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BASES GENERALES 
 
 

1. ORGANIZADOR 
Federación Nacional de Fútbol 7 Paralímpico y Comité Paralímpico de Chile 
 
INSCRIPCIONES 

- Podrán participar los clubes autorizados por la Federación. 
- El delegado de club deberá enviar la planilla de jugadores y cuerpo técnico (anexo 1) 

Al correo: Luis.perez.herrera8@gmail.com con copia a futbol7chile@gmail.com    lucasvalenzuela@paralimpico.cl 
 
Para completar la inscripción se deberá registrar los equipos a través de Sistema Welcu. Tiene un costo de 
$30.000 por equipo. El pago de la inscripción garantiza la participación de los equipos durante el evento y 
almuerzo los días de competencia. 
 
Link:https://welcu.com/comite-paralimpico-de-chile/nacionalfutbolpc2022 

 
A) CONTACTO PRINCIPAL (COORDINACIÓN DE CAMPEONATO) 
 
Nombre: Luis Pérez 
Mail: luis.perez.herrera8@gmail.com 
 
2. CRONOGRAMA GENERAL 
 

APERTURA DE INSCRIPCIONES  31 de Octubre 

CIERRE DE INSCRIPCIONES  14 de Noviembre 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEPORTISTAS  09 de Diciembre 

ACREDITACIÓN Y REUNION TÉCNICA  09 de Diciembre 

COMPETENCIA 10 y 11 de Diciembre 

 
3. RECINTO DEPORTIVO  
 
Todos los partidos se llevarán a cabo en la Ciudad Deportiva de la Universidad San Sebastián ubicada en Av. 
Padre Hurtado Sur 2650, Las Condes, Región Metropolitana.  
 

  
Foto referencial Google Maps Foto Referencial de Canchas. 
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4. REGLAMENTO  

 
Se regirá bajo el reglamento de la International Federation of CP Football (IFCPF) 2022. 
https://www.ifcpf.com/rules 

 

5. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
 
Las Clasificaciones funcionales se realizarán de acuerdo a las Políticas y Procedimientos de la IFCPF 2019. 
https://www.ifcpf.com/about-classification 
 
La competencia contará con Panel de Clasificación Deportiva Nacional en donde deberán presentarse todos 
los jugadores “nuevos” o en estatus de “revisión” correctamente inscritos, para corroborar su discapacidad y 
clase para el deporte. Cada deportista deberá presentar todos los documentos médicos correspondientes el 
día de la clasificación en formato impreso.  
 
6.- PROGRAMACIÓN 
 
La programación será enviada una vez terminado el proceso de inscripción de equipos.  
 
7. PREMIACIÓN  

- Se premiará con medallas y copas a los Clubes que se ubiquen en los 3 Primeros Lugares al finalizar 
el torneo. 

- Se entregará un trofeo a: Mejor Jugador, Goleador, Arquero menos batido y Mejor Jugador de 
Proyección. 

 
8. SANCIONES 
 
Una vez finalizado cada encuentro, el cuerpo arbitral emitirá un informe con observaciones sobre el 
comportamiento, si es que así lo fuese, de Jugadores y Cuerpo Técnico que hayan agredido verbal, 
físicamente o que hayan incitado a la violencia. Las sanciones serán remitidas al Tribunal de disciplina 
(director de campeonato, jefe cuerpo arbitral) que actuará de la siguiente forma: 

Los equipos donde cualquiera de los miembros del Cuerpo Técnico (Director Técnico, Asistente 
Técnico, Preparador Físico, Kinesiólogo o Médico) se vea involucrado en agresiones verbales, físicas o que 
inciten a la violencia serán inmediatamente sancionados por el juez del encuentro y el tribunal de disciplina, 
las sanciones serán:  

- Dependiendo de la gravedad 
o Tarjeta amarilla 
o Doble amarilla (roja) 
o Roja directa 

- Lo que significara según la sanción. 
o suspensión del juego 
o suspensión de la Liga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ifcpf.com/rules
https://www.ifcpf.com/about-classification


  

 

9. TRASLADOS Y ALOJAMIENTO 
Deberán ser costeados por cada delegación. 
 
10. AUTORIDADES DESIGNADAS PARA PARTIDOS Y OTROS 
 
La organización de cada torneo asignara un planillero o director de turno encargado de completar y rellenar 
formularios dispuestos por la IFCPF para torneos. Este encargado será el responsable de juntar firmas, 
recibir carnets, revisar inscripciones de jugadores e informar cualquier otro tipo de actividad durante la 
realización del torneo. 
 
Otras disposiciones  
 

• CATEGORÍAS: Se competirá en una sola categoría Todo Competidor. 

• EDADES: Jugadores Nacidos a partir del año 2008 en adelante. 

• UNIFORME: Cada Equipo deberá presentarse correctamente uniformado. Deberá informar colores de 
Camiseta Titular y Suplente al momento de la inscripción. Las camisetas y short deben contar con 
número de identificación, se recomienda a los clubes contar con banderines de intercambio para los 
partidos. 

• SISTEMA COMPETENCIA: Se definirá de acuerdo a los equipos inscritos.  

• MÉDICO: Sólo se prestarán los primeros auxilios, la Organización no se responsabiliza de otros gastos. 
No existe seguro médico. 

• INSCRIPCIÓN: En caso de no participar, no será devuelto el pago de la inscripción. 

• OTROS: Toda situación que no sea contemplada en estas Bases o Reglamento será evaluada por el 
cuerpo de jueces y Comité Paralímpico de Chile.  

 
Se propone jugar 30 minutos por lado con un tiempo de descanso de 15 minutos (sujeto a modificaciones) 
 
OFERTA DE HOTELERÍA.  
 

Hostal Estadio Nacional  

Dirección: República de Israel 1898, Ñuñoa, 7750457, Región Metropolitana 

Contacto: +56986921223 

Website: https://g.page/hostalestadionacional?share 

 

Hostal Plaza Londres  

Dirección: Calle Londres 77, Londres 54, Santiago, 8330129, Región Metropolitana 

Contacto: (2) 2639 7621 

Website: http://www.plazalondres.cl/ 

 

Hotel He Wan  

Dirección: Libertad 22, Santiago, Región Metropolitana 

Contacto: +56232931100 

Website:https://hewanghotel.com/ 

 

https://g.page/hostalestadionacional?share
http://www.plazalondres.cl/
https://hewanghotel.com/

