Bases 3° Campeonato Fútbol Formativo, sábado 27 de noviembre.

Categorías participantes
•

Años: 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011.

Lugar
•

Cancha del Club el Parrón.

Dirección
•

Camino el recurso con camino Padre Hurtado, comuna de Buin.

Información
•
•

Teléfono: +569 92321973
Mail: contacto@fundacionimpacto.org

Horario
•

La jornada se jugará entre las 09:30 a 12:30 hrs.

Inscripciones:
•
•
•
•

Cada equipo deberá presentar una planilla de inscripción con un mínimo de 9 y máximo 13
jugadores.
Esta planilla se debe entregar máximo 3 días antes de la fecha del evento, (se adjuntará
planilla oficial).
El costo por equipo será de $110.000.
Transferencia electrónica a la siguiente cuenta:
FUNDACIÓN IMPACTO
CTA CTE
N° 00-319-04732-06
BANCO DE CHILE
RUT 65.197.634-0
Mail: contacto@fundacionimpacto.org

Datos Generales del campeonato:
•
•

Los clubes, escuelas o colegios deben presentarse correctamente uniformados, es decir,
camisetas igual color, short, medias, canilleras y zapatos o zapatillas de fútbol.
Sustituciones: Deben ser informadas a la mesa de control o al árbitro, los jugadores
reemplazados podrán volver a ingresar.

Sistema de Campeonato
•
•
•
•
•

El campeonato, denominado “Campeonato de Fútbol Formativo ImpactoKids”, se disputará
de la siguiente manera:
Se armarán 5 canchas, en cada uno de ellas se disputarán partidos con niños del mismo año
de nacimiento.
Los partidos para los niños nacidos 2015, 2014 y 2013 serán 9 jugadores más 1 arquero.
Los partidos para los niños nacidos 2012 y 2011 serán 8 jugadores más 1 arquero.
Cada equipo disputará 3 partidos como mínimo, donde no será relevante el resultado, ya
que el objetivo central es participar y jugar de manera formativa.

Tiempos de los Partidos:
•
•

Los partidos tendrán una duración de 1 tiempo de 20 minutos con 5 minutos de descanso,
para luego comenzar con el siguiente partido.
Nota: Para los equipos de los años 2015. 2014 y 2013, el saque de meta podrá ser balón
volea.

Premios
•
•
•

Todos los niños tendrán su medalla por participar.
Se elegirán a los 3 mejores arqueros del campeonato, independientemente de la categoría.
Se elegirán a los 3 mejores jugadores del campeonato, independientemente de la categoría.
Nota: Se entregarán 3 trofeos, “Copa Espíritu Fundación Impacto”

Indicadores para ganar la Copa Espíritu Fundación Impacto
•
•
•
•

Solidaridad, honestidad, perseverancia y responsabilidad.
Fairplay y respeto por el rival.
Uniforme del equipo.
Comportamiento de las barras.

Otros
•
•
•
•
•
•
•

Es responsabilidad de cada equipo asegurarse de que la salud de sus deportistas es
compatible y no presenta dificultades para las exigencias físicas durante la competencia.
Las bases nos serán modificadas y se entiende que los equipos invitados las aceptan al
momento de participar en el evento.
Se contará con personal paramédico.
En caso de accidente o lesión de algún jugador el traslado a algún centro asistencial es
responsabilidad del entrenador o profesor del equipo.
Cualquier situación que no esté contemplada en las bases será resuelta por la Comisión
Organizadora.
Es obligatorio que cada apoderado complete la declaración jurada de salud del niño o niña.
Los adultos deben contar con el pase de movilidad el día del evento.

