
 

 

 

BASES COPA SANTO TOMÁS FUNCIONARIOS SECST 2017 

 

BASES  

I.- GENERAL 

La Copa Santo Tomás 2017 invita, en categoría damas y varones, a todos los 
funcionarios y funcionarias de los establecimientos que forman parte de la Fundación 
Educacional Santo Tomás de Aquino, a participar del campeonato de futbolito (con 
algunas reglas especiales descritas más abajo), organizado por Coordinadores ACLE de 
los colegios San Alberto Hurtado, Santa Marta, Escuela Nuestra Señora del Carmen y 
Liceo José Domingo Cañas. 

Su  principal objetivo es la participación de los funcionarios SESCT en un espacio de 
sana convivencia y esparcimiento. 

Cada colegio  podrá inscribir un máximo de 10  jugadores. Mínimo 6 en cada categoría.  

Excepcionalmente se permitirá la inscripción de apoderados dentro del equipo; sin 
embargo se establece como regla que siempre debe haber al menos cuatro jugadores 
en cancha que sean funcionarios. 

La Copa Santo Tomás de Aquino estará conformada, idealmente, por 16 equipos de los 
8 colegios que la conforman y 18 si la Casa Central opta por participar. 

 La Cuota de Inscripción por equipo para el campeonato será de $10.000 (destinado a la 
premiación final). Realizar depósito bancario a: 

 

Nombre: RODRIGO VEGA 
Mail: rvega@secst.cl 
Rut: 18.090.481-6 
Cuenta Rut: 16129148 
Banco Estado 
 

La edad mínima para participar será 25 años en la categoría varones y 23 años en la 
categoría damas. 

 



 

 

 

Los integrantes que participan en este torneo certifican que están en condiciones de 
realizar prácticas deportivas acordes a su capacidad física. 

Cada equipo debe presentar un delegado con su mail y número celular con WhatsApp 
para comunicación directa con la organización del evento. 

La inscripción  se debe realizar con los organizadores del evento: Coordinadores ACLE 
de los colegios San Alberto Hurtado y Santa Marta a los correos: rvega@secst.cl  y 
mbaezasecst.cl hasta el viernes 7 de Julio. 

El torneo se disputará entre los días jueves 31 de Agosto hasta el jueves 12 de Octubre, 
entre las 19:30 y  21:30 horas, en el recinto deportivo CORDEP ubicado en Lago Ranco # 
1890 Pedro Aguirre Cerda. 

El fixture (tabla) del torneo se enviará una vez realizada la inscripción de los equipos al 
Email indicado por cada equipo con las fechas, horarios de partidos, tabla de posiciones 
y avisos correspondientes.  

 

Premios de ambas categorías: 
Primer Lugar:  Copa y medallas – Premio sorpresa 
Segundo Lugar:  Copa y Medallas – Premio sorpresa 
Tercer Lugar:  Copa y Medalla 
Cuarto Lugar:  Medalla 

 

II.- ESPECIFICACIONES 

 

EL SISTEMA DE CAMPEONATO SE DEFINIRÁ POSTERIORMENTE A LAS INSCRIPCIONES 
(7 DE JULIO ULTIMO DIA DE PLAZO PARA ENVIARLAS), YA QUE SE DEPENDE DEL 
NÚMERO DE EQUIPOS INSCRITOS PARA LA CONFECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE 
PARTIDOS. 

III.- DE LOS PARTIDOS Y EL CAMPEONATO 

El  puntaje  será  asignado de la siguiente forma:  
 
Partido  ganado: 3 puntos 
Partido empatado: 1 punto   
Partido perdido: 0 punto 
W.O.:   - 1 punto  (3x0) 



 

 

 

 
Cada partido constará de dos tiempos de juego de 20 minutos cada uno con intervalo 
de descanso de 5 minutos. 

Los equipos contaran en cancha con 6 jugadores, de los cuales 1 será guardameta. El 
mínimo que podrán presentar para poder jugar será de 4, en caso contrario, el árbitro 
pasará el W.O. correspondiente. 

Obligatoriamente los equipos tendrán que cumplir con la exigencia de cantidad de 
jugadores funcionarios en cancha (4). En cada partido habrá un listado con el nombre y 
rut de integrantes del equipo, el cual deberá ser firmado por cada jugador asistente al 
encuentro presentando cédula de identidad. El listado de inscripción se corroborará 
con listado oficial de funcionarios miembros de la SECST  

Se permite integrar personas externas a la Fundación cumpliendo con el rango de 
edad y con los siguientes puntos: 

-2 profesores(as) practicantes (como máximo) acreditando ser practicantes del 
colegio  

-2 apoderados(as) como máximo acreditando el nombre y curso de pupilo(a) 

-En equipo de casa central se permiten hasta 3 familiares directos de funcionarios. 

 

Los equipos deberán inscribirse cinco minutos antes del inicio del partido, jugadores 
titulares y suplentes en la planilla del turno correspondiente, ya uniformado y listo para 
jugar. 

Cada equipo deberá presentarse con su camiseta, dejando el uso de pecheras 
reservado sólo en caso de repetirse el color de las camisetas. El uso de pechera se  
establecerá mediante sorteo antes de realizarse el partido. 

Es obligatorio el uso de zapatillas de baby fútbol. 

Una vez iniciado el campeonato, los jugadores no podrán reemplazarse. Los 
integrantes deben estar contratados por la casa central y los apoderados deben 
acreditarse como tal con el nombre y curso de su pupilo(a) además de firmar un 
documento de respaldo para la organización en el que se hacen responsables por 
posibles lesiones  y estado de salud acorde con el desarrollo de actividad física. 

 



 

 

 

Se podrán realizar los cambios que el equipo estime conveniente.    

De ocurrir un caso de W.O., el equipo que se presente en cancha lo deberá hacer con 
equipo (por lo menos camiseta) y firmar planilla. 

Se aplicará un marcador de 3x0 en contra del equipo que no se presente, además se 
descontará un punto (-1). 

En caso de quedarse un equipo con menos de 4 jugadores en el transcurso del partido, 
se procederá a terminar el encuentro dejando un marcador en contra del equipo 
retirado de 3x0, o en caso de que la diferencia sea mayor a favor del equipo que cuenta 
con el mínimo de jugadores requeridos, se conservará dicho marcador. 

V.- AMONESTACIONES 

Las tarjetas amarillas equivalen a 2 minutos fuera de la cancha, en este lapso no podrá 
ser reemplazado el jugador. Doble amarilla equivale a una roja y el jugador quedará 
excluido por lo que reste de partido sin tener posibilidad de reemplazarlo (el equipo se 
queda con un jugador menos). Roja directa equivale a que el jugador quede excluido 
por lo que reste de partido y además suspendido por una fecha.  

El jugador que obtenga una tarjeta amarilla podrá seguir jugando en normales 
condiciones. No son acumulativas de un partido a otro 

Queda prohibido cualquier tipo de agresión verbal o física entre jugadores, dentro o 
fuera de la cancha, antes, durante o después de cada partido. Estas actitudes, conllevan 
tarjeta amarilla o roja según criterio del árbitro presente. 

Al inicio de los partidos por acuerdo entre equipos y árbitro de los encuentros se 
establecerán reglas que promuevan el desarrollo de las relaciones interpersonales, el 
compartir sanamente, y proteger la integridad física de quienes participan. 

Estará estrictamente prohibido el tacle deslizante o barrida, solo es permitido para 
evitar que un balón salga o para lograr controlarlo siempre y cuando no haya un rival 
cerca, de lo contrario se considerará jugada peligrosa y se sanciona con falta a favor del 
equipo rival.  

Las faltas son acumulativas, a partir de la cuarta falta  significará penal para el equipo 
contrario. Se parte de cero en el segundo tiempo. 

Los goles son válidos desde cualquier zona de la superficie de juego. No es válido un gol 
directo desde el saque de meta, a no ser que sea desviado por un jugador. Saques de 
esquina se ejecutan con el pie y saques de banda con manos. El portero no puede 
tomar el balón con sus manos, al recibir un pase directo de un compañero usando 



 

 

 

cualquier zona de su cuerpo desde la cintura hacia abajo (mismo criterio que en fútbol 
11). 

Cualquier situación no contemplada en estas bases quedará a criterio de los árbitros 
correspondientes o en su defecto (dependiendo del caso), de la comisión 
organizadora del campeonato. 

 

FICHA DE INSCRIPCION TORNEO FUTBOLITO SESCST 

2017 

 

COLEGIO     :  

NOBRE ENCARGADO EQUIPO :  

TELEFONO WSP (encargado equipo) :  

CORREO                                           : 

 

 Nombres Apellidos Rut Edad 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
 

 



 

 

 

 

 

 

En caso de apoderados indicar aquí nombre y curso del 
estudiante 

NOMBRE APODERADO RUT ESTUDIANTE CURSO 
1.-    

2.-    

 

 

 

Santiago, Junio 2017 

 

En caso de practicantes indicar aquí nombre, rut y edad 

NOMBRE APODERADO RUT EDAD 
1.-    

2.-   


