REGLAMENTO ESPECÍFICO
LIGA FEMENINA BABY FUTBOL MARIQUINA 2022
REGLA I
Número de jugadoras
1.- El partido será jugado por dos equipos, compuesto cada uno por cinco (5)
jugadoras, de los cuales una deberá ser guardameta (arquera). Durante el partido
una de las otras jugadoras podrá desempeñar la función del guardameta, a
condición de que previamente el árbitro sea advertido. No podrá comenzar el
partido si uno de los equipos o los dos, no tuvieran a lo menos tres (3) jugadoras
en la cancha.
2.- Puede autorizarse el reemplazo de jugadoras en cualquier instante del partido
a condición de que previamente la mesa de turno y árbitro lateral sea avisado.
SANCIONES: Si durante el juego, una jugadora, sin notificar previamente al
árbitro, cambia de puesto con la guardameta y juega el balón con la mano dentro
del área penal, se acordará un penal en su contra. Cualquier jugadora que, sin
consentimiento del árbitro, excepción hecha en caso de accidente, abandona el
campo durante el desarrollo del juego, será amonestada.
El número mínimo de jugadoras son tres (3), si son menos, el partido se dará por
terminado, declarándose ganador el equipo que tenga el número reglamentario de
jugadoras en el campo de juego, aunque la diferencia de goles le sea en contra.
Para esta norma reglamentaria, se considera a las jugadoras expulsadas por
minutos (doble tarjeta amarilla)
Si una jugadora decide durante el descanso del medio tiempo, sustituir a la
guardameta por otra jugadora, el árbitro deberá ser advertido de este cambio,
antes de reanudar el partido.
Suplentes; durante el juego, el árbitro puede autorizar cambios de jugadoras, ya
sea por lesión o a pedido de jugadora que ingresa o Director(a) Técnico(a).

REGLA II
Uniforme de las jugadoras
1.- El uniforme consiste en camiseta, pantalón corto o largo, canilleras, medias y
zapatillas. Se entiende que cada equipo tendrá un color distinto de camiseta. La
guardameta usará uniforme distinto a las demás jugadoras. Las zapatillas serán
con suela de goma. En el uniforme, las jugadoras no deben usar ningún objeto
que pueda ser de peligro para los demás.

La guardameta llevará colores que lo distingan de las otras jugadoras de su propio
equipo y también del equipo adversario.

REGLA III
Árbitros (as)
1.- Los partidos serán dirigido por dos árbitros (as) y sus obligaciones son:
1.1. Aplicar las reglas del juego y resolver las dudas. Sus decisiones son
inapelables durante el juego. Sus atribuciones empiezan cuando toca el silbato y
se dé el primer puntapié, y terminan cuando él da el pitazo final (término). Durante
las breves interrupciones de pelota fuera del campo, o por infracciones, su
autoridad lo permite.
1.2. Controlar por medio de cronómetros. Si el juego se interrumpe, debe añadir el
tiempo perdido.
1.3. Puede suspender el juego temporalmente, cuando considere que las
infracciones cometidas así lo aconsejan. (Solo se detendrá el tiempo en
situaciones de lesiones o de consideración de los árbitros)
1.4. Puede amonestar a toda jugadora, quien se comporte indebidamente y
también puede impedirle que intervenga en el juego.
1.5 Permitir en la cancha sólo a jugadoras y a ninguna otra persona.
1.6 Si una jugadora sufre alguna lesión, se puede interrumpir el juego hasta que la
lesionada haya sido retirada de la cancha, y luego se debe proseguir el partido.
Pero si la lesión es leve y puede caminar, el juego no se interrumpe.
1.7 Se puede expulsar a cualquier jugadora o miembro del cuerpo técnico que
durante el juego tenga conducta violenta.
1.8 Debe examinar el balón de juego antes de comenzar el partido para
comprobar si reúne las condiciones reglamentarias.
1.9 Se puede expulsar a cualquier jugadora a manera de amonestación (roja
directa o doble amarilla), por (3) minutos, por conducta incorrecta.
La autoridad de los árbitros sobre el terreno y el ejercicio de los poderes que le
son conferidos por las Reglas de Juego, comienzan con todo el protocolo inicial
(desde el momento que toda jugadora ingresa al recinto deportivo).
Sus poderes discrecionales comienzan desde que ingresan a los recintos
deportivos donde se desarrollarán cada jornada. En consecuencia, las jugadoras
podrán ser excluidas del terreno antes de que el partido haya comenzado.

REGLA IV
Duración del partido
1.- El partido se comprenderá de dos tiempos de 15 minutos cada uno con
intermedio de cinco minutos.

2.- Cada uno de los tiempos puede ser prolongado por el árbitro, para completar
los tiempos perdidos por interrupciones. También el intermedio puede ser
prolongado si los árbitros así lo acordaran.

REGLA V
Saque de salida
1.- Al iniciarse el partido (saque de comienzo), la elección de campos y del saque
de comienzo se sorteará mediante una moneda. El bando favorecido por la suerte
tendrá el derecho de escoger, bien sea su campo, o efectuar el saque de
comienzo.
2.- A una señal del árbitro, el juego comenzará con un saque de balón parado, es
decir, con un puntapié dado en dirección al campo contrario al balón colocado en
el piso en el centro del terreno. Todas las jugadoras deberán estar situadas en su
propio campo y los del bando contrario a aquel que efectúe el saque de salida no
podrán acercarse a menos de dos metros de la pelota antes de que el saque haya
sido ejecutado. No se considerará en juego el balón hasta que haya recorrido una
distancia igual a su circunferencia. La jugadora que ejecuta el saque de salida no
podrá jugar de nuevo el balón antes de que éste haya sido tocado o jugado por
otra jugadora.
3.- Después de marcado un tanto, el juego se reanudará de la misma forma
indicada, haciendo el saque de salida una jugadora del bando contrario al que
marcó el tanto.
4.- Después del descanso, los equipos cambiarán de campo y el saque de salida
lo efectuará una jugadora del bando contrario al que hizo el saque de comienzo.
5.- Después de las intervenciones temporales, para reanudar el juego por causa
no indicada en las reglas, siempre que el balón no haya traspasado una línea de
banda o de meta inmediatamente antes de la interrupción, el saque será efectuado
por el último equipo en tener posesión del balón desde el punto central en uno de
los laterales.

REGLA VI
Balón en juego o fuera de juego
1.- El balón está fuera de juego: a) cuando ha traspasado completamente una
línea de banda o de meta, ya sea por tierra o por aire; b) cuando el juego ha sido
interrumpido por el árbitro
2.- El balón está en juego en todo momento, desde el comienzo hasta el fin del
partido, incluso en los casos siguientes: a) el rebote dentro del terreno de juego
después de haber tocado un poste o larguero de los arcos; b) mientras no se
adopte una decisión sobre una supuesta infracción de las Reglas del Juego.
3.- El lanzamiento lateral y de esquina deberá efectuarse con la mano y deberá
ser contactado por las jugadoras con alguna de las partes de su cuerpo antes de
caer tocar el piso. El lanzamiento y la posición de la jugadora al momento de
realizar este deberán ser fuera del área de penal.

4.- Los lanzamientos de esquina se deberán realizar con la mano. La jugadora que
realice esta acción deberá estar posicionada en el vértice correspondiente.
5.- La arquera no podrá realizar el “saque de fondo” arrojando el balón hasta el
área de penal del equipo adversario. En caso que el balón sea recuperado, sin
salir del campo de juego, por el equipo que defiende y/o ataca la arquera, en esta
situación, si podrá lanzar el balón hasta el área de penal rival sin que se considere
falta.
6.- El saque, siempre que el balón esté en juego, de la arquera podrá ser
efectuado con la mano pero sin traspasar la línea de medio campo sin antes haber
tocado el piso.
7.- Se considerará falta (sancionado con saque lateral) que la arquera tome con la
mano el balón que sea decido por una compañera de equipo. La reiteración de
esta falta podría dar inicio a la escala de sanciones.

REGLA VII
Gol marcado
1. El gol debe marcarlo una jugadora del equipo atacante, y dentro del área penal.
Pero son válidos los autogoles (y/o que toque en una jugadora del propio equipo
donde ingresa el balón) y los goles de cabeza realizados desde cualquier punto de
la cancha. Con el puntapié de partida no se puede meter un gol en tiro directo. Se
considerará gol cuando el balón ingresa en su totalidad dentro del arco.
2. Salvo las excepciones previstas en las Reglas de Juego, se considerará un gol
cuando el balón haya traspasado la línea de meta entre los postes y por debajo
del larguero del arco, sin que haya sido llevado, lanzado o golpeado con la mano o
el brazo por una jugadora del bando atacante, excepto la guardameta que se
encuentra en el interior de su propia área de penal.
3. El equipo que anote 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. La Regla VIII define el único medio por el cual
puede ser ganado un partido o empatado. Por consiguiente, ninguna variación de
éste puede ser autorizada, salvo el caso de quedar con menos tres (3) jugadores.

REGLA VIII
Faltas
1. Una jugadora que comete intencionalmente una de las diez faltas siguientes:
1.1. Dar o intentar dar un puntapié a una adversaria;
1.2. Hacer una zancadilla a una contraria, es decir, hacer caer o intentarlo, sea por
medio de la pierna o agachándose delante o detrás de ella;
1.3. Saltar sobre una adversaria;
1.4. Cargar violentamente o peligrosamente a una contraria;
1.5. Cargar por detrás a una adversaria;

1.6. Golpear o intentar golpear a una adversaria;
1.7. Sujetar a una adversaria con la mano o con una parte del brazo;
1.8. Empujar a una contraria con la mano o con una parte del brazo;
1.9. Jugar el balón, es decir, llevarlo, golpearlo o lanzarlo con el brazo (esta
disposición no se aplica al guardameta dentro de su propia área de penal)
1.10. Deslizarse en el piso (“barrerse”) con la intención de quitar el balón.
Será castigado con saque lateral, concedido al equipo contrario a la altura del
campo de juego donde la falta fue cometida.
Si la jugadora del equipo defensor INTENCIONALMENTE comete dentro del área
una de las diez faltas anteriores señaladas, será castigado CON UN PENAL. Un
penal podrá ser concedido, cualquiera sea la posición del balón en el momento de
cometerse la falta, si ésta tuvo lugar dentro del área penal, y siempre que el balón
estuviera en juego.
El lanzamiento de tiros penales será al borde del área de penal y la ejecutante
deberá mantener uno de los pies junto al balón al momento de ejecutar el
lanzamiento.
2.- La arquera no podrá ser parte del juego fuera del área de penal, en caso de
participar del juego fuera de dicho sector será sancionado con saque lateral. La
reiteración en esta acción podrá ser motivo de amonestación y por consiguiente se
aplicará la escala de sanciones.

BASES LIGA FEMENINA BABY FUTBOL MARIQUINA 2022
1) Descripción:
La segunda versión de esta Liga Femenina de Baby Fútbol Mariquina 2022
es organizada por la Ilustre Municipalidad de Mariquina, a través de la Unidad de
Deportes perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario en colaboración
con el Gobierno Regional de los Ríos. Esta competencia será absolutamente
gratuita en todas sus fases.
2) Cronograma:
Este campeonato comenzará el día 14 de octubre de 2022 a las 19.00
horas. Será requisito de los equipos participantes presentarse en su totalidad el
día del inicio para ser parte de la ceremonia de inauguración.
Los encuentros se llevarán a cabo en días alternados (entre lunes a
viernes) desde las 19.00 horas en adelante.
La fecha límite para confirmar participación será el día 7 de octubre de
2022
3) Objetivo:
a) Promover la participación de las personas en una sana competencia para
la integral social dentro de un ambiente deportivo.
b) Hacer de esta segunda edición, una competencia que perdure en el
tiempo.
c) Colaborar en la concientización de la práctica deportiva y estilos de vida
saludables entre los habitantes de Mariquina.
4) Participantes:
Todos los equipos que deseen participar deberán estar compuestos por un
mínimo de 8 y un máximo de 10 jugadoras. Más el cuerpo técnico compuesto con
un Director(a) Técnica(o) y/o Entrenador(a) más un Ayudante y/o Delegada(o).
Cada equipo deberá entregar un listado de las integrantes de su plantel
detallando nombre completo, rut y fecha de nacimiento.
En este campeonato solo podrán participar personas mayores de 17 años
(cumplidos) a la fecha de los partidos. Y de manera excepcional podrán integrar
un equipo, un máximo de 2 jugadoras de 15 o 16 años cumplidos, con autorización
notarial para participar de este campeonato.

Solo podrán participar de esta competencia mujeres con residencia en
la comuna de Mariquina, que estudien o trabajen en la misma. Toda esta
información debe ser comprobable.
5) Recintos y formato de competencia:
Esta competencia se desarrollará íntegramente en el gimnasio Municipal de
San José de la Mariquina y en el gimnasio del Liceo San Luis de Alba.
La competencia se desarrollará en 2 grupos (XXX equipos en cada grupo)
donde jugarán “todos contra todos” clasificando a la segunda rueda los 4 primeros
posicionados.
En la segunda fase se conformarán 2 nuevos grupos compuestos de la
siguiente manera: 1ero y 2do grupo A más 3ero y 4to grupo B. El otro grupo estará
compuesto por el 1er y 2do del grupo B más 3ero y 4to grupo A. El primer y
segundo clasificado de estos grupos pasará a tercera fase (semifinales) y posterior
cuarta fase (final)
6) Competencia:
Las jugadoras deberán, antes del inicio de cada encuentro, identificarse con
su carnet vigente en la mesa de control y firmar la papeleta correspondiente antes
del inicio de cada partido.
El cuerpo de árbitros de cada partido estará compuesto por 3 personas: 2
árbitros de cancha más 1 mesa de control.
En la reunión de confirmación de los participantes que se llevará cabo
el día 7 de octubre de 2022 a las 19.00hrs se realizará el sorteo de los grupos
y de la primera fecha del campeonato.
7) Premiación:
La premiación se llevará a cabo el día XXXXX de XXXXX de 2022 (aún por
definir fecha dependiendo de la cantidad de equipos inscritos) y estará compuesta
por lo siguiente.
1er lugar: Medallas, trofeo y 1 balón.
2do lugar: Medallas, trofeo y 1 balón.
3er lugar: Medallas, trofeo y 1 balón.
4to lugar: Trofeo y 1 balón.
Además se entregarán premios especiales a: Mejor Arquera, Mejor Jugadora,
Goleadora, Jugadora Buena Conducta.
8) Comisión organizadora:
Cualquier otra situación que no estuviese estipulada en las bases y/o
reglamento oficial de la competencia será evaluada por la Organización tomando
las medidas correspondientes según cada caso.
Para cualquier otra duda o consultas contactarse a:
632428104 – 532428105

deportes@munimariquina.cl
Facebook: Deportes Muni Mariquina
Instagram: Deportes Muni Mariquina

