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Campeonato baby futbol comunal 

            Octubre 2017 

 

 Inicio de campeonato en Hualpin, Teodoro Schmidt, barros Arana, se realizará 

gimnasio de cada localidad. 

 Campeonato todo competidor, sin límites de edad. 

 Inscribirse en cada gimnasio, plazo hasta el día del inicio del campeonato. 

 Cada equipo debe tener un máximo de 7 jugadores inscrito y un mínimo de 

5 jugadores. 

 Cada equipo debe tener un nombre que los represente. 

 Cada equipo debe tener un color de camiseta para todos sus participantes, 

si no se presentan con un color los organizadores facilitaran petos. 

 Todos los jugadores deben usar zapatillas de futbol aptas para la superficie 

de cada gimnasio. 

 Los árbitros se sortearán en la primera fecha. 

 Serán partidos de 20 minutos por lado con 5 minutos de descanso.  

 En todos los pueblos se juega un partido cada fecha. 

 Se juega en formato todos contra todos. 

De las sanciones: 

 Cobro de altura: solo cuando toque una superficie que altere la trayectoria 

del balón. 

 Caso de amarilla: el jugador que recibió tarjeta amarilla deberá salir 2 minutos 

del campo de juego. 

 Si llega a recibir dos amarillas en un mismo partido queda suspendido para 

la próxima fecha. 

 Las tarjetas amarillas no son acumulativas. 

 En caso de tarjeta roja directa: el jugador queda inhabilitado para jugar en el 

partido que se está disputando y además queda inhabilitado para disputar las 

próximas dos fechas. 

 En caso de agresión tanto verbal o física, quedara inhabilitado de todo el 

campeonato.  
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De la puntuación: 

 partido ganado 3 puntos 

 partido empatado 1 punto 

 partido perdido 0 puntos 

 

 De la premiación:  

1° lugar: 1 copa – 1 balón – 8 medallas 

2° lugar: 1 copa – 8 medallas  

3°: lugar: 8 medallas 

 

Una vez en finalizada la fase regular en cada pueblo se jugará un comunal en el 

gimnasio de TEODORO SCHMIDT, en el cual pasan los dos primeros lugares de 

cada pueblo. 

 

  HUALPIN.                      TEODORO SCHMIDT.              BARROS ARANA. 
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LISTADO OFCIAL DE JUGADORES CAMPEONATO DE BABY FUTBOL, 

TEODORO SCHMIDT 2017 

 

 

 

NOMBRE DEL EQUIPO:………………………………………………………………...... 

NOMBRE DEL REPRECENTANTE:…………………………………………………...... 

FONO CONTACTO………………………………………………………………….. 
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8 DT:   

NOMBRE  RUT F.NACIMIENTO 


