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1. De los participantes.  

 

a. Pueden participar todos los cursos, previa inscripción como parte de un equipo. 

b. Los partidos serán realizados en la cancha del gimnasio. 

c. Cada equipo podrá inscribir un máximo de 10 y un mínimo de 6 jugadores (sólo 

varones). 

d. El costo de la inscripción por jugador es de $ 3.000, si cuenta con la cuota del 

CEPA cancelada el costo corresponde a $ 1.000. 

e. Los profesores del colegio podrán inscribir un equipo, con un máximo de dos 

apoderados (que no esté inscrito en otro equipo). Solo los profesores están 

exentos del pago de inscripción. 

f. Cada equipo puede inscribir a un profesor actual (que no esté inscrito en otro 

equipo). Asimismo, podrá inscribir a otros apoderados de otros cursos si y sólo si 

ese curso no inscribe equipo. 

g. El equipo que no inscriba a un mínimo de 6 jugadores no podrá participar en el 

campeonato.  

h. Las bases y ficha de inscripción se encuentran disponibles en la página web 

http://www.cepacsj.cl/ . 

i. La inscripción de los equipos será recibida hasta el miércoles 2 de Agosto. Luego 

de esta fecha no podrán inscribirse más equipos. Nuevos jugadores sólo hasta la 

primera fecha del torneo. 

j. Cada equipo identificará a un capitán que será el responsable del equipo en 

cuanto a flujo de informaciones. 
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k. La ficha de inscripción puede ser enviada al correo info@cepacsj.cl con copia a 

gburgos@uc.cl .  

l. El Comité Organizador revisará la validez de la nómina de jugadores inscritos y 

en caso de observaciones, informará al equipo postulante para que subsane la 

información antes del jueves 3 de agosto a las 20:00 hrs. 

m. El jueves 3 de agosto se comunicará la nómina de los equipos participantes y el 

calendario de partidos.  

n. Al inicio de cada fecha se controlará con la cédula de identidad de cada jugador. 

o. El único documento oficial para poder chequearse al inicio de cada fecha es la 

cédula de identidad.  

p. Todos los jugadores deberán usar obligatoriamente canilleras. 

q. El campeonato se realizará los días sábado 5, 12, 19, 26 de Agosto y 2 de 

Septiembre, entre las 9:30 y las 13:30 horas, en el colegio Saint James ubicado 

en Camino Buin-Maipo 1201. La organización se reserva el derecho de modificar 

las fechas y horarios, ante necesidades de fuerza mayor o requerimientos 

importantes justificados. 

 

II – Del sistema de campeonato.  

 

a. El campeonato se realizará con un máximo de 18 equipos, distribuidos en cuatro 

grupos. En cada grupo se jugará todos contra todos en una sola rueda, 

clasificando para la siguiente fase los dos primeros. Los organizadores se 

mailto:info@cepacsj.cl
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reservan el derecho de generar menos grupos si existe una concurrencia menor 

a 16 equipos. 

b. En caso de igualdad en puntaje, los criterios de clasificación serán los siguientes: 

- Mejor diferencia de goles (a favor menos en contra). - Mayor cantidad de goles 

marcados. - Menor cantidad de goles recibidos. - Menor cantidad de tarjetas 

rojas.  

c. A partir de cuartos de final, el sistema será por eliminación simple.  

d. En caso de empate en los partidos de cuartos de final, semifinal, tercer lugar y 

final, el ganador se elegirá se definirá por penales (3 por equipo), de no existir un 

ganador se continuará con ejecuciones de 1 penal por equipo. 

e. Durante el partido se podrán realizar sustituciones sin límite.  

f. Un jugador expulsado por doble amarilla quedará suspendido por un partido. 

g. Un jugador expulsado por roja directa quedará suspendido por dos partidos. 

h. Los partidos tendrán una duración de 20 minutos por lado, con un tiempo de 5 

minutos de descanso. 

i. Los partidos se jugaran con equipos de 5 jugadores, 1 arquero y 4 jugadores de 

campo. Para iniciar el partido los equipos deberán tener un mínimo de 4 

jugadores.  

j. Jugador que juega por un equipo no podrá hacerlo por otro en otra fase del 

campeonato.  

k. Los árbitros serán proporcionados por el CEPA.  

l. El equipo que no se presente perderá por W.O. y se esperan 5 minutos para 

proceder a esta decisión. El resultado será de 2 x 0 para el que se presentó. 
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m. El equipo que no cuente con un mínimo de cuatro (4) jugadores al inicio del 

partido, perderá por W.O.  

n. Los equipos participantes deben ser los mismos inscritos y aprobados por 

Comité Organizador. 

o. Se otorgarán 3 Puntos al equipo ganador, 1 Punto al empate y 0 Punto al 

perdedor. 

 

III. Información general  

 

a. Se premiará con copa y medallas al equipo campeón y medallas a sub campeón 

y tercer lugar. También se premiará al equipo fair play, goleador del campeonato 

y al mejor arquero.  

b. Sólo se suspenderán fechas por razones de fuerza mayor (climáticos) y 

reprogramándose la fecha y siendo informada a todos los equipos. 

c. En las etapas decisivas podrán jugarse más de 1 partido por día para ajustar el 

calendario al término que es el 2 de Septiembre del 2017. 

d. El Campeonato de Baby Futbol se enmarca en las actividades de recreación 

para apoderados del colegio Saint James. Pueden asistir acompañados por 

familiares o amigos, todos serán bienvenidos. 
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FICHA INSCRIPCION CAMPEONATO BABY FUTBOL 2017 COPA CEPA SAINT JAMES. 

 

CURSO :  

CAPITAN :  

TELEFONO :  

CORREO ELECTRONICO :  

 

N° NOMBRE APODERADO RUT CELULAR TIPO (*) ALUMNO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

(*) A: Padre o apoderado del curso, B: Profesor. 
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