Bases Liga de Fútbol InterProyectos 2017
Área Proyectos

Bases
El torneo se realizará los días 25 y 26 de Mayo de 2017, en las canchas de pasto sintético que se
encuentran en el área de Deportes del Campus San Joaquín. Cada Equipo (MASCULINO) debe pagar
una cuota mínima de inscripción de $11.000. Dado a que los Equipos Femeninos harán menos uso
de las canchas que los demás equipos, a ellas se les cobrará $8.000 Se exigirá puntualidad a los
equipos, debido a que las canchas están pedidas para el horario establecido.
También cada equipo debe completar el Form de Inscripción con la siguiente información:
-

-

Padrino: Representante del equipo frente a la entidad organizadora, por lo que debe
responder ante cualquier eventualidad de parte del equipo. No necesariamente debe ser
jugador. Debe pertenecer a alguno de los proyectos del equipo.
Nombre del Equipo: Se recomiendan derivados cómicos de los nombre/s de/los proyecto(s)
involucrados.
Jugadores para cada partido: Plantel de entre 8 y 12 figuras.
Proyecto/s involucrados en el equipo
Jefe de Barra: Similar al padrino de equipo, pero aplicado hacia la barra. Puede ser más de
uno en caso de que el equipo incluya más de un proyecto.

Se les dará un plazo hasta el Martes 16 de Mayo a las 14:00 para para inscribir equipos en el Form
de Inscripción, enviado correspondientemente al mail de cada proyecto. Los equipos pueden
incluir más de un proyecto, con un máximo permisible de 4. LA CANTIDAD DE EQUIPOS
REQUERIDA (MASCULINO) ES 8, y lo ideal corresponde a tener competitividad, así que
recomendamos a los siguientes proyectos conformar equipos sin aliarse con otros proyectos debido
a su alta tasa de participantes:
●
●
●

TDI
TUTORES
PROYECTA
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El CAi conformará un equipo aparte, por lo que se recomienda a los siguientes proyectos poder
distribuirse de tal manera de que se formen 4 equipos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Embajadores
Radio CAi
C-Verde
Orientadores Docentes
Convive
La Pastoral
GEAC
PreU Social
V-Solar
TAE
La Resistencia

Formato
● 7 jugadores en cancha
● Mínimo 8 jugadores por equipo
● Máximo 12 jugadores por equipo
● Dos tiempos de 12 minutos, más descanso de 4 minutos
● Finales se juegan a dos tiempos de 17 minutos, con 5 minutos de descanso
○ Premios1:
○ 1er Lugar: $60.000 + Copa
○ 2do Lugar: $20.000
Torneo Masculino
- Dos Grupos de cuatro equipos, juegan todos contra todos
- Avanzan los dos primeros de cada grupo
- Segunda fase por eliminación directa
Torneo Femenino
- Cuatro Equipos.
- Eliminación Directa
- Semifinal/Final
Para mayor detalles, en el mail correspondiente también se adjuntan los horarios y
distribuciones de las canchas de ambos días de partido.
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INSTANCIAS DE REFLEXIÓN Y NUEVO ENFOQUE DE LIGA
La liga Interproyectos es una instancia tradicional cada año, sin embargo nunca se debe olvidar el
trasfondo de todo el asunto de los Proyectos Internos. Además de ser una instancia de distensión,
queremos que sirva para generar lazos y conciencia sobre cada una de nuestras acciones como
alumnos comprometidos por un mundo mejor. Bajo este mismo criterio, habrán instancias
puntuales entre partidos que requerirán la participación de todos; y por lo tanto al ingresar al
torneo con sus equipos se comprometen firmemente a formar parte de estas instancias. No serán
extensas, sino más bien actividades “flash”; en las que se pueda tener un relajo agradable, ya sea
entre partidos o en los entretiempos. Algunas de estas actividades serán avisadas con anticipación,
y otras serán sorpresa.
El profesionalismo dentro de la Liga es un aspecto fundamental, y por esta misma razón se
contratarán árbitros externos para regular los partidos. El Padrino de cada Equipo al pagar la
inscripción, deberá firmar un código de honor interno que garantizará el FAIR PLAY de su equipo
correspondiente.
Para complementar esto, habrá competencias de barra que premiará al cántico más original; y
también Stewart, la mascota del CAi, estará disponible para atajar penales en los entretiempos.
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