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BASES XXIX TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL 2018 
 

 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

Las   presentes   Bases   regirán   la   XXIX   versión   del   Torneo   Internacional   de   Fútbol   Infantil 
correspondiente a la temporada 2018 categoría 2003 (en adelante el Torneo). 

 
La Dirección del Torneo estará a cargo del Directorio y del Comité Organizador Local (COL) de la XXIX, 
quienes tendrán toda la facultad para resolver cualquier dificultad que se pudiese presentar no prevista 
en estas Bases, en lo que no tenga regla específica, como asimismo, las dudas que se susciten con 
motivo de su interpretación, sin ulterior recurso. 

 
Las labores de ejecución y fiscalización de las directrices corresponderá la Jefatura Técnica de la Escuela 
de Fútbol de la Universidad Austral de Chile previa autorización del Directorio. 

 
Las instituciones participantes están obligadas a respetar en su integridad las Bases del presente Torneo 
desde el inicio del certamen hasta su finalización.
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1. De los Participantes: 
 

 

1.1 Cada delegación podrá estar integrada por un máximo de 18 jugadores y 4 integrantes del cuerpo 
técnico  en  banca.  Dicha  nómina  será  la  oficial  hasta  que  finalice  la  competencia,  no  pudiendo 
incorporar ningún jugador más. (Estadía y alimentación solo considera 18 jugadores y 2 adultos. En el 
caso de equipos profesionales y extranjeros hasta 4 adultos). El listado oficial debe ser enviado a 
lbarrera@uach.cl, el día martes 02 de Enero del 2018 hasta las 18:00 horas. 

 
1.2 Cada delegado oficial deberá entregar su planilla de jugadores, adjuntando los documentos 
respectivos (cédula de identidad o pasaporte) para su Acreditación el día sábado 20 de Enero del 2018 a 
partir de las 9:00 y hasta las 12:00 horas en el Gimnasio Municipal Gil de Castro (costado cancha Félix 
Gallardo). 

 
1.3  La Reunión Técnica está contemplada a las 15:30 horas del día sábado 20 de Enero en el Gimnasio 
Municipal Gil de Castro (costado Cancha Félix Gallardo), a la cual, deben asistir los respectivos 
delegados de cada equipo participante, dicha reunión es de carácter obligatorio, puesto que se 
revisarán aspectos técnicos y temas relevantes del evento. 

 
1.4 Los equipos deberán presentarse correctamente uniformados, con numeración clara y visible, 
permitiendo la correcta visibilidad por parte del árbitro, control y medios de comunicación. Esta 
numeración se mantendrá por todo el campeonato. 

 
1.5  No se  permitirá el uso de estoperoles largos que pongan  en  riesgo la integridad física de los 
jugadores, situación que será controlada por el cuerpo de árbitros. 

 
1.6 Para los equipos regionales, si existe un jugador que haya participado en versiones anteriores del 
Mundialito, éste solo podrá volver a participar por el mismo Club o Escuela, salvo si dicha Institución no 
está presente en la versión actual o previa autorización escrita del Club o Escuela por la cual haya 
jugado primeramente. 

 
1.7  Será  responsabilidad  de  cada  institución  participante  velar por  el cuidado  e  integridad  de  los 
deportistas; en caso de lesiones, la organización solo prestará apoyo logístico, considerando que no 
existen seguros médicos asociados. 

 
1.8 Las instituciones participantes serán responsables y asumirán costos asociados a cualquier daño que 
se pudiesen generar en los espacios de competencia por conductas inapropiadas. (Internados, Estadios, 
buses, etc.)
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2. Del Transporte y Alojamiento 

 
2.1 Cada equipo participante será responsable del financiamiento de traslados desde el lugar de origen 
a la sede correspondiente y del regreso hacia el lugar de origen. 

 
2.2  Será  responsabilidad  del  comité  organizador  del  XXIX  Mundialito,  sólo  la  alimentación  y 
alojamiento  para  un  máximo  de  20  personas,  18  deportistas  más  DT  y  Delegado  (No  serán 
reemplazables los cupos de los jugadores por cupos para adultos, estos solo serán dos(2) y cuatro(4) en 
caso de profesionales y extranjeros). Los jóvenes serán alojados preferentemente en casas de familia, lo 
que fomentará la amistad y confraternidad entre los participantes. 

 
2.3 Sólo los equipos participantes que tengan su ciudad de origen a más de 300Km., de la ciudad sede 
podrán llegar a ellas el día viernes 19 de Enero del 2018. (Esto previa visación del Comité Organizador 
Local) 

 
2.4 Los equipos eliminados dejarán de ser responsabilidad del COL (alojamiento  y alimentación) desde 
las 12.00hrs. del día siguiente a su eliminación. 

 
2.5 Cada Sub sede será responsable del traslado de los equipos participantes cuando por razones de 
programación deban asistir a otra Sub sede. (Inauguración, Reunión Técnica, Fixture).
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3.  De los Partidos 
 

3.1 Se utilizarán balones Nº 5 y serán proporcionados por cada Sub sede 
 

3.2 Los partidos serán dirigidos por un cuerpo de árbitros definidos por el COL. 
 

3.3 Se jugarán en dos tiempos iguales de 30 minutos con descanso de 10 minutos entre cada tiempo. 
 

3.4 Durante el desarrollo de cada partido se permitirá realizar siete cambios. No se permitirá que un 
jugador ingrese por segunda vez al partido. 

 
3.5 Se habilitará una mesa de control cuya responsabilidad será la de verificar la correcta inscripción y 
firma, a través de la documentación  entregada por los delegados (cédula de identidad, pasaporte.), así 
como también el control de los goles, cambios e informes de los árbitros. 

 
3.6 Cada equipo deberá entregar con al menos 30 minutos de anticipación la nómina de jugadores, con 
su respectiva numeración y documentos de identidad (cédula o pasaporte), la que será verificada antes 
de la firma de la planilla en el camarín correspondiente por el comisionado técnico, designado para el 
partido. 

 
3.7 Los equipos deberán ingresar simultáneamente al campo de juego precedidos por la terna arbitral y 
la bandera Fair Play del Evento 10 minutos antes de la hora de inicio oficial del partido. Finalizado el 
partido los equipos realizarán el Círculo de Honor. 

 
3.8 Las instrucciones entregadas por el cuerpo técnico deberán ceñirse a las normas elementales de 
respeto y buenas costumbres, tanto dentro como fuera del campo de juego, desarrollando así los 
valores educativos   que se persiguen por medio de estas competencias. 

 
3.9 Podrán participar en las reuniones oficiales sólo los delegados reconocidos como tales, tras la 
inclusión en la lista de inscripción de cada equipo. 

 
3.10 Cada   Sub Sede dispondrá de los recintos  para el  desarrollo de los encuentros deportivos, será 
responsabilidad de la sede procurar que el o los recintos destinados cumplan con las normativas para el 
buen desarrollo del torneo. 

 
3.11 La no presentación a un encuentro deportivo, permitirá otorgar los 3 puntos al equipo rival por un 
marcador de 3x0. El tiempo máximo de espera será de 10 minutos en relación a la hora inicial 
programada. 

 
3.12 Esta considerado el minuto de hidratación si fuese necesario, situación que será resuelta por el 
árbitro principal.
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4.  Tribunal de Disciplina 
 

4.1  El  Tribunal  de  Disciplina  estará  conformado  por  la  Institución  Organizadora,  encargándose  de 
resolver cualquier situación no indicada en las bases. Los integrantes de dicha comisión son: 

 
a. Álvaro Leiva Cáceres 

b. Iván Hunter Ampuero 

c. Eduardo Rodríguez Salazar 

d. Pablo Barría Oyarzo 

e. Sergio Cabrera Vásquez 
 
 

4.2 Los fallos que emita este tribunal serán inapelables. 
 

4.3 Los reclamos deberán ser presentados por escrito hasta 3 horas posterior al término del encuentro. 
 

4.4 Cada reclamo deberá ser acompañado por la suma de US$120 o $ 70.000. Esta suma será devuelta 
en caso de prosperar el reclamo, de lo contrario el dinero será ingresado a las arcas de la entidad 
organizadora. 

 
4.5 En cuanto al reglamento de juego, el torneo se basará en las actuales normas FIFA. Quedando de 
manifiesto que la expulsión de un jugador, técnico o delegado, tendrá automáticamente un partido de 
suspensión como mínimo, en el caso de los técnicos y delegados, estos podrán presenciar el partido 
desde casetas o lugar habilitado para dicha sanción, además, no podrán ingresar a camarines antes 
durante ni después del partido. No hay acumulación de tarjetas amarillas en la fase regular de la 
competencia. 

 

 

5.  Inauguración del Torneo 
 

5.1 La inauguración oficial del Torneo se llevará a cabo el día sábado 20 de Enero del 2018 a las 18:00 
horas en el Estadio Félix  Gallardo, las delegaciones deberán presentarse en el gimnasio Municipal Gil de 
Castro a las 17:00 Horas, para organizar  desfile de las delegaciones. 

 
5.2  Finalizada  la  inauguración,  los equipos participantes   quedan invitados para ver los partidos 
inaugurales de esta edición mundialito 2018, o para retirarse a sus respectivas sedes.
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6.  Forma de Competencia 
 

6.1 El torneo se desarrollará con niños de la categoría 2003 y excepcionalmente 2004. 
 

6.2 El sistema de competencia será tipo Copa Mundial, los equipos se distribuirán en grupos, los que 
jugarán una Fase de clasificación, Octavos de final, Cuartos de final, Semifinales y Final. 

 
 

7.  Fase de Clasificación 
 

7.1 La Fase de Clasificación se llevará a cabo los días sábado 20, domingo 21, lunes 22 y martes 23 de 
Enero del 2018. 

 
7.2 En esta etapa jugarán todos contra todos y clasificarán los dos primeros de cada grupo. 

 

7.3 Los cupos de clasificación se definirán por puntos, en caso de empate en la puntuación se definirá 
de la siguiente forma: 

 
1.  Mejor diferencia de goles a favor 
2.  Mayor número de goles convertidos 
3.  Ganador del partido entre sí 
4.  De persistir la igualdad el COL definirá por sorteo la ubicación final 

 
7.4 Los equipos que resulten primeros en sus respectivos grupos, y el mejor segundo de la clasificación, 
mantendrán la calidad de local (Sede) para la siguiente fase (Octavos de Final). Los restantes 6 equipos 
que resulten segundos y los dos mejores terceros entraran a sorteo, para definir las parejas de la fase 
de octavos de final, No podrán jugar un primero con un segundo de la misma sede y deberán 
trasladarse  según fixture.
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8.  Fase de Octavos de Final 
 

8.1 Se jugará el miércoles 24 de Enero del 2018 
 

8.2 En la fase de Octavos de final saldrán los equipos (8) que jueguen la fase de cuartos final, el equipo 
que obtenga el mejor resultado en relación a su rival, mantendrá la calidad de local para la siguiente 
fase. (Según Fixture) 

 

 

8.3 Si 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. 

 
8.4 De esta fase saldrán 8 clasificados para la siguiente fase de cuartos de final. 

 
 

 

9.  Fase de Cuartos de Final 
 

9.1 Se realizará el día jueves 25 de Enero de 2018. 
 

9.2  De  esta  fase  saldrán  los  cuatro  ganadores  que  disputarán  la  Semifinal  del  XXIX  Torneo 
Internacional de Fútbol Infantil 2018. 

 
9.3 Si 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 26 de Enero es libre y retiro de las delegaciones eliminadas del torneo. 

 
 

 

10. Fase de SemiFinal 
 

10.1 Se realizará el día sábado 27 de Enero de 2018 en la Ciudad de Valdivia. 
 

10.2 De esta fase saldrán dos perdedores que disputarán el tercer y cuarto lugar y dos ganadores que 
disputarán el título del XXIX Torneo Internacional de Fútbol Infantil 2018. 

 
10.3 Si 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 

 
10.4 El color de camiseta a utilizar, si existe similitud entre ellas, se definirá según el resultado obtenido 
en el partido anterior. (Mejor resultado en relación a su rival) 

 
 
 

11. Fase  Final 
 

11.1 Se jugará el día domingo 28 de Enero de 2018 en la Ciudad  de Valdivia. 
 

11.2 En esta Fase se disputarán el tercer y cuarto lugar, como así el título de Campeón del XXIX Torneo 
Internacional de Fútbol Infantil 2018. 

 
11.3 Si 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. 

 
11.4 El color de camiseta a utilizar, si existe similitud entre ellas, se definirá según el resultado obtenido 
en el partido anterior. (Mejor resultado en relación a su rival) 

 
 
 
 
 
 

TODO ASPECTO NO CONTEMPLADO EN LAS PRESENTES BASES SERÁ RESUELTO POR EL COMITÉ 
ORGANIZADOR LOCAL Y EL DIRECTORIO DEL TORNEO 
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