Torneo Internacional Santiago Kids - CHILE
BASES DEL TORNEO
1.-Reglamento Del Juego.
Santiago Cup se regirá según las normas de la FIFA y de la Federación Chilena de Fútbol.
2.-Modo De Competición.
Los equipos se dividirán en grupos de cuatro o cinco equipos, que se enfrentarán entre sí. La posición de los
equipos se decidirá según los puntos. El formato de torneo podrá ser modificado según la cantidad de equipos
inscritos. Una victoria vale tres (3) puntos, un empate un (1) punto y la derrota cero (0) puntos. En caso de
igualdad de puntos entre dos o más equipos en la fase de grupos, se decidirán las posiciones de la siguiente
manera: 1. Resultado del encuentro de los equipos que están empatados. 2. Fair Play (ver art.16). 3. Menor
número de goles recibidos. 4. Diferencia de goles. 5. Moneda al aire.
3.-Division de Categorías.
HOMBRES
• Sub 11- (2007)/ Fútbol 7
• Sub 10- (2008)/ Fútbol 7
• Sub 09- (2009)/ Fútbol 7
• Sub 08- (2010)/ Fútbol 7
• Sub 07- (2011)/ Fútbol 7
4.-Fase Final (Play Off)
Los 2 mejores equipos de cada grupo pasarán Copa de ORO. El 3° y 4° del grupo pasara a Copa de BRONCE. Y los
perdedores de semifinales de Copa de ORO, jugaran por la Copa de PLATA. Todos los partidos de la fase final se
jugarán según el sistema de eliminación directa, en esta fase los partidos empatados se decidirán por penales
según las normas de la FIFA. El formato de torneo podrá ser modificado según la cantidad de equipos inscritos.

5.-Duración de los partidos
*Categorías Futbol 7, dos tiempos de 20" min, final, dos tiempo de 25" min.6.-Número de Jugadores y suplentes
Un equipo puede utilizar un máximo de 15 jugadores en un partido, de los cuales 7 en el terreno de juego, las
sustiticiones para estas categorias sera rotativas. Cada jugador tiene que identificarse con su Carnet de
identidad.
7.-Documentación - lista de participantes
Todos los equipos tienen que entregar una lista de los jugadores que participarán en el torneo. Todos los
jugadores tendrán que identificarse con Carnet Identidad (al momento de la acreditación). El control se hará de
la siguiente manera. Al ACREDITARSE todos los jugadores tienen que estar presentes personalmente, para
poder identificarse. Un jugador puede integrarse en el equipo después del control siempre y cuando esté
registrado en la primera lista de participantes que se haya entregado y el jugador pase el control de identidad
en el Centro de Información antes de jugar su primer partido. A partir del primer partido todos los equipos
tendrán que llevar a todos los partidos la lista de participantes aprobada por Santiago Cup(timbre oficial
Santiago Cup, esto se hara el dia de la acreditación). La lista se debe presentar todos los encuentros que juegue
el equipo, ante funcionario de Santiago Cup, el cual la retirara y no será devuelta al final del partido. Esta lista
debe tener Nombre, Rut o DNI, Fecha de nacimiento, N° Camiseta) Los equipos que utilizan a un jugador sin
autorización pueden ser excluidos del torneo.
8.- Ante De Los Partidos
Lista de jugadores: La lista de jugadores, la que fue timbrada el dia de acreaditacion, debe entregar a
funcionario de santiago cup en cancha y al árbitro antes de cada partido. El número que el jugador tiene en la
lista de participantes debe ser el mismo número que el jugador tiene en la lista de jugadores de cada partido.
Todos los que estén inscritos en la alineación de un partido se considera haber jugado el partido.

9.- Camisetas: Todas las camisetas deben tener un número (OBLIGATORIO) y los números deberán coincidir con
los indicados en la alineación. Los números deben estar en la espalda. Los jugadores no pueden llevar el mismo
número de la camiseta en un partido. De incurrir en alguna falta a este artículo, ya sea repetición de números, o
inexistencia de estos, la organización facilitara un juego de petos numerados, previo pago de una multa en
dinero de $50.000 (90 dolares).- Si el árbitro considera que uno de los equipos tiene que cambiarse de camiseta,
por su parecido a la camiseta del adversario, será el equipo ubicado como visita en el fixture el que debe
cambiar. En los partidos: Todos los equipos tienen que estar vestidos y listos en el terreno de juego 45 minutos
antes del comienzo del partido. Todos los jugadores están obligados a jugar con canilleras. Cada equipo tiene la
obligación y responsabilidad por el comportamiento de sus hinchas.
10.- Balones: Todos los partidos se jugarán con balones tamaño 4, cada equipo debe presentar un balón en
cancha.
11.- 7 v/s 7
En la categoría 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, se juega 7 contra 7. La regla del fuera de juego no se utiliza.
Jugadas al propio portero, tomando éste el balón con las manos, se permiten.12.- Árbitros
Los árbitros son de Asociación Nacional de Futbol Amateurs, perteneciente a la Federación de Fútbol de Chile.
Para los partidos de Futbol 7 habrá solo un arbitro central.13.- Comité De Honor
Este comité está compuesto de 5 personas, 3 del Colegio de Árbitros y 2 del comité organizador de Santiago
Cup. Este comité se reunirá todos los días después de finalizar los partidos con los representantes de cancha y
analizara todos los incidentes ocurridos en la jornada. Todas las decisiones que este comité tome serán
inapelables y todos los participantes deberán de respetar estas decisiones. Sus resoluciones no se pueden
apelar ni cambiar.

14.- Protestas Y Sanciones
Las protestas se entregarán en el Centro de Información, por el delegado del equipo que protesta; a más tardar
90 minutos después de que haya concluido el partido en cuestión. El costo de la protesta (U$ 100) será abonado
al mismo tiempo que se entrega la protesta. La valor de la protesta será reembolsada si la protesta es aceptada.
Las decisiones del árbitro durante el partido según regla número 5 de la FIFA no tienen apelación. No se puede
apelar contra las decisiones del comité de honor.
15.-Tarjetas y expulsiones
*El jugador expulsado será automáticamente suspendido para el siguiente partido. El comité de honor puede
además decidir una expulsión prolongada de más partidos.
*Las amonestaciones no se acumulan, pero si se contabilizan para realizar factor Fair Play
*Cada tarjeta amarilla tiene un valor de 1 punto y cada tarjeta roja, 3 puntos.
16.- La acumulación de puntos por tarjetas (amarillas y rojas) construirá factor Fair Play. Este factor calcula los
valores acumulados por tarjetas amarillas y rojas siendo el menor valor indicador del juego más limpio.
17.-Walk Over
El equipo que no se presente al partido, sin motivo válido, pierde el partido por 2-0. Si se repite, el equipo
puede ser excluido del torneo. El comité de honor puede también, si hay circunstancias especiales, excluir a un
equipo a la primera vez. Por ejemplo si un walk over voluntario favorece al propio equipo o desfavorece a otro
equipo del grupo.
18.- Puntualidad.
Los horarios se llevaran con estricta rigurosidad. Los equipos deben de estar preparados 45 minutos antes del
comienzo del partido. Si no fuera así ( se esperara 10 minutos a partir de la hora programada en el fixture) y la
organización del torneo no encontrara una razón importante que justifique el retraso, el partido se perderá y el
marcador quedará 2-0.
19.- Campos De Juego

Todos los campos de juego son de pasto sintetico.
20.-Suspension de Partidos
Los partidos pueden suspenderse por conducta violenta de los equipos, por causas de fuerza mayor, lluvia,
tormenta eléctrica o alguna otra que pueda causar riesgo a la integridad física de los participantes. Y será
decisión del comité organizador el suspender el partido y dar el resultado final o decidir cómo sacar un
ganadoR.
21.- programa de Juego
El comité organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de juego, tanto lo que se refiere a
la división en grupos, como horarios y campos de juego. La información de los cambios se hará llegar al
responsable o delegado del equipo.
22.- Seguros Y Responsabilidad
Todos los delegados tienen que tener asegurados a sus jugadores dentro y fuera del campo. Santiago Cup no se
responsabiliza de lesiones, enfermedades, robos o daños materiales. Santiago Cup no se responsabiliza de
pérdidas económicas o daños en caso de guerra, acciones militares, guerra civil, revolución, acciones
subversivas o medidas tomadas por las autoridades públicas, huelga, bloqueo o acciones semejantes.

