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CAMPEONATO DE FUTBOL SEMANA ALHUINA 2023 

TORNEO COMUNAL  DE FÚTBOL SENIOR Y DAMAS 

ALHUÉ 

BASES ESPECÍFICAS 

 

I. DE LA ORGANIZACIÓN 

Sede   : Estadio Municipal 

Dirección  : Teniente Luis Cruz Martínez 366, Villa Alhué 

Día de realización :  

MUJERES: Inicio a las 20hrs el día lunes 06 de febrero. 

HOMBRES: Inicio a las 21:30hrs el día lunes 06 de febrero. 

Final  (ambas categorías) Lunes 13 de Febrero. 

 

II. DE LA COMPETENCIA 

a) Categorías:  

Libre inscripción, mínimo 4 equipos y máximo 8 equipos, de no presentarse la 

cantidad requerida la organización queda a disipación de modificar el formato de juego. 

- Damas: Mujeres mayores de 16 años.  

- Senior: Hombres mayores de 35 años y máximo 2 participantes de 34 años por 

equipo 

b) Equipos:  

Los equipos estarán conformados por un máximo de 16 jugadores. 

c) Requisitos:  

- Presentarse con carnet de identidad al momento de jugar y ser entregado a los 

encargados de la actividad. 
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d) Modalidad de competencia: 

El campeonato se realizara con un máximo de 8 equipos, los cuales serán 

divididos en 2 grupos (GRUPO A y GRUPO B), donde mediante sorteo se 

definirán los equipos de cada uno. 

Las llaves se definirán mediante cuartos de final, semi final y final. Los 

enfrentamientos se realizaran por sorteo de los equipos de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 06: Primera llave de cuartos de final femenino 20:00 horas y masculino 21:30 

horas. 

Martes 07: Segunda llave de cuartos de final femenino 20:00 horas y masculino 

21:30 horas. 

Miércoles 08: Tercera llave de cuartos de final femenino 20:00 horas y masculino 

21:30 horas. 

GRUPO 1        GRUPO2 

A          E 

 

    

B          F 

 

 

C          G 

 

 

D          H 

SEMI 
  CUARTO

 

FINAL 
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Jueves 09: Cuarta llave de cuartos de final femenino 20:00 horas 

y masculino 21:30 horas. 

 

 

Viernes 10: Semifinal femenino 20:00 horas y masculino 21:30 horas. 

Lunes 13: Final femenino 20:00 horas y masculino 21:30 horas. 

 

*Por temas de logística y en caso de disputar 3° y 4° lugar tanto masculino como 

femenino, esta tendría que realizarse durante el fin de semana, sábado 11 o 

domingo 12.  

 

e) Duración:  

Se jugarán 2 tiempos de 35 minutos cada uno, con 10 minutos de descanso. Durante 

el partido se pueden hacer hasta 4 cambios. 

 

f) Implementación 

Balón de fútbol n°5. Cada equipo deberá presentarse con su respectiva 

indumentaria deportiva, donde las camisetas tienen que indicar sus números 

correspondientes. Los jugadores deben hacer uso de canilleras de futbol, zapatos o 

zapatillas para uso en pasto sintético, no se permitirá el uso de zapatos con 

estoperoles de aluminio. 

 

g) Reglamento:  

Los horarios indicados a comenzar los respectivos partidos, deben ser respetados 

obligatoriamente, donde el mínimo de jugadores por equipo para validar la 

presentación de estos mismos será de 8 jugadores. Todo aquel equipo que no 

cumpla con lo anterior, será sancionado.  

Sanciones: 

10 minutos de atraso: Inicia partido con 1 gol en contra. (solo en etapa de cuartos 

de final) 
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20 minutos de atraso: Se dará por ganador al equipo que se haya 

presentado (Walkover). *En caso de que el equipo se presente posterior a este 

tiempo, se podrá disputar el tiempo restante siempre y cuando el equipo que si se 

presentó lo acepte.  

 

No obstante, este sería un partido no oficial, ya que se mantendrá el ganador por 

w/o. 

 

h) Sistema de desempate: 

En caso de empate, los equipos tendrán que definir a penales (5 penales por equipo). 

De persistir el empate deben seguir lanzando penales uno por equipo hasta 

conseguir el vencedor.  

 

i) Sanciones: 

El jugador expulsado en un partido con tarjeta roja por doble amonestación con 

tarjeta amarilla, podrá participar del siguiente duelo. 

El jugador expulsado en un partido con tarjeta roja directa será suspendido para el 

siguiente duelo, pudiendo estar disponible en una hipotética final. 

Todo aquel jugador que sea expulsado por agresión física o verbal, no podrá volver 

a participar del campeonato. 

 

 
“Lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por 

conseguirlo.” Barón Pierre de Coubertin 

 


