GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
EMPRESAS CAROZZI S.A

PARTICIPANTES
•
•

Este torneo está estructurado para todos los trabajadores de las divisiones Caramelos,
Chocolates, Caso y Cía más equipos invitados
Los Equipos participantes de este torneo deberán representar a una sección de la Empresa
y estar conformados por jugadores que desempeñen funciones en dicha sección. Solo podrán
participar trabajadores con contrato vigente en la compañía, a excepción del equipo invitado.

•

FECHAS Y HORARIOS DE COMPETENCIA
El campeonato se iniciará durante el mes de Junio

•

Los partidos se jugaran en el gimnasio Fair Play

•

El campeonato se jugará de común acuerdo con los delegados de los equipos participantes,
considerando la cantidad de equipos en cada categoría.
En caso de definiciones por igualdad de puntaje de 2 o más equipos se considerará para
definir:
1º La mejor diferencia de goles
2º Resultado del partido entre ambos equipos
3º Mayor cantidad de goles a favor.
4º Menor cantidad de goles en contra.
Los puntajes serán como sigue:
- 3 Puntos Ganador - 1 punto Empate - 0 Punto Perdedor – (-1 ) Puntos W-O.

SISTEMA DE CAMPEONATO

•

•

TURNOS Y ARBITRAJES


Será responsabilidad del turno :
♦ Tendrán una carpeta a disposición de los delegados con los datos de los jugadores
inscritos para cualquier consulta o duda.
♦ Debe anotar en la planilla de juego las estadísticas descritas en dicho documento
(goles marcados, cambios)
♦ Custodiar el balón que no se ocupe en el juego y preocuparse de llevar el balón al
turno, como una forma de evitar extravíos y será el responsable hasta que no sea
retirado por el coordinador o delgado.
♦ Deberá realizar un informe una vez finalizado el encuentro que considere: cualquier
situación anómala ocurrida fuera de la cancha, que atenté con el normal desarrollo del
encuentro.
♦ Tendrá la facultad para no permitir que un jugador participe en el partido en los
siguientes casos:
 No presentar Cédula de Identidad, Licencia de Conducir, Credencial con foto o
Documento de Carabineros notificando pérdida de Cédula de Identidad. Que



identifique al jugador. Custodiar hasta el término de los partidos, los documentos
presentados por los jugadores.
No permitir el ingreso de jugadores que no estén registrados en la nomina.

Será responsabilidad del arbitro:
♦ Deberá realizar un informe una vez finalizado el partido que considere: Las tarjetas
mostradas durante el partido, tanto amarillas o rojas (anotar el n° del jugador
sancionado) y cualquier situación anómala ocurrida en la cancha, así como también
las expulsiones del campo de juego, detalladas de la mejor forma posible.
El arbitraje y turno estará a cargo de la Asociación de árbitros de Quilpué.

REGLAMENTACIÓN GENERAL
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Los partidos se jugarán en dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un descanso de 5
minutos.
El uso de las canilleras es obligatorio
Los goles serán válidos de todos lados de la cancha. Los goles de cabeza de cualquier
punto de la cancha, goles de taco no serán validos.
El penal será ejecutado con pie al lado, de la misma forma que en Baby Fútbol
Se podrán inscribir un máximo de 10 jugadores por equipo.
Cada equipo presentará en la cancha seis jugadores debidamente uniformados, el mínimo de
jugadores para presentarse es de 4 Integrantes.
Se esperará 10 minutos después del horario estipulado, si el equipo no se presenta se dará
ganador por w-o al equipo contrario, para efecto de estadística el resultado del partido es 2 –0,
sin que ningún jugador en particular se adjudique los tantos.
NO SE PODRÁN APLAZAR LOS PARTIDOS.
Todas las faltas fuera del aera penal serán sancionados con un lateral a la altura de la falta
Los saques laterales solo podrán ingresar al área rival, previo bote en el piso. (saque lateral
con la mano)
Altura será sancionado cuando toque el techo o cuando el árbitro lo estime conveniente.
El arquero no podrá tomarla con la mano cuando este balón sea devuelto por el mismo
compañero de equipo en forma voluntaria (regla fútbol), de esta forma se favorecerá el juego
continuado.
El saque de fondo puede ser realizado por el arquero o cualquier jugador de campo poniendo
el balón en el piso con lo cual el balón estará en juego. Si el arquero realiza un saque con la
mano no podrá pasar la mitad de la cancha sin antes dar un bote en el piso.
En la ejecución de un córner el gol directo no vale. Se sancionará con saque lateral al lanzar el
balón bajo el nivel de la cintura buscando un rebote.
Toda mano o faul dentro del área es penal y no existe la mano casual.
Cada equipo podrá realizar cambios libremente.
Arquero puede salir del área libremente, pasa a hacer jugador de cancha.

SANCIONES
•

Todo jugador expulsado por todo el partido queda inhabilitado para jugar el partido siguiente
en forma automática y con la posibilidad que la Comisión de Disciplina pueda aumentar la
pena. Las faltas consideradas graves por el comité organizador, serán analizadas en forma
especial para determinar la sanción.

•

•

Equipo que inicie el juego con 4 jugadores en cancha, y es sancionado con tarjeta roja, el
partido debe ser finalizado quedando el marcador como estaba hasta ese minuto de juego, si
el equipo no infractor llevaba la ventaja. En el caso de que el encuentro este empatado o lo
este ganando el equipo infractor, gana el equipo no infractor por un marcador de 2 tantos a 0.
El W-O será sancionado con la perdida de 1 punto y faltar a jugar un partido por segunda vez
significará la eliminación del campeonato del equipo.

INSCRIPCIONES

• Se efectuarán entregando una nómina escrita a máquina que debe tener el nombre y
número de rut.
•

La inscripción será Gratuita.









Campeón
Segundo lugar
Tercer lugar
Cuarto Lugar
Goleador
Valla menos batida
Equipo más Correcto

PREMIOS
: 1 Trofeo y medallas
: 1 Trofeo y medallas
: 1 Trofeo y medallas
: Galvano
: Galvano
: Galvano
: Trofeo (Determinado por los árbitros y la organización)

NOTAS :Cualquier situación que suceda en el campeonato y que no esté especificado en estas
bases será resuelta por el Comité Organizador.

