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BASES DE COMPETENCIA COPA DIGITAL 

Fútbol Masculino y Femenino 

 Sub-8       Sub-10 Sub-12 Sub-14  

Modalidad de 
torneo 

Los equipos estarán 

conformados en grupos de 4 o 5 

equipos dependiendo la 

cantidad de colegios registrados 

en la categoría, para lo cual se 

realizará un sorteo, jugando 

todos contra todos en sus 

respectivos grupos a una vuelta. 

Los primeros dos lugares 

avanzan a Playoff A; 3er y 4to 

Lugar juegan Playoff B, en Fase 

Final se jugará la instancia 

establecida previamente en el 

sorteo, habrá Final en Playoff A 

(Campeón Categoría) y Final 

Playoff B (Campeón Liguilla). 

Los equipos estarán 

conformados en grupos de 4 

o 5 equipos dependiendo la 

cantidad de colegios 

inscritos en la categoría, 

para lo cual se realizará un 

sorteo, jugando todos 

contra todos en sus 

respectivos grupos a una 

vuelta. Los primeros dos 

lugares avanzan a Playoff A; 

3er y 4to Lugar juegan 

Playoff B, en Fase Final se 

jugará la instancia 

establecida previamente en 

el sorteo, habrá Final en 

Playoff A (Campeón 

Categoría) y Final Playoff B 

(Campeón Liguilla). 

Sedes 

Duración de 
partidos 

La duración de los partidos 
dependerá del tiempo que cada 
integrante se tome en sus 
rondas de técnicas.  

 

Días de juego* 

Lunes a sábado. 
Partidos/Sesiones entre 
semana, serán entre 5PM a 
7PM y sábados entre 8AM y 
11AM. 
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    Sub-8  Sub-10      Sub-12 Sub-14   

# de jugadores 
por equipo 

Máximo de 16 jugadores. Pueden 

participar con mínimo 12 jugadores. 

Máximo de 18 jugadores. Pueden 

participar con mínimo 15 jugadores. 

Documentación 
a presentar para 

inscripción 

 Solamente plantilla en excel de los nombres de los estudiantes. 

Requisito 
académico  

Promedio mínimo de 7.0 (en escala del 1 al 10)  Promedio 
mínimo de 
7.0 (en 
escala del 1 
al 10) 
 

Edades 
permitidas 

Nacidos 
después 
del 1 de 
enero 
de 2012 

Nacidos 
después del 
1 de enero 
de 2010 

Nacidos 
después 
del 1 de 
enero 
de 2008 

Nacidos 
después 
del 1 de 
enero 
de 2006 

  

Costo de 
inscripción por 

jugador 

No tiene costo la participación. 

 

 

 SOBRE LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: 

 Se debe mandar plantilla de jugadores inscritos a mas tardar el 

viernes 3 de Julio. 

 

 Al equipo que se le compruebe suplantación de jugadores, alineación 

de jugadores no inscritos, alineación de jugadores mayores al límite 

de edad por categoría o cualquier otra infracción de esta índole, 

quedará automáticamente fuera del torneo. 

 

 

 

 SOBRE EL CALENDARIO DEL TORNEO:  
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o La fecha de inicio el lunes 6 de Julio y finalizara el viernes 31 de Julio. 

o El calendario y horario deberán ser respetados y asumidos por todos los 

participantes.  

o Para el caso de La Copa NO habrá reprogramaciones para los colegios, 

únicamente serán por cuestiones de fuerza mayor o casos fortuitos.  

o La fecha y horario del partido a re-programar deberá ser acordado entre el 

Comité Organizador y los dos equipos respectivos. 

o El representante designado por cada colegio es el único autorizado para 

solicitar y aceptar cambio de fechas y horarios de partido. 

 SOBRE LOS PARTIDOS 

o Los equipos deberán conectarse a la sesión asignada de zoom 5 minutos 

antes del inicio. 

o El formato de juego será a través de 2 rondas de técnicas de cada jugador. 

La primera ronda será de técnicas, en las cuales pueden utilizar cualquier 

parte del cuerpo (pies, muslo, cabeza y hombros) y en la segunda ronda, 

únicamente la cabeza. El equipo que acumule mas técnicas será el equipo 

ganador y se llevará los 3 puntos.  

o Cada jugador tendrá únicamente un intento para cada ronda. Pueden iniciar 

con la pelota en la mano o en el piso. 

o Primera ronda se iniciará con todas las partes del cuerpo y primero iniciará 

un colegio y posteriormente ira el siguiente. Los profesores se pondrán de 

acuerdo que colegio inicia. 

o Segunda ronda, una vez terminada la primera ronda, se pasa a la segunda 

ronda de técnicas únicamente, utilizando la cabeza. 

o Mientras un colegio este haciendo sus rondas de técnicas, el otro equipo 

deberá tener todos sus micrófonos en silencio. El equipo que esta en turno, 

puede tener micrófonos encendidos para apoyar a los jugadores en sus 

intentos. 

o En caso de empate en la etapa de grupos, cada equipo se llevará un punto. 

o Cada entrenador escogerá previo a cada partido, el orden en que van sus 

jugadores y deberán escribirlos en el chat de la sesión.  
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o Ambos entrenadores llevaran la cuenta de técnicas de cada jugador y validan 

el resultado, anotando en el chat de la sesión. 

o Los estudiantes deberán mantenerse en el cuadro de su cámara durante las 

técnicas, en caso de salirse del cuadro, se tomará el numero de técnicas que 

llevaba antes de salirse del cuadro.  

o En caso haya una falla de conexión durante las técnicas, este estudiante 

puede repetir su intento. 

o Cada estudiante tendrá que tener un balón de futbol, puede ser numero 4 o 

5. 

o El equipo con todos sus integrantes, incluido entrenador, deberán están 

conectados 5 minutos antes del inicio del juego. En caso no estén completos 

al momento del juego, perderán por deafult.  

o El mínimo de jugadores con que un equipo puede iniciar la sesión es: 12 

jugadores para sub-8 a 12 y de 15 para sub-14.  

o Equipos incompletos, no podrán utilizar los turnos de sus jugadores faltantes 

y podrán sumar las técnicas de los jugadores presentes únicamente.  

 

 SOBRE LAS SEDES DEL TORNEO 

o Las sedes de cada jornada serán determinadas con oportuna anticipación en 

la programación de partidos y podrán ser modificadas en conjunto entre el 

comité organizador de College Cup y los representantes de colegios 

participantes.   

 

 PUNTUACIÓN: 

o Tres (3) puntos por partido ganado. 

o Un (1) punto por partido empatado. 

o Cero (0) por partido perdido o no presentación en el terreno de juego. 
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En caso de existir empate en puntos entre dos o más equipos, las posiciones en la tabla se 

resolverán mediante los siguientes criterios, siguiendo el orden de prioridad establecido en 

caso haya empate también en alguno de estos criterios: 

1. Equipo que haya ganado la serie entre ambas escuadras. 

2. Quien tenga más técnicas acumuladas. 

3. Mayor número de partidos ganados. 

  
RECLAMOS 

-Las normativas y condiciones establecidas en este documento están sujetas a cambio por 

decisión del Comité Organizador. Cualquier modificación prevista será notificada por escrito 

a todos los participantes previo a su implementación. 

- Todo reclamo con relación al torneo deberá ser dirigida al Comité Organizador del Torneo 

de manera formal, de forma escrita o vía correo electrónico a las siguientes direcciones: 

 mario.avila@collegecup-ca.com 

 diego.henriquez@collegecup-ca.com 
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