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24 equipos que se dividirán en 3 divisiones.
Sólo pueden participar estudiantes de la UC.
Cada equipo debe estar conformado por entre 9 a 15 jugadores, donde máximo 3
pueden ser estudiantes que no pertenezcan a alguna de las facultades organizadoras
(College, Ingeniería Comercial, Construcción Civil).
No se puede “parchar”.

 3.1 Cambios en el equipo
Si un equipo no completa el máximo de 15 jugadores tiene hasta antes de jugar
la fecha 3 para completarlo, avisando a la organización.
Si un jugador no puede continuar en la liga, se puede reemplazar con previo
aviso a la organización. Esto se puede hacer hasta 2 veces. 

 4.1 Problemas con el horario
Si un equipo tiene problemas con el horario o día de algún partido, el capitán
deberá avisar a la organización antes de jugada la segunda fecha sobre todos los
partidos en que presenten complicaciones con el horario. Todos los cambios al
fixture se realizarán hasta dicho plazo, durante el curso de la liga no se aceptarán
cambios de fecha.
Si un equipo presenta menos de 5 jugadores perderá por W.O, lo que implica
perder por un marcador de 3 - 0.

1. Lugar
Canchas sintéticas de futbolito del Campus San Joaquín, dirección Av. Vicuña Mackenna
4860, Macul, Santiago

2. Participantes

3. Inscripción
El capitán del equipo debe enviar un mail a pedro.alcalde@uc.cl adjuntando la planilla de
inscripción (que está en el link del Instagram oficial) y el logo del equipo.
El valor de la inscripción es de $200.000. Este debe ser cancelado a más tardar antes de
jugada la segunda fecha.

 4. Horarios
Se jugará durante la semana, horario desde las 13:00 a las 17:00 hrs. Se le entregará a
los capitanes, previo a su inicio, el fixture de la liga entera.
 

Bases del torneo



Victoria: 3 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Enviar la planilla de inscripción con todos los datos que se piden,
Pagar la cuota de inscripción,
Ser el intermediario entre su equipo y la organización,
Estar al tanto de la información que se suba a Instagram (@superliga.uc) .

Las tarjetas rojas implican una suspensión de al menos un partido, dependiendo de
la gravedad de su causa.
Conductas antideportivas o violentas serán sancionadas a juicio de la organización.
Los jugadores no pueden jugar en estados de embriaguez o de estupefacientes.
No está permitido el uso de zapatillas toperol.
No está permitido beber alcohol en las orillas del campo de juego.

Deben haber 7 jugadores en cancha, contando al arquero,
Los partidos durarán 25 minutos por lado,
No existe fuera de juego,
No existe límite de sustituciones.

5. Puntuación
Los partidos de la liga se regirán por el siguiente sistema de puntuación:

6. Capitán
El capitán es el representante del equipo frente a la organización y es el encargado de:

7. Formato de la liga
La competencia consiste de 3 divisiones de 8 equipos cada una. Para conformar las
divisiones se tomarán en cuenta los lugares que obtuvieron los equipos en las ligas de su
respectiva facultad, si no participó en ellas quedará automáticamente en tercera.
El campeón de cada división será el equipo que tenga más puntos al estar todos los
partidos de la liga jugados.
Cada equipo va a jugar un total de 7 partidos.

8. Reglas de la liga

9. Reglas del juego
La SuperLiga UC se regirá por las reglas del juego de la FIFA, exceptuando los siguientes
puntos:


