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INTRODUCCIÓN 
Este campeonato es organizado por el Departamento de Educación Física del colegio 
Amanecer San Carlos, San Pedro de la paz y tiene como principal objetivo ayudar en el 
desarrollo de los niños y adolescentes en la difusión de valores tales como; la 
solidaridad positiva, determinación, espíritu de equipo, la voluntad de ganar, la 
promoción de la educación, la salud y el ocio. Un segundo objetivo es promover y 
difundir el fútbol entre los alumnos de enseñanza básica y media permitiendo así que 
conozcan las reglas básicas en este deporte y se logren unir para cumplir con un mismo 
objetivo; el cual es llegar a la final y ganar el primer lugar del campeonato. 
 

DE LA ORGANIZACIÓN 
Este campeonato se desarrollará en la cancha de pasto sintético del Colegio Amanecer 
San Carlos, San Pedro de la Paz. Durante la semana de la educación física, entre los 
días jueves 30 de marzo al jueves 06 de abril 2017 en los horarios de recreo de 45 
minutos. 
Categoría enseñanza Básica (6º básico-8º básico)  
Categoría enseñanza media (1º medio-4º medio) 
 
DE LOS PARTICIPANTES 
Los participantes deberán presentarse correctamente vestidos con polera del colegio 
pantalón corto, calcetas y zapatillas. Se le asignaran petos de distintos colores para 
diferenciar a los equipos. 
 
DE LAS INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán durante los días lunes 27 al miércoles 29  de marzo del 
2017, con los encargados del campeonato (profesores; Catalina Agurto, Evelyn 
Bastidas, Sandra Porras y Víctor Chávez). 
Cada equipo deberá tener un máximo de 7 jugadores; 5 jugadores en cancha y 2 
alumnos para cambio. 
 
DEL CAMPEONATO 
El sistema de competencia será eliminación simple según sorteo. Los partidos de la 
final serán partidos únicos. En caso de empate se define con 3 penales pie al lado 
En categoría de enseñanza básica, luego de disputarse la primera ronda, clasificará el 
mejor perdedor de dicha ronda. 
El orden de los partidos de la primera ronda serán los siguientes: 
 

 Jueves 30 Marzo: 6°A v/s 6°B - 7°A v/s 7°B - 8°A v/s 8°B 

 Viernes 31 Marzo: 1° A v/s 1°B - 2°A v/s 2°B 

 Lunes 03 Abril: 3°A v/s 3°B - 4°A v/s 4°B 

 Martes 04 Abril: Semifinal Enseñanza Básica. 

 Miércoles 05 Abril: Semifinal Enseñanza Media. 

 Jueves 06 Abril: Final Enseñanza Básica y Media. 
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DE LOS PARTIDOS 
Los equipos deberán estar conformados con 4 jugadores mínimo antes de comenzar el 
partido. 
Se esperarán 5 minutos si el equipo no se presenta quedarán descalificados. 
Los partidos tendrán 1 tiempo de 12 minutos.  
En el caso que el puntaje estuviese empatado al término del partido, este debe 
continuar con 3 penales pie al lado. 
Se podrán realizar los cambios que se estimen necesarios. (Rotativo). 
 
 
DE LA REGLAMENTACIÓN 
 
a) DE LOS GOLES:  

 
1. Son goles válidos todos los tiros realizados dentro del área demarcada para tal 

efecto. 
 

2. Los goles de cabeza son válidos de cualquier sector de la cancha. 
 
      3.   Autogoles validos de cualquier parte de la cancha.  
 
b) SOBRE EL ARQUERO: 
 
a) El arquero no podrá efectuar un saque con la mano y pasar la mitad de la cancha.  
Cuando ejecute un saque con el pié, el balón podrá pasar la mitad de la cancha 
siempre que éste sea un saque de meta o de jugada. 
 
 
c) DEL TIRO DE ESQUINA: 
 
Los tiros de esquina serán ejecutados con las manos; ubicando un pié paralelo a la 
línea de fondo y otro a la línea lateral, y deberán ser lanzados sobre la cintura de 
cualquier jugador. 
 
 
d) DE LOS SAQUES LATERALES: 
Los saques laterales deben ser lanzados fuera del área demarcatoria, de lo contrario, el 
equipo infractor será sancionado con un tiro libre en su contra. 
 
 
DE LOS PENALES: 
Los penales se ejecutarán desde el área demarcada para tal efecto y ubicando un pié 
base al costado del balón. 
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DE LAS PENALIDADES: 
Existe un grupo de faltas menores, que serán cobradas por los árbitros, y cuya 
interpretación de tarjeta será la siguiente: 
 
Tarjeta Amarilla                            Amonestación. 
Tarjeta roja                                    Expulsión directa 
 
Expulsión por conducta incorrecta o por actitudes groseras para con el público, árbitro 
o jugadores. 
 
Expulsión simultánea de 2 ó más jugadores por agredirse. 
 
Negarse un jugador a abandonar la cancha a requerimiento del árbitro provocando la 
suspensión del encuentro. 
 
Abandonar la cancha con el ánimo de agredir o provocar a espectadores o como 
protesta por las actuaciones del público o del árbitro. 
 
Agresión a jugador con golpe de puño, codazo o puntapié. 
 
Agresión frustrada, ofensa al árbitro. 
 
Agresión al árbitro. 
 
En caso de que expulsen a dos jugadores del mismo equipo durante el partido el 
equipo perderá el encuentro por no tener 4 jugadores mínimos en cancha. 
 
Jugador expulsado del terreno de juego, queda automáticamente suspendido por 
todo el campeonato. 
 
Cabe señalar también que esta es una actividad del colegio por lo cual cualquier tipo 
de conducta inapropiada tales como agresión, provocación, insulto, etc. Puede 
ameritar una suspensión o expulsión del Colegio. 
 
DE LOS PREMIOS: 
 
Se entregarán premios; medallas al primer lugar.  
Se entregará medalla al alumno destacado del campeonato. 
 
 

Cualquier duda, acercarse a los encargados. 
 
 
 
 


