BASES CAMPEONATO
LIGA EL SALTO FUTBOLITO DOMINGOS CLAUSURA 2015

I.

GENERAL



Liga el Salto Futbolito es organizada por la empresa L&F Producciones Ltda.



Liga el Salto asegura un mínimo de 9 partidos en el Clausura 2015.



La Liga se disputará en Av. Rinconada el salto S/N entre los horarios 10:00; 11:10; 12:20 y 13.30
horas.
Los valores de la liga son los siguientes:
a)

Una cuota de $380.000 la cual debe ser cancelada en efectivo o cheque, este pago se
puede realizar hasta la segunda fecha del campeonato.

b) Dos Cuotas de $200.000 c/u la primera debe ser cancelada en efectivo o cheque en la
segunda fecha del campeonato y la segunda debe quedar documentada a través de
cheque para el 05 de Octubre.

Administrador
Pablo Véliz
Pablo@lfproducciones.cl
Cel: 577 82 684
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II. SISTEMA DE CAMPEONATO


Primera etapa, fase de grupos.
Son dos grupos, cada uno de 7 equipos, en donde juegan todos contra todos en el grupo
respectivo.

Grupo A
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°


Grupo B
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Segunda Etapa, Liguilla.
Una vez terminada la fase de grupos, se formarán dos grupos de Oro y dos grupos de plata.
Donde se enfrentarán entre sí respectivamente dentro de sus grupos. En la Copa de Plata los
equipos Libres de cada Grupo jugarán entre sí por los puntos en la fecha correspondiente.

Oro A
1°
3°
5°
8°

Oro B
2°
4°
6°
7°

Plata A
9°
11°
13°

Plata B
10°
12°
14°
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Tercera Fase, Play Off Oro y Plata.
Los dos primeros de cada grupo jugarán partidos únicos en las semifinales de la copa
correspondiente.

SEMIFINAL ORO
FINAL ORO
1°GA

vs

2°GB
GANADOR

2°GA

vs

VS

GANADOR

1°GB

SEMIFINAL PLATA
FINAL PLATA
1°GA

vs

2°GB
GANADOR

2°GA

vs

VS

GANADOR

1°GB

Tabla de Posiciones


En la primera fase del certamen, para todas las copas, en caso de producirse una igualdad en la
puntuación entre dos o más equipos en la Tabla de Posiciones, el criterio a utilizar para definir las
posiciones de los equipos será el siguiente:
1. Diferencia de gol
2. Mayor Nº de goles a favor
3. Menor Nº de goles en contra
4. Resultado partido entre los equipos
5. Sorteo



En caso que un partido termine igualado se definirá mediante lanzamientos penales. Se
ejecutarán 3 penales por equipo con un paso de distancia. Este procedimiento sólo en la fase de
play- off.



Sólo podrán patear penales los jugadores que terminen el partido en cancha y el arquero que
termino atajando.

III. DE LOS PARTIDOS Y CAMPEONATOS


Se utilizará el reglamento oficial para Liga el Salto, basado en las normas impuestas por la FIFA,
pero con las modificaciones necesarias para adecuarse al campeonato.



Cada partido constará de dos tiempos de 30 minutos, separados por 5 minutos de descanso
entre cada tiempo. Los descuentos serán otorgados de acuerdo al criterio del árbitro.
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Los equipos deberán estar conformados con un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 18
jugadores en planilla. Cada jugador que ingresa a la cancha deberá estar inscrito en la planilla
oficial del equipo y haberse registrado con el turno antes del ingreso a cancha.



Inscripción de jugadores: Se inscribirán jugadores en la planilla de jugadores hasta la 2da fecha
del campeonato apertura y clausura, en casos excepcionales se podrá pedir un cambio de
jugador que será evaluado por la organización reservándose el derecho a aceptarlo o rechazarlo
según los antecedentes entregados.



En el caso que un equipo no presente la planilla a la tercera fecha perderá los puntos
automáticamente.



El mínimo de jugadores en cancha para presentarse es de 4 jugadores, contando el arquero y el
máximo permitido serán 7 jugadores. En caso de no alcanzar el mínimo de jugadores el árbitro
aplicará el W.O correspondiente, con un tiempo máximo de espera de 10 minutos a contar de la
programación oficial publicada, sólo en el primer horario. En caso que durante el juego un
equipo quede con menos del mínimo de jugadores, el partido se dará por terminado, dando
como perdedor por W.O al equipo infractor. En caso que el partido terminase con una diferencia
de goles mayor al W.O, se mantendrá el resultado final del encuentro.



Se aplicará un score de 6x0 en contra del equipo que no se presente y los goles se asignarán al
equipo.



El equipo que cometa un segundo W.O podría ser eliminado del torneo si es que la producción lo
decide sin derecho a la devolución del dinero de la inscripción. Si por alguna razón un equipo es
expulsado o se retira del campeonato todos los rivales ganarán por w.o. incluso si hubiesen
perdido.



Seguro contra W.O. El equipo que incurra en esta falta deberá cancelar a producción la suma de
$25.000, los que serán asignados al equipo rival afectado. De no cancelar la multa, el equipo no
será programado en la fecha siguiente, pudiendo quedar eliminado del torneo. Esta multa debe
ser solicitada por el equipo afectado.



El vestuario a utilizar por cada equipo deberá incluir camisetas numeradas, short y medias
iguales para todos los integrantes del plantel. Todos los jugadores deberán presentarse
correctamente uniformados con su equipo en colores, números, etc.



Los cambios de los jugadores en cancha son ilimitados. Se podrán realizar los cambios que el
equipo estime conveniente. Un jugador podrá reingresar las veces que el equipo estime
conveniente.
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El campeonato contará con un comité de disciplina constituido por tres integrantes de
producción del evento. Los que tomarán las medidas correspondientes en los casos que se
presenten durante el campeonato, según indique el código de penalidades.



Acumulación de tarjetas, dentro del campeonato no se suspenderá por acumulación de tarjetas.



Tanto los horarios, las fechas y las suspensiones por razones climáticas de los partidos serán
publicados oportunamente en www.ligaelsalto.cl y redes sociales. Si por razones climáticas ha
habido muchas suspensiones o por alguna razón existe una falta de fechas para disputar el
campeonato, se deberán jugar algunas fechas en fines de semana largos, en sándwich o días de
semana, ya sea en el recinto habitual o en otro que estime producción del campeonato,
quedando todos los equipos con la obligación de presentarse en la eventualidad.

Premios: Se premiará al mejor arquero y goleador del campeonato con premios de auspiciadores. Los
premios de cada copa serán los siguientes:




Campeón copa de Oro: Copa + Medallas + Premios auspiciadores + $ 400.000
Segundo Lugar Copa de Oro: Medallas + Premios auspiciadores + $ 100.000
Campeón Copa de Plata: Copa + Medallas + Premios Auspiciadores + $ 50.000

CUALQUIER SITUACIÓN NO CONTEMPLADA POR ESTAS BASES, QUEDARÁ A CRITERIO DE LOS
ÁRBITROS CORRESPONDIENTES, O EN SU GRAVEDAD, A LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO A
CARGO DE L&F PRODUCCIONES LTDA.

LIGA EL SALTO NO SE HARÁ RESPONSABLE POR ACCIDENTES O ROBOS QUE PUEDAN OCURRIR
DENTRO DEL RECINTO DEPORTIVO.
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