Bases Torneo Futbolito
Femenino
“Liga Mostras”
Clausura 2018

BASES DE LA COMPETENCIA
I.
General.
•
El campeonato La Liga Mostras es organizada por la empresa L&F Producciones Ltda.
•

Liga Mostras, se desarrollará entre el 1 de Septiembre y la 2ª o 3ª semana de Diciembre de
2018, fecha estimativa dependiendo de las lluvias u otras suspensiones.

•

La Liga se disputará los días sábados en el Complejo Fortín Cruzado, ubicado al interior del
Estadio San Carlos de Apoquindo en Av. Las Flores 13000, Las Condes y se jugará desde las
18:00 hasta las 20:00hrs.

•

El valor de inscripción de los equipos tiene un valor de $350.000. y las opciones de pago son:
a) En un solo pago, ya sea en efectivo, transferencia o cheque, el primer o segundo
día de la liga.
b) En dos pagos, cancelando la mitad de la Liga en la segunda fecha del torneo y la
mitad restante a 30 días.

•

Anterior a su primer partido, los equipos deberán presentar:
§ Nombre del equipo
§ Delegadas oficiales.

• El fixture del torneo se realizará una vez confirmada la participación de los equipos al
campeonato y se publicará completo con los horarios y fechas antes del inicio de éste.

Administrador
Esteban Bravo
esteban@lfproducciones.cl
Cel: +569 940748887
@ligasfem
www.facebook.com/LigasFemeninas
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II.

Sistema de Campeonato

• PRIMERA ETAPA, FASE REGULAR
Estará conformada por los 8 equipos del campeonato, en la cual jugarán todos contra todos.
• SEGUNDA ETAPA, COPAS PLATA Y BRONCE
Se realizará una tabla general, donde los 4 primeros de la fase regular disputarán las Semifinales
de Copa de Plata y desde 5º al 8º lugar disputarán la Semifinal de Copa de Bronce. Las semifinales
serán partidos de ida y vuelta, sin considerar goles de visita, es decir ganará aquel equipo que haya
anotado el mayor número de goles en ambos partidos.

PLAY OFF
Copa Plata :
SF de final Plata
1º
vs
4º
2º

vs

FINAL
Ganador vs Ganador

3º

Copa Bronce
Semifinal Bronce
1º
vs
4º
2º

vs

FINAL
Ganador vs Ganador

3º

** De aumentar el número de equipos, se podría modificar el sistema de campeonato.

Liga Mostras Clausura 18’
www.mostras.cl - @ligasfem – www.facebook.com/LigasFemeninas

DISPOSICIONES GENERALES LIGAS FEMENINAS
Para las Copas de Plata y Bronce, éste será el sistema de clasificación.
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.
2.
3.
4.
5.

Diferencia de gol
Mayor Nº de goles a favor
Menor Nº de goles en contra
Resultado partido entre los equipos
Sorteo

• Para la fase de play off, en caso que un partido termine igualado se definirá mediante
lanzamientos penales. Se ejecutarán 3 penales por equipo con tres pasos de distancia.
•

Sólo podrá atajar la arquera que terminó jugando el partido, no podrán cambiar a la arquera ni
siquiera por una jugadora que éste en cancha una vez finalizado el partido.

•

Sólo podrán patear penales las jugadoras que terminen el partido en cancha.

•

En el caso de que se hizo el cambio, y el árbitro no se dio cuenta, la producción tiene la
libertad de repetir la tanda de penales sin importar el marcador.
III.

•

De los partidos y el campeonato
El puntaje será medido de la siguiente forma:
- Partido ganado:
3 puntos
- Partido empatado:
1 punto
- Partido perdido:
0 punto

•

Cada partido constará de dos tiempos de 23 minutos, separados por un tiempo de descanso
de 3 minutos, desde que el árbitro termina el primer tiempo hasta que comienza el segundo
tiempo.

•

Los equipos estarán conformados por 16 jugadoras como máximo. Los partidos se jugarán
con 7 jugadoras en cancha (incluyendo el arquero). El mínimo de jugadoras que debe
presentar un equipo para poder comenzar a jugar es de 4 jugadoras, en caso de no cumplir
con la norma, el árbitro pasará el W.O. correspondiente. Se esperará por un tiempo máximo
de 10 minutos a un equipo. Esto quedara a criterio del coordinador que deberá pasar el W.O.
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correspondiente. Solo se esperará en el primer horario, en el resto de los horarios no se
esperará para aplicar el W.O.
•

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

•

Hasta la 2a fecha del campeonato se podrán inscribir jugadoras, después de esta fecha no se
le permitirá a ningún equipo en competencia inscribir a otra jugadora.

•

En playoff, los equipos deberán especificar, cinco minutos antes del inicio del partido, su
equipo titular y las jugadoras suplentes en la planilla de turno.

•

De no alcanzar a verificar la identidad en el inicio del juego, la delegada o una representante
del equipo podrá solicitar la revisión de planilla de jugadoras al coordinador hasta el
entretiempo a partir de la tercera fecha de campeonato.

•

La verificación de identidad, podrá ser por distintos medios que cumplan con el objetivo de
acreditar que la jugadora en cancha está debidamente inscrita en planilla.

•

En el caso de las jugadoras no inscritas, incluso habiendo jugado el partido y ganado, si la
producción se da cuenta de que existe una galleta, el equipo infractor perderá
automáticamente 6 a 0, sin ninguna posibilidad de reclamo. Es obligación de la capitana tener
la planilla actualizada y ser responsable de quien entra a jugar a la cancha.

•

En el caso de que un equipo, a la 2º fecha no presente la planilla de jugadoras podría perder
automáticamente los puntos si es que el equipo rival presenta reclamos por la situación
anómala y la producción lo determina así..

•

No se puede suspenden partidos de la liga, es por eso que nosotros dejamos inscribir a más
del doble de jugadoras que se puede presentar en cancha.

•

En caso que producción deba suspender un partido o dejarlo como pendiente por motivos
ajenos a los equipos. Producción determinará el día y horario.

•

En el caso de que por fuerza mayor, se deba suspender un partido, el encuentro quedará en
la tabla de posiciones como perdido hasta que la producción pueda reprogramarlo. El equipo
afectado deberá escoger entre las fechas que producción permita la recuperación, quedando
el equipo infractor con la obligación de aceptar la reprogramación del encuentro. De lo
contrario perderá automáticamente.
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•

El equipo que suspende deberá cancelar el valor de la cancha que es de $40.000 antes de
jugar el partido recuperativo.

•

Los equipos no se podrán reforzar de jugadoras que participan en otros grupos de la misma
liga.

•

Al ser una liga de carácter Amateur, no está permitido jugar con jugadoras profesionales,
que durante el año que se disputa la liga hayan participado en el campeonato nacional de
futsal, federación de futbol, ni en el campeonato anfp. Con tan solo haber jugado un
partido durante el año en algún club profesional ya no podrá participar de nuestras ligas, es
responsabilidad de cada capitana saber si sus jugadoras participan en algún club o
federación.

•

En el caso de que un equipo sea sorprendido infringiendo la norma anteriormente
especificada podría ser sancionado con la expulsión del torneo o suspensión de la jugadora
afectada desde el partido donde se produzca el reclamo.

•

El uniforme oficial de cada equipo deberá ser declarado en la inscripción del mismo, dejando
el uso de petos reservado sólo en caso de repetirse el color de las camisetas de los equipos
contrincantes. El uso de petos se establecerá mediante sorteo antes del realizarse el partido.
En caso de repetirse el color de camisetas y uno de los dos equipos no éste correctamente
uniformado, los petos se los deberá poner ese equipo sin sorteo, en el caso de que se
encuentren 2 equipos correctamente uniformados y uno de ellos tiene camisetas de la
producción de Ligas Femeninas contaran con el beneficio de no usar petos.

•

Los cambios de las jugadoras en cancha son ilimitados. Se podrán realizar los cambios que el
equipo estime conveniente. Una jugadora podrá reingresar las veces que el equipo estime
conveniente.

•

La responsabilidad del comportamiento de las barras, acompañantes y las mismas jugadoras,
corre por cuenta de la capitana, en el caso de no respetar las normas y conducta dentro del
recinto deportivo, la producción está en el derecho de suspender el partido y dependiendo la
gravedad de esto, puede causar la pérdida del partido al equipo infractor o expulsión del
torneo, incluso si los hechos son fuera del terreno de juego.

•

Se podrá jugar en la liga con zapatos de futbol (pepas de Goma) o zapatillas de futbolito y con
tenida deportiva (shorts, buzo, en ningún caso con jeans ni pantalones de vestir). En ningún
caso se permitirá el uso de pepas de aluminio.

•

En caso de quedarse un equipo con menos de 4 jugadoras en el transcurso del partido, se
procederá a terminar el encuentro, dejando un marcador en contra del equipo retirado de
2x0, o en caso de que la diferencia sea mayor a favor del equipo que cuenta con el mínimo de
jugadoras requerido, se conservará dicho marcador.
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•

Si un equipo se retira de un partido, se aplicará el mismo criterio anterior.

•

Una vez finalizado el encuentro la capitana tendrá el deber de acercarse al planillero y/o
turno, revisar el resultado final y posteriormente firmar la planilla en la sección “firma
capitán”. En caso de que no realice lo anteriormente mencionado, posteriormente no se
podrá objetar el resultado.

•

La goleadora y mejor arquera del campeonato se determinará según los goles marcados y
recibidos durante la primera fase del torneo y serán premiadas con un galvano de
reconocimiento.

IV.- Reglas de Juego
•

Se aplicarán las sanciones estipuladas por la International Board FIFA para el fútbol, pero con
criterio de futbolito.

•

El Administrador, turno y kine de la liga, son ministros de fé, en caso que un árbitro tenga
alguna duda respecto a lo sucedido en algún cobro puede consultar a cualquier persona del
staff de Ligas Femeninas que se encuentre presente.
Una vez reanudado el juego, no se puede modificar un cobro del árbitro.

•

V-. Amonestaciones.
•

Las tarjetas amarillas no serán acumulables en diferentes partidos.

•

La jugadora que obtenga 1 tarjeta amarilla podrá seguir jugando en normales condiciones.

•

La jugadora que obtenga tarjeta roja será expulsada del partido, sin poder reingresar.

•

La jugadora que obtenga 2 tarjetas amarillas en el mismo partido será merecedora de una
tarjeta roja, siendo expulsada del cotejo sin poder ser reemplazada por otra jugadora.

•

Será labor del Tribunal de Disciplina ver las sanciones pertinentes a las jugadoras expulsadas,
como a los equipos denunciados por el turno.

•

En el caso de agresión, ya sea física o verbal, hacia el árbitro, turno, jugador, barra etc., la
producción puede suspender el partido sin derecho a reclamo por parte del equipo o
jugadora infractora y puede determinar la perdida de los puntos por el equipo infractor,
incluso la expulsión del campeonato sin derecho a devolución de dinero.

•
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•

Las sanciones pueden ir desde una fecha sin jugar hasta la expulsión definitiva de un jugador
del campeonato.
Causa

Resolución

Doble Amonestación

0 Fecha

Reclamos reiterados

1 Fecha

Fuerza desmedida

1 Fecha

Juego brusco grave

1 Fecha

Mano deliberada

1 Fecha

Conducta violenta

2 Fecha

Insultar al árbitro, administrador o turno

2 Fecha

Escupir al rival

6 Fecha

Agredir al arbitro

Expulsión de la liga

Agredir al rival

Expulsión de la liga

Agredir al turno

Expulsión de la liga

*Todas estas determinaciones estarán a cargo del tribunal de
disciplina de Ligas Femeninas.
•

Respecto al tribunal: El tribunal estará a cargo de tres capitanas de la Liga y el coordinador.
Ante cualquier situación que se requiera al tribunal, este tomará la determinación vía mail,
sancionando conforme a la tabla anterior y en los plazos que se estime conveniente.

VI-. Sobre el arquero.
•
•
•

Sólo podrá tomar el balón con las manos dentro de su área de meta.
No podrá recibir con las manos los balones entregados por sus compañeras.
Los saques de fondo podrán ir dirigidos a cualquier lado de la cancha.

VII-. Goles.
Serán válidos aquellos:
•
•
•

Desde cualquier punto del campo de juego exceptuando los saques laterales.
Los autogoles.
Cabezazos provenientes desde cualquier punto de la cancha.
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•

Todas las observaciones y dudas de las bases las puedes preguntar en la primera fecha del
campeonato.

Tanto LF Producciones como el centro deportivo, no se hacen responsables de accidentes que se
puedan producir en la liga.
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 Liga Femeninas.

Premios:
•
•
•

1 lugar copa Plata 500.000 copa y medalla, Mas premios de auspiciadores
2 lugar copa Plata 100.000 medallas, Mas premios de auspiciadores
3 lugar copa Plata 50.000 medallas, Mas premio de auspiciador

•
•
•

1 lugar copa Bronce 100.000 copa y medalla, Mas premios de auspiciadores
2 lugar copa Bronce 30.000 medallas, Mas premios de auspiciadores
3 lugar copa Bronce, medallas, Mas premio de auspiciador.
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