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BASES ESPECÍFICAS 
CAMPEONATO ESCOLAR DE FUTBOLITO DAMAS 

2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DE LA ORGANIZACIÓN  
 
1. El Campeonato de Futbolito Damas será organizado por el departamento de Educación Física  del 
Colegio Aconcagua, Quilpué.   
 
DE LAS INSCRIPCIONES  
 
2. Podrán inscribirse en el Campeonato de Futbolito Damas,  Niñas nacidas entre los años en los años 
1999-1998- 1997 (sub 17) y   niñas nacidas en los años 2000- 2001-2002 (sub 14), en caso de no tener, 
niñas de esas  edades puede ser completado con niñas nacidas el año 2003 y/o menores. 
 
DE LOS PARTICIPANTES  
 
3. Los colegios  podrán participar con un equipo al campeonato en cada categoría  
4. Podrán participar en el Campeonato de Futbolito Damas todos los jugadores de los colegios, quienes 
previamente hayan solicitado su inscripción en los plazos y condiciones estipulados.  
5. El listado de alumnas inscritas en el Campeonato, deberá ser enviado,  dlopez@colegioaconcagua.cl 
previo al inicio de la Competencia. No se aceptarán alumnas que no se encuentren en la nómina.  
6. El técnico encargado de cada equipo, deberá entregar con la debida anticipación la inscripción de 
jugadores, a la mesa de control junto con cualquier identificación aprobada por la coordinación (cédula de 
identidad, o comprobante de cédula de identidad). En caso de no tener ninguna de las dos identificaciones 
la alumna no podrá jugar el partido.  
 
DE LA COMPETENCIA  
 
7. Primera Fase: Se jugará fase grupal, clasificando 2 equipos y 1 mejor perdedor (dependiendo de la 
cantidad de equipos inscritos) 
 Segunda Fase (Final): Se jugará cuartos, semifinal y final  (todo depende de la cantidad de equipos) 
 
Del Reglamento 
 
8. El presente reglamento solo se detiene en lo especifico de esta modalidad (Futbolito) de forma que, 
para cualquier otra circunstancia del juego no prevista, en el mismo, se aplicará lo que para tal caso  
determine el reglamento general del Fútbol. 
 
Reglas básicas de futbolito 

 Inexistencia del off-side. 

 La segunda tarjeta amarilla marcada al mismo jugador es sinónimo de tarjeta roja temporal, de 4  
minutos, si llegase a ser roja directa el jugador no podrá ingresar durante el partido, solo para el 
partido  siguiente de su equipo. 

Inicio: Sábado 23 de agosto 
Término: Sábado 30 de agosto 
Inscripciones: dlopez@colegioaconcagua.cl 
Cierre de Inscripciones: Lunes 18 de agosto 12:00 hrs. 
Sorteo: Lunes 18 de agosto 18:00 hrs. 
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 El arquero podrá tomar el balón con la mano ante un pase de un jugador de su mismo equipo,  
obviamente dentro de su área. El saque del arquero deberá estar en el piso, y luego patear. 

 Si el equipo se presenta con menos de 5 jugadores, pierde de forma automática por 0-1 a través  
de “walk-over”. 

 El árbitro podrá dar por finalizada el partido en el caso de que no estuvieran dadas las garantías  
necesarias para la seguridad de este, de parte de los jugadores, autoridades y/o público.  

 Los saques laterales y de esquina se ejecutaran con la mano. 
 

 A la ejecución de un tiro libre, la barrera deberá ubicarse a 6 mt de distancia, y todos las tiros  libres 
son 2º jugadas. 

 Respecto a los penales se define lo siguiente: 
         -Los penales se patearan a 10 mt de distancia, desde el arco, en el punto de señalización  marcado 
en la cancha. 
 
 
Terreno de juego 
9.- El terreno de juego, mide 35-40 mt. De longitud y 20-25 de anchura, las áreas serán de 6 mt, en cancha 
de pasto. 
Comentario: las dimensiones del terreno hacen que las acciones que realiza el jugador estén de  acuerdo 
con sus características antropométricas y funcionales 
 
Del Tiempo de Juego  
10. El tiempo de partido será de 2 períodos de 20 minutos.  
 
Del Balón  
11. Se utilizará Balón Mitre N° 4 o de similares características.  
 
En el plano del arquero: 
12. El gran beneficiado de las porterías de 4m x 2mt. Es el arquero. En las porterías grandes, el arquero 
teme al disparo, en las de Futbolito, quiere que le tiren.  
 
 
De la Conformación de los Equipos  
13. El partido será jugado por dos equipos de 6 jugadores cada uno, uno de los cuales actuara como  
arquero. El equipo podrá empezar a jugar con un mínimo de 5 jugadores, pudiéndose incorporarse  
posteriormente los restantes. 
Las sustituciones pueden ser permanentes, siempre y cuando el árbitro determine el momento  necesario 
para efectuar el cambio. 
Cuando, durante el partido un equipo, por la circunstancia que sea, incluidas las expulsiones  temporales, 
quedara con menos de 5 jugadores sobre el terreno de juego, el árbitro dará por finalizado  el encuentro, 
con la derrota de dicho equipo, aunque este vaya ganando. Se perderá los puntos, pero la  diferencia de 
goles quedara tal como seguía antes de la finalización del encuentro. 
 
 
Uniformes de los equipos  
14. Cada jugadora deberá presentarse con tenida deportiva, zapatillas de futbolito. 
Cada jugadora deberá presentarse al terreno de juego con su tenida deportiva, se entiende lo siguiente: 
· Camiseta oficial de su equipo, debidamente numerada. 
· Short  
· Medias de fútbol 
· Canilleras serán de carácter optativo 
En caso de que ambos equipos presenten el mismo color de indumentaria, se les facilitará petos para  
todos las jugadoras, a través de un sorteo previo (lanzamiento de la moneda) entre ambos equipos. 
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Del Tiempo de Descanso  
15. Entre cada Tiempo, los equipos tendrán un periodo de descanso en cancha de 5 minutos.  
 
 
 
DE LOS PUNTAJES  
 
16. El Campeonato Regular de Futbolito Damas  tendrá el siguiente sistema de puntaje:  
Ganador  3 puntos  
Empate  2 puntos 
Perdedor   1 punto 
W.O    0 punto 
La no presentación o "walkover", se considera como triunfo por 1-0 para el ganador. 
 
 
17. De producirse empates, se aplicarán los siguientes criterios en forma sucesiva:  
 
Entre dos equipos:  
a. Ganador en cancha.  
b. Diferencia de gol de toda la serie. (Suma de goles a favor menos goles en contra)  
c. De persistir el empate, se procederá a clasificar al equipo que tenga la mayor cantidad de goles a  favor 
de toda la serie.  
d. Si el empate persiste, se procederá a clasificar al equipo que tenga menos goles en contra de toda  la 
serie.  
e. De mantenerse la igualdad, se definirá por la menor cantidad de W.O. sancionados a cada colegio.  
f. Cualquier otra situación, será definida privativamente por la organización.  
 
Entre tres o más equipos:  
a. Mejor Ganador entre los empatantes.  
b. Diferencia de gol entre los empatantes.   
c. De persistir, se procederá a clasificar al equipo que tenga la mayor cantidad de goles a  favor entre los 
empatantes.  
d. Si el empate persistiera, se procederá a clasificar al equipo que tenga menos goles en  contra entre los 
empatantes.  
e. Si el empate persistiera, se aplicará diferencia de goles de toda la serie. (Goles a  favor menos goles en 
contra)  
f. Si persiste el empate se clasificará al equipo que tenga menos W.O.  
g. Cualquier otra situación será definida por los encargados de Deportes de cada  institución.  
 
 
DEL LUGAR, FECHAS Y HORARIOS  
 
18. El Campeonato se realizará en el campo deportivo del Colegio Aconcagua ubicado en camino troncal 
antiguo 1940, Paso Hondo Quilpué.  
 
19. Las Fecha del Campeonato serán las siguientes:  
Futbolito Damas  
Sábado 23 de junio           fecha 1 
Sábado 30 de junio           final 
 
20. Los horarios y/o turnos de los partidos serán 09:30 hasta 16:00 hrs app. 
21. Los encuentros se jugarán a la hora programada, existiendo un período máximo de espera de 10 
minutos, sólo para el primer partido.  
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22. Solo se podrán postergar partidos por emergencia ambiental (lluvias etc). Dicha información será 
oportunamente  informada a los profesores, técnicos de cada equipo y así mismo a sus jugadoras. 
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA  
 
23. La Comisión de Disciplina estará constituida por el coordinador deportivo del establecimiento y 
coordinador de futbol. 
 
 
DE LA PREMIACIÓN  
 
24. Se premiará con 10 medallas a las deportistas que obtengan 1º, 2º y 3º lugar respectivamente y una 
copa al equipo que obtengan el primer lugar.  
25. Se premiara  con un regalo especial a la mejor jugadora, goleadora y mejor arquera. 
26. La entrega de medallas y trofeos a los deportistas se realizará en la última fecha.  
 
 
 
 
 
 
 
 


