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BASES GENERALES 

 

1. DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.1. La realización del torneo para padres de familia de los colegios VILLA CARITAS y SAN 
PEDRO (desde ahora VCSP) tiene por finalidad: 
 
Fomentar la amistad, camaradería y a la vez estimular la práctica deportiva en el 
ámbito de padres de familia en sus diversos grados desde Preschool a 11° grado. 

 
1.2.  URBAN GAMES será la empresa responsable de la planeación, ejecución y supervisión 

de torneo para padres de familia VCSP en coordinación con la Asesoría de Deportes de 
VCSP bajo el apoyo logístico de las respectivas Asociaciones de Padres de Familia 
desde ahora LOS ORGANIZADORES. 
 

1.3. Las comunicaciones formales de los delegados de los equipos con LOS 
ORGANIZADORES se harán únicamente al siguiente correo: eliasm@urbangames.pe/ 
nicolas@urbangames.pe 

 
1.4.  El torneo, estará conformado por: 

 
• Once (11) equipos participantes 
• Dos (02) grupos 
• Seis (06) y cinco (05) equipos en cada grupo. 

 
1.5.  Los participantes estarán obligados a cumplir con todas las disposiciones establecidas 

en estas Bases Generales, las mismas que regirán en el desarrollo del campeonato. 
 
1.6.  El Campeonato se desarrollará en las instalaciones de VCSP. 
 
1.7. Con el propósito antes mencionado, se nombra dos (02) comisiones (Comité de Justicia 

y Comité Organizador) las cuales velarán por el correcto desarrollo de las competencias, 
y estarán conformadas por: 

 
- Yuri Marroquin  (Delegado Fútbol 9- APAFA VCSP) 
- Elías Mindreau  (Director- URBAN GAMES) 
- Nicolás Dibos  (Gerente de Operaciones- URBAN GAMES) 
- Percy Rojas  (Coordinador de Arbitraje- URBAN GAMES) 
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1.8. Los beneficios que se entregarán para el evento deportivo son:  
 

• campos deportivos, 
• áreas complementarias (tribunas, baños, camerinos, estacionamientos), 
• personal capacitado para el arbitraje y manejo de la mesa técnica y recogebolas, 
• personal de atención médica y ambulancia, 
• cobertura fotográfica y audiovisual, 
• elaboración de piezas gráficas para las comunicaciones, 
• entrega de balones reglamentarios, 
• premiación con copas, trofeos y medallas, 
• premios grupales e individuales  

 
1.9. El nombre del torneo de fútbol 9 será Copa “Félix Sotil” para la presente edición 2022. 

 
 

2. DE LAS INSCRIPCIONES 
 

 
2.1 El DNI, Carnet de Extranjería, Licencia de Conducir o Pasaporte, son los UNICOS 

DOCUMENTOS que acreditarán al jugador durante el desarrollo del torneo y debe ser 
verificado con la lista de inscripción, a solicitud de LOS ORGANIZADORES. 
 

2.2 LOS ORGANIZADORES elaborarán las planillas de juego con los nombres impresos para 
un mejor control del evento. 

 
2.3 Cada equipo deberá inscribir a un delegado, que de preferencia no será un jugador. Si el 

delegado siendo jugador ingresara al campo de juego o no pudiera asistir una fecha, deberá 
designar a un subdelegado en su reemplazo para las coordinaciones durante su partido en 
juego. 

 
2.4 Para su inscripción, cada delegado deberá enviar a LOS ORGANIZADORES su relación de 

jugadores, consignando nombre completo, DNI y número de camiseta. 
 

2.5 Una vez inscrito el equipo, se aceptarán más inclusiones en su relación de jugadores 
sólo hasta la segunda fecha de grupos.  

 
2.6 Todos los jugadores deberán contar con un seguro médico para poder participar del 

torneo y queda bajo su responsabilidad velar por su atención inmediata en un centro médico 
en caso de accidentes dentro del campeonato. LOS ORGANIZADORES velarán por la 



 

atención de primeros auxilios durante los partidos mediante los paramédicos y ambulancia 
del campeonato, más no correrán con los gastos de traslado a ningún centro médico ni con 
los gastos posteriores para tratar alguna lesión, lo cual queda bajo total responsabilidad de 
los participantes. 

 
2.7 El pago de inscripción por equipo será de S/2,100.00 soles (DOS MIL CIEN Y 00/100 

SOLES) y se hará a la cuenta bancaria de LOS ORGANIZADORES (el monto no incluye 
IGV) 
 

2.8 El plazo de inscripciones será hasta el lunes 12 de septiembre del 2022. 
 

2.9 La reunión de delegados será el viernes 26 de agosto del 2022 a las 8:00 AM en la sala 
directorio del colegio SP. 

 
2.10 El inicio del campeonato será el sábado 24 de septiembre del 2022. 

 
 

3. DE LOS DELEGADOS 
 

3.1. Cada equipo participante designará a un (01) único delegado, quien los representará 
durante el torneo ante LOS ORGANIZADORES, siendo el único que podrá entregar los 
documentos del equipo antes de iniciar su partido y realizar los reclamos o descargos 
pertinentes en la planilla de juego una vez finalizado el cotejo y debidamente firmada 
por el mismo.  

 
3.2. Si el delegado decide ingresar a jugar debe nombrar un subdelegado en su reemplazo. 

Asimismo, si el delegado no puede estar presente en la fecha ejerciendo sus funciones, 
este podrá designar de igual manera a un subdelegado que lo sustituya ante la mesa 
técnica y respecto a sus funciones. 

 
3.3. El delegado deberá presentarse en la mesa de control, 10 minutos antes de la hora 

marcada para el inicio de su partido, entregando la relación de los jugadores 
correctamente cotejada con la numeración de sus uniformes y los correspondientes 
DNIs u otro documento válido y con foto que los identifique. 

 
3.4. Los delegados serán los responsables de velar por el cumplimiento de las Bases por 

parte de sus equipos, representando ante LOS ORGANIZADORES a sus equipos en 
competencia para cualquier consulta, sugerencia o reclamo según sea el caso. 



 

 
3.5. Para todo encuentro se dispondrá de una mesa de control, donde se ubicará un jefe de 

mesa y los delegados de ambos equipos en disputa para las verificaciones de las 
planillas y consultas. 

 
3.6. Sólo el delegado podrá presentar cualquier reclamo ante LOS ORGANIZADORES, 

hasta 5 minutos después de la culminación del encuentro, sentándolo por escrito y 
debidamente firmado en el acta del partido coordinando con la mesa de control. La 
decisión será comunicada por el CJ en un plazo de 3 días hábiles, contados desde el 
día siguiente de interpuesto el reclamo, siendo su decisión inapelable. Así mismo, el CJ 
y CO tendrán la potestad de actuar DE OFICIO según el caso lo requiera. 

 
3.7. Antes o después de cada partido el delegado podrá revisar las fichas y/o relación de 

jugadores presentados por cada equipo para poder comprobar la inscripción de los 
participantes. 

 
3.8. El equipo que juegue sin un delegado presente, o subdelegado en su reemplazo debida 

y previamente notificado por el delegado inscrito con un plazo máximo de 24 horas de 
anticipación, estará imposibilitado a efectuar ningún tipo de reclamo. 

 
3.9. El delegado velará por el comportamiento de sus jugadores, comando técnico y barra 

durante el juego, si se presenta una situación que atente contra la tranquilidad del 
campeonato, el CJ dictaminará el correctivo necesario, siendo este inapelable. 

 
3.10. Los delegados serán los encargados de comunicar oportunamente las novedades 

y nuevas disposiciones indicadas por LOS ORGANIZADORES a sus equipos para el 
desarrollo del evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. DE LAS SANCIONES 
 
4.1. Serán determinadas por los fallos del CJ, siendo estas inapelables. 

 
4.2. Una agresión física al juez o a cualquier colaborador de LOS ORGANIZADORES, se 

sancionará expulsando al agresor del torneo e incluso de posteriores ediciones del 
campeonato, y al equipo al que pertenezca se le impondrá una sanción según 
disposición del CJ. Si la agresión es verbal se le impondrá al responsable una sanción 
determinada por el informe del árbitro, esto aplica también para integrantes del cuerpo 
técnico o de las barras, caso contrario, el equipo será sancionado. 

 
4.3. Si un equipo presenta jugadores no inscritos o con expulsión vigente perderán el mismo 

por W.O de haberlo ganado o empatado, y de haberlo perdido se les restará 3 puntos 
adicionales. 

 
4.4. Si se demostrase que un jugador no está inscrito, el equipo que lo presentó será 

descalificado y expulsado del campeonato, perdiendo todos sus partidos por W.O, y 
siguiendo una evaluación posterior por parte del CJ y CO para revisar si se les prohibirá 
participar en próximas ediciones de las Olimpiadas. 

 
4.5. Los participantes que sean sancionados con TR, deberán salir del campo de juego de 

forma inmediata y estarán impedidos de jugar el siguiente partido, y de acuerdo a la 
gravedad de la falta el CJ dictaminará sancionar con más de una fecha o retirar del 
campeonato al jugador infractor. La aplicación de este artículo, está comprendida por el 
comportamiento dentro y fuera del campo de juego. 

 
4.6. Todo jugador debe aparecer en lista de inscritos para poder ingresar al campo de 

juego, además de estar correctamente identificado por la numeración de su 
uniforme, caso contrario no podrá jugar.  

 
4.7. Si se presentase el caso que un jugador ingresa a jugar al campo y no se encuentra en 

lista de inscritos o no se encuentra verificada su numeración, será sancionado con su 
descalificación por el resto del campeonato en el primer caso, y para el segundo caso 
el árbitro ordenará al jugador infractor que abandone el terreno de juego para que 
regularice su situación, siendo que si persistiese con el incumplimiento será sancionado. 
Asimismo, de haberse finalizado el encuentro y se haya verificado que un jugador no 
estaba inscrito, se sancionará al equipo con la pérdida de los puntos obtenidos en los 



 

partidos donde participó el jugador en cuestión, y de haberlos perdido se les restará 3 
puntos adicionales por cada uno. 

 
4.8. Es obligatorio el uso de uniforme y ropa deportiva (camiseta, short, zapatillas deportivas 

o chimpunes para sintético). Si no se cumple con estos requerimientos el jugador no 
podrá participar del encuentro. 

 
4.9. Si un jugador no cuenta con número en su camiseta o cuenta con el mismo 

número de otro jugador de su equipo no podrá participar del partido. Si se 
identificase algún jugador incumpliendo esta disposición el árbitro ordenará al jugador 
infractor que abandone el terreno de juego para que corrija su equipamiento. Si 
persistiese con el incumplimiento será sancionado.  

 
4.10. Si culminado el encuentro se identifica algún cambio en la numeración no 

informada previamente y se da que jugadores del mismo equipo compartieron la misma 
numeración, de haber recibido alguno una TA o TR esta será registrada para ambos, y 
si hubiera alguno anotado gol/es estos no serán contabilizados en la tabla de 
goleadores, pero si considerados en el marcador final del partido disputado. Si fuera 
considerado en el “equipo ideal” de la fecha no será corregido el nombre del jugador que 
repitió o cambió de número sin previo aviso, siendo que para temas de registro LOS 
ORGANIZADORES se guían de la numeración comunicada previamente en mesa para 
cada partido disputado. No se considerarán revisiones posteriores de fotos y videos para 
dispensarlos de la presente sanción. 

 
4.11. En la cancha solo pueden permanecer jugadores, delegado inscrito y el técnico 

designado del equipo, en la zona en donde la organización les indique. De permanecer 
dentro de la cancha personas ajenas a las antes mencionadas, el árbitro paralizará el 
juego hasta que la persona se retire. De incumplirse lo antes indicado, se ejecutarán las 
siguientes sanciones, las cuales las dividimos en tres niveles: 

4.11.1. Incumplimiento de la primera llamada de atención: 
Si la persona no cumple con lo indicado de manera inmediata, el árbitro sacará 
Tarjeta amarilla al capitán del equipo cuestionado y falta directa en contra desde 
12 metros de distancia de su arco. 

4.11.2. Incumplimiento de la segunda llamada de atención:  
Se expulsará al capitán del equipo cuestionado y cobrará un penal en su contra. 

4.11.3. Incumplimiento de la tercera llamada de atención:  
Se suspenderá el partido y se sancionará al equipo con la pérdida del encuentro 
por 3-0. 



 

5. REGLAMENTACIÓN 
 

5.1. El torneo se regirá con las reglas actuales de Fútbol (FIFA). Las reglas del fútbol 9 
serán iguales a las reglas actuales del fútbol 11, pero sin posición adelantada 
(“OFF SIDE”) y sin ningún límite en la cantidad de cambios para cada partido. 
 

5.2. Para su inscripción, cada equipo deberá adjuntar su relación de jugadores, 
consignando nombre completo, DNI y número de camiseta. Deberán además 
inscribir a un delegado, que de preferencia no será un jugador. Si el delegado 
ingresara al campo de juego o no pudiera asistir una fecha, deberá designar a un 
subdelegado en su reemplazo. 

 
5.3. Para iniciar un partido deberá haber seis (06) participantes dentro del campo 

de juego como mínimo. 
 
 
5.4. Los jugadores no podrán ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones deportivas 

antes, durante ni después de los partidos del campeonato, en caso que suceda, se 
suspenderá su participación en el referido partido y se tomarán las sanciones que 
amerite el caso. 

 
5.5. El juego está dividido en dos tiempos de veinticinco (25) minutos cada uno, de 

juego continuo, adicionando cinco (05) minutos de descanso en el entretiempo. 
 
5.6. Se aceptará una tolerancia máxima de cinco (5) minutos después de la hora señalada 

para el inicio de los partidos, sin lugar a excepciones. Una vez culminado el tiempo 
de tolerancia el equipo infractor será declarado perdedor por W.O. 

 
5.7. Se considerará W.O. a partir del sexto minuto después de la hora programada de 

juego. Al declarar el W.O el equipo infractor perderá el partido por un resultado de 3 
a 0, otorgando los 3 puntos al equipo adversario. En caso que ambos equipos 
incurran en W.O., se dará por perdido el juego a ambos y se colocará 3 goles en 
contra igualmente. 

 
5.8. Por partido ganado a cada equipo se le otorgará 3 puntos, 1 punto por partido 

empatado y 0 por partido perdido. 
 
5.9. En caso de darse un W.O., la puntuación y el resultado será el siguiente: 



 

 
• Equipo ganador:  3 puntos y tres goles a favor 
• Equipo perdedor: 0 puntos y tres goles en contra 
 

5.10. Si durante el partido, un equipo queda con menos de seis (06) jugadores, el partido 
culminará, perdiendo el equipo en cuestión por W.O. Si al finalizar el partido de este 
modo el resultado es más elevado que el W.O, este se mantendrá. 

 
5.11. Todo equipo que incurra en dos (02) W.O. será eliminado del campeonato; en 

cuyo caso, los puntos pendientes por jugar serán otorgados directamente a los 
equipos rivales, considerándose un marcador de tres (03) a cero (0), además de la 
sanción que estime el CJ. 

 
5.12. Será declarado perdedor del partido al equipo que incurra en las siguientes 

infracciones:  
 

- Abandonar el campo antes de que termine el tiempo reglamentario de 
juego. 

- No presentar oportunamente el DNI de los jugadores u otro documento que 
los identifique. 

- Actuación de un jugador inhabilitado o no inscrito. 
En cualquiera de los casos el equipo infractor pierde por W.O. declarando 
ganador al equipo adversario. 

 
5.13. El número de cambios es ilimitado y se permite el reingreso ilimitado de 

jugadores siendo que todo cambio de jugadores se hará de manera ordenada por 
intermedio de la mesa técnica y con conocimiento del árbitro, quien deberá habilitar 
el ingreso en una pausa del partido. En caso el jugador ingrese sin autorización será 
amonestado. 
 

5.14. En caso que dos o más participantes del partido se vean involucrados en alguna 
gresca o pelea, serán inmediatamente expulsados del partido y el caso será elevado 
al CJ quién tomará la decisión de suspenderlos las fechas correspondientes o 
expulsarlos del campeonato. La decisión tomada será inapelable. 

 
5.15. Los saques laterales se ejecutarán con las dos manos. Los cobros de esquina 

deben realizarse con el pie. 
 



 

5.16. El jugador que sea expulsado, hará inmediato abandono del campo de juego y no 
jugará el siguiente partido pudiendo ser suspendido por el CJ por más partidos de 
acuerdo a la gravedad de la falta.  

 
5.17. Si existiera igualdad de puntos entre 2 o más equipos al finalizar la ronda 

eliminatoria, esta se definirá por la diferencia de goles, si se mantiene la igualdad, se 
definirá por la cantidad de goles a favor, de mantenerse se definirá por el resultado 
del encuentro entre ambos equipos, si aun así esta persiste clasificará el equipo con 
menos tarjetas rojas, sino con menos tarjetas amarillas. De seguir existiendo 
igualdad, se realizará un sorteo.  

 
5.18. Si el resultado al finalizar los partidos de instancias finales es empate, se pasará 

directamente a la tanda de 3 penales por equipo, de mantenerse la igualdad se 
continuará con los penales hasta romper la diferencia.  

 
5.19. Habrá acumulación de tarjetas amarillas, siendo que por 3 TA el jugador 

sancionado descansará la siguiente fecha que le corresponda jugar a su 
equipo, inclusive pudiendo ser suspendido para la primera fecha de instancias 
finales.  

 
5.20. Si el caso lo requiera, el CJ actuará DE OFICIO para las sanciones 

correspondientes. 
 
5.21. Es obligatorio usar canilleras y medias largas. Si el jugador no cumpliese 

esta disposición deberá salir del campo de juego y reingresar como se indica. 
 
5.22. Queda terminantemente prohibido el uso de chimpunes altos con toperoles 

de metal para evitar lesiones. Si se podrá usar con toperoles de plástico o silicona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. FIXTURE 
 
6.1. Los equipos estarán conformados de la siguiente manera:  
 

# Camiseta 
1 Italia 
2 Holanda 
3 Alemania 
4 Francia 
5 Uruguay 
6 Suecia 
7 México 
8 Brasil 
9 Bélgica 
10 Argentina 
11 Perú 

 
6.2. Si existiera igualdad de puntos entre 2 o más equipos al finalizar la ronda eliminatoria, 

para el caso de los 4 primeros lugares del grupo de 6 equipos y los 3 primeros lugares 
del grupo de 5 equipos, esta se definirá por la diferencia de goles, si se mantiene la 
igualdad, se definirá por la cantidad de goles a favor, de mantenerse se definirá por 
el resultado del encuentro entre ambos equipos, si aun así esta persiste clasificará 
el equipo con menos tarjetas rojas, sino con menos tarjetas amarillas. De seguir 
existiendo igualdad, se realizará un sorteo.  

 
6.3. Al contarse con 11 equipos para el campeonato, el pase a los Cuartos de Final 

se dará con los 4 primeros lugares del grupo de 6 equipos y los 3 primeros 
lugares del grupo de 5 equipos, siendo que se definirá con una media aritmética 
entre el quinto lugar del grupo de 6 equipos y el cuarto lugar del grupo de 5 equipos 
para definir el octavo clasificado, siguiendo la siguiente fórmula:  

 
Puntos logrados / Puntos disputados = (mayor valor clasifica) 

 
De haber empate en puntos, se desempatará según la diferencia de goles:  
 

Goles/ partidos disputados = (mayor valor clasifica) 
 

6.4. La estructura final del campeonato será definida por sorteo en reunión con los 
delegados. 



 

6.5. Los grupos definidos por sorteo contarán con una cabeza de grupo por serie. 
 
6.6. Los grupos estarán organizados de la siguiente manera: 

 

 
 

 
* No habrá fecha el sábado 8 de octubre. 

 
 

GRUPO A GRUPO B
FRANCIA PERU

ALEMANIA MEXICO
HOLANDA ITALIA
BELGICA ARGENTINA
SUECIA BRASIL

URUGUAY

ETAPA CALENDARIO* HORARIO Descansa
8:00-9:00 FRANCIA vs ALEMANIA
9:00-10:00 HOLANDA vs BELGICA

10:00-11:00 SUECIA vs URUGUAY
11:00-12:00 PERU vs MEXICO
12:00-13:00 ITALIA vs ARGENTINA

8:00-9:00 MEXICO vs ITALIA
9:00-10:00 PERU vs BRASIL

10:00-11:00 FRANCIA vs HOLANDA
11:00-12:00 ALEMANIA vs SUECIA
12:00-13:00 BELGICA vs URUGUAY

8:00-9:00 HOLANDA vs URUGUAY
9:00-10:00 PERU vs ARGENTINA

10:00-11:00 ALEMANIA vs BELGICA
11:00-12:00 MEXICO vs BRASIL
12:00-13:00 FRANCIA vs SUECIA

8:00-9:00 ARGENTINA vs BRASIL
9:00-10:00 HOLANDA vs SUECIA

10:00-11:00 PERU vs ITALIA
11:00-12:00 FRANCIA vs BELGICA
12:00-13:00 ALEMANIA vs URUGUAY

8:00-9:00 BELGICA vs SUECIA
9:00-10:00 FRANCIA vs URUGUAY

10:00-11:00 MEXICO vs ARGENTINA
11:00-12:00 ALEMANIA vs HOLANDA
12:00-13:00 ITALIA vs BRASIL
9:00-10:00 1°A vs 4°B/5°A I

10:00-11:00 2°B vs 3°A II

11:00-12:00 1°B vs 4°A III

12:00-13:00 2°A vs 3°B IV

10:00-11:00 G°I vs G°II
11:00-12:00 G°III vs G°IV
10:00-11:00 vs
11:00-12:00 vs

PARTIDOS

BRASIL

SEMIFINALES 12-Nov

3ER PUESTO/FINAL 19-Nov

29-Oct PERU

CUARTOS DE FINAL 5-Nov

MEXICO22-Oct

15-Oct

E
L
I

M
I
N
A
T
O
R
I
A
S

24-Set

1-Oct ARGENTINA

ITALIA



 

 
7. CONSIDERACIONES FINALES  

 
7.1. Los delegados y capitanes de los equipos participantes deberán velar por el correcto 

desempeño de sus jugadores dentro y fuera de la cancha, a fin de evitar actos de 
violencia e indisciplina, fomentándose en cada momento el FAIR PLAY. En caso 
contrario deberán acatar las sanciones que se impongan, reservándose LOS 
ORGANIZADORES el derecho de participación. 

 
7.2. En cada partido, los jefes de mesa llevarán la planilla de cada juego, donde se harán 

constar los jugadores que intervienen, indicando sus datos y numeración de uniforme 
correspondiente, también el resultado parcial y final con las sanciones de TA y TR, si 
fuere el caso, y el informe final del árbitro para evaluación del CJ. De igual forma, en 
caso de presentarse algún reclamo, este deberá de consignarse en acta en la planilla 
de juego por parte del delegado únicamente hasta cinco (05) minutos después de haber 
terminado el partido respectivo. 

 
7.3. Los jugadores de los equipos participantes deberán presentarse al campo de juego 

correctamente uniformados y deberán portar camisetas con la numeración visible y 
previamente enviada a LOS ORGANIZADORES o actualizada en mesa según 
corresponda previo a iniciar el partido y para permitir la identificación de cada uno de 
sus jugadores y registrar las incidencias del partido correctamente. 

 
7.4. Se encuentra prohibido entrar al establecimiento deportivo con bebida alcohólicas o en 

presunto estado de ebriedad. De ser el caso de encontrar personas que las estén 
ingiriendo dentro del local, serán inmediatamente retiradas, dando la orden a los árbitros 
de paralizar cualquier acción de juego que en ese momento esté en curso hasta que las 
personas se retiren. 

 
7.5. En el caso que ocurra alguna situación que no esté estipulada en este reglamento, se 

tomará en cuenta el reglamento de FIFA siendo evaluada por el CJ y CO. 
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