"

1º a 4º (varones)
Campeonato "Monseñor Carlos Casanueva Opazo"

1º a 4º (damas)
La llave de los partidos se puede visualizar al final de estas bases.
3. De los participantes e inscripciones:


La planilla de inscripciones tendrá un mínimo de:








9 inscritos primer ciclo
8 inscritos segundo ciclo
7 inscritos tercer ciclo
Podrán inscribirse solamente alumnos de los respectivos cursos. (Sin límite) a
excepción de las damas, segundo y tercer ciclo.
Cada equipo deberá presentarse en el campo de juego correctamente
uniformado, estará prohibido el uso de zapato de futbol, se recomienda el uso de
canilleras, además deberá contar con un balón de futbolito en buen estado que
deberá ser presentado al árbitro del encuentro, de lo contrario se aplicará una
multa de $ 1.000.

El máximo de jugadores en cancha por Ciclo es el siguiente:




1° Ciclo: 8 niños y 1 niña
Si el curso no presenta niña, se jugará solo con 8 niños.
2° Ciclo: 8 Jugadores
3° Ciclo: 7 Jugadores

La presentación en cancha debe ser por lo menos 5 minutos antes de la hora
programada para el partido.



Habrá una espera máxima de 5 minutos sobre la hora fijada, para el inicio del
encuentro, transcurrido este tiempo el árbitro procederá a pasar W.O al equipo que no
se presente y se dará por ganador al equipo contrario por un resultado de 3-0.



Cada equipo deberá presentar la siguiente cantidad de jugadores como mínimo, para
poder jugar.

5 jugadores primer ciclo

5 jugadores segundo ciclo

4 jugadores tercer ciclo
El árbitro procederá a pasar W.O al equipo que no presente la cantidad requerida y se
dará por ganador al equipo contrario por un resultado de 3-0.

4. Reglamento del campeonato:














Los partidos tendrán una duración

1° Ciclo: 15 minutos por lado con 3 minutos de descanso de entretiempo.

2° Ciclo: 15 minutos por lado con 3 minutos de descanso de entretiempo.

3° Ciclo: 20 minutos por lado con 5 minutos de descanso de entretiempo

Por motivos de tiempo, la primera fecha todos los partidos tendrán una duración
de 15 minutos por lado.
Los cambios serán ilimitados y rotatorios teniendo como única exigencia el aviso previo
a la mesa y al árbitro. Todo jugador que ha salido del partido puede volver a participar
de este.
Los goles podrán ser marcados de cualquier lugar de la cancha, excepto de saques de
meta y saques laterales.
Los tiros libres deben ser directos de mitad de cancha hacia arriba e indirectos de mitad
de cancha hacia abajo.
La barrera en los tiros libres deberá estar ubicada a 7 metros del punto de ejecución.
Alumno expulsado, no podrá ingresar nuevamente y podrá ser reemplazado por otro
jugador después de 3 minutos de juego (el tiempo lo tomará el árbitro)
Los penales serán ejecutados desde la línea penal con un solo paso de distancia.
Los tiros de esquinas deberán ser ejecutados con el pie y los saques laterales con la
mano, estos tendrán que ser recepcionados de la cintura hacia arriba.
Los saques de arco podrán ser con el pie o la mano (caso del arquero), y de pie cuando
es saque de fondo.
El arquero no puede tomar el balón con sus manos, dejarlo en el suelo y volver a
tomarlo, se sancionará como saque de costado para el equipo rival
En caso de existir dudas acerca de la aplicación del reglamento durante alguno de los
partidos, será la comisión quién a través de sus miembros organizadores dirimirá o
esclarecerá.
La programación será de conocimiento público y se dará a conocer a cada equipo con
la debida anticipación.

5. En caso de igualdad en cada partido:
 En caso de partido empatado en el tiempo reglamentario se definirá con 3 tiros penales
por equipo, si persiste el empate en los 3 lanzamientos se continuará con pateando un
tiro (uno por lado) y así sucesivamente hasta definir la diferencia de gol al ganador.

 Los jugadores que han sufrido expulsión durante el encuentro, y éste partido termina
empatado, no podrán participar de la definición de los penales, ya que ésta expulsión
se considera parte del encuentro.
 Para determinar los mejores perdedores se tomara en cuenta lo siguiente:
 Diferencia de goles
 Equipo que haya marcado más goles
 Moneda al aire
6. De algunas sanciones disciplinarias generales:



Por las faltas derivadas del juego se sancionará a los jugadores expulsados, no
pudiendo seguir participando en el campeonato, por las siguientes acciones:
Agresión física con consecuencia al Árbitro. Se considerará que el Árbitro es violentado
físicamente a consecuencia de golpe de puño violento, el puntapié a mansalva, etc.
a) Agresión física sin consecuencia son aquellas en que el árbitro no resulta dañado.
Serán consideradas para este caso, las acciones tales como: un empujón, un
manotazo, un puntapié al aire, etc.
b) Agresión a jugador, con golpe de puño, codazo o puntapié intencional, en una
situación extra futbolística.
c) Expulsión simultánea de la cancha de dos o más jugadores por agredirse.
d) Expulsión de la cancha por juego brusco o desacato.
e) Agresión frustrada, provocación de palabra u ofensa al jugador, árbitro o comité
organizador.
f) Expulsión de la cancha por conducta incorrecta o por actitudes groseras para con
árbitro, jugadores y comité organizador.
g) Expulsión de la cancha por retener a un jugador de su uniforme o por interceptar la
trayectoria de la pelota con la mano.
h) Negarse el capitán de un equipo a requerir a un jugador para que abandone la
cancha a petición del árbitro.
i) Jugador estando suspendido, juega el partido: perdida del partido
j) Si un jugador se retira de la cancha sin el permiso del árbitro será sancionado con
tarjeta amarilla.
Cualquier aspecto no contemplado en el reglamento será resuelto por el comité
organizador del campeonato CEPA.
Existirá un veedor oficial acreditado por el Centro de Padres que velará por la buena
convivencia durante los partidos.
Nota 1: La comisión tendrá la facultad de expulsar del campeonato al jugador que
no cumpla con las normas de sana convivencia y el respeto que amerita
esta actividad, como también puede expulsar de la Cancha a cualquier
apoderado que no cumpla con estas reglas o que en su actuar este
transgrediendo los principios de convivencia que impone el colegio.
Nota 2: En el caso de existir agresiones de alumnos y apoderados de uno los
cursos en competencia, se dará por ganador al equipo contrario por un
resultado de 3-0.

Nota 3: En el caso de existir agresiones de alumnos y apoderados de los cursos
en competencia, se expulsara del campeonato a ambos equipos.
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO SE APLICAN EN ESTE CAMPEONATO.
MUY IMPORTANTE: En los partidos finales, el equipo que pierda por WO no tiene
derecho a premiación en este deporte, declarándose desierto el
lugar y premiando al equipo que lo precede.
7. Fixture
Se realizara el sorteo de acuerdo a los grupos por ciclo el día miércoles 14 de marzo19:00
horas
8. Premios:
• 1° Lugar Copa
• 2° Lugar Copa
• 3° Lugar Copa
Queda prohibido que los cursos premien con medallas a los jugadores durante la
realización de este campeonato.

Campeonato Hno. Ermenegildo Gottardo
1º y 2º básicos MIXTO
Fase Grupos 24/03/18
Cancha 3
Part. 1
9:00
2ºC
Cancha 3
Part. 2
9:40
1ºC
Cancha 3
Part. 3
10:20
2ºA
Campeonato P. Vicente Guglieimino
3º y 4º básicos MIXTO
Fase Grupos 24/03/18
Cancha 2
Part. 1
9:00
4ºC
Cancha 2
Part. 2
9:40
3ºC
Cancha 2
Part. 3
10:20
3ºA
Campeonato P. Antonio Zanandrea
5º y 6º básicos VARONES
Fase Grupos 24/03/18
Cancha 1
Part. 1
09:00
Cancha 1
Part. 2
09:40
Cancha 1
Part. 3
10:20

v/s
v/s
v/s

v/s
v/s
v/s

1ºA
1ºB
2ºB

4ºA
4ºB
3ºB

5ºC
6ºA
6ºB

v/s
v/s
v/s

5ºB
5ºA
6ºC

8ºB
8ºA
7ºC

v/s
v/s
v/s

7ºA
8ºC
7ºB

Campeonato P. Edilio Neyrone
7º y 8º básicos VARONES
Fase Grupos 24/03/18
Cancha 1
Part. 1
Cancha 1
Part. 2
Cancha 1
Part. 3

11:00
11:40
12:20

Campeonato San Leonardo Murialado
III ciclo Varones
Fase Grupos 24/03/18
Cancha 3
Part. 1
11:00
1ºMA
Cancha 3
Part. 2
11:40
4ºMA
Cancha 3
Part. 3
12:20
1ºMB
Cancha 2
Part. 4
11:00
2ºMB
Cancha 2
Part. 5
11:40
4ºMB
Cancha 2
Part. 6
12:20
1ºMC

v/s
v/s
v/s
v/s
v/s
v/s

3ºMB
3ºMC
3ºMA
4ºMC
2ºMA
2ºMC

Campeonato P. Natale Pelliccioni
5º y 6º básicos DAMAS
Fase Grupos 24/03/18
Cancha 4
Part. 1
09:00
Cancha 4
Part. 2
09:40
Cancha 4
Part. 3
12:20

6ºA
5ºC
6ºB

v/s
v/s
v/s

5ºA
6ºC
5ºB

Campeonato P. Italo Sarolo
7º y 8º básicos DAMAS
Fase Grupos 24/03/18
Cancha 4
Part. 3
10:20
Cancha 4
Part. 1
11:00
Cancha 4
Part. 2
11:40

8ºB
8ºA
8ºC

v/s
v/s
v/s

7ºB
7ºC
7ºA

Campeonato Mons. Carlos Casanueva
III ciclo DAMAS
Fase Grupos
Cancha 4
Part. 1
Cancha 4
Part. 2

Equipo 1
Equipo 3

v/s Equipo 2
v/s Equipo 4

E. MEDIA DAMAS, CONFIRMAR SI PARTICIPARAN POR CURSO O POR GRUPO

