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BASES DEL TORNEO DE FÚTBOL MIXTO “LOS MEJORES DE CHILE” 

 

I.- DE LOS EQUIPOS 

Cada equipo estará integrado por 08 jugadores y 02 

reservas. (10 estudiantes en total). Cada equipo debe 

contar con un mínimo de 03 alumnas, de las cuales 

deben estar al menos dos en cancha). 

II.- INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se declaran abiertas desde la emisión 

del presente documento. Cada equipo debe inscribir a 

sus jugadores y su respectivo nombre y logo de este. 

Las inscripciones de estarán a cargo del encargado de 

Convivencia Escolar Sr. Juan Guerra y el Coordinador 

del equipo multiprofesional Sr. Hugo Barril. 

III.-DEL TORNEO 

El torneo funciona a través de la sumatoria de puntajes obtenidos por partidos. La 

programación de los encuentros por categorías será entregada los días viernes para 

hacerse efectivos la semana siguiente. Los partidos se realizarán en la cancha N°1 

durante el primer recreo de los estudiantes, donde cada encuentro tiene una 

duración de 06 minutos. 

IV.- DEL PUNTAJE 

Respecto al puntaje, las puntuaciones se detallan de la siguiente manera: 

A.- Partido ganado                  03 puntos. 
B.- Partido empatado              01 punto. 
C.- Partido perdido                  00 puntos. 
D.- Asignación especial       03 puntos (a la semana) 
 

V.- ASIGNACIÓN ESPECIAL 

Corresponde a un puntaje adicional que obtiene un equipo semanalmente, cuando 

sus miembros mantienen un comportamiento intachable tanto en cancha como en 

el establecimiento en general. Esto será supervisado por el equipo de convivencia 

escolar a través de las observaciones registradas en los libros de clases de cada 

cursos. 

VI.- REQUISITO DE PARTICIPACIÓN 

Los requisitos de participación son: 

A.- Pertenecer y estar debidamente inscrito en un equipo del torneo.  

B.- Las siguientes conductas, son causales de expulsión del equipo 

automáticamente: 

1.- Agresiones. 

2.- Lenguaje soez. 

3.- Faltas de respeto en general a cualquier miembro de la comunidad escolar. 
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