
 
 

 

 

1° Versión “Copa Municipalidad de La Pintana by Papa John´s” 

BASES Y REGLAMENTO 

 

ARTÍCULO 1.- PRESENTACIÓN 

Objetivos: 

• Estrechar lazos entre la Municipalidad de la Pintana y Papa John´s 

• Ser una instancia familiar comunitaria y saludable en torno al deporte. 

• Fomentar un estado completo de bienestar físico, mental y social de todos los 

participantes en esta competencia. 

INAUGURACION Y SORTEO 

La organización dispondrá. 

El sorteo será realizado en Avenida Santa 10812, La Pintana (Club de Campo). 

Ingresaremos la tómbola un número de 12 equipos por categoría (total de 3 categorías). 

 

 

          

  
Categoría Sub 11 (12 equipos) 

(Nacidos en 2009-2010)  

          

  
Categoría Sub 13 (12 equipos) 

(Nacidos en 2007-2008)  
          

  
Categoría Damas (12 equipos) 
(Nacidas en 2004-2005-2006)  

          
 

SISTEMA DE CAMPEONATO 

La Copa Papa John´s será de 7 fechas totales (incluyendo definición entre los ganadores de cada 

fecha). 

Formada por: 

- 12 equipos por categoría. 

- Será conformada por 2 grupos de 6 equipos, jugando todos contra todos por Grupo. (una 

rueda). 

- Al finalizar todos los encuentros por grupo, se enfrentarán el primero del Grupo A contra 

el primero del Grupo B para definir al ganador de la fecha por categoría. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPEONATO 

Fase de grupos: 2 grupos de 6 equipos por categoría. 

Este formato se replicará encada una de las categorías a lo largo de las 6 fechas regulares. 

 

BLOQUE I 

Horario Equipo VS Equipo Grupo Categoría 

9:00   VS   A 

SUB13  

9:20   VS   B 

9:40   VS   A 

10:00   VS   B 

10:20   VS   A 

10:40   VS   B 

11:20   VS   FINAL Y 3° Y 4° LUGAR 

 

BLOQUE II 

Horario Equipo VS Equipo Grupo Categoría 

13:00   VS   A 

Femenina  

13:20   VS   B 

13:40   VS   A 

14:00   VS   B 

14:20   VS   A 

14:40   VS   B 

15:20   VS   FINAL Y 3° Y 4° LUGAR 

 

BLOQUE III 

Horario Equipo VS Equipo Grupo Categoría 

17:00   VS   A 

SUB11  

17:20   VS   B 

17:40   VS   A 

18:00   VS   B 

18:20   VS   A 

18:40   VS   B 

19:20   VS   FINAL Y 3° Y 4° LUGAR 

 



 
 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

El campeonato se ejecutará en las dependencias del Estadio Municipal de la Pintana. 

Se desarrollarán los sábados en horarios de 09:00 a 12:00 hrs, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 

hrs. Comenzando el sábado 04 de abril. Queda a discreción de la organización, fijar encuentros en 

otros horarios, si así la programación lo requiere producto de jornadas suspendidas por 

imprevistos o fuerza mayor (previo acuerdo con los equipos involucrados). 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar del campeonato, equipos conformados de la Municipalidad de la Pintana. 

Cada jugador debe estar apto y sin inconvenientes para ejecutar actividad física y deportes, con la 

finalizad de disminuir y evitar riesgos de accidentes que se presenten con la ejecución de actividad 

física prolongada. 

El comité organizador, en caso de lesiones u otros eventos físicos que afecten a los participantes 

durante la competencia, prestará la ayuda necesaria en la entrega de primeros auxilios a través de 

paramédicos que estarán presentes en todos los partidos. 

Cada jugador tendrá una cobertura de UF 10, en caso de lesiones que impliquen costos médicos. 

 

 

Cada jugador deberá presentar un plazo de 48 horas máximo, las boletas originales de los costos 

de atención, y copia de su respectivo plan de salud y seguro complementario (en caso de tenerlo). 

La cobertura de UF 10 actúa después de cobertura de Isapre y seguro complementario de salud. 

 

En caso de que el lesionado requiera ser acompañado debe ser el delegado o un integrante del 

mismo equipo quien lo realice. 

LA COMPETENCIA SE DENOMINARÁ 

“COPA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA BY PAPA JOHN´S” 

La organización se reserva el derecho de rechazar a los postulantes y/o equipos que estime 

conveniente, con motivo de no cumplir con las normas del presente regulador de competencia o 

que pongan en peligro los principales objetivos de este campeonato, los que se resumen en una 

buena convivencia y la sana competencia. 

 

ARTÍCULO 2. DIRECCIÓN – REGLAMENTACIÓN 

La dirección del campeonato estará a cargo de ZERTIOR, quienes tendrán todas las facultades para 

resolver cualquier dificultad que se pudiere presentar durante el desarrollo de la competencia y 

que no se encuentren prevista en estas Bases, como asimismo las dudas que se susciten con 

motivo de la interpretación de estos. La reglamentación por la cual se regirá el Campeonato estará 

constituida por las presentes bases y por las resoluciones del Directorio de Zertior Chile. 



 
 

 

 

 

ARTÍCULO 3. PROHIBICIONES 

Queda estrictamente prohibido durante el desarrollo del campeonato: 

• El consumo de drogas de cualquier índole. 

• El consumo de bebidas alcohólicas. 

• Fumar en canchas y camarines. 

• Insultos de cualquier índole a la administración del recinto, árbitros y coordinadores. 

• Acciones violentas hacia el equipo contrario, compañeros o público. 

 

ARTÍCULO 4. INSCRIPCIONES – HABILITACIONES 

Cada representante y/o delegado será el encargado de realizar la inscripción de su equipo y 

jugadores, se establece que este requerimiento debe ser canalizado por la corporación de 

deportes de la Municipalidad de La Pintana. 

Las fechas de inscripción serán hasta el miércoles anterior a la ejecución. En el caso de la 1era 

fecha, el miércoles 01 de abril. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Cada equipo podrá hacer partícipe de este campeonato, todos los jugadores que estén 

reglamentariamente inscritos de la nómina oficial, con un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 

12 jugadores. 

Solo podrán participar jugadores reglamentariamente inscritos, desde el momento en que el 

Comité Organizador acepta su inscripción, por ajustarse a la reglamentación vigente, debiendo 

para tal efecto dirigir una comunicación al delegado del equipo. 

Cualquier modificación o inclusión de jugadores a la lista original se podrá realizar hasta el 

miércoles antes de cada fecha, con la información clara y oportuna de las modificaciones a la 

corporación de deportes de la Municipalidad. 

Posteriormente solo se podrán utilizar vacantes en la nomina de cada equipo, si algún jugador 

padece enfermedad, incapacidad o lesión, eventualidades que deberán ser comprobadas 

mediante algún tipo de certificado, caso en el cual se permitirá el reemplazo del jugador afectado 

por un nuevo jugador. 

 

En las fases finales del campeonato ya no puede haber ninguna modificación a la nómina de 

jugadores, bajo ningún caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ARTÍCULO 5. – LOS EQUIPOS 

 

Cada equipo deberá identificarse con un nombre que los represente. La organización se reserva el 

derecho de aceptar o vetar el nombre elegido y en este último caso el equipo afectado deberá 

modificarlo. 

NO está permitido jugar con zapatos de estoperoles de aluminio, se podrá jugar con zapatillas de 

goma zapatos de futbol con estoperoles de goma, ya que se jugará en superficies de pasto 

sintético. 

 

NOTA: EL USO DE CANILLERAS SERÁ DE CARÁCTER OBLIGATORIO, AQUEL JUGADOR QUE NO 

CUMPLA LA NORMA NO PODRÁ PARTICIPAR DEL ENCUENTRO. 

 

Sin estos implementos, el jugador no podrá ingresar a la cancha y el árbitro podrá eventualmente, 

sancionar al equipo de (los) jugador (es) infractor (es) con W.O., en caso de que con la salida de 

estos jugadores el equipo no cumpla con el mínimo reglamentario. 

Tanto el nombre del equipo como el uniforme que utilizará cada equipo deberán ser informados al 

momento de entregarse la nómina de jugadores. 

 

 

ARTÍCULO 6. – CONDICIONES DE DESARROLLO DE LOS PARTIDOS 

Antes del inicio de un partido, cada jugador deberá presentarse al asistente de cancha con su 

carnet de identidad, para registrarse en las planillas que se dispongan para ese efecto, de no 

presentar este documento no podrá participar en el juego. 

La organización se reserva el derecho a suspender eventualmente el uso de instalaciones para una 

adecuada mantención y reparación de las canchas por motivos de caso fortuito o fuerza mayor 

que la organización determine como tal. 

La calidad de las canchas de futbolito permite su uso en caso de lluvias moderada. Sin embargo, en 

caso de fuerte lluvias, que impida la regularidad de las actividades serán suspendidas hasta que las 

canchas estén en condiciones de ser utilizadas. 

 

TIEMPO DE JUEGO 

Los partidos tendrán una duración de 1 tiempo de 15 minutos total de partido, sin descanso. 

Existirá una espera de 5 minutos desde el horario fijado en la programación que oportunamente 

se entregará a cada DELEGADO, y que además figurará en todas las planillas de juego. Pasado este 

plazo el equipo que no se presente perderá por W.O., de los cual deberá dejar debida constancia 

al Director de Turno. Adjudicando el resultado de 3x0. 

 



 
 

 

 

 

 

NÚMERO DE JUGADORES  

Los partidos se jugarán con 7 jugadores por equipo en cancha (arquero + 6 jugadores) y hasta 5 

jugadores de reserva como máximo. El mínimo para comenzar un partido será de 4 jugadores por 

lado (arquero + 3 jugadores). Ese también será la base mínima para continuar jugando en caso de 

expulsiones. 

 

Durante el partido se podrán hacer todos los cambios que se estimen convenientes y se podrá 

reingresar al partido por cualquier jugador que haya sido reemplazado, con previo aviso al árbitro 

del encuentro. 

 

Si en determinado momento de un partido un equipo queda con menos de cuatro jugadores 

actuando (3), el árbitro deberá suspender el partidor y el equipo afectado perderá los puntos en 

disputa, ganándolos al rival, por un arcador de 3x0, o el resultado real si la diferencia de goles 

entre ambos equipos era mayor y con esto se favorece el equipo infractor o se perjudicará al 

ganador ante otros equipos con los cuales este disputando la clasificación. 

Esta decisión será tomada exclusivamente por la Organización del Campeonato, tomando en 

cuenta todos los pormenores del partido y buscando ser lo más justos posibles con el equipo que 

se destaque por su espíritu deportivo. 

 

ARTÍCULO 7.- SISTEMA DE DESEMPATE 

En la primera fase, si se produjera un empate en puntaje entre dos o más equipos, se dirimirá de la 

siguiente forma: 

• Mejor diferencia de goles entre los equipos empatados. 

• Goles a favor. 

• Menor cantidad de goles en contra. 

• Resultados entre ellos. 

• Tarjeta roja y amarillas  

• Sorteo 

 

ARTÍCULO 8. -ARBITRAJES 

Cada partido será dirigido por un árbitro, quien tendrá a autoridad total para hacer cumplir las 

reglas del juego y las presentes bases. Habrá también un control de turno (profesor asistente) que 

ejercerá como veedor del encuentro que se dispute, y quien anotará las incidencias que se 

produzcan antes, durante o después de los partidos, así como también cualquier situación que se 

produzca en las dependencias del recinto deportivo de LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA. En el 



 
 

 

caso de producirse cualquier problema de 

fuerza mayor relacionado con el arbitraje, coordinador o productores Zertior podrán actuar como 

árbitros tomando todas las atribuciones del caso. 

En el caso de algún jugador o asistente de un equipo agreda al árbitro, será eliminado 

inmediatamente del campeonato y de cualquier campeonato que desarrolle Zertior. 

El árbitro tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Tendrá poder para detener el juego cuando se comentan infracciones a la regla; para 

interrumpir y suspender definitivamente el partido cuando lo estime necesario a causa de los 

elementos que así lo ameriten, como la intervención de los espectadores o por otros motivos. 

En caso de ocurrir lo anterior, se publicará vía MAIL a los respectivos delegados. 

b) Desde el momento que ingresan al terreno de juego, el árbitro podrá amonestar a todo 

jugador del cual observe conducta incorrecta, y si existe reincidencia podrá expulsarlo. 

c) No permitirá que nadie, fuera de los jugadores y asistentes ingresen al campo de juego sin 

autorización. 

d) Interrumpirá el juego si estima que un jugador ha sufrido una lesión de importancia, y lo hará 

transportar fuera de terreno de juego. 

e) Si el jugador se lesiona levemente no detendrá el juego, hasta que el balón este fuera de 

juego. 

f) El jugador que esté en condiciones de llegar por sí mismo hasta la línea de meta, no podrá 

recibir cuidados sobre el terreno de juego. 

g) Expulsará del terreno de juego todo jugador, que en su opinión es culpable de conducta 

violenta, juego busco grave o si emplea términos injuriosos o groseros. 

h) Tendrá la facultad adicionar el tiempo de que estime necesario, al tiempo reglamentario. 

 

ARTICULO 9. – REGLAS DE JUEGO 

Se tomará como base las del fútbol a nivel FIFA con indicaciones especiales, estas son: 

1- Los goles serán válidos desde cualquier parte de la cancha. 

2- No existirá fuera de juego. 

3- El saque de meta debe ser jugado con las manos o con el pie y si puede pasar la mitad. 

4- Los saques de esquina se juegan con el pie. El jugador del equipo rival deberá estar a cinco 

pasos de distancia del jugador que sirva el saque de esquina. 

5- Los saques laterales se juegan con las manos. El jugador del equipo rival deberá estar a un 

paso de distancia del jugador que sirva el saque lateral. 

6- En caso de ejecutar un tiro libre, la barrera deberá ubicarse a cinco metros del jugador que 

sirva la falta. 

7- El arquero NO podrá tomar con las manos un balón entregado por un compañero del 

equipo, solo podrá jugar con los pies. (excepto pase con la cabeza, pecho o de la cintura 

hacia arriba, regla idéntica al fútbol). Desde un saque lateral, el arquero tampoco podrá 

tomar el balón con las manos. 

 

 



 
 

 

 

8- Se podrán realizar todos los cambios necesarios, pudiendo salir y entrar cada jugador 

todas las veces que quiera. 

 

ARTÍCULO 10.- DISCIPLINA 

Existirá un Tribunal de Disciplina, constituido por la corporación de deportes de la municipalidad y 

por organización del evento, y a cuyo cargo estará La vigilancia disciplinaria del campeonato, la 

ejecución de las medidas disciplinarias y la aplicación de las medidas correccionales pertinentes. 

Para estos efectos se valdrá el código de Penalidad de Zertior, en el cual existirán castigos mínimos 

inapelables. 

TARJETA ROJA POR DOBLE AMARILLA: Suspensión desde el partido mismo (mínimo) hasta 1 

encuentro. 

TARJETA ROJA DIRECTA: Suspensión desde un partido (mínimo) hasta la expulsión del 

campeonato. 

 

Las sanciones dependerán exclusivamente de la gravedad de la falta y el informe entregado por el 

Director de Turno y Árbitro. El comité de disciplina analizará las incidencias e informará de las 

sanciones posteriormente a los encuentros. Asimismo, el primer día después de los partidos, antes 

de las 12 hrs. Será el momento de enviar posibles apelaciones al coordinador y/o delegado, antes 

de sancionar. Luego de esto se deberán acatar los castigos impuestos a equipos o jugadores. 

 

Cualquier falta a la disciplina, tanto de público, jugadores reservas, asistentes, u otros, que 

notoriamente pertenezcan a un equipo determinado, fuera o dentro del campo de juego, será 

informado por el árbitro o por el asistente de cancha al tribunal de disciplina del campeonato, 

sancionado al equipo involucrado con las medidas que sean pertinentes. 

 

El tribunal de disciplina se reserva el derecho de sancionar dichas faltas, aunque no estén 

especificadas en el reglamento de disciplina. 

Si se llegase a encontrar a un jugador con algún tipo de bebida alcohólica se procederá a terminar 

el partido y restar (3) puntos al equipo involucrado sin posterior reclamo. 

Queda estrictamente prohibido que un jugador participé del partido si presenta signos de estados 

de ebriedad ya sea manifiesto físicamente, hálito alcohólico o por algún tipo de droga, no 

pudiendo ser partícipe del partido, esta resolución no podrá ser en ningún caso apelable. 

 

ARTÍCULO 11. – INTERPRETACION DE LAS BASES 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca con motivo de la aplicación, interpretación, 

duración, validez o ejecución de estas bases será resuelta por comisión organizadora. 

En el caso de que se presenten situaciones y/o hechos constitutivos fortuitos o de causa mayor 

que no hayan sido considerados en la presente reglamentación, o bien circunstancias de afecten el 

desarrollo normal de la competencia, estos serán resueltos por el tribunal de disciplina. Dichas  



 
 

 

 

 

situaciones se resolverán bajo los criterios generales de convivencia organizativa, bienestar de los 

jugadores y de la correcta y adecuada ejecución de la actividad. 

Los asistentes de cancha, coordinadores, productores, y el árbitro del encuentro, pueden detener 

el partido en cualquier momento en caso de que se genere un disturbio o alguna agresión de 

cualquier índole entre los equipos. Si se llegará a producir una pelea entre los participantes se 

terminará el partido sin obtención de puntos para ningún equipo y el comité disciplinario dará el 

informe respectivo en la fecha que corresponda, pudiendo eliminar a los equipos involucrados si el 

informe así lo determina. 

 


