Liga Apoderados y Ex Alumnos Colegio Hispano Americano
Objetivo
Nuestro principal objetivo al momento de crear este campeonato, es
generar un espacio de recreación y esparcimiento en torno al colegio del cual somos parte,
para así formar comunidad entre sus participantes, además de una sana convivencia y
compañerismo entre todos los apoderados y ex alumnos que estén dispuestos a integrar
una liga que busca la camaradería y el juego limpio.

Fechas y plazos de inscripciones
Para participar del campeonato de clausura 2018, se debe cancelar el valor de inscripción
de $40.000. Después de eso, se deberá enviar una planilla a
contacto.ligahispano@gmail.com, donde se informe el detalle de los integrantes del equipo,
nombre y color de camiseta con el que jugarán.
La reserva del cupo solo tendrá vigencia por una semana, si es que aún no se paga el
abono.
Lugar
El campeonato se llevará a cabo en el Colegio Hispano Americano, donde se habilitará el
sector del Gimnasio para su realización.

Valor de liga
El costo para participar de la liga de apoderados, tiene un valor de $180.000, además de la
inscripción de $40.000.
El torneo se puede cancelar en dos cuotas de $90.000, que se definirán a continuación:
-

Primera cuota, domingo 5 de agosto, correspondiente a la primera fecha del
campeonato.
Segunda cuota, domingo 9 de septiembre.

Conformación de los equipos
Cada equipo debe contar con la participación de 8 integrantes como mínimo y 13 máximo.
Su conformación está definida en base al curso del cual forman parte como apoderados en
el establecimiento.

En el caso de los ex alumnos, se aceptará la participación de todas las generaciones
anteriores a la de 1998, incluyendo esta.
●

Se dará la posibilidad de integrar a solo un jugador externo a la comunidad, el que
únicamente podrá ser inscrito como arquero.

Reglamento de juego
Se jugará en modalidad 6 contra 6 jugadores.
Los cambios durante el juego son de carácter libre.
Los tiros de esquina se sacan con el pie.
Los partidos constan de 2 tiempos de 25 minutos, con descanso de 5 minutos entre ellos.
Los penales se tiran desde la línea del área, con un paso de distancia.
El arquero no puede tomar el balón con la mano si el pase es de un compañero (pase con el
pie), durante el juego y de forma intencional.
Si el pase proviene de un saque lateral, el arquero no podrá tomar el balón con la mano.
Las pelotas serán provistas por la organización, serán los balones oficiales y todos los
partidos se deben jugar con ellas. Solo en caso de fuerza mayor se podrá jugar con una
distinta, según la aprobación de ambos capitanes.

Fixture y modalidad de campeonato
-Para la confección del fixture del campeonato se realizará un sorteo al que deberán asistir
todos los delegados de los equipos.
Cada equipo se asociará a un número de forma aleatoria y ese número determinara su
posición en el campeonato y sus rivales.
-Las puntuaciones de los partidos serán 3 puntos al ganador, 1 al empate y 0 al perdedor.
-Para el sistema de juego, se conformará un grupo de 8 equipos, en el que se enfrentarán
todos contra todos en 7 fechas de juego. Los puntajes de esta primera fase definirán el paso
a Copa de Oro y Copa de Plata.
-Los 4 primeros clasificados accederán a la Copa de Oro, donde se enfrentarán en
eliminación directa. Del 5to al 8vo lugar disputarán la Copa de Plata.
-Bajo este sistema de campeonato, cada equipo tendrá 8 partidos asegurados, sin contar la
final.

-En caso de igualdad de puntos al momento de la clasificación a play offs, los criterios de
definición son los siguientes:
1. Puntos ganados
2. Diferencia de goles
3. Goles convertidos
4. Goles recibidos
5. Equipo con mejor comportamiento en la cancha, medido a través de tarjetas rojas y
amarillas. Dos tarjetas amarillas equivalen a una roja..
6. Sorteo
- En caso de empate en los partidos de semifinal o final la definición se hará en función de
lanzamientos penales: 3 penales por equipo. Si persiste el empate, la tanda es de uno a uno
hasta que haya un ganador

Árbitros y Planilleros
-El árbitro es la única autoridad dentro de la cancha.
-Los árbitros y turnos son administrados por la organización del campeonato.
-A través de una planilla, el árbitro y el planillero supervisarán:
1. Normal ingreso de jugadores a la cancha (firmas, asistencia)
2. Anotar tarjetas, suspendidos y goleadores
3. Informar el resultado del partido
4. Informar de cualquier situación especial a la organización del campeonato

-La organización del campeonato informará en detalle de las tarjetas amarillas y rojas de la
jornada anterior y acumuladas, además de mantener actualizadas las distintas planillas
necesarias para el buen funcionamiento del campeonato.

Tarjetas y Sanciones
- Las tarjetas amarillas son acumulables y derivan en suspensión. A la segunda amarilla en
el mismo partido, el jugador tendrá que abandonar el juego durante 10 minutos, sin
posibilidad de ser sustituido. Si al momento de entrar, el jugador recibe otra cartulina
amarilla, ya no tendrá posibilidad de ingresar nuevamente.
-Si un jugador recibe una tarjeta roja, deberá abandonar el partido y no podrá volver a jugar,
además de asumir la sanción de una fecha o más, dependiendo de la resolución del tribunal
de disciplina.

Sanciones con más de una fecha
Causa

Resolución

Conducta violenta

2 fechas

Insulto al árbitro o staff

2 fechas

Escupir al rival

4 fechas

Agredir al árbitro

Expulsión de la liga

Agredir al rival

Expulsión de la liga

Agredir al staff

Expulsión de la liga

-Con 4 tarjetas amarillas acumuladas se acarrea suspensión de una fecha para el jugador
afectado.
-Al término de la fase regular, las amarillas acumuladas hasta ese momento serán borradas
para la siguiente fase de play-off, no así las sanciones previas.

Premios
●
●
●
●

Premios al jugador del partido.
Premios sorpresa.
Concursos en redes sociales.
Premios a los espectadores.

Campeón Oro
$350.000 en efectivo + Copa + Medallas + Premios en auspiciadores

Sub Campeón Oro
$100.000 en efectivo + Medallas + Premios en auspiciadores

Campeón Plata
$50.000 en efectivo + Copa + Medallas + Premios en auspiciadores

Sub Campeón Plata
Medallas + Premios en auspiciadores

Reconocimiento:
-

Mejor jugador del campeonato
Mejor arquero del campeonato
Goleador del campeonato
Equipo ideal

Situaciones no contempladas en las bases
Cualquier situación no prevista en las bases presentadas a los equipos, será resuelta por
la organización, de acuerdo con las atribuciones que le confiere sus propios estatutos y
reglamento. La organización se reserva el derecho de admisión y además el derecho de
expulsar a un jugador o equipo si el jugador o equipo no cumple con normas y valores de
Liga Hispano.

*La modalidad del torneo y los premios en dinero están organizados pensando en que el
torneo se llevará a cabo con 8 equipos. Si la cantidad de estos varía, se buscará una
alternativa que se informará en la reunión de capitanes previa al inicio del campeonato.

