BASES TORNEO DE FÚTBOL ROBÓTICO
Introducción
El año 2018 se realizó el mundial de fútbol de Rusia, coronando a Francia como gran
campeón y dejando una buena impresión de otros países. Lamentablemente Chile
no pudo estar presente este año, dejando a varios jugadores de muy buen nivel fuera
de quizás su último mundial… hoy ha llegado tu oportunidad de demostrar que tan
buen jugador eres junto a tu compañero de equipo y los 2 robot que harán cada uno
de los movimientos que tú les indiques en el campo de juego.

1.- Del sistema de campeonato
El torneo se jugará de acuerdo a la siguiente modalidad: Primero se formarán grupos
de 4 equipos, clasificando los 2 primeros a la ronda de los campeones (Copa de oro)
y el 3º y 4º clasifican a la ronda de consuelo (Copa de plata).
En las fases siguientes, los partidos serán de eliminación directa, pudiendo clasificar
algún mejor perdedor de acuerdo a la cantidad de equipos participantes, lo cual se
publicará con anticipación.
Las llaves de eliminación, tanto de la copa de oro como de la copa de plata, serán
publicadas en nuestra página web y fanpage de Facebook a las 23.00 hrs del sábado
13 de Octubre.
2.- De los jugadores
Los jugadores “HUMANOS” podrán tener un mínimo de 7 años y un máximo de 99.
Los jugadores “ ROBOT” son facilitados por Wintekrobotic.
La pareja de jugadores “HUMANOS” puede estar conformado por amigos, familias,
parejas, esposos, etc. La única condición es cumplir con las edades y estar inscritos
con anticipación.
3.- De las categorías
Existirán 2 categorías en competencia:
Categoría infantil: Ambos jugadores son menores de 18 años, sin importar sexo ni
diferencia de edad.
Categoría todo competidor: Al menos 1 de los jugadores es mayor de edad, sin
importar la edad del otro competidor.
La conformación de las parejas es de libre elección, pudiendo ser padre e hijo, papá
mamá, herman@s,amig@s, primos, pololos, etc.

4.- Del tiempo de juego
Cada partido de la fase de grupos tendrá una duración de 2’30’’ (150 segundos),
jugados en un solo tiempo sin cambio de lado.
Todas las fases de la copa de oro mantendrán el mismo tiempo de juego durante los
partidos.
Los partidos de la copa de plata tendrán una duración de 1’30’’ (90 segundos),
excepto la final que durará 2’30’’ (150 segundos).
5.- Del puntaje
En la fase de grupos se asignarán 3 ptos a cada equipo ganador, 1 punto a cada
equipo en caso de empate y 0 ptos al perdedor.
6.- Del sistema de clasificación
Al terminar la fase de grupos, los 2 primeros equipos clasificarán a la copa de oro, el
3º y 4º clasificarán a la copa de plata.
En caso de empate en el 1er lugar, se realizará un sorteo para definir al ganador del
grupo. En caso de empate en el 2º lugar, y después de analizados todos los criterios
de posición, se realizará desempate mediante lanzamientos penales, efectuándose
uno por cada equipo hasta que se produzca la diferencia que determine un ganador.
Los criterios para determinar las posiciones de los grupos son puntos, diferencia de
gol, goles a favor, goles en contra.
Desde la 2da fase en adelante, los partidos serán por eliminación directa, en caso de
empate, se efectuarán 2 penales por cada equipo, si persiste el empate, se agrega
un penal para cada equipo de manera alternada hasta que uno de los equipos saque
ventaja.
7.- De los nombres de los equipos
Cada equipo deberá elegir un nombre que lo represente, quedando este a libre
elección, pudiendo representar un país, un equipo de futbol Chileno o Extranjero o
cualquier otro nombre que no atente contra la dignidad de las personas ni utilice
palabras no apropiadas, como garabatos o palabras obscenas.
NO EXISTIRÁN nombres de equipos repetidos, los nombres serán reservados una vez
pagada la inscripción.
Estos nombres serán utilizados para la conformación de los grupos y también para
llamar a los jugadores cada vez que tengan que presentarse en el campo de juego.
8.- Del campo de juego
El campo de juego es facilitado por la organización del evento y tendrá las medidas
apropiadas para el correcto desempeño de 4 jugadores robot en la cancha

9.- De los premios
Se otorgarán premios a los siguientes lugares:
Campeón copa de oro
2º Lugar copa de oro
3er lugar copa de oro
Campeón copa de plata
Cualquier situación no prevista en la bases, será resuelta por la organización durante
la realización del evento.
10.- Del costo de la inscripción
La inscripción tendrá un valor de $5.000 (Cinco mil) pesos por cada equipo
participante, sólo el pago previo asegura el cupo para el día de la competencia, ya
que no podemos garantizar que queden cupos disponibles el mismo dia.

EL TORNEO SE REALIZARÁ EN EL LOCAL CHECKPOINT DE LA CIUDAD DE PUNTA
ARENAS, EL DOMINGO 14 DE OCTUBRE DESDE LAS 16:30 HRS.

