
 

 

BASE CAMPEONATO BABY FUTBOL PADRES 
 

 
 

De los equipos: 
 

• Puede participar un equipo por curso 
 

• Mínimo de inscritos por curso  5 jugadores 
 

•  Los jugadores inscritos deben ser apoderados d e l  curso respectivo.  Se verificará 
en la lista de apoderados con rut entregada por el colegio. En caso que un 
apoderado pertenezca a más de un curso, podrá jugar los respectivos partidos 
hasta que le toque decidir por alguno de ellos en caso de confrontación de dichos 
equipos. 

 

•    Cada  equipo  debe  elegir  un  delegado  con  los  que  la  organización  se 
comunicará. 

 

•    Cada equipo debe presentarse en cada partido con camisetas del mismo color o 
petos en su defecto. 

 

•   No se permitirán elementos metálicos en el cuerpo que pueda dañar o atenten a la 
integridad de los participantes. 

 

•    Se debe respetar la planta requerida por el colegio para el uso del gimnasio (sin 
pepas o relieve marcado), de preferencia zapatillas de planta lisa, por ejemplo tipo 
tenis o planta de baby fútbol. 

 

• Los jugadores deben tener compostura y respeto entre ellos. 
 

•    Cada equipo debe cancelar una cuota de $40.000.- para financiamiento de 
árbitros y campeonato. 

 

•    En cada partido habrá una mesa de control conformada con un representante del 
Centro General de Padres y delegados de equipos que juegan en la misma fecha. 

 

•    Antes del inicio del primer partido a jugar por cada equipo, debe estar cancelada la 
cuota de inscripción. 

•  Excepcionalmente se permitirá crear un equipo mixto de papas cuando el curso no 
tenga cuórum. (SOLO APODERADOS DEL COLEGIO) 

 
De las sanciones: 
 

•    Los jugadores amonestados con tarjeta roja serán sancionados con un partido de 
suspensión.   El jugador que obtenga una segunda tarjeta roja, se verá 
imposibilitado de seguir jugando el campeonato. 

 

•    Los jugadores que acumulen una segunda tarjeta amarilla serán sancionados 
con 1 partido de suspensión.  A la segunda suspensión de un jugador queda 
imposibilitado de seguir jugando el campeonato. 

 

•    Las tarjetas amarillas se acumulan sólo hasta la segunda fase.  Para semifinales y 
finales no se contabilizan. 

 

•   Se propuso una multa a cada jugador de $2.000.- por cada tarjeta amarilla y $5.000 
por tarjeta roja.   Estos fondos serán destinados a una reunión de camaradería al final 
del campeonato. 
 



 

 

•    La organización se reserva el derecho de suspender definitivamente a un jugador 
que no cumpla con el comportamiento que se requiere para una actividad de este 
tipo. 

 

De los partidos: 
 

• Los partidos serán de 20 minutos por tiempo con 5 minutos de descanso. 
 

•   Las fechas se jugarán los días JUEVES de 7:40 horas a 22:10 horas y los 
sábados que la cancha esté disponible en horario informado en cada oportunidad, si 
es que fuera necesario por la cantidad de equipos. 

 

• El mínimo de jugadores en cancha para cada equipo es de 4 jugadores. 
 

• Cada partido ganado dará 3 puntos, empatado 1 punto, perdido 0 puntos. 
 

• Los cambios son libres y rotativos. 
 

•    Se exigirá de sobremanera puntualidad en el inicio del partido. Se esperará a cada 
equipo como máximo 5 minutos en cancha para pasar WO, con excepción del 
primer partido de cada fecha (horario de las 19:00 horas) para lo cual se propuso 
esperar entre 10 minutos. 

 

• Si un equipo gana por WO se asume 3 puntos y un resultado de 4 a 0. 
 

•    Cada partido se verificará la pertenencia al curso participante de cada jugador con 
la presentación de su carné de identidad o licencia de conducir. 

 

•    Se comprobará antes de cada partido la planta de las zapatillas, que cumplan 
con lo establecido.  

 
 


