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ARTICULO1 
Las  presentes  Bases  regirán  la  XXV  versión  del  Torneo  Internacional  de  Fútbol  Infantil 
correspondientesala temporada2014 categoría1999. 

 
ARTICULO2 
LaDireccióndelTorneo estaráacargo del DirectorioydelComitéOrganizador Local (COL)dela XXVversión 
delTorneoInternacionalde Fútbol Infantil,que tendrá todaslas facultades pararesolvercualquier 
dificultad quese pudiere presentar, no previstaenestasBases, enloque notengareglaespecífica en 
estasBases,comoasimismo,las dudasquesesuscitenconmotivo delainterpretación delosmismos, sin 
ulterior  recurso. 

 
Las labores de ejecución y  fiscalización  delasdirectrices corresponderá la Jefatura Técnicade la 
EscueladeFútboldelaUniversidadAustraldeChile previaautorización delDirectorio. 

 
Lasinstituciones  participantesestánobligadasarespetarensuintegridadlasBasesdelpresente 
TorneoInternacional desdeeliniciodelcertamenhastasufinalización.
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1.De losParticipantes: 
 

1.1Cada delegación podrá estar integrada por unmáximo de18jugadores, elcuerpo técnico por un 
máximo de4 personasenbanca. (Estadía y alimentación solo considera 18 jugadores y 2 adultos) 

 
1.2Cadadelegadooficialdeberáentregarsu planilladejugadores, adjuntandolosdocumentos 
respectivos(cédula deidentidadopasaporte)parasuAcreditacióneldíasábado18deEnero del2014 
apartirdelas9:30horas enel Gimnasio Gil de Castro a un Costado del Estadio Félix Gallardo. 

 
1.3  La Reunión Técnica está contemplada a las15:00horas del día sábado 18 de Enero enel Gimnasio Gil 
de Castro a un Costado del Estadio Félix Gallardo, a la cual, deben asistir los respectivos delegados de 
cada equipo participante, dicha reunión es de carácter obligatorio, puesto que se revisaránaspectos 
técnicos ytemasrelevantesdelevento. 

 
1.4Losequiposdeberánpresentarsecorrectamenteuniformados,connumeraciónclarayvisible, 
permitiendo la correcta visibilidad por parte del árbitro, control y medios de comunicación. Esta 
numeraciónse mantendrá por todoelcampeonato. 

 
1.5Nose permitiráel usodeestoperoleslargosque ponganenriesgolaintegridadfísicadelos 
jugadoresauncuandoestosseansoloconbasedealuminio,situaciónqueserácontroladaporel 
cuerpodeárbitros. 

 
 

 

2.DelTransportey Alojamiento 
 

2.1Cadaequipo participanteseráresponsabledelfinanciamiento de traslados desdeel lugardeorigen 
alasedecorrespondienteodeésta haciaotraodelregreso haciaellugardeorigen. 

 
2.2Será responsabilidad delcomitéorganizadordelXXVMundialito,sólolaalimentaciónyalojamiento 
paraunmáximode20personas,18 deportistas más DTy Delegado(NO 
seránreemplazablesloscuposdelosjugadores porcuposparaadultos,estossoloseránDOS).Los 
jóvenesseránalojados preferentementeencasasdefamilia,loquefomentarálaamistady 
confraternidadentrelosparticipantes. 

 
2.3Sólolosequipos participantesquetengansu ciudaddeorigenamásde300Km., delaciudad sede 
podránllegaraellaseldíaviernes17 deenero del2014. (Esto previa visación del Comité Organizador Local) 

 
2.4LosequiposeliminadosdejarándeserresponsabilidaddelCOL(alojamiento  y 
alimentación)desdelas12.00hrs. deldíasiguienteasueliminación. 

 
2.5 Cada sede será responsabledeltrasladodelosequiposparticipantescuandoporrazonesde 
programacióndebanasistiraotrasede.
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3.  De losPartidos 
 

3.1SeutilizaránbalonesNº 5y seránproporcionados porel COL (Sub sedes). 
 

3.2Lospartidos serándirigidos porun cuerpodeárbitros definidosporel COL. 
 

3.3Sejugaránendostiempos igualesde30minutos con descansode10 minutos entrecadatiempo. 
 

3.4Duranteeldesarrollodecadapartidosepermitirárealizarsietecambios.Nosepermitirá que un 
jugadoringreseporsegundavezal partido. 

 
3.5Se habilitaráunamesadecontrolcuya responsabilidadserála deverificarlacorrecta inscripcióny firma, a 
través de la documentación  entregada por losdelegados (cédula de identidad, pasaporte.), así como 
tambiénelcontroldelosgoles, cambiosyobservacionesdelosárbitros. 

 
3.6Cadaequipodeberá entregarconalmenos30minutosdeanticipaciónla nómina dejugadores,con 
surespectivanumeraciónydocumentosdeidentidad(cédulaopasaporte),laqueseráverificada antes 
delafirmadela planillaenelcamaríncorrespondientepor elcomisionadotécnico,designado paraelpartido. 

 
3.7Losequipos deberán ingresarsimultáneamentealcampodejuegoprecedidosporlaternaarbitraly la 
bandera FairPlaydelEvento10 minutos antesdelahoradeiniciooficial delpartido. 

 
3.8Lasinstruccionesentregadas porelcuerpotécnicodeberánceñirsealasnormaselementalesde respeto 
ybuenascostumbres,tantodentrocomofueradelcampo de juego,desarrollandoasílos valoreseducativos   
quebuscamos enseñar através deestascompetencias. 

 
3.9Podránparticiparenlasreunionesoficiales sólolos delegados reconocidos como tales,trasla inclusión 
en lalistadeinscripción decadaequipo. 

 
3.10 Cada   SEDE dispondráde los recintos  para el  desarrollo de losencuentrosdeportivos,será 
responsabilidaddelasedeprocurarqueelolosrecintosdestinadoscumplanconlasnormativaspara elbuen 
desarrollodel torneo.
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4.  Tribunalde Disciplina 
 

4.1ElTribunal  de  DisciplinaestaráconformadoporlaInstitución Organizadora,encargándosede 
resolvercualquiersituaciónnoindicadaenlas bases.Losintegrantesdedichacomisiónson: 

 
a. ÁlvaroLeivaCáceres 

 

b. ReneMilancaWiederhold 

c. Eduardo RodríguezSalazar  

d. José Aguilar Navarrete 

e. SergioCabrera Vásquez 
 
 

4.2Losfallosqueemitaestetribunalseráninapelables. 
 

4.3Losreclamosdeberánserpresentadosporescritohasta3horasposterioraltérminodelencuentro. 
 

4.4Cadareclamo deberáseracompañadoporla sumade US$120 o$ 60.000.Aprox.Estasuma será 
devueltaencaso deganarelreclamo, delo contrarioel dineroseráingresadoalasarcasdela entidad 
organizadora. 

 
4.5Encuantoalreglamento dejuego,eltorneosebasaráenlasactuales normasFIFA. Quedando de 
manifiesto que laexpulsión de unjugador,técnicoo delegado,tendrá automáticamente un partido de 
suspensión como mínimo,enelcaso delostécnicos y delegados,estos podránpresenciarelpartido 
desdecasetasolugar habilitado para dichasanción, además, no podráningresaracamarines antes durante 
ni despuésdel partido. 

 
 
 

 

5.  InauguracióndelTorneo 
 

5.1LainauguraciónoficialdelTorneosellevaráacaboeldíasábado18 deEnero del2014 alas 18.00 
horasenelEstadio Félix Gallardo deValdivia. 

 
5.2Cada delegacióndeberápresentarsecorrectamenteuniformadaalas 16.30 horas,antesdelaCeremonia 
deInauguración.
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6.  Forma de Competencia 
 

6.1Eltorneo sedesarrollaráconniños dela categoría1999 yposteriores. 
 

6.2 ElsistemadecompetenciaserátipoCopaMundial,losequipossedistribuiránen  siete (7) 
grupos,losquejugarán unaFase declasificación,Octavos definal,Cuartosdefinal,Semifinales yFinal. 

 
 
 

 

7.  Fase deClasificación 
 

7.1LaFasedeClasificaciónsellevaráacabolosdíassábado18,domingo 19,lunes20 ymartes21 de 
Enero del2014. 

 
7.2Enestaetapajugarántodoscontratodosyclasificaránlosdosprimerosdecadagrupo, más los dos mejores 
terceros, quienes pasaránalasiguientefase. 

 
 

7.3Loscuposdeclasificación sedefiniránporpuntos,encasodeempateenlapuntuaciónse 
definirádelasiguiente forma: 

 
1.  Mejordiferenciadegoles a favor 
2.  Mayornúmerodegoles convertidos 
3.  Menornúmerodegolesencontra 
4.  Ganadordel partidoentresí 
5.Depersistirlaigualdadel COLdefiniráporsorteola ubicaciónfinal 

 
 
 

 

7.4En esta faseclasificaránlos dieciséis (16) equiposparalasiguienteetapa.Los equipos que resulten 
primeros en sus respectivos grupos, mantendrán la calidad de local (Sede) para la siguiente fase 
(Octavos de Final). (Excepción grupo 1, puesto que mantendrán localía el 1º y 2º lugar según fixture)
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8.  Fase de OctavosdeFinal 
 

8.1Sejugará elmiércoles 22 de Enerodel2014 
 

8.2En la fase de Octavosdefinalsaldránlosequipos (8)quejueguenlafasedecuartos final,elequipo que 
obtenga el mejor resultado en relación a su rival, mantendrá la calidad de local para la siguiente fase. 
(Según Fixture) 

 
8.3Sialtérmino delossesentaminutossemantienelaigualdad, sebuscaráalganador mediante lanzamientos 
penales. Selanzaráncinco(5) penalessegúnreglamentoFIFAporcadaequipo hasta que uno de los dos 
equipos resulte ganador,sisemantieneelempatese lanzarán penalesunoa unopor equipo y 
distintosjugadores hastadefiniralganador. 

 
8.4 Deestafasesaldrán 8 clasificados paralasiguiente fasedecuartos definal. 

 
 
 

 
9.  Fase deCuartosdeFinal 

 
9.1Serealizará eldíajueves 23deEnerode2014. 

 
9.2Deesta fasesaldránloscuatroganadoresque disputaránla Semifinal del XXVTorneoInternacional 
deFútbolInfantil2014. 

 
9.3Si al término de los sesenta minutos se mantiene la igualdad, se buscará al ganador mediante 
lanzamientos penales. Se lanzarán cinco (5) penales según reglamento FIFA por cada equipo hasta que 
uno de los dos equipos resulte ganador, si se mantiene el empate se lanzarán penales uno a uno por 
equipo y distintos jugadores hasta definir al ganador. 
 
9.4 El día viernes 24 de Enero es libre y retiro de las delegaciones eliminadas del torneo. 

 
 

 

10.Fase deSemiFinal 
 

10.1Serealizará eldíasábado 25 deEnero de2014 enlaCiudaddeValdivia. 
 

10.2Deesta fasesaldrándos perdedoresque disputaránel tercerycuartolugarydosganadores que 
disputaráneltítulo delXXVTorneo InternacionaldeFútbolInfantil2014. 

 
10.3Si al término de los sesenta minutos se mantiene la igualdad, se buscará al ganador mediante 
lanzamientos penales. Se lanzarán cinco (5) penales según reglamento FIFA por cada equipo hasta que 
uno de los dos equipos resulte ganador, si se mantiene el empate se lanzarán penales uno a uno por 
equipo y distintos jugadores hasta definir al ganador. 
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eChile 

11.Fase  Final 
 

11.1Sejugará eldía domingo 26 deEnerode2014 
enlasededeValdivia. 

 
11.2EnestaFasesedisputaráneltercerycuartolugar,comoasíeltítulodeCampeóndel XXVTorneo 
InternacionaldeFútbolInfantil2014. 

 
11.3Si al término de los sesenta minutos se mantiene la igualdad, se buscará al ganador mediante 
lanzamientos penales. Se lanzarán cinco (5) penales según reglamento FIFA por cada equipo hasta que 
uno de los dos equipos resulte ganador, si se mantiene el empate se lanzarán penales uno a uno por 
equipo y distintos jugadores hasta definir al ganador. 
 

 
TODOASPECTONO CONTEMPLADOENLAS PRESENTESBASES SERÁRESUELTOPOR EL COMITÉ 

ORGANIZADOR LOCAL YELDIRECTORIODEL TORNEO 
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