
¨Torneo esperanza¨                                        

                                                            Futsal Femenino 

1.- Organización 

Unidad de Deporte de la Universidad de Magallanes, con el apoyo de la rama 
feminina de futsal UMAG. 

2.- Participación 

Encabeza el torneo la selección Femenina de Futsal de la Universidad de 
Magallanes, que competirá con diferentes equipos de la region. Cupo maximo de 12 
equipos. 

3.- Día de realización  

La ejecución del torneo se realizara los días viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5 de 
junio respectivamente. 

4.- Horarios del torneo 

El día viernes el horario será a partir de las 18:00 a 22:00 horas. 

El día sábado el horario será a partir de las 10:00 a 19:00 horas. 

El dia domingo el horario será a partir de las 11:00 a 14:00 horas. 

5.- Reunión de encargados de equipos 

El día 30 de mayo, se realizara la reunión, en la cual se trataran diferentes aspectos 
del torneo, sorteo de grupos, programación y pago de inscripción. 

6.- Inscripción  

La inscripción será de 20.000 pesos. 

7.- Encargados del arbitraje 

Serán personas capacitadas, con experiencia, que se han desenvuelto dentro de 
esta disciplina. Cada partido constara con un solo árbitro en la fase de grupos, en 
instancias finales y de definición, seran 2. 

8.- Premios 

8.1.- Copa al primer, segundo y tercer lugar del torneo.   

8.2.- Medalla al goleador y valla menos batida del torneo. 

 

 

 



 

9.- Bases del torneo 

9.1.- Sistema del torneo 

El torneo tendrá un sistema de competencia, según la cantidad de equipos 
participantes. Recordando que el cupo maximo es 12. Esto se definira en reunión 
de delegados. 

9.2.- Criterios de clasificación   

Para determinar los clasificados, se debe tomar en consideración de forma 
jerárquica lo siguiente: 

1.- Puntos 2.- Partidos entre si 3.- Diferencia de gol 4.- Goles a favor 5.- moneda al 
aire. 

En la fase de cruces, de existir empate, se determinara el ganador en 3 
lanzamientos penales. 

9.3.- Reglas básicas del futsal, para el torneo 

Saques laterales y corners, se realizan con el pie, donde el balón debe estar sobre 
la línea, de forma estática, sin ningún movimiento. 
Los saques de fondo, los realiza el arquero con la mano, donde quien reciba el 
balón, debe estar fuera del área de portería propia. 
Los saques iniciales, al comenzar el juego o luego de un gol, se ejecutan al centro 
del terreno de juego, y el balón debe moverse hacia delante. 
Los saques de falta directa, deben realizarse a la orden del arbitro, desde el lugar 
donde este mismo lo indique. 
Los saques de faltas indirectas, deben realizarse a la orden del arbitro, desde el 
lugar que se indique, recordando que para validar un gol desde esta situación, 
deben existir mas de un toque. 
No se permitirá barrerse, por motivos de precaución en el juego, debido al espacio 
de la cancha, ya que no cumple con las medidas reglamentarias. Las barridas solo 
serán aceptadas al interceptar un balón, cuando se encuentren por lo menos a 5 
metros de un adversario. 
La acumulación de 5 faltas por equipo, provocara la advertencia, que a la sexta 
falta, se determinara penal largo, de 10 metros o desde la posición mas ventajosa. 
Los goles valen en cualquier situación de juego, a acepción de: saque directo de 
fondo, ingreso directo desde laterales, ingreso directo de una falta indirecta, desde 
lanzamiento inicial. 
Una vez que el arquero juega un saque, este puede volver a recibir un pase si el 
balón es tocado por un adversario, el juego se reanudara de alguna otra situación 
de detención, o si el mismo sobrepasa la mitad del terreno de juego. 
 

9.4.- Tiempo de juego 

Se jugara partidos de 13 minutos por lado, con 2 minutos de descanso. 

 

 



 

9.5.- Vestimenta 

Los equipos deberán contar de forma obligatoria, con poleras que tengan un mismo 
diseño o color, mas el numero. El resto del equipamiento, no se exigirá, pero se 
espera, puedan cumplir con todo lo establecido reglamentariamente. 

9.6.- Sanciones disciplinarias 

Siempre debemos tener presente, en nuestro quehacer diario y deportivo, los 
valores y conductas acorde a lo correctamente esperado, por nuestra formación en 
la Universidad de Magallanes, como futuros profesionales y personas, para regular 
y esperando no existan sanciones extremas, se presenta lo siguiente: 

Expulsión doble amarilla 1 partido 
Expulsión roja directa, por reclamos excesivos 1 partido 
Expulsión roja directa, juego brusco, actitud antideportiva. 2 partidos 

Expulsión por agresión verbal a un oponente, compañero, 
arbitro, publico, comité organizador. 

3 partidos 

Expulsión por agresión física a un oponente, compañero, 
arbitro, publico, comité organizador. 

Eliminación del 
torneo del jugador 

Expulsión a mas de tres jugadores, por agresiones y actitudes 
antideportivas dentro de un mismo partido. 

Eliminación del 
torneo del equipo 

 

9.7.- Otros 

Deberán presentar carnet de identidad y su número de camiseta 15 minutos antes 
del horario de partido. 

Solo se podra solicitar 1  tiempo muerto por equipo en el partido completo. 

En el caso de una no presentacion, el triunfo es por una diferencia de 5 a 0. 

En la situacion, que se termine un encuentro antes del tiempo reglamentario, el 
marcador si es superior a 5 goles se mantedra, de ser inferior, se determina el 5 a 
0. 

10.- Fines y objetivos que se buscan con la realización del torneo 

Crear espacio de sana competencia en la rama femenina de futsal y poder 
recaudar fondos para el viaje que se debe realizar a un nacional 
universitario, por lo cual contamos con el apoyo de los diversos equipos en 
sus respectivos pagos de inscripcion y diferentes formas que existiran en el 
torneo para recaudar fondos, como venta en koisko, rifas, cobro entrada, etc. 


