
 

BASES CAMPEONATO FUTBOLITO MIXTO 
BAR 3T 
 
I.- ANTECEDENTES GENERALES  
 
Primer Campeonato de Futbolito Mixto organizado por Bar 3T para todos los clientes y              
personas mayores de 18 años, hombres y mujeres. Con esto buscamos incentivar la             
práctica del deporte a través del futbol y generar momentos de distensión y entretención              
para todos. 
  
 

1. El campeonato se llevará a cabo los días 22 y 23 de junio desde las 15:00hrs en                 
complejo deportivo Marcelo Salas, ubicado Sporting Viña del Mar.  

 
2. Los equipos deben presentarse en la mesa de control treinta minutos antes de la              

hora de citación para el registro de los jugadores con carnet. Los jugadores hombres              
y mujeres deben ser mayores de 18 años. Se permitirá hasta 5 minutos de retraso               
de la hora oficial del partido. 

 
3. Es importante que todos los integrantes asistan con la indumentaria apropiada. El            

uso de canilleras es obligatorio. Es importante avisar al momento de la inscripción si              
se contará con una polera propia del equipo y dejar estipulado su color. (En caso de                
que al momento de disputar el partido los colores se repitan nosotros como             
organizadores contaremos con petos de distintos colores). 
 

4. Los equipos estarán integrados por un mínimo de 8 y un máximo de 12 jugadores               
inscritos en la planilla, mitad hombres y mitad mujeres, jugando en cancha un             
maximo de 6 jugadores, 3 hombres y 3 mujeres. Para que un partido pueda empezar               
como minimo deberá tener 4 jugadores en cancha. 

 
 
Normas de campeonato 
 
Cada equipo que quiera participar en el primer campeonato de futbolito mixto debe cumplir              
con ciertas normar para inscribirse: 

 
- Cada integrante del equipo debe juntar 10 schops que se venderán en el Bar 3T, los                

cuales quedarán registrados en un cartón que será entregado en el mismo bar. El              
plazo para juntar los schopitos es desde el lunes 13 de mayo hasta el domingo 16                
de junio. Se generarán instancias en las que se podrá concursar por schopitos de              
regalo para el cartón, y también habrán días en que los participantes podrán canjear              
2x1 en los schopitos del cartón. 

 
- Cada equipo debe tener inscrito 50% de sus integrantes mujeres y 50% hombres en              

la planilla de inscripción y deben tener la cantidad de schops estipulados por el Bar               
3T. 

 

 



 

 

 

 

- Los primeros 4 equipos inscritos para el campeonato (esto quiere decir que            
cumplieron con los schopitos estipulados para la inscripción de su equipo y llenaron             
la ficha con todos los jugadores, mínimo 6 o máximo 12), tendrán premio sorpresa              
para el campeonato. 

 
- Si los equipos entregaron su planilla y tenían menos de 12 jugadores y quieren              

inscribir un jugador nuevo deberán recolectar 4 schopitos para poder inscribir al            
nuevo jugador. 

 
- Cualquier jugador o jugadora que tenga una conducta o reacción agresiva, ya sea             

física o verbal, su equipo completo será expulsado del campeonato sin reclamo            
alguno, esto lo decidirá la comisión organizadora del campeonato. 

 
- La comisión organizadora tiene la facultad de expulsar a cualquier equipo que no             

esté cumpliendo las normas del campeonato o tenga una actitud inapropiada para la             
realización de este campeonato, que tiene como finalidad entregar un espacio de            
competición sana entre sus pares sin generar ningún tipo de violencia física ni             
verbal, castigamos rotundamente ese tipo de acciones. 

 
 
II.- REGLAS DE JUEGO 

Duración del partido 
1. El partido en primera fase se compone de dos tiempos de 12 minutos cada uno,               

con intermedio de 3 minutos. Para las finales, los partidos serán de 15 minutos              
por lado con un intermedio de 5 minutos. 

Goles 
1. Al ser un campeonato mixto las reglas del futbolito como tal serán modificadas para              

que el campeonato y la integridad de los jugadores o jugadoras no se vea afectada. 
2. Para que un gol sea válido debe pasar completa la línea final dentro del arco, los                

hombres solo pueden hacer goles desde el área rival, en cuanto a las mujeres, los               
goles son válidos de mitad de cancha hacia delante. 

3. No se puede meter un gol con tiro directo al arco rival cuando se da inicio al partido o                   
cuando se reanuda el juego después de un gol. 

4. El equipo que haya marcado mayor número de goles, ganará el partido; si no se ha                
marcado ningún tanto, o si ambos equipos han logrado igual número de ellos, el              
partido se declarará empatado con excepción de las finales, ya que si el marcador              
termina con el igualado se definirá por lanzamientos penales. 

Faltas 
1. Dar o intentar dar un puntapié a un adversario, cargar violentamente o            

peligrosamente a un contrario, cargar por detrás a un adversario, golpear o intentar             
golpear a un adversario, cargar al contrario, jugar el balón con la mano. 

2. Todas las faltas realizadas fuera del área serán sancionadas con un saque lateral             
por el equipo contrario. Si una falta es realizada dentro del área, se concederá un               
penal al equipo contrario. 

 

 



 

 

 

Un jugador será amonestado: 

1. Si un jugador protesta violentamente o con lenguaje inapropiado, será expulsado de            
la cancha y hasta del campeonato si la comisión organizadora así lo decide. 

2. El arquero puede ser hombre o mujer y no podrá salir de su área. A la primera salida                  
del área, el árbitro hará una advertencia al arquero verbalmente, a la segunda , será               
tarjeta amarilla, y a la tercera, será tarjeta roja. 
 

Amonestaciones  

1. Dos tarjetas amarillas equivalen a una roja. 
2. La tarjeta roja significa expulsión del campo de juego, por lo que el equipo del               

jugador expulsado deberá jugar con uno menos.  
3. Se sancionará especialmente toda pelea, sea dentro o fuera de la cancha, con             

tarjeta roja directa, y la suspensión por otro partido. Si el árbitro y encargado del               
campeonato cree necesario que el jugador sea expulsado por todo el campeonato,            
así será. 

Penal  
1. El punto penal estará marcado a 3 metros de la línea de valla. 
2. La posición reglamentaria de la arquera o arquero debe ser la línea de meta entre               

los postes. 
3. Si la arquera o arquero se moviese antes del puntapié, se repetirá la jugada. Salvo si                

el gol es convertido, en este caso no se repetirá. 
4. En el lanzamiento del penal el árbitro debe dar señal de silbato antes de haberse               

asegurado de que todos los jugadores se encuentran colocados en posición           
reglamentaria. 

5. A diferencia del penal convencional del fútbol, en este caso el jugador debe             
ejecutarlo sin impulso, colocando el pie contrario al lado del balón. 

Saque de banda 
1. Se efectuará saque de banda cuando el balón salga de las líneas laterales del              

terreno de juego. 
2. Si el saque de banda se va a realizar cerca del área rival, el balón no debe traspasar                  

la línea de área. 
3. Si los saques de banda no se efectuarán correctamente, el equipo será sancionado             

otorgándole el saque para el equipo contrario. 
4. Si el jugador que saca el saque de banda al momento de efectuarlo pisa la línea o lo                  

saca bajo las caderas deberá jugar el otro equipo. 

Saque de esquina  
1. La distancia entre el jugador ejecutante de saque y el jugador que defiende el              

córner, debe ser de a lo menos 3 pasos de la esquina. 
2. El saque se ejecuta con las manos. 
3. El saque debe realizarse de manera tal que el balón no pase más abajo de la cintura                 

de los jugadores.   
  
 

 



 

III.- PARTIDOS 
 
1. La puntuación de los equipos será la siguiente: 

·         Partido ganado: 3 puntos 
·         Partido empatado: 1 punto 
·         Partido perdido: 0 punto 

 
2. En caso de empate en el partido final, se definirá por lanzamientos penales. 

 
3. Los 12 equipos inscritos serán distribuidos en 3 grupos de 4 equipos en primera              

fase. Ejemplo: 
 
GRUPO A GRUPO B  Grupo C 

Equipo 1 Equipo 5 Equipo 9 

Equipo 2 Equipo 6  Equipo 10 

Equipo 3 Equipo 7 Equipo 11 

Equipo 4 Equipo 8 Equipo 12 
 

 
- Primera fase todo los equipos tienen asegurado en el campeonato jugar 3            

partidos (jugarán todos contra todos en sus respectivo grupo, que le tocará de             
manera al azar). Para la segunda fase solo pasarán los siguientes equipos: el             
primer equipo de cada grupo que tenga más puntuación y el segundo mejor             
equipo de todos los grupos. Esto da un total de 4 equipos. En caso de empate de                 
puntos se verá la diferencia de goles, si esto también está en empate, será tanda               
de penales.  

- Segunda fase solo constará de 1 partido que será definitorio para pasar a jugar              
el primer y segundo lugar, o tercer y cuarto lugar, esto será entre los 4 equipos                
que pasaron la primera fase, sorteados al azar, quienes se enfrentarán en un             
partido. Los dos equipos ganadores jugarán primer y segundo lugar, y los dos             
equipos perdedores disputarán tercer y cuarto lugar. 
 

4. Los partidos de cada grupo A, B y C se jugarán en canchas simultáneas, es decir,                
una cancha por grupo. Para las finales se jugará solo en una cancha, siendo la               
semifinal primero y luego la final, que definirá el primer lugar DEL PRIMER             
CAMPEONATO DE FUTBOLITO MIXTO DEL BAR 3T. 

 
 
Observaciones: 
**El arquero podrá tomar el balón con las manos dentro de su área de meta incluso cuando                 
algún compañero de equipo le entregue un pase. 
 
**El arquero puede realizar los saques de valla o fondo con el pié o con la mano (sin pasar                   
mitad de cancha o será sancionado), tendrá 5 segundos para poner el balón en juego, de                
lo contrario se sancionará con un saque lateral. 
 

 



 

*Este campeonato no contará con ningún tipo de seguro médico, pero sí se tendrá un stand                
de kinesiología básica. Recalcamos la importancia del buen juego de cada equipo y cuidar              
su integridad física. 
 
**CABE MENCIONAR Y DESTACAR QUE EL RESPETO HACIA SU EQUIPO RIVAL, SUS            
COMPAÑEROS, LOS ARBITROS Y STAFF DEL CAMPEONATO ES FUNDAMENTAL.         
CUALQUIER CONDUCTA ANTIDEPORTIVA O INAPROPIADA, VERVAL O FISICA, SERÁ         
SANCIONADA DE MANERA TAJANTE Y CON LA MÁXIMA AMONESTACIÓN DEL          
REGLAMENTO. 
 
 
IV.- PREMIOS 
 
Los premios principales serán los siguientes: 
 
1. PRIMER LUGAR: 

- Copa del Campeonato Cristal  
- Medalla para cada integrante del equipo 
- Tarjeta GOLDEN WIP para cada integrante del equipo 
- Asado + barril de cerveza Cristal (50 schops apróx) para el equipo para             

canjear en el Bar 3T 
- 1 pelota de futbol profesional para el equipo 
- 3 botellas de Pisco TRES ERRES 40º para el equipo 
- 1 caja de 24 Red Bull para el equipo 

 
2. SEGUNDO LUGAR: 

- Medalla para cada integrante del equipo 
- Tarjeta WIP para cada integrante del equipo 
- 20 schop Cristal + 3 Chorrillanas de 2 kgs a elección para el equipo para               

canjear en el Bar 3T 
- 2 botellas de Pisco TRES ERRES 40º para el equipo 
- 1 caja de 12 Red Bull para el equipo 

 
3. TERCER LUGAR: 

- Medalla para cada integrante del equipo 
- Tarjeta WIP para cada integrante del equipo 
- 10 schop Cristal + 3 Papas de 2 kgs a elección para el equipo para canjear                

en el Bar 3T 
- 1 botellas de Pisco TRES ERRES 40º para el equipo 

 
4. CUARTO LUGAR: 

- Medalla para cada integrante del equipo 
- Tarjeta WIP para cada integrante del equipo 
- 10 schop Cristal para el equipo para canjear en el Bar 3T 

 
 
También se entregarán los siguientes premios sorpresa: 
 
1. Goleador: premio al jugador que marcó la mayor cantidad de goles. 
2. Mejor arquero: premio al arquero que obtuvo la menor cantidad de goles en contra. 
3. Mejor jugador del torneo: premio al mejor jugador escogido por los arbitros. 

 



 

4. Equipo Fair Play: premio al equipo con mejor actitud positiva. 
5. Equipo más puntual: premio al equipo que siempre llegó a la hora a todos los partidos. 
6. Equipo más popular: premio al equipo con la mayor cantidad de “me gusta” por las RRSS. 
7. Equipo más motivado: premio al equipo que lleva la mejor barra. 
8. Inscripción temprana: premio a los primeros 4 equipos inscritos que cumplan con todos             

los requisitos. 
 
 
V. CALENDARIO 
 

- Fechas de inscripción: desde lunes 13 de mayo al domingo 16 de junio en BAR 3T. 
- Sorteo de grupos: lunes 17 de junio a las 19:00 hrs en el BAR 3T. Este día también 

se resolverán las dudas que hayan con respecto a las bases del campeonato. 
- Fase de grupos: sábado 22 de junio, desde las 15:00 hrs hasta las 18:00 hrs en 

complejo deportivo Marcelo Salas, ubicado Sporting Viña del Mar. 
- Sorteo Semi Final y Final: sábado 22 de junio, a las 20:00 hrs en BAR 3T. 
- Semi Final y Final: domingo 23 de junio, desde las 16:00 hrs hasta las 18:00 hrs en 

complejo deportivo Marcelo Salas, ubicado Sporting Viña del Mar. 
- Todos los Lunes y Martes: por cada schop consumido, juntas 2 schopitos en el 

cartón. 
- Todos los Jueves: Torneos de Taca Taca. Además de los premios otorgados por 

TRES ERRES, el equipo ganador se llevará schopitos de regalo para su cartón. 
- Todos los domingos: Concurso Futbolero. Achúntale al marcador de uno o más 

partidos transmitidos el día domingo en el bar 3T y gana schopitos de regalo para tu 
cartón.  

- Concurso RRSS: cada semana se sorteará algún premio a los que compartan la 
publicación del Campeonato en sus redes sociales. Esto es por toda la duración del 
campeonato. 

- Concurso Equipo Más Popular RRSS: el día lunes 17 se publicarán en las redes 
del bar una foto de cada equipo inscrito. El día viernes 21 se premiará al equipo con 
la mayor cantidad de “me gusta” durante esa semana. 

 
 

Lunes 13/05 Martes 
14/05 

Miérc 
15/05 Jueves 16/05 Viernes 

17/05 
Sábado 
18/05 

Domingo 
19/05 

INICIO 
INSCRIP-CION

ES 
 

2x1 schopitos 
cartón 

2x1 
schopitos 

cartón 
 

Torneo Taca Taca 
 

21 hrs 
 

Schopitos de regalo 
para el cartón del 
equipo ganador 

  Concurso 
futbolero 

Lunes 20/05 Martes 
21/05 

Miérc 
22/05 Jueves 23/05 Viernes 

24/05 
Sábado 
25/05 

Domingo 
26/05 

2x1 schopitos 
cartón 

2x1 
schopitos 

cartón 
 

Torneo Taca Taca 
 

21 hrs 
 

Schopitos de regalo 
para el cartón del 
equipo ganador 

  Concurso 
futbolero 

 



 

Lunes 27/05 Martes 
28/05 

Miérc 
29/05 Jueves 30/05 Viernes 

31/05 
Sábado 

1/06 
Domingo 

2/06 

2x1 schopitos 
cartón 

2x1 
schopitos 

cartón 
 

Torneo Taca Taca 
 

21 hrs 
 

Schopitos de regalo 
para el cartón del 
equipo ganador 

  Concurso 
futbolero 

Lunes 3/06 Martes 4/06 Miérc 
5/06 Jueves 6/06 Viernes 7/06 Sábado 

8/06 
Domingo 

9/06 

2x1 schopitos 
cartón 

2x1 
schopitos 

cartón 
 

Torneo Taca Taca 
 

21 hrs 
 

Schopitos de regalo 
para el cartón del 
equipo ganador 

  Concurso 
futbolero 

Lunes 10/06 Martes 
11/06 

Miérc 
12/06 Jueves 13/06 Viernes 

14/06 
Sábado 
15/06 

Domingo 
16/06 

2x1 schopitos 
cartón 

2x1 
schopitos 

cartón 
 

Torneo Taca Taca 
 

21 hrs 
 

Schopitos de regalo 
para el cartón del 
equipo ganador 

  
FINALI-ZAN 
INSCRIP-CIO

NES 

Lunes 17/06 Martes 
18/06 

Miérc 
19/06 Jueves 20/06 Viernes 

21/06 
Sábado 
22/06 

Domingo 
23/06 

Reunión de 
equipos - 

explicación de 
reglas - 

resolución de 
dudas 

 
19 hrs 

 
Sorteo de 

Grupos 
 

21 hrs 

  
Torneo Taca Taca 

 
21 hrs 

CONCUR-SO 
EQUIPO MÁS 

POPU-LAR 
RRSS 

FASE DE 
GRUPOS 

 
15-18 hrs 

 
SORTEO 

SEMIFINAL 
 

20 hrs 

SEMI FINAL 
Y FINAL 

 
16-18 hrs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 
 
EQUIPO ORGANIZADOR Y CONTACTO 
El equipo organizador del campeonato se compone de los siguientes integrantes: 
 
Macarena Fernandez: macarenafern@gmail.com 
Micaela Urbina: mica@bartercertiempo.cl 
 
Para mayor información, escribir a juegue@bartercertiempo.cl o enviar un mensaje a través 
de las redes sociales del bar @bartercertiempo. 
 
Toda la información y las bases del campeonato se encontrarán publicadas en la página 
web del bar www.Bar3T.cl y en las redes sociales del bar. 
 
TARJETA WIP: tarjeta de socio especial del bar. Al momento de presentarla, el portador de 
la tarjeta tiene descuentos especiales. 
 
TARJETA GOLDEN WIP: tarjeta de socio especial del bar. Al momento de presentarla, toda 
la mesa tiene descuentos especiales. 
 
Ambas tarjetas son PERSONALES e INTRANSFERIBLES, y van asociadas al RUT de la 
persona a la que se le entregó. En caso de hacer mal uso de ella, ésta podrá ser invalidada. 
 
 
 
 
VII. AGRADECIMIENTOS 
 
BAR 3T quiere agradecer la participación de todos los auspiciadores, marcas y            
colaboradores del PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOLITO MIXTO 2019. 
 

CRISTAL y RED BULL de CCU S.A. 
TRES ERRES de COMPAÑÍA PISQUERA DE CHILE S.A. 

LUES SPORTS 
EQUIPO ORGANIZADOR 
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