BASES ESPECÍFICAS
HOCKEY CÉSPED DAMAS 2016

I.

DE LA ORGANIZACIÓN.
1. El Campeonato de Hockey Césped Damas será organizado por la Sociedad ERPRO., por encargo de la
Asociación Deportiva de Universidades Privadas (Región Metropolitana).
2. La función de Coordinador General del Campeonato la desempeñara el Sr. Diego Amoroso.

II.

DEL CONTROL
3. En su parte arbitral, el Campeonato estará a cargo del Sr. Diego Amoroso

III.

DE LOS PARTICIPANTES
4. Cada Universidad podrá participar con un Equipo.
5. Cada equipo deberá presentarse en cancha con su vestimenta oficial, que sea representativa a la Institución.
6. Los participantes deberán presentar su identificación antes de cada partido, para la inscripción en las planillas de
juego. Los documentos aceptados son: Carné de Identidad, Pasaporte, Licencia de conducir o Tarjeta Nacional
Estudiantil TNE.

IV.
8.

DE LAS INSCRIPCIONES
La Nómina de Inscripción DIGITAL se recibirá hasta el día 08-04-2016 El listado de alumnos inscritos será
abierto, pudiendo incorporar nuevos alumnos, hasta el Viernes 29-04-2016, en nómina oficial (FORMA FISISCA)
Respaldada por la autoridad responsable determinada por cada casa de estudios.
9. Además, deben adjuntar las cargas académicas de sus estudiantes
10. Sólo podrán participar alumnas que estén cursando carreras de PRE grado, o egresadas de hasta 1 año.

V.

DEL SISTEMA DEL CAMPEONATO Y LOS PARTIDOS
11. El Campeonato se realizará entre 12 equipos participantes, los cuales deberán enfrentarse en una ruedas todos
contra todos clasificatoria para la copa de oro, plata y bronce.
12. Tiempos de juego, 15 min.
13. Definición del 1er al 4to lugar- del 5° al 8° y del 9° al 12°

VI.
DE LOS PUNTAJES
17. El sistema de puntaje es el siguiente:
§ Partido ganado
:
2 puntos
§ Partido empatado
:
1 punto
§ Partido perdido
:
0 punto
§ No presentación
:
0 punto
18. De producirse empates en la clasificación final, se definirá aplicando los siguientes criterios en forma sucesiva:
Empate entre 2 o más equipos:
§ Mejor puntaje de los partidos jugados entre sí.
§ Mejor diferencia de goles entre los empatados.
§ Mayor cantidad de goles a favor entre los empatados.
§ Menor cantidad de goles en contra entre los empatados.
§ Mejor diferencia de goles de todos los partidos.
§ Sorteo
19. Cuando un equipo sea eliminado antes de haberse desarrollado el 50% de los partidos totales del campeonato,
éstos no tendrán validez ni puntaje alguno (ni a favor ni en contra), sin embargo si este hecho se produjera
después del señalado porcentaje, se mantendrán los puntos ya jugados y para los encuentros siguientes el
adversario se adjudicará él los puntos de ganador y score mínimo (2 a 0).
VIII. DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA
23. La Comisión de Disciplina estará integrada por los Profesores:
Presidente
er
1 Director
do
2 Director
Suplente
24. Esta Comisión se regirá por el Código General de Sanciones de ADUPRI.

IX.
DE LA ASISTENCIA MÉDICA
25. Este campeonato contará con la presencia de un kinesiólogo en cancha, quién brindará los servicios de primeros
auxilios a lesiones superficiales y leves.
X.

DE LA PREMIACIÓN
26. Se premiará con Copas y 13 medallas a las Universidades que obtengan los 3 primeros lugares en el torneo.

