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Temporada 2022.
FUTBOLITO PROLIGA SAN CARLOS DE APOQUINDO UC HOMBRES (MIERCOLES).
1. Canchas

: Canchas Nº 1, 2, 3.

2. Horario

: Miércoles en la noche. 20:30 y 21:30 hrs.

3. Deporte

: Futbolito.
Todas las reglas del fútbol, en una cancha de menor tamaño y con 7 jugadores por lado (incluyendo al
arquero), los cuales podrán ser sustituidos ilimitadamente en un mismo partido. Los partidos tendrán
una duración de 50 minutos, en 2 tiempos de 25 minutos y máximo 2 minutos de alargue si arbitro
determina y un descanso en el entretiempo de 5 minutos. No se usará la regla del fuera de juego (off
side).

4. Uniforme

: Cada equipo deberá presentar uniforme. Al repetirse el color de los equipos uno de ellos deberá usar
petos.

5. Equipos

: Serán hasta máximo 24 equipos, donde cada uno tendrá hasta 20 jugadores inscritos (mayores de 18
años), incluyendo un jugador Capitán responsable.
Obligaciones del Capitán
El capitán será el único representante y responsable de su equipo frente a la organización, ello lo
compromete en lo siguiente:
• Hacer llegar, en el plazo estipulado, la nómina de inscripción del equipo con todos los datos que en
ella se piden de los (máximo 20 jugadores).
• Ser el responsable de cancelar a tiempo todos los valores que se exijan en el campeonato.
• Los equipos tendrán la posibilidad de probar su equipo definitivo hasta la tercera fecha. En ese
periodo podrán cambiar a jugadores de la nómina entregada en primera instancia.
•Queda estrictamente prohibido que un jugador participe del partido si presenta signos de estados de
ebriedad o por algún tipo de droga, no pudiendo ser partícipe del partido. Esta resolución la deberá
adoptar el árbitro del encuentro, inmediatamente después de una evaluación realizada por el
paramédico.

6. Campeonato

Serán 2 grupos de 7 equipos cada uno, donde en cada grupo, jugarán todos contra todos. Luego de eso,
los 2 mejores equipos de cada grupo, clasificarán a la Copa de Oro, el equipo que quede en la tercera y
cuarta posición de cada grupo clasificará a la Copa de Plata y el quinto y sexto de cada grupo jugará la
Copa de Bronce. El peor equipo de cada grupo jugará una final ida y vuelta para determinar el ganador
de la Copa Fair Play. En la Copa de Oro, Plata y Bronce, jugarán todos contra todos y luego los 2 mejores
equipos de cada Copa, jugarán la final, para determinar al Campeón de la Copa de Oro, Campeón de la
Copa de Plata y Campeón de la Copa de Bronce.
Los 2 peores equipos disputarán 8 partidos, los que clasifiquen a las respectivas Copas, disputarán 9
partidos y los que alcancen a llegar a la Final, disputarán 10 partidos en total.
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En caso de igualdad de puntaje en la tabla general, para dirimir esa paridad se tomará en cuenta la diferencia de
goles, luego el resultado entre los equipos en cuestión, luego los goles a favor, menos goles en contra y por último,
sorteo. Este criterio se aplicará tanto en la fase regular como en playoff (Copa de Oro, Plata y Bronce)

7. Fechas

8. Árbitros

Inicio:

24 de agosto

Termino:

9 de noviembre

: Estos se regirán básicamente por las reglas oficiales de la FIFA y por las modificaciones ya
expuestas en este reglamento, agregando los siguientes deberes:
1.- Serán los que única y exclusivamente podrán sancionar con una tarjeta amarilla o con una tarjeta
roja, los cobros dentro o fuera del terreno de juego serán inapelables quedando registrado en el
informe oficial del partido.
2.- Verificar que los jugadores presentes en la cancha correspondan realmente a los jugadores
inscritos, exigiendo carné de identidad, solo si lo solicita el equipo contrario o el árbitro.
3.-Controlar que se cumpla el inicio del partido a la hora programada. La no-presentación al lugar
establecido y/o el atraso de un equipo, con un plazo superior a los 7 minutos, el equipo presente
podrá exigir al árbitro la aplicación del W.O con criterio de él, después de ese tiempo. Si ambos
equipos acuerdan iniciar más tarde un partido, deberán estar conscientes que jugarán menos
tiempo ya que la hora de término no se modifica.
4.-Controlar que haya un mínimo de 5 jugadores por equipo en la cancha para comenzar o
continuar un partido. El equipo que no cumpliere este mínimo perderá los puntos de ese partido, y
el otro equipo se llevará los 3 puntos con un marcador favorable de 3-0.
* El equipo que incurra en el W.O. deberá cancelar la suma de $40.000, la cual deberá ser
cancelada antes del inicio del próximo partido. Solo podrá abstenerse de este pago dando aviso 1
día antes del partido.
5.-Controlar que los cambios de jugadores se hagan siempre con aviso al árbitro. Los cambios serán
ilimitados, pudiendo un jugador salir y volver a entrar a la cancha las veces que quiera.

9. Disciplina

:
En caso de que el árbitro decida la expulsión de un jugador, éste deberá abandonar la cancha por ese
partido y el siguiente. La gravedad de la expulsión será evaluada para ver si corresponde sanción mayor,
que podrá ser de 3 grados:
Mínima
Media
Máxima

:
:
:

1 fechas de suspensión
3 fechas de suspensión
expulsión definitiva de la liga

El criterio para acceder a estos grados tiene relación con:
a) reincidencia
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b) evidente agresión física a otro jugador o provocación
c) reclamos con insultos al árbitro o trabajadores de Proliga.

d) actitudes reñidas con moral y buenas costumbres o no respetar manifiestamente el reglamento de
Proliga. (Ej: jugar con un jugador no inscrito o sancionado).
Estas sanciones se extienden aun cuando la falta sea fuera de la cancha. También serán sancionados los
equipos que lleven barras que insulten árbitros o “calienten partidos”.

Los equipos serán sancionados en caso de no cumplir con el mínimo de jugadores de 5 jugadores (W.O.)
y si se detectara la inclusión de un jugador no inscrito o suspendido.
Un arquero no podrá jugar por 2 equipos.
Proliga se juega con lluvia, no se suspende.

10. Inscripción: El Capitán encargado deberá cumplir con lo siguiente:
- VALOR LIGA: $500.000.-solo se aceptarán un máximo de 3 cuotas. La primera cuota ($166.667) debe
ser pagada antes de comenzar la Liga. La siguiente cuota ($166.667) el 21 de septiembre y la última
($166.666) el 12 de octubre.

11. Premios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er Lugar Copa Oro $400.000.-Copa y medallas + Premios de auspiciadores
2do Lugar Copa Oro $200.000.-medallas + Premios de auspiciadores
1er Lugar Copa Plata $100.000.-Copa y medallas + Premios de auspiciadores
2do Lugar Copa Plata $50.000.-medallas + Premios de auspiciadores
1er Lugar Copa Bronce $25.000.-Copa y medallas + Premios de auspiciadores
2do Lugar Copa Bronce - medallas + Premios de auspiciadores
Todos los equipos inscritos compiten por una copa, medallas y premios
Toda copa en disputa premia al campeón y vice-campeón.
Premios de los auspiciadores (Lifestyle, Pisco Sagrado Corazón, Cristal, Schwencke, Top y Gatorade)
Premio Goleador
Premio Mejor Arquero
Premio Mejor Jugador
Asado y Tercer tiempo
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