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PRIMER CAMPEONATO DE BABY FUTBOL 

ORGANIZADO POR CGPA COLEGIO SAN JORGE TALCA 

 

Reglamento 

I.- Organización - Objetivos 
 

1.1 El CGPA del colegio San Jorge de Talca, organizará el primer campeonato de baby 

futbol para Padres y Apoderados de nuestro colegio, se realizará durante días de semana 

en el horario designado por el CGPA, dicho horario es a partir de las 20.00 horas, en 

el Gimnasio de la Universidad del Mar, Talca. 

 

1.2 El Comité Organizador del Campeonato, tendrá a su cargo la dirección del Torneo, con 

facultades para resolver todos los problemas 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. 

 
1.1  Objetivo 
 

a) Promover la sana convivencia e integración de apoderados del colegio San Jorge 
Talca. 
 

b) Hacer de esta actividad, una tradición anual, que perdure en el tiempo, en 
concordancia con el espíritu deportivo del colegio. 

 

 
II.- Inscripción de los Equipos: 
 
2.1 Podrán participar apoderados varones del colegio, cuyos cursos hayan cancelado la 
cuota inicial al Centro General de Padres y Apoderados, dicha cuota es de $15.000- por 
curso.  
 
2.2 Los equipos deben estar constituidos por apoderados de un mismo nivel. En caso de 
fuerza mayor y con aprobación de la comisión se permitirá un equipo con jugadores de 
distintos niveles, cada apoderado puede representar a un solo equipo.  
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2.3 Al momento de la inscripción deberán presentar  planilla definida para tal efecto con 
un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 7 jugadores y cancelar la cuota de Inscripción 
($21.000 por equipo). En cancha debe haber 5 jugadores (incluido el arquero). 
 
2.4 En el momento de la inscripción el equipo deberá identificarse con un nombre.  
 
2.5 Cada equipo debe designar un delegado, el que será encargado de comunicarse con el 
Comité Organizador en caso de cualquier inconveniente. 
 
2.6 En primera instancia, podrán inscribirse un MÁXIMO de 8 equipos en la competencia. 
Si existe mayor demanda o menor se informara y se podrá modificar, esto con el propósito 
de fomentar la integración y participación de los papás del colegio. 
 
 
2.7 El valor de la inscripción será de $21.000 por equipo.  

2.8 Último Plazo de inscripción, día Viernes 05 de Septiembre a las 13:30 horas al 
correo electrónico centrodeppaa@csjtalca.cl 

 
2.9 La inscripción se realizará oficialmente al haber enviado el listado de jugadores al mail 
del CGPA Colegio San Jorge Talca, y haber cancelado la inscripción,  de vuelta recibirá un 
mail de  la organización. 

 
 
III. Sistema del Torneo: 
 
3.1 El torneo se jugará en su totalidad en la semana, en el Gimnasio  de la Universidad del 
Mar.  
 
3.2 El sorteo de los partidos se realizará el día lunes 08 de septiembre a las 19:00 hrs 
en el Colegio San Jorge Talca, en la Biblioteca de Enseñanza Básica y podrán asistir los 
delegados de cada equipo. 
 
 
3.3 El campeonato se realizara siguientes días y horarios: 
 

 Primer Partido: Martes 09 de Septiembre de 20:00 a 21:00 hrs. 
 Segundo Partido: Miércoles 10 de Septiembre de 20:00 a 21:00 hrs. 
 Tercer Partido: Jueves 11 de Septiembre de 20:00 a 21:00 hrs. 

 Cuarto Partido: Viernes 12 de Septiembre de 20:00 a 21:00 hrs. 
 Cuartos de Final Primer Partido: Lunes 22 de Septiembre de 20:00 a 21:00 hrs. 

o Se enfrenta ganador del primer partido y ganador del Segundo Partido 
 Cuartos de Final Segundo Partido: Martes 23 de Septiembre de 20:00 a 21:00 hrs. 
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o Se enfrenta ganador de tercer y ganador de cuarto partido 
 Definición de Tercer y Cuarto Lugar Lunes 29 de Septiembre 
 La Gran Final Martes 30 de Septiembre.  

  
 
 
 
 
3.4 La competencia se hará de la siguiente forma: (general) 

• La modalidad elegida es por  eliminación simple, esto quiere decir equipo que 
pierde en la primera rueda se va para fuera, quedando 4 equipos para disputar los 
3 primeros lugares.  
 

3.5 En caso de que los partidos terminen empatados en el tiempo reglamentario, se 
definirá en series de 3 penales. Si aún persiste el empate, cada equipo lanzará un penal 
hasta que se determine el ganador. 
 
3.6 Para el Campeonato rigen las reglas del Baby Futbol. 
 
3.7 En caso de ser menos equipos o número impar, se ajustara el sistema de competencia 
a los equipos disponibles. 
 
 

 
IV. Partidos: 
 
4.1 Los partidos se jugarán en 2 tiempos de 20 minutos cada uno, con 5 minutos de 
descanso entre cada tiempo. Si se llegase a retrasar el partido, el tiempo perdido se 
quitará al segundo tiempo. Si el equipo va ganando el encuentro se dará 5 minutos para 
presentarse en cancha antes de pasar el partido perdido por W.O. 
 
4.2 Cada partido ganado significará 3 puntos, el empate otorga 1 punto a cada equipo y 0 
puntos en caso de perder. 
 
4.3 Se considerará que un equipo pierde por W.O. si se presenta después de 5 minutos de 
la hora fijada para el partido o 5 minutos después de cumplido el tiempo reglamentario en 
el entretiempo. En este caso, el equipo perderá por 2-0, a lo además se le adiciona la 
penalización de 1 punto. 
 
4.4 Para los equipos que no cuenten con un color distintivo la Organización del 
Campeonato le facilitara petos que lo distingan del equipo contrario. Sin perjuicio de lo 
anterior, cada equipo podrá tener un color definido y podrá jugar sin petos si así lo 
solicitan. 
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4.5 En cada partido existirá un árbitro, el cual llevará a cabo la realización de los partidos. 
Además de estar facultado para castigar por W.O. al equipo que no se presente. El 
jugador que agreda o amenace al árbitro o a otro jugador quedará 
automáticamente expulsado y el comité organizador evaluará la continuación 
del equipo en el torneo. No se permitirán, por ningún motivo, conductas 
antideportivas graves, quedando el árbitro facultado para estimar estas 
situaciones. 
 
4.6 En caso de expulsión por tarjeta Roja, el jugador no podrá jugar en el próximo partido 
que le corresponda a su equipo.  
 
4.7 Los Equipos que no se presenten o tengan 5 o menos jugadores en cancha, perderán 
el partido por W.O. independiente que el otro equipo se haya presentado o no, lo que 
también será sancionado con 1 punto en contra. 
 
4.8 Cualquier incidente grave conducirá a la eliminación directa de los equipos sin 
apelación y resuelta por el Comité Organizador.  
 
4.9 Las presentes reglas pueden ser modificados exclusivamente por el Comité 
Organizador en pos de mejorar el torneo y la participación de los apoderados. 

 
V. Premios: 
 
5.1 Se premiará al primer lugar del campeonato, así como al goleador del mismo. La 
distribución de estos se detalla a continuación: 
 
Primer lugar: COPA CGPA Colegio San Jorge Talca. 
  
Segundo lugar: Premio Sorpresa. 
 
Tercer lugar: Premio Sorpresa. 

 
 
 
 
 
 
 

TALCA, AGOSTO  2014 
COMITÉ ORGANIZADOR DEL TORNEO 
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FICHA  DE INSCRIPCION 

 

 

NOMBRE DEL EQUIPO  

COLOR DE CAMISETA  

DELEGADO  

CURSO O NIVEL  

 

 

 

       NOMBRE        COMPLETO  

 

      R.U.T 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 


