
 

Bases campeonato fútbol 7 damas verano 2022 

 

El alcalde José Manuel Palacios a través de la corporación de deportes y 

recreación invitan al torneo de fútbol 7 femenino de la Reina, a desarrollarse en el 

complejo deportivo Talinay, ubicado en calle Talinay 9085, los sábados desde el 22 

enero al 05 de marzo del 2022 de 19:00 a 21:00 horas, para ocho equipos. 

El campeonato femenino tendrá la categoría todo competidor, a partir de los 18 

años en adelante. 

 

1. Delegado por equipo e inscripción de los participantes 

Será el único representante y responsable de su equipo en el periodo en que se 

desarrolla el torneo: 

▪ Hacer llegar la nómina oficial de inscripción del equipo con los 

antecedentes solicitados (enlace de inscripción). 

▪ Deberá estar al tanto de todas las disposiciones e informaciones que envía 

la organización. 

▪ En caso de que el delegado se ausente, deberá informar a la organización 

la designación del nuevo representante. 

 

2. Compromiso de participación. 

 

▪ La participación del torneo es gratuita. 

▪ Se les entregara indumentaria deportiva para 15 jugadoras. 

▪ Cada equipo se compromete a participar de las 7 fechas que comprende 

el torneo, de no ser así debe reincorporar la indumentaria entregada. 

▪ El máximo de inscritos es de 20 jugadoras. 

 

3. Reglamento del torneo. Indumentaria. 

 

▪ El uso de zapatos de fútbol y uso de canilleras es obligatorio.  

▪ Los equipos, deberán presentarse en cada partido con la indumentaria, 

entregado por la organización del torneo. 

 

3.1  Presentación. Suspensión. 

 

▪ Los equipos deberán presentarse en cancha al menos 30 minutos antes del 

inicio del torneo para la acreditación.  

▪ Pasada la hora de inicio, se esperará hasta 10 minutos, de lo contrario 

perderá el partido por un marcador de 3 a 0. 



 

▪ En situaciones debidamente justificadas y calificadas tomará la decisión la 

organización del torneo. 

▪ Los partidos iniciados no podrán suspenderse, salvo que el organizador del 

torneo lo estime conveniente (ejemplo: violencia, conductas 

antideportivas, mala inscripción, otros). 

 

3.2  Penalidades 

 

▪ Las expulsiones de los jugadores serán penalizadas mediante una tabla de 

sanciones (Anexo 1). 

▪ La organización del torneo se encargará de discutir las sanciones para cada 

caso. 

 

3.3  Reglas del juego 

 

▪ En el presente torneo regirán las reglas de fútbol FIFA, exceptuando el off-

side, y todas las modificaciones estipuladas por dicho organismo en junio 

2021.  

 

4. Sanciones 

 

▪ La doble amonestación de tarjeta amarilla equivale a una expulsión (tarjeta 

roja), en donde el jugador sale abandona la cancha y deja a su equipo con 

uno menos por todo el partido, y será sancionado a lo menos con un partido. 

▪ La tarjeta roja directa amerita la expulsión del jugador que cometió la falta, 

por el resto del encuentro y no podrá jugar el siguiente partido. 

▪ Si uno de los equipos llegase a quedar con sólo 3 jugadores, el partido finaliza 

y se da por ganador al equipo contrincante. El resultado en este caso será 

de 3 a 0, o bien el resultado parcial si este es superior. 

▪ La conducta violenta es considerada inadmisible, en concordancia con la 

misión y visión del torneo.  

▪ Si el público, o uno o más jugadores incurren en actos de conducta violenta, 

podrán ser sancionados con 3 partidos de castigo, hasta la exclusión del 

torneo. 

▪ La organización del torneo, es libre de tomar esta decisión a partir del primer 

partido si los hechos lo ameritan. Todo equipo que incurra en conducta 

violenta podrá ser expulsado en cualquier momento del torneo. 

▪ Si esto ocurre, todos los partidos que el equipo expulsado tiene por jugar se 

anularán, y se dará por ganador a su adversario por el mismo marcador de 

3-0. 

 

 

 

 



 

5. Árbitros 

 

▪ El cuerpo arbitral se regirá por las reglas oficiales de la FIFA 2019 y por las 

modificaciones ya expuestas en este reglamento. 

▪ Los árbitros serán los únicos facultados para sancionar y aplicar el 

reglamento dentro y fuera del terreno de juego. Estos serán inapelables 

quedando registrado en el informe oficial del partido. 

▪ Un jugador podrá ser expulsado ya sea estando dentro o fuera del terreno 

de juego; antes, durante, o después del partido.  

▪ En caso de fuerza mayor o fortuito no prevista en estas bases, los miembros 

de la organización podrán dirigir un partido del torneo.  

 

6. Turnos 

La función del turno es: 

▪ Colaborar en el registro de la identidad de los jugadores presentes en el 

campo de juego. 

▪ Solicitar información a los capitanes. 

▪ Controlar el comportamiento de jugadores y públicos mediante un informe 

escrito.  

▪ Fiscalizar que el público y la banca cumplan con permanecer en la 

ubicación que les corresponda. 

Las conductas de discriminación racial, de clase, género, o acoso sexual serán 

consideradas como agresión. 

 

7. Vacíos a las normas 

 

▪ Ante una situación contenciosa, que no tenga una norma específica, será 

la organización del torneo quien resuelva y defina la controversia. 

 

8. Comportamiento de jugadores y público 

 

▪ Se encuentra estrictamente prohibido consumir alcohol, y fumar dentro de 

la zona de canchas.  

▪ Las sanciones irán desde la expulsión de la cancha y/o del estadio del 

jugador o espectador.  

▪ Si un jugador incurre en esta falta podrá ser sancionado por oficio, lo mismo 

para el público. La organización del torneo en ningún caso avalará actos o 

conductas antideportivas por parte de los jugadores o del público. 

▪ Sobre el público: el árbitro podrá expulsar de la cancha al público de uno o 

de ambos equipos. Si el árbitro toma esta decisión, el equipo que representa 

a ese público será el encargado de colaborar con su desalojo. Si un jugador 



 

alienta a su público a quedarse será sancionado con al menos un partido 

de castigo. 

 

9. Medidas sanitarias: 

 

▪ El uso de mascarillas será de carácter “OBLIGATORIO” al entrar al complejo 

y durante el traslado hacia bancas y/o camarines. Los jugadores que estén 

en la banca deberán estar todos con mascarillas. Sólo se la podrán sacar 

cuando calienten e ingresen a jugar. 

▪ Toda persona que ingrese al complejo deportivo debe tener su pase de 

movilidad al día. 

▪ Cada jugador deberá llegar equipado a jugar. Los camarines no estarán 

disponibles para su uso. 

▪ Solo estarán habilitados los baños con aforo estipulado según SEREMI. 

▪ A la entrada del complejo se tomará la temperatura y se les aplicará alcohol 

gel. 

▪ Al terminar cada encuentro deben salir inmediatamente para que puedan 

entrar los próximos equipos para disputar sus partidos. 

 

10. Sistema de torneo  

 

▪ El torneo de verano fútbol 7 damas, estará compuesto por ocho equipos 

femeninos a lo menos 15 integrantes, los cuales disputarán 7 fechas cada 

uno en 28 partidos. 

▪ En cada fecha se disputarán cuatro partidos, y al finalizar las siete fechas 

quien tenga más puntos ganará el torneo. 

▪ El equipo ganador del partido obtendrá 3 puntos, si el resultado del 

encuentro termina en empate se repartirán 1 punto cada equipo y el equipo 

perdedor obtendrá 0 puntos. 

▪ En caso de que dos o más equipos estén igualados en puntaje se dirimirá 

usando los siguientes criterios, en el mismo orden: 

▪ Mejor diferencia de gol.  

▪ Más goles convertidos. 

▪ Tarjetas rojas recibidas. 

▪ Resultado (global si corresponde) entre los equipos empatados.  

▪ Sorteo (moneda al aire) 

 

 

 

 

 



 

 

11. Equipos participantes 

N°1 Equipo A 

N°2 Equipo B 

N°3 Equipo C 

N°4 Equipo D 

N°5 Equipo E 

N°6 Equipo F 

N°7 Equipo G 

N°8 Equipo H 

 

12. programación de los partidos  

 

Partidos  Encuentros jornada Fecha horario Cancha  

1 Equipo A - Equipo B 1 22-ene 19:00 a 20:00 1 

2 Equipo C - Equipo E 1 22-ene 19:00 a 20:00 2 

3 Equipo D - Equipo H 1 22-ene 20:00 a 21:00 1 

4 Equipo G - Equipo F 1 22-ene 20:00 a 21:00 2 

5 Equipo B - Equipo G 2 29-ene 19:00 a 20:00 1 

6 Equipo F - Equipo D 2 29-ene 19:00 a 20:00 2 

7 Equipo H - Equipo C 2 29-ene 20:00 a 21:00 1 

8 Equipo E - Equipo A 2 29-ene 20:00 a 21:00 2 

9 Equipo C - Equipo F 3 05-feb 19:00 a 20:00 1 

10 Equipo D - Equipo B 3 05-feb 19:00 a 20:00 2 

11 Equipo G - Equipo A 3 05-feb 20:00 a 21:00 1 

12 Equipo H - Equipo E 3 05-feb 20:00 a 21:00 2 

13 Equipo A - Equipo D 4 12-feb 19:00 a 20:00 1 

14 Equipo B - Equipo C 4 12-feb 19:00 a 20:00 2 

15 Equipo F - Equipo H 4 12-feb 20:00 a 21:00 1 

16 Equipo E - Equipo G 4 12-feb 20:00 a 21:00 2 

17 Equipo C - Equipo A 5 19-feb 19:00 a 20:00 1 

18 Equipo D - Equipo G 5 19-feb 19:00 a 20:00 2 

19 Equipo F - Equipo E 5 19-feb 20:00 a 21:00 1 

20 Equipo H - Equipo B 5 19-feb 20:00 a 21:00 2 

21 Equipo A - Equipo H 6 26-feb 19:00 a 20:00 1 

22 Equipo B - Equipo F 6 26-feb 19:00 a 20:00 2 

23 Equipo D - Equipo E 6 26-feb 20:00 a 21:00 1 

24 Equipo G - Equipo C 6 26-feb 20:00 a 21:00 2 

25 Equipo C - Equipo D 7 05-mar 19:00 a 20:00 1 

26 Equipo F - Equipo A 7 05-mar 19:00 a 20:00 2 

27 Equipo H - Equipo G 7 05-mar 20:00 a 21:00 1 

28 Equipo E - Equipo B 7 05-mar 20:00 a 21:00 2 

 



 

13. Premios  

 

▪ Equipo Campeón: copa, medallas, nuevo indumentaria y balones de futbol. 

▪ Equipo Subcampeón: copa y medallas. 

▪ Equipo Campeón Plata: copa y medallas. 

▪ Mejor Jugador: galvano 

▪ Goleador: galvano 

▪ Mejor arquero: galvano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

Tabla de Sanciones 

Conducta Violenta 

C° Art. Causa Sanción 
individu

al 

Sanción Equipo Agravantes Atenuantes 

A Agresión Física 

de manos o pies 

 

Fuera del 

campo de 

juego 

4 partidos a 

suspensión 

del 

campeonat

o. 

Pérdida de 

partido, 

pérdida de 

puntos, 

expulsión de la 

liga 

Suspenda el partido, 
golpe de puño, golpe 
en la cara, N° 
de agresores 

Reincidir 

B Agresión Física 

de manos o pies 

Dentro del 

campo de 

juego 

4 partidos a 
suspensión 
del 
campeonat
o. 

Pérdida de 

partido, 

pérdida de 

puntos, 

expulsión de la 

liga 

Suspenda el partido, 

golpe de puño 

cerrado, golpe en la 

cara, N° 
de agresores 

Reincidir 

C Escupir Rivales - Staff 

- Cuerpo 

arbitral 

4 partidos a 

suspensión 

del 
campeonato. 

 Escupir en la cara Reincidir 

D Agresión 

individual 

Manotazo o 
mano 
abierta 
durante el 
partido 

4 partidos a 

suspensión 

del 
campeonato. 

Pérdida de 

partido, 

pérdida de 

puntos 

Suspenda el 

partido, golpe en la 

cara 

Reincidir 

E Agresión 

individual 

después de 

ser 

expulsado 

6 partidos a 
suspensión 
del 
campeonat
o. 

Pérdida de 

partido, 

pérdida de 

puntos 

Suspenda el 

partido, golpe en la 

cara 

Reincidir 

F Agresión 
individual 

Golpe de puño Suspensión 
del 
campeonat
o. 

Pérdida de 
partido, 
pérdida de 
puntos 

Suspenda el 
partido, golpe en la 
cara 

Reincidir 

G Agresión 

individual 

Cabezazo 4 partidos a 
suspensión 
del 
campeonat
o. 

Pérdida de 

partido, 

pérdida de 

puntos 

Suspenda el 

partido, golpe en la 

cara 

Reincidir 

H Agresión 

individual 
Codazo 4 partidos a 

suspensión 
del 
campeonat
o. 

Pérdida de 

partido, 
pérdida de 

puntos 

Suspenda el 

partido, golpe en la 
cara 

Reincidir 

I Agresión 

individual 

Pisotón 2 partidos a 
suspensión 
del 
campeonat
o. 

  Reincidir 

J Agresión 

individual 

En respuesta a 

una acción 

2 partidos a 

suspensión 

del 

campeonat

o. 

 Tipo de agresión 
(escupir, golpe de 
puño, pisotón, 
cabezazo, codazo), 
agresión en la cara 

Reincidir 

K Agresión 

individual 

Intento Frustrado 

de agresión 

2 partidos a 
suspensión 
del 
campeonat
o. 

 Tipo de agresión 

(escupir, golpe 

de puño, 
pisotón, 
cabezazo, 
codazo), 
agresión en la 

Reincidir 



 

 

cara 

L Agresión 

individual 
Pechazo 2 partidos a 

suspensión 
del 
campeonat
o. 

  Reincidir 

M Agresión 

individual 

Pelotazo 2 partidos a 
suspensión 
del 
campeonat
o. 

 Lugar de impacto del 

pelotazo 

Reincidir 


