
 

Campeonato Futbolito ENAC 

 

La Dirección de Permanencia Estudiantil a través de la coordinación de Experiencia Estudiantil 

organiza el primer Campeonato de Futbolito, en categoría femenina y categoría masculina para 

nuestros estudiantes de ENAC, con el objetivo de promover la convivencia y el deporte como estilo 

de vida saludable en nuestras y nuestros estudiantes. 

El Campeonato se realizará en el Centro Deportivo Bienestar vive mejor los días 22, 23 y 24 de 

octubre, ubicado en Avenida España # 378 

1. De los participantes:  

 

a) Podrán participar todas y todos los estudiantes regulares del Centro de Formación Técnica 

ENAC. 

b)  El Campeonato de Futbolito contempla 2 categorías:  Femenina y Masculina 

c) Se podrán inscribir un máximo de 4 equipos por categoría. 

d) Cada equipo deberá presentar una nómina de mínimo de 7 jugadores y un máximo de 9 

jugadores. 

e) Cada equipo deberá presentarse con 6 jugadores más el arquero al juego. 

f) Cada equipo debe tener un capitán quien será el representante del equipo.  

g) Cada equipo debe jugar con el color designado por la organización.  

h) Las inscripciones de los equipos se realizarán hasta el día 18 octubre, 18:00 hrs, a través del 

correo mjosemartinez@enac.cl o  directamente en Atención Estudiantil, oficina 100- A. Esta 

inscripción no tiene costo. 

i) Una vez inscritos los 8 equipos el día 21 de octubre se realizará el sorteo por categoría, este 

sorteo se realizará en vivo a través de Fan Page Comunidad ENAC a las 16:00 hrs. 

j) Una vez completados los cupos se cerrarán las inscripciones para ambas categorías  

 

2. Del Campeonato:  

 

a) El Campeonato se jugará los días 22, 23 y 24 de octubre, en horario por definir. 

b) El Campeonato se jugará mediante un sistema de fases: 

1. Primer fase (Para ambas Categorías): 

- Categoría masculina, se jugará el día 22 de octubre y en ella se realizarán los 

enfrentamientos sorteados el 21 de octubre, clasificando los ganadores de cada match. 

- Categoría femenina, se jugará el día 22 de octubre y en ella se realizarán los 

enfrentamientos sorteados el 21 de octubre, clasificando los ganadores de cada match. 

 

2. Segunda fase: 

- Esta fase se jugará el día 24 de octubre y en ella se enfrentarán los equipos ganadores 

de la primera fase, categoría masculina y femenina, resultando como campeones del 

torneo los ganadores de estos encuentros.  
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c) Los partidos se jugarán en 2 tiempos de 20 minutos cada uno, con 5 minutos de descanso 

entre cada tiempo. El equipo que anote más goles será el ganador. En caso de producirse 

un empate habrá definición por penales (tres para cada equipo). 

d) El arbitraje estará a cargo del profesional Pablo Martinez, coordinador de Apoyos 

Académicos de la Dirección de Permanencia Estudiantil. El jugador que agreda o amenace 

al árbitro o a otro jugador quedará automáticamente expulsado, no se permitirán, por 

ningún motivo, conductas antideportivas graves, quedando el árbitro facultado para 

estimar estas situaciones.  

e) Cualquier incidente grave conducirá a la eliminación directa de los equipos sin apelación  

 

3. De la Premiación: 

a)  Se premiará al primer lugar y segundo lugar del campeonato, así como al goleador del 

mismo, el día 24 de octubre. La distribución de estos se detalla a continuación: 

 

- Primer Lugar: Copa ENAC  

- Segundo Lugar: medallas  

- Goleadora y Goleador del partido: medalla  

 


