Este campeonato está organizado por Alumnidie, red de graduados del Departamento de
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, con el fin de generar una jornada recreativa y
deportiva para los ex alumnos del DIE.

La categoría del Torneo será todo competidor.

1 De la Inscripción.
1.1 Cada equipo deberá estar conformado por un máximo de ocho jugadores, de los cuales
sólo se aceptarán dos que no sean ex alumnos.
1.2 Cada equipo deberá nominar un delegado.
1.3 En cada equipo no deben haber jugadores profesionales o ex jugadores profesionales.
1.4 En la cancha siempre deberá haber un mínimo de cuatro jugadores ex alumnos.
1.5 El valor de la inscripción por jugador será de $ 15.000.- (Quince mil pesos), los que
deberán ser cancelados vía transferencia.
1.6 La inscripción será recibida hasta el día viernes 10 de noviembre de 2017.

2 De la Competencia.
2.1 La competencia se regirá por las reglas comúnmente conocidas en baby fútbol.
2.2 Los partidos se realizarán en un solo tiempo de diez minutos cronometrados.
2.3 Los partidos otorgarán tres puntos al ganador. Un punto al empate y cero puntos al
perdedor.
2.4 Todo jugador que tenga una conducta antideportiva, ya sea insultos al árbitro, a la
organización o que esté involucrado en riñas será automáticamente suspendido del
campeonato.
2.5 Si un jugador recibe tarjeta roja o doble tarjeta amarilla, será expulsado del partido y no
podrá jugar los partidos siguientes.

2.6 No existe límite de cambios de jugadores durante el partido.
2.7 Cada equipo debe concurrir con dos juegos de camisetas: uno rojo y el segundo a
elección del equipo.
2.8 Este campeonato se jugará en grupos (dependiendo de la cantidad de equipos inscritos),
todos contra todos clasificando los dos primeros de cada grupo. Una vez realizado la
fase grupal, se procede a jugar instancias de eliminación directa hasta llegar a la Final.
(En caso de registrarse empates en las fases de eliminación directa, se procede a
lanzamientos penales siendo tres por equipo).
2.9 En caso de igualdad de puntaje clasifica el equipo con mejor diferencia de gol. Si la
diferencia de gol es la misma, clasificará el equipo con mayor cantidad de goles
anotados.

3 De las programaciones.
3.1 El partido se realizará el sábado 18 de noviembre, en la cancha ubicada en Av. Tupper
850, desde las 9:00 a 14:00 horas.
3.2 Existirá un tiempo de espera de cinco minutos antes del inicio del primer partido, luego se
aplicara W.O. Para los partidos siguientes no habrá tiempo de espera.
3.3 La programación oficial será entregada el mismo día del torneo.

4 Premiación.
4.1

Se entregarán premios relacionados a la Copa Alumnidie a los primeros lugares.

Atentamente
Alumnidie, Departamento de Ingeniería Eléctrica-FCFM. Universidad de Chile.

