
CAMPEONATO INTERCARRERAS DE BÁSQUETBOL
MASCULINO 2022

BASES GENERALES

1. DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. Los campeonatos son organizados por la Coordinación de Deportes.
1.2. Esta Coordinación nombrará y dirigirá todas las comisiones que estime convenientes,

para la organización y ejecución de este campeonato.

2. DE LOS PARTICIPANTES
2.1. Considerar que los jugadores durante TODO EL CAMPEONATO DEBEN SER

ALUMNOS REGULARES; en caso de sorprender a un jugador que no cumpla con
el requisito, el equipo será eliminado del campeonato.

2.2. Podrán participar todas las facultades de la Universidad de la Frontera, pudiendo
participar más de un equipo por facultad.

2.3. Los equipos deberán estar integrados exclusivamente por alumnos regulares y
matriculados de la Universidad.

2.4. Cada equipo participante deberá contar con un mínimo de 8 y un máximo de 12
jugadores inscritos en planilla.

2.5. Los equipos deberán estar conformados mínimo por un 70% de estudiantes
pertenecientes a la carrera que representan, y un 30% correspondiente a otras carreras
de la Universidad (refuerzos).

2.5.1. Si son 12 jugadores, mínimo 9 deberán ser obligatoriamente de la
misma carrera.

2.5.2. Si son 11 jugadores, mínimo 8 deberán ser obligatoriamente de la
misma carrera.

2.5.3. Si son 10 jugadores, mínimo 7 deberán ser obligatoriamente de la
misma carrera.

2.5.4. Si son 9 jugadores, mínimo 7 deberán ser obligatoriamente de la misma
2.5.5. carrera.
2.5.6. Si son 8 jugadores, mínimo 6 deberán ser obligatoriamente de la misma

carrera.
2.6. Podrá inscribirse un funcionario de la Universidad para participar por equipo.
2.7. Los integrantes de un equipo pueden jugar única y exclusivamente en el equipo inscrito.

3. DE LA INSCRIPCIÓN
3.1. Cada equipo que se inscriba, debe hacerlo mediante una nómina digital, la cual debe

incluir: nombres, apellidos, Nº de matrícula y carrera, además de mencionar un
delegado de equipo con su teléfono y mail.

3.2. La nómina de los jugadores debe ser entregada en los documentos oficiales,
proporcionados por la Coordinación de Deportes, HASTA ANTES DEL CIERRE
DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN – MIÉRCOLES 22 DE JUNIO. SÓLO
EL DELEGADO INSCRIBE A SU EQUIPO.

3.3. Deben estar atentos a su UFROMAIL y a las redes sociales (@DEPORTESUFRO en
Instagram y Facebook), ya que toda la información para inscribirse será entregada por
estas plataformas. Para dudas y consultas, comunicarse con el profesor
mathias.bello@ufrontera.cl.

3.4. En la biografía del Instagram @deportesufro encontrarán bases y planillas,
además del formulario de inscripción. Los pasos a seguir son:

3.4.1. Leer las bases y descargar la planilla de inscripción.
3.4.2. Completar la planilla de inscripción con los datos de los

jugadores de mi equipo.
3.4.3. Subir la planilla al formulario de inscripción.

3.5. Los equipos inscritos deberán designar un delegado titular y uno suplente, los cuales
dejarán un número de teléfono y correo electrónico donde poder contactarlos.
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3.6. Deben designar un nombre al equipo con las siguientes características:
3.6.1. Debe relacionarse con la carrera que representan.
3.6.2. Debe respetar los principios del DEPORTE.

3.7. Pueden crear un logo de equipo con los colores que estimen convenientes (obligatorio
el fondo blanco).

3.8. Una vez finalizada la primera fase, los equipos finalistas tendrán la posibilidad de
integrar a algún jugador que no haya jugado por ningún equipo durante el campeonato
y que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.

3.9. El día JUEVES 30 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. se realizará el lanzamiento y
sorteo del Campeonato de Intercarreras de Basquetbol – Salón DIFEM. En dicha
instancia sólo podrá participar el capitán o delegado de cada equipo (UNO POR
EQUIPO).

4. DEL SISTEMA DE CAMPEONATO
4.1. El sistema de campeonato será definido por la organización, según la cantidad de

equipos inscritos, a confirmarse en la reunión técnica previo al inicio del campeonato.
4.2. A priori, este campeonato se jugará a dos fases (fase de grupos y fase de eliminación

simple) quedando sujeto a cambios. Estipulado el sistema de campeonato, se jugará
“todos contra todos” dentro de cada grupo y se definirá a través de tabla acumulativa
para avanzar a la fase de eliminación directa.

4.3. Habrá disponibilidad para jugar los días:
4.3.1. Martes de 13:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:00 horas.
4.3.2. Jueves de 15:30 a 18:00 horas.
4.3.3. Viernes de 08:30 a 13:00 horas y 14:30 a 19:00 horas.

4.4. Los partidos se programan mediante correo, es decir, los delegados de los equipos en
disputa deberán llegar a acuerdo y coordinar una hora para poder jugar, luego el
delegado del equipo envía un correo a Mathias.bello@ufrontera.cl con el nombre del
equipo vs el nombre del equipo rival en el asunto, y en el cuerpo del mensaje anotarán
el día y la hora en que podrían jugar CON COPIA AL DELEGADO DEL EQUIPO
RIVAL, así este último podrá responder con un “confirmo”. Luego de esto, recibirán
un correo con la confirmación del partido por parte de Coordinación de Deportes.

4.5. Será obligatorio jugar la totalidad de los partidos que le correspondan, en el caso de
que no se llegue a consensuar la programación de un partido cuando se acerque la
fecha de término de la primera fase, la Coordinación estará facultada para programar el
partido, en la cual ambos equipos tendrán que acatar la fecha del partido, la cual será
fijada los días sábados si es necesario.

4.6. En caso de que un equipo se rehuse a programar partidos y el delegado tenga prueba
de ello (correos, mensajes de textos, mensajes vía WhatsApp u otra vía), la
Coordinación de Deportes tendrá la facultad de programar dicho encuentro en día y
hora según disponibilidad de canchas.

5. FASES FINALES
5.1. El tiempo de juego para los cuartos de final, semifinal y finales se distribuirá con

Cuatro cuartos de 10 minutos CRONOMETRADOS y en caso de empate se jugará
una prórroga de 5 minutos corrido.

6. DEL PUNTAJE
6.1. La asignación de puntaje será de la siguiente manera:

6.1.1. Partido ganado : 2 puntos.
6.1.2. Partido perdido : 1 punto.
6.1.3. W.O. : 0 puntos, 20 x 0 a favor del equipo presente.

7. DE LOS EMPATES
7.1. En caso de empate de puntaje en la tabla de posiciones, se hará una tabla entre los

equipos involucrados para determinar quién avanza de fase, revisando los siguientes
criterios, SÓLO ENTRE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS:

7.1.1. En el caso que uno de los equipos empatados haya presentado un W.O.
durante cualquier etapa del torneo, este será el primer indicador para
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discernir, otorgándole el favor al equipo que no haya incurrido en
ningún W.O.

7.1.2. Partidos ganados
7.1.3. Mayor diferencia de puntos.
7.1.4. Mayor cantidad de puntos a favor.

8. DE LA PROGRAMACIÓN
8.1. Los partidos se acordarán entre las partes y la organización. En caso de suspensión se

debe avisar mínimo con 2 días de anticipación, en caso contrario se juega el partido.
8.2. Se respetará la hora acordada del encuentro, en caso contrario se esperará, como

máximo 5 minutos, es decir, si el encuentro se fijó a las 13:00 hrs. Y a las 13:05 hrs.
Aún no ha comenzado, debido a la no presentación en cancha de uno o ambos
equipos, el árbitro designado para el cotejo dará por finalizado el partido, ganando el
equipo que se presentó, en caso de que ambos equipos no se presenten, la
Coordinación de Deportes decidirá la resolución final sobre este caso.

8.3. Los partidos se podrán jugar con un mínimo de 4 jugadores en cancha.

9. DE LA REUNIÓN
9.1. Durante la ejecución del Torneo Intercarreras de Básquetbol Masculino 2022 se

realizará una reunión técnica en conjunto con los árbitros, previo al inicio de la primera
rueda, sin perjuicio que puedan citarse reuniones extraordinarias. A la reunión
tendrán la obligación de asistir los delegados de cada equipo, en caso que no se
presente el representante, acatará las decisiones que se tomen en la reunión.

10. DE LOS CAPITANES
10.1. Cada equipo deberá inscribir en planilla de juego al jugador que oficiará de Capitán.

Este será el único autorizado para presentar indicaciones ante el juez del Torneo Inter
carreras. El Capitán podrá estampar en planilla las observaciones o reclamos que sea
del caso, una vez finalizado el encuentro.

11. DE LOS DELEGADOS
11.1. El delegado de cada equipo tendrá las siguientes responsabilidades:

11.1.1. Inscripción de sus jugadores en el campeonato.
11.1.2. Asistir a las reuniones.
11.1.3. Presentar en cancha la documentación (TUI, CÉDULA DE

IDENTIDAD) requerida para llenar la planilla de juego. EL
JUGADOR NO PODRÁ JUGAR EL PARTIDO SI NO
PRESENTA LA IDENTIFICACIÓN MENCIONADA.

12. DE LOS PARTIDOS
12.1. Los partidos de cada rueda serán programados previo acuerdo entre delegados y la

encargada del campeonato Srta. Karen Gormaz.
12.2. El juez será la autoridad máxima dentro del campo de juego. La reglamentación de los

partidos será la vigente en la Federación de Básquetbol de Chile, considerando las
siguientes especificaciones:

12.2.1. Los partidos serán de 4 cuartos de 10 minutos. Todos los cuartos se
jugarán semi cronometrados, con 1 minuto de descanso entre el primer
y segundo cuarto y 2 minutos entre el 2º y 3º cuarto.

12.2.2. Los tiempos muertos se distribuyen de la siguiente manera: 1 minuto
por cada cuarto a lo largo del partido, NO ACUMULABLES.

12.2.3. Para todos los partidos rige la regla de los 24 segundos. En los partidos
a realizarse en recintos que no cuenten con marcador electrónico, el
tiempo será controlado por la mesa, cuyo encargado contará en voz alta
los últimos diez segundos.

12.2.4. El último minuto del 4to cuarto es CRONOMETRADO.
12.2.5. Los árbitros tienen instrucciones de comenzar los partidos a la hora

prevista.
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12.2.6. A partir de la hora programada para el inicio del encuentro se esperará
cinco minutos máximo para dar comienzo, en caso de que no se
presente a la cancha algún equipo, se le aplicará W.O, perdiendo los
puntos en disputa, los cuales serán otorgados al equipo que se presente
en el terreno de juego; el marcador de dicho encuentro será de veinte
por cero a favor del equipo que se encuentre en cancha.

12.2.7. En caso de que el partido finalice con el marcador empatado, se dará
una prórroga de 5 minutos adicionales para definir al equipo ganador.

12.2.8. Se podrá dar inicio a un partido, cuando los equipos cuentan con 4
jugadores mínimos en cancha.

13. CONTROL TÉCNICO
13.1. El Torneo será controlado por el cuerpo de árbitros que designe el Comité

Organizador. El cuerpo arbitral tendrá contacto permanente con la organización. Las
decisiones de los jueces y árbitros serán inapelables.

13.2. Es responsabilidad del delegado de cada equipo entregar a la mesa de control, 10
minutos antes, la nómina de los jugadores correctamente inscritos.

14. DE LAS SANCIONES
14.1. Cualquier determinación acerca de las sanciones, la realizará la organización previo

estudio de las planillas de juego firmadas por las autoridades del encuentro: juez,
árbitro.

14.2. El equipo que acumulé 2 W.O. se eliminará de la competencia, anulando todos los
encuentros en los que participó.

14.3. Ante cualquier conducta violenta dentro del campo de juego, ya sea entre los equipos o
hacia los árbitros, el juez de la contienda tendrá la facultad de dar por suspendido el
encuentro, quedando la decisión final en manos de la Coordinación de Deportes y
Recreación.

14.4. El árbitro del partido, tiene la facultad de “descalificar” y suspender a los jugadores y
equipos por sus conductas inapropiadas, tanto antes, durante y una vez finalizado dicho
cotejo deportivo, quedando la resolución en el informe del encuentro.

14.5. Si un jugador incurre en una agresión física ya sea hacia otro jugador, o al juez o
árbitro, automáticamente queda eliminado del campeonato.

15. DE LAS BASES
15.1. La interpretación de las bases y la resolución de cualquier asunto no contemplado en

ellas corresponderá exclusivamente a la organización. Lo dispuesto en las bases, obliga
a los equipos, dirigentes y técnicos participantes.

16. SANCIONES GENERALES
16.1. Contemplar que cualquier agresión, ante algún jugador o al árbitro, será sancionada con

la eliminación del jugador agresor del campeonato, y además el caso quedará en manos
de la Universidad de La Frontera.

17. RECLAMOS Y APELACIONES
17.1. Los reclamos sobre la invalidez de un partido por vicios reglamentarios se harán por

escrito y serán acogidos siempre y cuando haya constancia del reclamo en planilla de
juego del partido suspendido en dicha oportunidad, dicha acción deberá ser solicitada
por el delegado al Sr. Árbitro del encuentro.

17.2. Los reclamos serán acogidos hasta dos días hábiles después de jugado el partido.
17.3. No se acogerán reclamos o apelaciones si no cumplen con las condiciones establecidas

en los artículos anteriores.
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18. DE LA PREMIACIÓN
18.1. Se premiará a los 3 primeros lugares del campeonato, distribuidos de la siguiente

manera:
18.1.1. 3º Lugar: COPA PARA EL EQUIPO
18.1.2. 2º Lugar: COPA + MEDALLAS
18.1.3. 1º Lugar: COPA + MEDALLAS + BALÓN DE BÁSQUETBOL

19. DE LA VESTIMENTA
19.1. La Coordinación de Deportes les facilitará petos distintivos con numeración.
19.2. Queda establecido que los encuentros deportivos se jugarán con tenida deportiva,

quedando prohibido el uso de jeans, parkas u otra indumentaria que no sea deportiva.

20. ARTÍCULO FINAL
Cualquier situación confusa o no prevista en estas bases será resuelta de forma
inapelable por la coordinación de deportes y recreación.

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan
campeonatos”.

COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN
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