CAMPEONATOS
FUTBOL - 7
2018
WWW. CLUBPETROPERU.COM.PE

BASES GENERALES FUTBOL - 7
CATEGORÍAS LIBRE - MÁSTER 40 y 48 AÑOS

ORGANIZACIÓN:


El Campeonato de Fútbol - 7 “COPA VERANO CLUB PETROPERU - 2018”,
Categorías Libre, Máster 40 y 48 años a más, es organizado por el CLUB
PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU, con la finalidad de estrechar lazos de
amistad, cultivar valores, fomentar el respeto mutuo y confraternizar con las Empresas
e Instituciones que participan.

CATEGORIAS:




Libre: Mayores de 18 años.
Máster 40 años a más: Cumplidos hasta el día del inicio del Campeonato.
Máster 48 años a más: Cumplidos hasta el día del inicio del Campeonato.

INSCRIPCIÓN:


FUTBOL - 7 Categoría Libre, Máster 40 y Máster 48: S/. 800.00 soles, Incluido IGV.



El pago de la cuota de inscripción se realizará en las Oficinas del Club PETROPERU,
sito en Av. El Golf Los Incas Nº 320, Monterrico - Surco, en horario de 09:00 a 17:00
horas o con deposito en cuenta del CLUB PETROPERU en el Banco INTERBANK,
Cta. Cte. N.º 164-3000833279, cuyo voucher deberá remitirse a los siguientes correos
electrónicos, para validar la inscripción:


administracion@clubpetroperu.com.pe

 deportes@clubpetroperu.com.pe
DESARROLLO DEL CAMPEONATO:
 El Campeonato se desarrollará entre los meses de marzo y abril 2018, en la Cancha
de Grass Sintético Nº 1 del Club PETROPERU
 Fecha de Inicio: Sábado 17 de Marzo
 Horario de los partidos: De 14:00 a 23:00 horas, en base a la cantidad de participantes.
 Los jugadores se identificarán ante el Árbitro con su DNI, Licencia de Conducir, o
Carné del CLUB PETROPERU; en caso de pérdida de estos documentos, presentarán
la denuncia policial de pérdida en la Mesa de Control para su registro.
 La inscripción se realizará mediante una planilla de “Buena Fe”, la cual incluirá los
Apellidos, Nombres y número del Documento de Identidad de los jugadores inscritos.
 La planilla podrá ser completada más no cambiada, hasta antes de jugarse la segunda
fecha del Campeonato, pasada esa fecha sea cual fuera el motivo, no habrá opción a
realizar ningún cambio.
 Los DNI de los jugadores inscritos serán revisados para determinar su autenticidad; de
detectarse la suplantación de algún jugador, el equipo quedará automáticamente
eliminado del campeonato.
 El número mínimo de jugadores a inscribir es de diez (10) y el máximo dieciséis (16),
más un (01) delegado representante del equipo.
 No será considerado en la programación el equipo que no haya realizado el pago de la
cuota de inscripción hasta el día 06 de Marzo.

 La única persona autorizada a tratar con el Comité Organizador es el delegado
registrado, quien será responsable del orden y disciplina de sus jugadores, su barra y/o
acompañantes.
 En la Fase de Grupos los encuentros serán conducidos por un (01) solo árbitro. Desde
la etapa Eliminatoria hasta la final, se contará con dos (02) árbitros.
 El Campeonato se jugará por series, el número de equipos por serie será de acuerdo
con la cantidad de equipos inscritos y será TODOS CONTRA TODOS.
 Los dos (02) primeros equipos clasificados de cada serie jugarán una liguilla para
definir los semi-finalistas.
 Los partidos se jugarán en dos (02) tiempos de 20 minutos cada uno, con un (01)
descanso de (05) minutos.
 La tolerancia será de diez (10) minutos, ÚNICAMENTE para el primer partido y se
contabilizara desde el momento en que el juez designado llame a los equipos, en los
siguientes partidos, se respetarán los horarios programados.
 Para iniciar los partidos, los equipos deberán contar como mínimo con cinco (05)
jugadores en cancha.
 Si uno (01) de los equipos se quedara con un número menor de cinco (05) jugadores,
se dará por concluido el partido, manteniéndose el marcador y los puntos serán
asignados al equipo que tenga el mínimo de jugadores requeridos en campo.
 Si ambos equipos se quedarán con menos de cinco (05) jugadores al mismo tiempo, se
dará por terminado el partido, manteniéndose el marcador del momento.


Cada participante sólo podrá jugar por un (01) equipo de la misma Categoría.

 En la realización de los partidos no se considerará OFFSIDE.
 El arquero no podrá tomar el balón con la mano cuando proviene de un pase de pie de
sus compañeros o tras un saque de banda de su propio equipo.
 El saque de córner se hará con los pies.
 El score para los partidos perdidos por W.O.es de 3-0.
 El número de cambios es ilimitado, habrá reingreso de jugadores siempre que no haya
sido expulsado durante el desarrollo del partido.
 Los jugadores se presentarán correctamente uniformados: camiseta con número
visible, short, canilleras y zapatillas adecuadas para grass sintético.
 NO SE PERMITIRÁ POR NINGÚN MOTIVO EL USO DE CHIMPUNES o SIMILARES;
el jugador que incumpla esta disposición será impedido de jugar por el árbitro y
amonestado con una tarjeta amarilla.
 En caso de emergencia y sólo por una vez, se podrá usar chalecos, la segunda vez
que se presenten sin estar uniformados, se dará por no presentados.
 Cuando a consideración del árbitro los equipos tengan color similar de camisetas, se
hará un sorteo entre los capitanes para definir el uso de su camiseta alterna o chalecos
los cuales serán proporcionados por el Club Petroperú.

CLASIFICACIÓN A LA SEMIIFINAL


Para determinar el orden final de cada grupo y por ende la clasificación a la Liguilla, se
tomará en cuenta los siguientes parámetros (en el orden señalado):
* El puntaje acumulado
* Los goles a favor
* Los goles en contra

* El resultado entre los equipos empatados en puntaje.


La clasificación de los Equipos Campeón y Sub Campeón, cuando haya una (01) sola
serie con seis (06) o más equipos participantes, se determinará por:
* El Puntaje acumulado
* Los goles a favor
* Los goles en contra
* El resultado entre los equipos empatados en puntaje



En caso de dos (02) o más series, se clasifican a la fase semifinal y final los dos (02)
primeros equipos de cada serie.



En la Fase Semifinal y Final, en caso de darse empate en el tiempo reglamentario, se
disputará dos (02) tiempos suplementarios de cinco (05) minutos cada uno sin
descanso, de persistir el empate se procederá a una ronda de tres (03) penales
alternados por equipo, de persistir la paridad se continuarán ejecutando tiros de penal
hasta que se determine un (01) ganador.



En la ronda de penales participarán los jugadores que terminaron en cancha al final del
partido.



Para atender las posibles emergencias se contará con un Paramédico. De ser
necesario el jugador participante será derivado en ambulancia a la Clínica o Centro
Asistencial que designe o donde tenga su Seguro Médico.



Es requisito indispensable que cada jugador inscrito cuente con cobertura de un seguro
médico (ESSALUD, EPS, SEGURO PARTICULAR, etc.).

El CLUB PETROPERU y la Comisión Organizadora, se exime de toda
responsabilidad como consecuencia de mala salud y/o accidente de los
deportistas y acompañantes durante su permanencia en el Club.

PREMIACIÓN:








Primer Puesto
Segundo Puesto
Tercer Puesto
Goleador por Categoría
Mejor Jugador por Categoría
Mejor Arquero por Categoría
Fair Play por Categoría

:
:
:
:
:
:
:

Copa + Incentivo Económico
Copa + Incentivo Económico
Copa
Reconocimiento
Reconocimiento
Reconocimiento
Reconocimiento

PENALIDADES:


Todos los jugadores inscritos en el presente Campeonato están obligados a respetar el
reglamento y estas bases durante el torneo.



Los invitados y familiares deberán respetar las normas y reglamentos del Club durante
su permanencia en las instalaciones.



Las personas que provoquen actos de indisciplina, atenten contra las buenas
costumbres, falten el respeto a los demás, causen daños materiales en el local, o que
agredan a otros participantes y/o al público, se someterán a las sanciones que
determine el Consejo de Disciplina del Comité Organizador o la Administración del
Club. EN CASO SE TRATE DE UN JUGADOR SERA RETIRADO
DEFINITIVAMENTE DEL CAMPEONATO.



Estos antecedentes serán considerados para los siguientes Campeonatos.



La acumulación de dos (02) Tarjetas Rojas (Directas o acumulables), durante el
campeonato originan la separación del jugador por el resto del campeonato.




Para que puedan ser considerados en la programación, el equipo que pierda por W.O.
abonará una penalidad de S/. 50.00 nuevos soles antes de la siguiente fecha.
De acuerdo con el informe del árbitro, la acumulación de dos (02) tarjetas amarillas o
una (01) tarjeta roja directa, generará una (01) o más fechas de inhabilitación.



La acumulación de tarjetas amarillas y sanciones, serán consideradas hasta el final del
Campeonato.



Se harán acreedores a suspensión temporal o definitiva del certamen, aquellos
jugadores, barras y/o acompañantes que cometan faltas graves, siendo expulsados del
campo de juego y tribuna y sancionados de acuerdo con el reglamento FIFA o
penalidades estipuladas por la organización del campeonato.



El Comité de Justicia estará conformado por las siguientes personas:
* 01 Miembro de la Junta Directiva
* 01 Gerente Administrativo del Club
* 01 Miembro del Comité Organizador

RECLAMOS:


Identificada alguna irregularidad por parte de cualquier equipo, el delegado se acercará
a un (01) representante de los organizadores a fin de proceder a efectuar su
observación.



Los reclamos se efectuarán por escrito, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
de terminado el partido.



Las resoluciones son inapelables y se harán públicas en el sitio oficial del torneo.



Cualquier error u omisión en las presentes bases y reglamento serán contempladas y
resueltas por la Comisión Organizadora.

PROHIBICIONES:


Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el uso de instrumentos sonoros (Bombos,
cornetas, chicharras, platillos, etc.) y/o Equipos de Sonido dentro de las instalaciones
del CLUB PETROPERU. En caso se detecte su uso, los instrumentos serán
decomisados hasta la finalización del Campeonato.



Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el ingreso de viandas y/o bebidas a las
instalaciones del Club, si se detecta esta infracción se decomisará el (los) producto (s)
o se retirará del Club al (los) responsable(s).

Monterrico, Enero de 2018.

COMITÉ ORGANIZADOR
CLUB PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU

