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BASES 5° CAMPEONATO DE FUTBOL DE VERANO 

“Copa Municipal 2018, Campeonato de Apertura ANFA”. 

 

1. INVITACIÓN: 

La Ilustre municipalidad de Quillón, a través de su depto. de deportes & Recreación  y en 

conjunto con la Asociación de Fútbol amateur de Quillón (ANFA), a través del presente 

documento invitan a todos los equipos afiliados a ANFA Local de Quillón y ponen a disposición 

las bases de competencia del Campeonato de Apertura, Copa Municipal 2018 

2. DESCRIPCIÓN: 

Bases de competencia, Campeonato de Apertura ANFA, Copa Municipal de verano de Futbol 

año 2018.  

La presente versión del campeonato de verano será inscrita en los registros de ANFA regional 

como Campeonato de apertura 2018.  

3. ORGANIZACIÓN:  

Ilustre Municipalidad de Quillón, a través de su Dpto. de Deporte y Recreación en conjunto con 

la Asociación de Futbol Amateur local (ANFA Quillón). 

 

4. FECHA DE INICIO: 

 Domingo 18 de febrero de 2018 

 Domingo 11 de febrero de 2018, fecha de inicio para Club deportivo Milagro, en 

el caso que no pase como equipo libre en la primera fase de competencia.   
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5. MODALIDAD DE CAMPEONATO: 

La Copa Municipal de verano de futbol año  2018, su formato de competencia será de la 

forma que se detalla a continuación:  

5.1 Primera Fase: partidos de ida y vuelta respectivamente, donde la elección de las 

llaves se realizara por sorteo público, donde se encuentren presentes  los 

representantes de cada institución. En el mencionado proceso también se 

realizara el sorteo  de los equipos que ejercerán de local y visita.  

5.1.1 El ganador de la llave de ida y vuelta será el equipo que alcance la mayor 

cantidad de puntos  ganados por serie, y podrá pasar a la siguiente fase de 

juego.  

5.1.2 Llamase primera fase a los partidos de ida y vuelta.   

5.1.3 Debido a la cantidad de equipos afiliados que forman la asociación de futbol 

amateur  de Quillón, la cual es con número impar,  se considera que en  esta 

fase quedara libre un equipo, el cual pasara automáticamente a la segunda 

fase del campeonato.  

5.1.4 Caso Especial: De los encuentros de ida y vuelta de la primera  fase del 

campeonato, pasara un equipo como mejor perdedor a la siguiente ronda 

para emparejar la llave de cuartos de final.  

5.1.5 Dicho equipo que resulte como mejor perdedor se elegirá de la siguiente 

forma: 

5.1.5.1 El equipo perdedor que logre la mayor cantidad de puntos en todas sus 

series en los partidos de la fecha en cuestión, exceptuando los puntos de las 

series infantiles.  

5.1.5.2 De continuar el empate: se revisara el equipo que menor cantidad de goles 

haya recibido en los partidos de vuelta, en el acumulativo de todas sus series, 

exceptuando los puntos de las series infantiles. 

5.1.5.3  Esta decisión se dará a conocer en la reunión que siga a la fecha jugada. 
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5.2 Segunda Fase / Cuartos de Final: se jugaran partidos únicos entre los equipos 

que resulten ganadores de la etapa anterior, más el equipo que quedo libre y el 

equipo elegido como mejor perdedor.  

5.2.1 Los duelos de esta fase serán programados de acuerdo a sorteo y oficiara de 

local el equipo que salga sorteado en reunión de presidentes y delegados.  

5.2.2 El ganador de la llave será el equipo que alcance la mayor cantidad de puntos  

ganados por serie, y podrá pasar a la siguiente fase de juego.  

 

5.3 Tercera Fase / Semifinal: se jugaran partidos únicos entre los equipos que 

resulten ganadores de la etapa anterior. 

5.3.1 Los duelos de esta fase serán programados de acuerdo a sorteo y oficiara de 

local el equipo que salga declarado  en reunión de presidentes y delegados.  

5.3.2 El ganador de la llave será el equipo que alcance la mayor cantidad de puntos  

ganados por serie, y podrá pasar a la siguiente fase de juego.  

 

5.4 FINAL: la final del campeonato se disputara en el Estadio Municipal José Campos 

Orellana, en partido único por series.  

5.4.1 Se adjudicara la victoria de los duelos de Final el equipo que alcance la mayor 

cantidad de puntos  ganados por serie.  

5.5 Es importante mencionar que las series infantiles que participaran en la 

presente versión del campeonato, puntuaran de forma individual, es decir no 

entraran en el conteo de puntos de las series mayores. 

5.6 Desde la segunda fase en adelante las series infantiles jugaran sus respectivos 

encuentros en el estadio municipal José Campos Orellana de Quillón, en días y 

horas a coordinar en las respectivas reuniones. 

5.7 Cada equipo tendrá la obligación de presentar balones en condiciones para sus 

respectivos encuentros de las series infantiles en estadio municipal. 
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5.8 La localía para los duelos de las series infantiles será sorteada en las 

respectivas reuniones de presidentes, todo lo anterior con el fin de no coincidir 

en el color de su indumentaria.  

5.9 Consideraciones especiales: En el caso de haber empate de puntaje al finalizar 

los encuentros de todas las fases, se procederá a lo siguiente: 

5.9.1 En el partido final que corresponde a las Series de Honor, se jugaran 10 

minutos de tiempo extra de “alargue” por lado de juego, considerando un 

descanso de 3 minutos en el entretiempo del alargue.  

5.9.2 De persistir el empate, se procederá a una definición por penales. 

5.9.3 No se contabilizaran los puntos obtenidos de las series infantiles.  

5.9.4 Al obtenerse los ganadores de cada llave, se procederá a realizar el sorteo 

con los equipos que resultaron victoriosos y lograron avanzar a la siguiente 

fase.  

5.9.5 Dicho sorteo será al azar y se realizara  en la reunión que precede la fecha 

jugada, en presencia de quienes acudan a la mencionada reunión. 

 

6. PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los equipos afiliados a la Asociación de Futbol Amateur de Quillón, 

excepto aquellos equipos que se encuentren sancionados e impedidos de jugar.  

6.1 Cada Equipo deberá presentar las series que a continuación se mencionan: 

- Categoría Infantil. (Según Año calendario) Año 2001 - 2002 

- Categoría Sénior. (Según año calendario) Año 1982 hacia atrás. 

- Categoría Primera Adulta todo competidor.     

- Categoría Serie de Honor. 
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6.2 Nota: 

6.2.1 De los jugadores inscritos por cada serie, tendrán que acreditar estar fichados y en los 

registros de ANFA local, hasta el jueves 08 de febrero del año 2018. 

6.2.2 ANFA local acreditara a los jugadores que hayan cursado sus pases hasta el jueves 08 de 

febrero del año 2018 

6.2.3 Se les solicitara a todos los jugadores  carnet de jugador, a excepción de los jugadores 

fichados hasta el jueves 08 de febrero del año 2018 por ANFA y no ingresados en la 

ANFA regional, solo se exigirá carnet de identidad. 

6.2.4 Cada Equipo que incurra en la falta de hacer ingresar al terreno de juego a jugadores 

que estén sancionados o no inscritos de forma correcta serán castigados con la pérdida 

de puntos del partido en cuestión.  

6.2.5 Los jugadores de cada club  podrán jugar solo en una serie sin poder repetir su 

participación a excepción de los sénior y súper sénior. 

6.2.6 Categoría primera adulta y serie de honor, solo podrán jugar en su serie. 

6.2.7 En las categorías primera adulta todo competidor solo podrán haber en planilla 2 

jugadores mayores de 35 años.  

6.2.8 En  Serie de honor podrán solo podrán haber en planilla 2 jugadores mayores de 35 

años.  

6.2.9 En categoría serie de honor y primera adulta sus jugadores serán clasificados 

 

7. REGLAMENTO: 

7.1 Para fines de brindar una mayor seriedad y un orden lógico para poder guiarse ante 

cualquier circunstancia e incidencia, se utilizara el reglamento correspondiente a ANFA 

Nacional, las presentes bases en cuestión, además de los acuerdos internos del año 2017-

2018. 

7.2 Los clubes  y Jugadores  que hayan sido castigados en el campeonato anterior de verano, 

tendrán que cumplir sus sanciones en el actual certamen, además campeonato ANFA 2017.  
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7.3 Quienes incurran en actos que sean inapropiados a la práctica deportiva, manifestando 

actos antideportivos y que vayan en contra de las reglas,  y sean sancionados dentro o fuera 

del terreno de juego se sancionara monetariamente al club que pertenece y sanciones 

personales en competencias ANFA a los individuos y/o organizaciones involucradas.  

7.4 Quienes incurran en violencia física o verbal contra la comisión organizadora o algún 

integrante de esta, personas encargadas del turno, ya sea dentro o fuera del terreno de 

juego, quedaran expuestos a graves sanciones por parte de la comisión de disciplina, e 

inclusive dependiendo de la gravedad de los hechos pueden ser automáticamente 

eliminados del campeonato.  

7.5 No Podrá jugar un individuo en estado de ebriedad o con halito a alcohol. Al ser 

sorprendido jugando de esta forma será expulsado del partido. 

7.6 Cada club tendrá la obligación de velar por el buen comportamiento de sus jugadores, 

barras y seguidores, teniendo la responsabilidad exclusiva el presidente y directorio del 

club, por hacer valer este punto en cuestión. 

7.7 De los encuentros deportivos que se disputen dentro de las instalaciones del Estadio 

municipal deberán cumplir con la siguientes normas:  

7.7.1  Podrán estar en el sector de la cancha solo los jugadores de las series que les 

corresponda, los jugadores reservas y 3 integrantes del cuerpo técnico. Si hay más 

personas en dichos lugares se procederá a tomar medidas de desalojo sin poder jugarse 

o reanudarse el partido en cuestión. 

7.7.2 En el sector de camarines solo podrán estar los jugadores y técnicos de las series que se 

aprontan a jugar, con autorización.  

7.7.3 Dentro de las instalaciones del estadio municipal, no se podrá vender ningún expendio 

de alcohol. Si se sorprende a algún individuo en el recinto deportivo vendiendo o 

ingiriendo bebidas alcohólicas se llamara a Carabineros de Chile. 
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8 COMISIÓN DE DISCIPLINA: 

8.1 Estará Compuesto por la comisión de disciplina de ANFA local y uno o dos representante de 

la Municipalidad. 

8.2 La Comisión de disciplina aplicara castigos de acuerdo al reglamento ANFA nacional, pero 

adaptándolo a la realidad del campeonato de verano y usando criterio de acuerdo a la 

gravedad de los hechos.  

8.3 La Comisión de disciplina aplicara castigos basándose en el informe arbitral de cada 

encuentro deportivo.  

8.3.1 De no haber claridad de información ante alguna incidencia se podrá iniciar una 

investigación, considerando informe de turnos encargados. 

8.3.2 Se podrá notificar por oficio.  

 

9 DEL ARBITRAJE: 

9.1 Estará a cargo de cumplir las reglas estipuladas en la convocatoria y el reglamento que 

regirá el campeonato. 

9.2 Estará a cargo de una entidad externa al municipio y ANFA local. 

9.3 Por cada serie habrá 1 Árbitro designado. A excepción de la Final del campeonato donde se 

hará con una terna referil. 

9.4 La seguridad de los respectivos árbitros deberá ser asumida por todos los clubes 

participantes en la Copa Municipal de futbol.  

9.5 Quienes incurran en violencia contra los designados Árbitros, ya sea dentro o fuera del 

terreno de juego, quedaran expuestos a graves sanciones por parte del comité organizador, 

e inclusive dependiendo de la gravedad de los hechos pueden ser automáticamente 

eliminados del campeonato.  

9.6 La Organización no se hace responsable de defensas de posibles acciones legales que los 

individuos afectados hagan en contra de clubes o individuos agresores.  
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9.7 En caso de existir alguna incidencia que amerite castigo, se realizara una investigación del 

caso, tomando en cuenta el informe del Árbitro y turno del partido.  

 

10 DEL TURNO:  

10.1 Sera la persona designada por la organización del campeonato encargada de la 

inscripción de jugadores en las planillas de juego, verificación de datos de cedula de 

identidad o carnet de jugador según sea el caso y anotar las incidencias de cada partido. 

10.2 Estará facultada para elaborar informe aclaratorio de circunstancias  ocurridas en la 

disputa de cada encuentro. 

10.3 Tendrá a disposición en su respectiva  carpeta las presentes bases de competencia para 

aclarar dudas que se pudiesen presentarse en los encuentros deportivos. 

10.4 Sera de responsabilidad de cada club que ejerza localia, brindar las comodidades para 

ocupar servicios higiénicos e hidratación si fuese necesario.  

 

11 INSCRIPCIONES: 

11.1 Las Inscripciones de equipos y sus respectivos jugadores, será con fecha máxima el 

jueves 08 de febrero del año 2018 en dependencias de las oficinas de ANFA local.  

11.2 Se realizara una reunión extraordinaria donde se verán todas las dudas y consultas 

respectivas.  

 

12 DURACIÓN DE PARTIDOS: 

12.1 La Serie de honor, tendrá un tiempo de juego de 70 minutos, dividido en dos partes de 

35 minutos por lados, con un descanso de 10 minutos.  

12.2 La Serie Primera adulta, tendrá un tiempo de juego de 60 minutos, dividido en dos 

partes de 30 minutos por lados, con un descanso de 10 minutos.  

12.3 Las series sénior la duración del partido será de 60 minutos dividido en dos tiempos de 

30 minutos, con un descanso de 10 minutos.  
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12.4 La serie infantil tendrá una duración 50 minutos, divididos en dos tiempos de 25 

minutos por lados, con un descanso de 10 minutos.  

12.5 El inicio del partido será en las horas señaladas por la organización, en caso de demoras 

por parte de los equipos para dar inicio al encuentro se esperaran 10 minutos como 

máximo. En el caso de no estar las condiciones para dar inicio el encuentro se dará por 

finalizado por parte del juez del partido y la persona encargada del turno respectivo. 

12.6 La persona encargada del turno por cada partido tendrá la potestad de esperar 10 

minutos para dar inicio al partido  

12.7 Por cada periodo de juego habrá una pausa obligatoria de hidratación, la cual se 

ejecutara después de los 20 minutos de juego en el caso de los adultos y en la serie infantil 

después del minuto 15 de juego. Dicha pausa será de un minuto aproximadamente.  

12.8 Podrá llevarse a cabo un segundo periodo de hidratación por cada periodo de tiempo el 

cual quedara a criterio del árbitro del encuentro.   

 

13 HORARIO DE PARTIDOS: 

- Serie Primera Adulta:   15:00 hrs.  

- Serie Sénior:    16:20 hrs. 

- Serie Infantil:    17:40 hrs. 

- Serie de Honor:   18:45 Hrs.  

- (hidratación 1 vez por tiempo de juego obligatorio y 2da vez a criterio del árbitro) 

 

Observaciones: Programación  

(Liucura Bajo y El Roble)Programación sin serie infantiles. 

- Serie Primera Adulta:   16:00 hrs 

- Serie Sénior:    17:20 hrs. 

- Serie de Honor:   18:40 Hrs.   
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14 CAMBIOS: 

14.1 El número de cambios de jugadores por serie de cada equipo son los siguientes. Es 

importante destacar que en ningún caso los cambios serán rotativos.  

- En la serie Infantil:   Según Reglamento Anfa (Libres) 

- En la serie sénior:   Según Reglamento Anfa (5 Cambios) 

- En la serie primera adulta:   Según Reglamento Anfa. (5 Cambios) 

- En la serie de honor:   Según Reglamento Anfa. (4 Cambios) 

 

15 INDUMENTARIA:  

15.1 Cada club deberá presentar indumentaria deportiva distintiva. Cada camiseta deberá 

llevar un número en su parte posterior y si fuese posible en el short.  

15.2 El arquero deberá llevar indumentaria de colores diferentes a los jugadores de cancha, 

ya sea de su propio equipo o el equipo rival. Además tendrá que ser diferente a los colores 

del árbitro y  arquero rival. También deberá llevar un número en su camiseta.  

15.3 El equipo que ejerza la condición de local y en el caso de haber coincidencia de colores 

en la indumentaria, deberá realizar cambio de camisetas.  

15.4 Los jugadores que queden en la suplencia deberán permanecer en los lugares adaptados 

para ellos y utilizando un peto o polera de color diferente a los jugadores que están en el 

terreno de juego, de forma de diferenciarlos y no caer en confusión. Esta condición será 

obligatoria llevarla a cabo al momento del inicio del partido y para realizar trabajo físico de 

calentamiento durante el partido.  

15.5 Será obligación cumplir con los requisitos mínimos de seguridad al momento del inicio 

del partido, tales como:  

*Uso de canilleras por todos los jugadores 

*No utilizar aros, cadenas, anillos, piercing, reloj, entre otros que puedan causar daño a 

la integridad física del propio individuo o los demás participantes de la actividad.  
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*No se podrá utilizar zapatos de futbol con estoperoles de aluminio muy pronunciados, 

ejemplo zapatos de Rugby.  

* En el caso de que algún individuo utilice lentes durante el partido, será 

responsabilidad propia en caso de cualquier daño que sufra este, la organización se 

exime de toda responsabilidad al respecto.  

* En el caso de que el árbitro considere que el color de las indumentarias de los equipos 

sean muy similares, el equipo local deberá cambiar el color de su indumentaria. 

 

16 MULTAS: 

16.1 Se aplicaran multas a los equipos que incurran en faltas a las reglas y/o bases del 

presente campeonato, las cuales serán en forma monetaria y se detallan en forma 

específica a continuación:  

16.1.1 No presentación de serie:   $15.000.- 

16.1.2 Invasión al Terreno de juego:  $15.000.- 

16.1.3 Agresión al Árbitro:    $100.000.- 

16.1.4 *Retiro de series por falta de jugadores: $15.000.- 

16.1.4.1 *En caso de que un equipo retire su serie el conjunto que quede en cancha 

obtendrá 3 goles a favor y conseguirá 3 puntos a favor.  

 

16.2 Es importante mencionar que dichas multas deberán ser canceladas en reunión de 

Delegados, donde se entregara un poder que acredite la cancelación.  

16.3 De no ser cancelada las multas, los encuentros deportivos no se llevaran a cabo y los 

puntos quedaran para el equipo rival.  

16.4 Se notificara a los clubes en reunión de delegados y se dará plazo hasta el viernes 

14:00 hrs.  misma semana como plazo máximo para cancelar en secretaria ANFA.- 

 

 



 

 

 

DPTO. DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

QUILLÓN 

 

ASOCIACIÓN DE FUTBOL 
AMATEUR DE QUILLÓN 

 

   

 

13 

17 DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES: 

17.1 Todos los equipos participantes de la presente versión de la Copa municipal 2018 y al 

igual que los campeonatos de verano anteriores deberán cancelar la suma de $6.000 por 

cada fecha de juego, por concepto de pago de turno.  

17.2 El proceso de pago de este ítem se deberá realizar el día del partido, cancelando el 

monto a la persona encargada del turno, quien entregara un comprobante de pago.  

17.3 El equipo que incurra en la falta de no cancelar este monto en el periodo señalado, se le 

restaran los puntos y se abrirá un expediente por oficio.  

 

18 RESPONSABILIDAD: 

La organización del campeonato se exime de cualquier tipo de responsabilidad penal o 

monetaria en caso de existir algún tipo de accidente durante los encuentros disputados. 

Solo se responsabiliza por hacer velar el buen cumplimiento de reglas y bases del 

campeonato.  

En el caso de que ocurra alguna situación accidental, los gastos generados se financiaran a 

través del seguro que brinda y respalda a cada jugador por parte de ANFA regional. 

19 CONSIDERACION ESPECIAL 

19.1 Se adjuntan a las presentes bases oficio remitido por ANFA regional para actos a tener 

en consideración de en la actual versión del  campeonato de apertura 2018, referido a 

hechos de racismo, xenofobia y otros de carácter discriminatorio.  
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20 PREMIACIÓN: 

20.1 Primer Lugar:  

o “Copa Municipal 2018” 

o $300.000.- (Trescientos mil pesos) en indumentaria o 

implementación deportiva. 

o Medallas (60) 

o Posibilidad de acudir a Campeonato Re-copa Regional en representación 

Comunal.  

20.2 Segundo Lugar: 

o Copa Plata 

o $200.000.- (Doscientos mil pesos) en indumentaria o implementación deportiva 

o Medallas (60) 

 

 

21 PREMIACIÓN INFANTIL: 

21.1 Primer Lugar  

o Copa  

o Medallas (20) 

o 3 balones de futbol N°5 

 

21.2 Segundo Lugar Infantil: 

o Copa 

o Medallas (20) 

o 2 Balones de Futbol N°5 

 

 

 



 

 

 

DPTO. DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

QUILLÓN 

 

ASOCIACIÓN DE FUTBOL 
AMATEUR DE QUILLÓN 
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NOTA:  

- Cualquier situación no considerada en este documento y en las bases en general será 

resuelta unilateralmente por la comisión organizadora. 

- Además se respetaran todos los acuerdos alcanzados en las instancias correspondientes 

por ANFA local.  

 

 

 

 

GASTÓN GONZÁLEZ PALMA 

ENCARGADO DE DEPORTES 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON 

 

ALONSO ALARCÓN 

PRESIDENTE 

ASOCIACIÓN FUTBOL DE QUILLÓN 

 

 


