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1.- DE LA ORGANIZACIÓN : 
 

1.1 Será  de responsabilidad del Servicio de Deportes de la Universidad Andrés 

Bello, la organización del torneo, quien delega la organización en el 

Coordinador de Deportes Generalizado. 
 

1.2 En el torneo podrán participar, solo alumnos regulares de la Universidad 

Andrés Bello. 
 

2.- DE LOS EQUIPOS : 
 

2.1 Los equipos podrán estar conformados por un máximo de 10 jugadores 

independiente de la  carrera a la cual pertenezcan. 
 

2.2 Los equipos deberán presentarse correctamente uniformados. Es obligación 

utilizar canilleras. 

 

2.3 Cada equipo deberá presentar un Delegado y Capitán con quienes se 

generará la comunicación e información de la competencia (Fixture y 

Programaciones).  

 

2.4 Un Deportista solo podrá participar de un solo Equipo independiente de la 

Etapa en que se encuentre. De participar en dos equipos, ambos quedarán 

eliminados de la Competencia. 
 

3.- DE LAS INCRIPCIONES : 
  

3.1 Se podrá inscribir un máximo de 32 equipos, “INSCRIPCIÓN GRATIS”. 
 

3.2 Los interesados en inscribirse, deberán ingresar los formularios en las diferentes 

Plataformas DGDE. Deben completar los datos y entregarlos en los plazos 

respectivos. Los formularios se deben enviar al siguiente correo: 

efi.quiroz@gmail.com 
 

3.3 Las inscripciones se realizarán desde el 27 de septiembre al 4 de octubre, o     

hasta completar los Cupos (32). 
 

3.4 Es responsabilidad de cada Capitán y/o Delegado informarse de la 

Programación semanal. 
 



4.- DE LA COMPETENCIA : 
 

4.1 El campeonato se realizará los días  “Martes, jueves y viernes de 14:00 a 18:45 

HRS, por lo tanto, los equipos que se inscriban deben considerar estos horarios 

en sus posibilidades de participar en esta actividad. 

 

4.2 El torneo se inicia el jueves 5 de octubre. 

 

4.3 El campeonato se realizará con sistema de grupos, compuestos de cuatro 

equipos, donde clasifican los dos mejores puntajes o de mejor diferencia 

estadística (goles a favor, valla menos batida, etc) 

 

4.4 La Programación de los partidos será informada a partir del miércoles 4 de 

octubre a través de publicaciones en Murales y Ficheros en la Oficina de 

Deportes y Gimnasio Unab. 

 

4.5 Los Equipos que tengan ciertas restricciones o topes de horarios deberán 

manifestarlo por escrito al momento de generar la inscripción en la 

Coordinación.   

 

4.6 No se aceptarán modificaciones en las Programaciones, una vez publicadas 

en los diferentes medios.  

 

4.7 El Equipo que no se presenta a jugar y no informa oportunamente a la 

Coordinación, quedará eliminado de la Competencia y no podrá participar 

del siguiente Torneo. 

 

5. REUNIÓN TÉCNICA: 

 

5.1 La Reunión Técnica se realizará el miércoles 4 de octubre a las 12:00 horas en 

la Oficina de Deportes, República 206, Piso 3. 

 

MODALIDAD DE JUEGO      : 
 

6.1 Se jugará en la modalidad Futsal con el reglamento oficial  de la disciplina, 

salvo las modificaciones que estime la Comisión Organizadora. 

 

6.2 Los partidos tendrán una duración de 30 minutos continuos, divididos en dos 

tiempos de 15 minutos por lado, no existirá intervalo de descanso entre cada 

tiempo 

 

6.3 El tiempo de espera para iniciar el partido será de 5 minutos, al término del 

cual se aplicará el W/O y eliminación del Torneo. 

 

6.4 El equipo podrá participar del juego con un mínimo de tres jugadores, de lo 

contrario se aplicará WO. 

 



6.5 Al momento de presentarse a jugar, el  capitán   del equipo, deberá   

presentar a la mesa de control, Cédula de Identidad, Credencial Unab o 

algún documento (Horario de clases) que acredite su  condición de alumno 

con matrícula vigente. 

 

7.- LUGAR DE COMPETENCIA : 
 

7.1 El campeonato se jugará en el Gimnasio de la Universidad Andrés Bello, 

ubicado en calle Sazié #2212. 

 

8.- COMISION DE DISCIPLINA : 
 

8.1 Las tarjetas rojas directas por agresión verbal o física y conductas impropias, 

serán penadas con la eliminación del jugador o del equipo por todo el 

campeonato, según sea el caso. 

 

7.2 El equipo o jugadores que presenten conductas inadecuadas (ofensivas a los 

árbitros y/o rivales) serán eliminados del campeonato.  De no identificar a los  

responsables por parte de los árbitros y/o  capitanes, el equipo quedará  

eliminado.  Además de las sanciones posteriores que el Tribunal determine. 

Sanciones que van desde la suspensión del próximo Torneo hasta periodos 

semestrales o anuales. 

 

7.3 Todas las actividades organizadas por este Servicio se encuentran reguladas 

por el Reglamento del alumno Unab, por lo que de acuerdo a las faltas podrá 

ser invocado. 

 

8.- DE LA PREMIACION : 

8.1 Se premiará con Medallas a los tres primeros lugares y un Trofeo al Primer 

lugar. 


