


OBJETIVO:
Organizar campeonatos de futbolito, vóleibol y básquetbol con el fin de incentivar a estudiantes 
escolares a practicar deportes en sus vacaciones de invierno.

FECHAS:
Se jugarán 2 torneos. 
El 1er torneo se realizará los días 5 y 7 de julio, entre las 14 y 17 horas; y el 2° torneo los días 12 y 
14 de julio en el mismo horario.
Todo sujeto a la cantidad de equipos participantes y bajo las normas sanitarias que rigen a 
nuestra Facultad.

LUGAR DESARROLLO DE COMPETENCIA:
Campo Deportivo FEN.
Diagonal Paraguay 257, Santiago.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?:
a.- Podrán participar estudiantes escolares del país que estén cursando la enseñanza media:  
I°, II°, III° o IV°.
b.- La Inscripción de los/as participantes se realizará a través de un formulario que solicitará la 
siguiente información: nombre completo, rut, teléfono de contacto, género, curso, nombre del 
colegio o liceo y  comuna del establecimiento educacional.
c.- Al momento de la Inscripción, cada participante debe indicar si participará con su propio 
equipo o si desea que la organización le asigne uno. En el caso de que participen con su 
equipo, todos los/as participantes de dicho equipo deberán inscribirse en el formulario e 
indicar el nombre de su equipo.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LOS/AS JUGADORES:
a.- Deberán presentarse junto a su equipo con ropa deportiva, idealmente con una polera del 
mismo color para poder ser identificados mientras juegan. Sin embargo, habrá petos ante 
similitud de colores.
c.- Los/as estudiantes deben acreditarse al llegar a la Facultad, requisito indispensable para 
verificar su identidad y poder jugar.
d.- Cada jugador/a deberá tener un comportamiento ejemplar durante su permanencia en 
la Facultad. En caso de provocar una pelea o acción indebida, la organización se reserva el 
derecho de excluir a dicha persona de la(s) actividad(es).

SISTEMA DE COMPETENCIA:
El sistema de competencia de cada actividad dependerá de la cantidad de equipos 
participantes. 
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FUTBOLITO VARONES 6 x 6

a) Cada equipo podrá estar conformado por un máximo de 10 jugadores.
b) Participan 6 jugadores por equipo en cancha, incluído el arquero (mínimo 4 para empezar 
el partido).
c) Se jugarán 20 minutos por lado, con 5 minutos de descanso.
d) Se juega en una de las canchas de futbolito de pasto sintético.
e) Cada partido deberá tener un ganador, por lo que en caso de empate habrá definición a 
penales. Serán 3 los lanzamientos por equipo, y en caso de persistir la igualdad, se ejecutarán 
penales de uno en uno hasta que se produzca la disparidad.
f) Los penales podrán ser ejecutados por cualquier jugador/a inscrito/a en el partido (haya o 
no terminado en cancha). Cada penal debe ser ejecutado por un jugador distinto.
g) El arquero para la instancia de penales debe ser el mismo que terminó jugando el partido.
h) Habrá cambios ilimitados con reingreso.
i) No se aplicará la regla del fuera de juego.
j) Se aplicará reglamento FIFA vigente, a excepción de las anteriores reglas.

FUTBOLITO MUJERES 6 x 6

a) Cada equipo podrá estar conformado por un máximo de 10 jugadoras.
b) Participan 6 jugadoras por equipo en cancha, incluída la arquera (mínimo 4 para empezar 
el partido).
c) Se jugarán 20 minutos por lado, con 5 minutos de descanso.
d) Se juega en una de las canchas de futbolito de pasto sintético.
e) Cada partido deberá tener un equipo ganador, por lo que en caso de empate habrá 
definición a penales. Serán 3 los lanzamientos por equipo, y en caso de persistir la igualdad, 
se ejecutarán penales de uno en uno hasta que se produzca la disparidad.
f) Los penales podrán ser ejecutados por cualquier jugadora inscrita en el partido (haya o no 
terminado en cancha). Cada penal debe ser ejecutado por una jugadora distinta.
g) La arquera para la instancia de penales debe ser la misma que terminó jugando el partido.
h) Habrá cambios ilimitados con reingreso.
i) No se aplicará la regla del fuera de juego.
j) Se aplicará reglamento FIFA vigente, a excepción de las anteriores reglas.

VÓLEIBOL MIXTO

a) Cada equipo podrá estar conformado por un máximo de 8 jugadores/as. 
b) 6 jugadores por equipo (entre hombres y mujeres). 
c) No se permiten remaches. 
d) Se jugará 1 set de 15 puntos (diferencia de dos).
e) En la final se jugarán a 2 set ganados de 11 puntos (diferencia de dos). 
f) Set de desempate a los 11 puntos (“muere muere”). 
g) Reglas FIVA, a excepción de lo expuesto en este documento.
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BÁSQUETBOL 3x3 MIXTO:

a) Cada equipo podrá estar conformado por un máximo de 5 jugadores/as.
b) Se juega 3 contra 3 (entre hombres y mujeres).
c) Se jugarán dos tiempos de 7 minutos (de corrido).
d) En caso de empate se definirá con 1 lanzamiento libre, y en caso de persistir la igualdad, se 
ejecutarán lanzamientos de uno a uno hasta que se produzca la disparidad.
e) Los lanzamientos deben ser ejecutados por los/as jugadores/as en cancha al término del 
partido.
f) Cada lanzamiento debe ser ejecutado por un jugador distinto.
g) Cambios ilimitados con reingreso.
h) Reglas generales FIBA. (www.fiba.com)

REGLAMENTO:

Se aplicará el Reglamento Técnico Oficial de cada disciplina con los ajustes que se indican en 
estas bases específicas. 

Quienes participen deben presentarse en la facultad 30 minutos antes del inicio de las 
actividades y debe acreditar su llegada.

Quienes participen de las distintas actividades deben estar vestidos con ropa deportiva.

CONTROL DE LA COMPETENCIA:

El control de las competencias será responsabilidad de la unidad de deportes de la Facultad, 
quien delegará la autoridad en cada deporte a los distintos jueces designados. 

COMISIÓN DE DISCIPLINA:

Todo/a jugador/a que sea expulsado/a del juego por doble amarilla, será automáticamente 
suspendido por 1 partido.

Todo/a jugador/a que sea expulsado/a del juego por tarjeta roja directa, será automáticamente 
excluido del campeonato.

Cualquier situación no prevista en las presentes Bases será vista y sancionada por la Comisión 
Organizadora del campeonato, ya antes mencionada.
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