PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

BOL BAB
T
Ú

Y

F

Los invita a participar en su segundo torneo de fútbol baby
organizado para clientes y proveedores de la compañía.

COPA PRISA2018
Inscripciones con Juan Esteban Lopera
Departamento de marketing
Fono: 22 820 6289
Email: marketing@prisa.cl

REGLAMENTO TORNEO FUTBOL BABY PRISA 2018
El presente campeonato es un evento deportivo que pretende fomentar la práctica sana
del deporte y afianzar lazos entre los colaboradores de las diferentes compañías
participantes, es indispensable la mesura, el buen comportamiento y el juego limpio,
dentro y fuera de la cancha.
Este evento deportivo es de carácter voluntario y promocional, por lo que
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. no se hará responsable por ninguna
calamidad, golpe o lesión personal o por ningún tipo de pérdida o daño de implementos
deportivos o personales que se presenten durante el transcurso del campeonato.
BASES GENERALES
EQUIPO
- La inscripción es gratuita, solo debe diligenciarse y entregarse antes del
14 de
septiembre la planilla de inscripción. Es importante aclarar que los cupos
son
LIMITADOS y serán adjudicados según el orden de llegada de las planillas.
-

Cada equipo debe inscribir un máximo de 10 jugadores y un mínimo de 7,
pudiendo inscribir un máximo de 3 jugadores menores a 30 años y los demás de
30 años o más. Todos los jugadores deben ser mayores de 18 años.

-

TODOS los jugadores deben pertenecer y trabajar para la empresa del equipo al
cual esté representando.

-

Cada equipo debe tener nombre, uniforme (mínimo camiseta) y un
REPRESENTANTE.

-

Todos los jugadores deberán presentarse con su documento de identidad y su
respectivo equipamiento (uniforme, canilleras y zapatillas de baby fútbol o
tennis ), no se permitirá el uso de guayos o toperoles.

-

Todos los miembros del equipo deben presentarse con su respectivo uniforme
(mínimo camiseta) al momento de comenzar cada partido, quien no lo tenga, no
se le permitirá jugar.

-

Los jugadores inscritos en la planilla deben ser los mismos que se presenten a
jugar, se permitirán solo dos cambios de integrantes, que deben hacerse antes del
comienzo de la segunda ronda del campeonato, luego de lo cual no se permitirá
ningún tipo de cambio.

JUEGO
-

Cada partido se jugará en dos tiempos de 20 minutos y con un descanso de 5
minutos entre uno y otro.

-

El horario estipulado para cada partido debe ser respetado a cabalidad. Se dará
un tiempo prudente de espera, luego del cual, el equipo que no se presente o no
tenga los jugadores mínimos en el campo de juego perderá automáticamente el
partido, dándole los puntos a su contendor y un marcador a favor de 3 a 0.

-

Cada equipo deberá presentarse con un mínimo de 5 jugadores incluido el
arquero, de lo contrario perderá automáticamente los puntos.

-

No se permitirá el uso de cadenas, aros, anillos o cualquier accesorio que ponga
en riesgo la integridad de los jugadores durante el partido.

-

Se podrán hacer los cambios que se estimen convenientes, el jugador que entra
debe hacerlo por la mitad de la cancha y siempre bajo autorización del juez.

-

El equipo ganador en todos los casos obtendrá 3 puntos.

-

El arquero no podrá tomar el balón con la mano luego de un pase deliberado de
un compañero de equipo, esto incluye el saque de banda. El saque del portero
podrá pasar la mitad de la cancha, ya sea con la mano o el pie.

-

El tiro de esquina deberá hacerse con el pie, mientras el saque lateral debe
hacerse con la mano, no existirá el fuera de lugar y se podrán hacer goles desde
cualquier lugar de la cancha.

SANCIONES
-

El mecanismo de tarjetas amarillas y rojas será implementado igual que en el
fútbol 11 normal bajo reglamento FIFA.

-

Cualquier insulto o agresión hacia el juez del compromiso será castigado
severamente, ya sean jugadores en cancha o suplentes.

-

La doble amarilla será roja y expulsión inmediata, además de una fecha de
suspensión. La roja directa por una falta violenta dará dos fechas de suspensión.
Una roja directa a causa de una agresión sin balón o agresión física o verbal al
juez, equivaldrá a más fechas o hasta la suspensión del o los involucrados del
resto del campeonato, todas las decisiones serán evaluadas por el comité
organizador.

-

La acumulación de tarjetas amarillas no será acumulativa entre un partido y otro.

-

Será causa de suspensión de un partido o hasta del torneo, cualquier incidente
provocado por jugadores o hinchas que afecte el normal desempeño del evento.

-

Cualquier conducta antideportiva o violenta será penalizada severamente. Al
igual que cualquier conducta deshonesta o falta de ética.

-

Las decisiones de cualquier tipo de sanción serán tomadas exclusivamente por el
comité organizador del evento quienes tienen la potestad de tomar las medidas
necesarias que más les parezca.

