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BASES - CAMPEONATO FULBITO (6) 
 

1. REGLAS DEL CAMPEONATO 
 

El campeonato de fulbito está integrado por 6 jugadores (incluido arquero) en campo y 8 
inscritos, teniendo la oportunidad de cambiar hasta 3 jugadores durante el desarrollo de 
cada juego.  
Se podrán formar equipos femeninos y competencias femeninas, acorde al número de 
inscripciones femeninas recibidas.  
Los juegos son de 2 tiempos de 10 minutos cada uno. Los puntajes asignados por juegos 
son: 3 puntos por cada victoria al equipo ganador, 1 punto por empate a ambos equipos, y 
0 puntos por derrota al equipo vencido. Las reglas del juego se basan en función al futbol 
sala, se acordarán y explicarán antes del campeonato. Se incentiva al fair play y las buenas 
prácticas a los equipos participantes. En función a los equipos inscritos, se formarán series, 
seguidamente de la etapa final. Quedando el 1er, 2do y 3er puesto. 
 

2. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar todos los estudiantes universitarios UCAL debidamente matriculados en 
el ciclo 2019-II. Para participar los grupos deberán inscribirse en la ficha de registro 
(disponible online) desde el lunes 23 de setiembre hasta el 10 de octubre de 2019 (hasta 
las 12:00 p.m.).  
La participación es grupal representando a su carrera. No hay límites de participación de 
equipos por carreras. Se debe elegir a un delegado por equipo. Los participantes solo se 
pueden inscribir en un solo equipo, caso contrario, se procederá a la eliminación de los 
equipos de la persona involucrada. Los docentes y colaboradores de UCAL pueden 
participar. No podrán participar ninguna persona externa de la Universidad UCAL. 

 
3. REQUISITOS 

 
Los participantes deberán presentarse el jueves 10 de octubre a las 12:00 p.m. en el Jardín 
UCAL para sortear las series. Las series y horarios se publicarán el mismo jueves 10 de 
octubre a las 4:00 p.m. en Atención al Alumno. En caso se inscriban más equipos de los 
considerados, el horario de juego se extenderá.  
Cada equipo deberá contar con un color en su camiseta que los identifique con su carrera. 
 

4. ARBITRO Y PUNTAJE 

 
Cada campeonato contará con un árbitro que velará por el correcto y adecuado desarrollo 
del campeonato. Se asignarán los siguientes puntajes a los equipos finalistas: 
 
 1ER PUESTO  15 PUNTOS    
 2DO PUESTO 10 PUNTOS    
 3ER PUESTO  05 PUNTOS   
 

 
 

 


