
El presente año la Oficina para la integración de personas con discapacidad junto a Minera 
Escondida organizan los paralímpicos Antofagasta, instancia recreativa que busca incentivar el 
deporte en las personas en situación de discapacidad, el cual incluye la disciplina de Futbolito, cuyo 
reglamentado está en similitud a los estándares de FIFA.

Esperamos tener una adecuada recepción de vuestra parte y una entusiasta participación, que nos 
haga disfrutar del deporte y de la competencia de manera sana, saludable y amistosa.

AUTORIDAD
Es organizado por la Oficina para la integración de personas con discapacidad perteneciente a la 
Ilustre Municipalidad de Antofagasta con apoyo de Minera Escondida.

FECHA Y LUGAR
Las competencias se realizarán los días miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de octubre. En 
dependencias del Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

FORMATO DE  PRUEBAS
Las competencias serán grupales.

Cada agrupación puede tener más de un equipo representante el que deberá estar conformado 
por al menos 7 jugadores, se distribuirá los equipos por grupos cuyos ganadores pasaran a las 
semifinales

PROGRAMA
Serán entregados el día lunes 25 de septiembre a los representantes de las diferentes 
agrupaciones participantes, quienes deberán informar a cada uno de sus deportistas. De igual 

manera será publicado en la página web www.municipalidadantofagasta.cl  ventana Paralímpicos.
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EQUIPAMIENTO
Cada equipo deberá presentarse con el vestuario distintivo y accesorios necesarios, siendo de 
exclusiva responsabilidad del equipo. La organización facilitará balones.-

ORGANIZADOR
Oficina para la integración de personas con discapacidad

Dirección: Angamos #587
www.municipalidadantofagasta.cl  ventana Paralímpicos.
La Organización se reserva el derecho de resolver cualquiera situación NO contemplada en la 
Presente.

JUECES GENERALES
Serán jueces locales encabezado por el kinesiólogo y profesor de educación física Ricardo Collao 
junto a los alumnos de la carrera de Educación Física de la Universidad de Antofagasta.

CLASIFICACION
Cada agrupación puede tener más de un equipo representante.
Existirán dos categorías: 
1. Personas con discapacidad auditiva
2. Personas con discapacidad cognitiva 
A partir de los 15 años diferenciados por género
.

PARTICIPACIÓN
Para que el campeonato se ejecute debe haber por lo menos dos equipos en la categoría.

El mínimo de jugadores a presentar será de 5 jugadores La organización facilitará de manera  
aleatoria voluntarios para completar el mínimo de jugadores requeridos en la plantilla.
(Exclusivamente para equipos de personas con discapacidad auditiva)

INSCRIPCIONES
El plazo de las inscripciones de deportistas rige desde el día martes 01 de agosto del año 2017 y 
hasta las 23:45 horas del día jueves 31 de agosto 2017, y dicha inscripción deberá realizarse por la 

página web www.municipalidadantofagasta.cl  ventana Paralímpicos.

SISTEMA DE JUEGO
A) DE LA DURACIÓN Y ESPERA
 1. Los partidos tendrán una duración de 40 minutos, en dos tiempos de 20 minutos c/u, con un 
descanso intermedio de 5 minutos.
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 2. Existirá una espera de 10 minutos solo para el primer encuentro, los partidos posteriores no 
tendrán espera, por lo que los  equipos deberán estar en el recinto deportivo con la suficiente 
antelación, cada vez que finalice un partido.  

B) DEL NÚMERO DE JUGADORES PARA EL JUEGO:
 1. El partido en Futbolito todo competidor, comenzará con 7 jugadores en cancha.

 2. Si durante el partido por efectos de expulsión de 2 jugadores,  el encuentro se dará por 
terminado y perderá aquel equipo que haya quedado en dicha circunstancia, aunque éste, se 
encuentre en ventaja en el marcador, adjudicándose la puntuación al equipo que continúe en 
cancha.

 4. En la el caso que alguno de los equipos inscritos, no cuente con el número mínimo de jugadores, 
la organización facilitará jugadores voluntarios de manera aleatoria, con el fin de favorecer la 
participación del equipo. (Exclusivamente para equipos de personas con discapacidad auditiva)

C) OTRAS NORMAS:
1. El jugador expulsado por reglas de juego, no podrá ser reemplazado y quedará suspendido del 
próximo encuentro, sin perjuicio que la comisión de disciplina disponga con posterioridad una 
sanción superior. 

2. En los encuentros se podrán hacer cambios, tantas veces como sea requerido.

3. Las transgresiones al reglamento de juego, dará lugar a la aplicación de medidas disciplinarias 
que según la falta serán amonestaciones, suspensiones, etc. 

4. Las expulsiones y otros actos indisciplinados, previo informe del árbitro y del director de turno 
que controla el partido, serán tratados y sancionados por la comisión de disciplina. 

5. Se usará tarjeta amarilla y roja, por los señores árbitros según reglas de juego aplicables al fútbol. 

6. Los goles serán validos desde cualquier punto del campo de juego. 

7. El córner o lanzamiento de esquina, se servirá con el pie desde la esquina. 

8. Los fouls se servirán desde el  lugar de la falta y el equipo contrario deberá disponer de una 
barrera a una distancia de cuatro pasos a partir de la ubicación del balón.

9. Los penales se cobrarán siempre y cuando la falta sea cometida dentro del área previamente 
demarcada. 
10. Los lanzamientos laterales pueden caer dentro a fuera del área.

11. No existirá el fuera de juego u off side.

12. La puntuación por cada partido, será la siguiente: - Tres (3) puntos equipo ganador - Un (1) 
punto en caso de empate y - Cero (0) punto por empate. 
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D) DE LAS DEFINICIONES: 
1. En caso de empate, en las etapas finales, se definirá por lanzamientos penales, siendo este 
sistema el habitual en este tipo de disciplinas, es decir 3 lanzamientos por equipo, de continuar el 
empate, se procederá a un lanzamiento por lado, hasta romper la paridad. 

2.- En caso de empate para la definición de los lugares en cada grupo, éste se definirá de la siguiente 
manera. 
a) Mayor diferencia de goles a favor; 
b) Menor diferencia de goles en contra; 
c) El resultado del encuentro jugado entre ambos. 
d) Moneda lanzada al aire. 

3- Cualquier otra norma no considerada en el reglamento de futbol o de estas reglas especiales, las 
resolverá la comisión disciplina y su fallo será inapelable.

E)- NORMA DE EXCEPCION 
1. En el caso de la disciplina de Futbolito, el encuentro, se jugará en cancha, con 6 jugadores. 

2. Para los efectos de proteger a un jugador, que pretenda disputar la entrega de un trofeo 
individual, como mejor goleador y ante la eventual deserción de un equipo, en cuanto a que este 
no se presente en el campo de juego, el encuentro se dará por ganado a la Asociación Regional, que 
si se encuentre en el campo de juego, adjudicando un marcador de 2 goles, los que anotarán a la 
cuenta del que en ese momento, ostente una mayor cantidad de goles a su favor.

PREMIACIÓN
Será  de manera grupal:

 1°. Lugar: Medalla + Diploma + Giftcard
 2° Lugar: Medalla + Diploma
 3°. Lugar: Medalla  + Diploma
Los deportistas que no obtengan lugar se les entregarán diploma por participación

OBLIGACIONES
Ningún jugador puede negarse a competir con otro, debiendo hacerlo con el debido respeto por 
las reglas y su rival.

COORDINADOR
Sr Marcelo Balboa Castro
Consultas al correo: oficina.discapacidad@imantof.cl
Teléfono: 55-2887620
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