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REGULADOR 

DISCIPLINA VOLEIBOL MIXTOS 
 

  
ARTÍCULO 1.- INFORMACION GENERAL 
 
LUGAR Y FECHA 
 
La disciplina de VOLEIBOL MIXTO, se realizará en Gimnasio del Colegio Mayor de Peñalolén, 
dirección Mariano Sánchez Fontecilla 13010, Peñalolén. 
Se desarrollará los días miércoles, comenzando el 22 Agosto, en los horarios de 20 a 22:30 
hrs. Queda a discreción de la Organización, fijar encuentros en otros días y horarios, si así la 
programación lo requiere por algún imprevisto. 
 
 

INICIO DE LA COMPETENCIA 
 
El Torneo se iniciará miércoles 22 de agosto 2018, a las 20 hrs. 
 
La duración del Campeonato será de 8 jornadas. 

Sorteo del Fixture y Programación de Partidos 
 
El Sorteo de los equipos en competencia se realizará de manera aleatoria, dejando de cabeza de serie 
en distintos grupos. Las compañias que tengan más de un equipo se deberán enfrentar en 
instancias finales (Cuartos de final o Semifinal). Aquellos equipos que no tengan representación en 
el lanzamiento deberán acatar los horarios asignados para cada fecha, así como también todo acuerdo 
o propuesta que se lleve a cabo relacionada a la disciplina de Voleibol. 
 
Queda a discreción de la Organización, suspender o fijar encuentros en otros horarios, si así la situación 
lo amerita, por situaciones especiales que se presenten.  
 
En caso de suspender una fecha completa, la organización buscará una nueva jornada para 
reprogramar, informando con la debida anticipación para que los equipos se planifiquen. Esta nueva 
jornada será inapelable en cuanto a fecha y horarios señalados.  
En caso de presentarse alguna situación que afecte a uno de los equipos y soliciten reprogramación, 
esta sólo se realizará en caso de tener el consentimiento de los 2 conjuntos involucrados y, además, 
según la disponibilidad de cancha para efectuar el partido en otra fecha. El Plazo de cambio de 
programación de un partido será de 10 días de anticipación.  
 
Participantes 
 
Cada jugador participante debe estar apto para ejecutar actividad física y deportes. 
 
 

OLIMPIADAS DEL SEGURO 2018 
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Sugerimos realizarse previamente chequeos médicos, con la finalidad de disminuir y evitar riesgos de 
accidentes que se presenten con la ejecución  de actividad física prolongada (les recordamos que de 
acuerdo a la ley, todos los afiliados a Isapres tienen un chequeo médico gratuito anual). 
Todos los equipos a través de la representación de sus delegados tendrán que firmar  un documento, 
en el cual se deja constancia de que los participantes se encuentran en óptimas condiciones para 
participar activamente en el Evento Deportivo OLIMPIADAS DEL SEGURO 2018. Este se encuentra al 
final de las presentes bases. 
 
La Organización no asumirá ninguna responsabilidad por lesiones u otros eventos físicos que afecten a 
los participantes durante la competencia. Sin embargo, prestará la ayuda necesaria en la entrega de 
primeros auxilios a través de kinesiólogos que estarán presentes en todos los partidos. En caso de ser 
necesario, se solicitará la asistencia de ambulancia (SAMU),  para efectuar el traslado hacia el centro 
hospitalario según previsión del afectado. En caso que el lesionado requiera ser acompañado, debe ser 
el delegado o un integrante del mismo equipo quien lo realice. 
 
En caso de producirse una lesión de gravedad para uno de los participantes, que suspenda el partido 
por unos momentos y que el equipo afectado no tenga reemplazante entre sus inscritos, el partido 
deberá reanudarse inmediatamente una vez que se hayan realizado los procedimientos para asistir al 
jugador lesionado, jugándose los minutos restantes de partido desde el momento de pausa. Si el partido 
se encuentra empatado en su resultado, se podrá dar por finalizado con ese resultado siempre y cuando 
ambos equipos estén de acuerdo, por medio de su representante del momento (delegado o capitán), 
debiendo para ello firmar la planilla de partido. Asimismo, el partido se puede finalizar con el resultado 
del momento, dando por ganador al equipo que se encuentra arriba en el marcador, si ambos equipos  
están de acuerdo. En caso de no haber acuerdo para finalizar el partido con el resultado del momento, 
el partido deberá jugarse con los minutos restantes. 

 
ARTÍCULO 2. REQUESITOS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 

 
 Cada equipo deberá nombrar un Delegado, quien será el representante único de todos los 

aspectos administrativos de las Olimpiadas del Seguro. 

 Para materializar la inscripción de las Olimpiadas del seguro 2018, se deberá completar ficha en 
la web dispuesta por la organización. Según Ranking de “Reserva de inscripción”, según orden 
de llegada de esta ficha correctamente, de no completar el formulario con todos los datos, la 
organización, se verá en el derecho de eliminar al equipo en cuestión y correr la lista  a los 
equipos en espera. 

 
La Competencia se denominará: 
 

“OLIMPIADAS DEL SEGURO 2018” 
 

La Organización se reserva el derecho de rechazar a los postulantes y/o equipos que estime 
conveniente, con motivo de no cumplir con las normas del presente reglamento o que pongan en peligro 
los objetivos de este campeonato, los que se resumen en una buena convivencia y la sana 
competencia. 
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ARTÍCULO 3. DIRECCION- REGLAMENTACION 
 
La dirección de todas las disciplinas deportivas, estará a cargo de Actitud PRO, quienes tendrán todas 
las facultades para resolver cualquier dificultad que se pudiere presentar durante el desarrollo del 
Torneo y que no se encuentre prevista en estas Bases, como asimismo las dudas que se susciten con 
motivo de la interpretación de los mismos. La reglamentación por la cual se regirá el Campeonato estará 
constituida por las presentes Bases y por las Resoluciones del Directorio de Actitud PRO, en el orden 
de prelación recién indicado.  
 

ARTÍCULO 4. INSCRIPCIONES - HABILITACIONES 

 
Cada equipo podrá hacer participar en esta disciplina deportiva a todos los jugadores que tengan 
reglamentariamente inscritos en el Registro de Jugadores, con un máximo de 8 damas y 4 varones.  
(12 en Total). 
Sólo podrán participar jugadores reglamentariamente inscritos. Se entiende que un jugador está 
reglamentariamente inscrito desde el momento en que el Directorio acepta su inscripción por ajustarse a 
la reglamentación vigente, debiendo para tal efecto dirigir una comunicación al delegado del equipo. 
 
Los jugadores inscritos deberán tener al momento de la inscripción un mínimo de un año de 
antigüedad en la empresa  y contrato indefinido.  
 
Cualquier modificación o inclusión de jugadores a la lista original se podrá realizar hasta antes 
de la 1ra fecha de la disciplina, con la información clara y oportuna de las modificaciones a la 
Organización. 
 
Posteriormente, a la primera fecha, si un equipo no cuenta con el mínimo de jugadores para presentarse 
en cancha (menor a 2 varones y menor a 4 damas), por razones de enfermedad, lesión o 
desvinculación de la empresa, debidamente acreditados por certificado médico o de recursos humanos, 
respectivamente, ese equipo podrá solicitar la incorporación de un jugador para cumplir el mínimo.  
Toda nueva inclusión deberá ser informada por medio de correo electrónico, enviando la Ficha de 
Inscripción actualizada con todos los datos solicitados. Esta información se recibirá solo hasta las 14:00 
hrs. del día de partido. En caso contrario el nuevo jugador no podrá participar del encuentro.  
 

ARTÍCULO  5 -  LOS EQUIPOS  
 
Para la correspondiente participación, cada equipo deberá tener una vestimenta uniforme, esto es, 
camisetas iguales en color y/o diseño, cada una, en lo posible, con un número distinto a las demás, 
shorts y calcetas de cualquier color y zapatillas adecuadas para la superficie (carpeta) En caso de no 
contar con todas las camisetas de igual color, la Organización entregará petos que deberá utilizar el 
equipo. 
 
Sin estos implementos el jugador no podrá ingresar a la cancha y el árbitro podrá, eventualmente, 
sancionar al equipo del (los) jugador (es) infractor (es) con W.O., en caso de que con la salida de estos 
jugadores el equipo no cumpla con el mínimo reglamentario. 
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En caso de que algún jugador haya comenzado el partido infringiendo alguna de estas reglas, el 
Profesor Asistente podrá detener el partido y hacer que el jugador salga hasta que cumpla con la 
norma. 
Podrán participar del encuentro jugadores que no cumplan con la norma sólo si ambos delegados se 
muestran se acuerdo y para esto deberán firmar la planilla de partido dejando la constancia de su 
aprobación.  
 

ARTÍCULO 6 – ACREDITACIÓN, CONDICIONES DE DESARROLLO DE LOS PARTIDOS 

 
La etapa de Acreditación comienza 15 minutos antes del horario programado para los partidos. A esta 
deben acudir todos los jugadores uniformados con su equipamiento deportivo, junto al Delegado, y 
deberán presentar al Profesor Asistente de Cancha su documento de identidad, donde  se verifique la 
identidad de cada uno. Aquí debe aparecer el nombre completo, foto y Run para comprobar con las 
planillas de partido, donde también quedará registrado el número con el que el jugador participará del 
encuentro. Además, el delegado deberá entregar la Ficha de compromiso, salud y aceptación de las 
bases firmada, si es que no la ha enviado por correo electrónico. Esta Ficha se encuentra al final de las 
presentes Bases. 
 
En caso de que algún jugador no cuente con su documento de identificación, por cualquier motivo, 
deberá comunicarlo a su delegado antes del partido para conversar sobre la situación con el 
Coordinador General de la disciplina. De ser posible, se puede gestionar una foto del documento del 
jugador, si este se le quedó en casa, vía WhatsApp o correo electrónico, en el momento. Si el jugador 
no puede acreditar su identificación por lo medios mencionados este no podrá participar del encuentro.  
 
Ningún jugador podrá participar del encuentro sin haber realizado su acreditación. 
 
En caso de que el árbitro del encuentro no se presente por algún imprevisto o inconveniente de último 
momento, el partido podrá ser dirigido por uno de los Profesores Asistentes de Cancha, los cuales 
tienen la experiencia para estas situaciones y se encuentran capacitados en tema de arbitraje. 
 
FORMATO DE JUEGO 
 
Se jugará al mejor de  3 set de 25 puntos cada uno, con diferencia de 2 puntos, máximo 27. En el 
caso que esten empatados a 1 set, se jugará un set corto a los 15 puntos con máximo de 17.  
Además se realizará una etapa de “activación muscular” o “calentamiento precompetitivo” para los 
equipos. Está comenzará en el horario programado de sus partidos y tendrá una duración de 5 a 7 
minutos. El inicio de esta etapa de calentamiento no se retrasará esperando que lleguen jugadores 
atrasados sino que deberá comenzar en horario estipulado con los jugadores presentes y aquellos que 
vayan llegando deberán integrarse sobre la marcha y acreditarse una vez terminada esta etapa. 
 
Se les solicita a todos los equipos puntualidad en la asistencia a sus encuentros, para así no retrasar el 
desarrollo normal de la disciplina. En caso de haber retraso de uno de los equipos y que el delegado del 
equipo presente manifieste su deseo de esperar a sus contrincantes, el árbitro y la organización pueden 
acortar los lapsos de partido en cada tiempo y del descanso para así ajustar los tiempos de la 
programación del campeonato. 
 
Se decretará 1 punto por partido ganado, 0 punto por partido perdido. 
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Walkover o W.O  
 
El tiempo máximo de espera a un equipo para comenzar el partido será de 15 minutos, tras la hora de 
programación, que es el tiempo contemplado para la etapa de acreditación y calentamiento. Si se tienen 
noticias del equipo atrasado y la justificación lo amerita, el Coordinador autorizará la espera al equipo 
para el comienzo del partido por 5 minutos más de lo reglamentario, es decir llegando a ser 20 minutos 
tras el horario programado. En caso contrario, al no tener noticias del equipo retrasado, se decretará 
W.O por el árbitro del partido una vez cumplido el tiempo reglamentario. 
 
Al equipo que se le sanciona con W.O. por no presentación al encuentro, sin noticia alguna de su 
inasistencia ni justificación razonable, pierde por 2-0 y se le restarán 1 punto. La sanción de puntos 
al infractor se puede realizar de inmediato tras esa jornada o también al término de la 1ra fase, 
quedando a criterio de la Organización el momento para aquello. 
 
En caso de que el equipo presente quiera esperar al atrasado, se procederá a acortar los números de 
puntos en el juegos, es decir a 15 pts. Cada set para no alterar la programación posterior, quitando 
minutos del descanso entre los set. El delegado presente deberá firmar la planilla de partido indicando 
que estuvo de acuerdo en la espera y descuento puntos en disputa. 
 
Si el equipo llega después de la hora con un mínimo de 4 jugadores (max. 2 varones) y ya es 
decretado el W.O. NO se le descontarán los puntos en contra, pero sí pierden el partido sin derecho a 
apelación. 
Para decretar el W.O será necesaria la presencia del equipo adversario, con al menos 4 de sus 
jugadores en cancha, a menos que la Organización autorice el W.O administrativo con respaldo de 
correo previamente, de lo contrario ambos equipos serán sancionados con W.O. y pérdida de 1 puntos 
cada uno. 
Después de 3 veces que se haya sancionado con W.O a un mismo equipo, de manera continua, sin 
aviso ni justificación, éste será eliminado del campeonato, restándose a quienes lo hayan enfrentado la 
totalidad de puntos. 
 
W.O Administrativo con respaldo de correo: En el caso que previamente un equipo confirma su 
INASISTENCIA a jugar un encuentro programado, se informará al adversario y se declarará como 
ganador por 2x0, sin ser necesario que asistan al encuentro. 
 
La no-presentación de un equipo a la hora señalada y sin aviso se descontará en el puntaje 
general de compañía -400 pts.  / -200 pts al w.o. justificado a la compañía. 
 

NÚMERO DE JUGADORES DISCIPLINA VOLEIBOL MIXTO. 
 
Cada equipo estará compuesto por cuatro damas y dos varones en cancha.  
El máximo de inscritos será de 8 mujeres y 4 hombres. 
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ARTÍCULO 7 – SISTEMA DE DESEMPATE  
 
En la primera fase, si se produjera un empate  en puntaje entre dos o más equipos, se dirimirá de la 
siguiente forma: 
 
- Ranking Tabla ponderada. 
- Mejor diferencia de set entre los equipos empatados. 
- Mejor diferencia de puntos a favor. 
- Partido entre ellos. 
- Sorteo. 

 
ARTÍCULO 8 - ARBITRAJES 

Cada partido será dirigido por un árbitro, quien tendrá la autoridad total para hacer cumplir las Reglas de 
Juego y las presentes Bases. Habrá también un Profesor Asistente de Cancha, que ejercerá como 
veedor del encuentro que se dispute, y quien anotará las incidencias que se produzcan antes, durante o 
después de los partidos, así como también cualquier situación que se produzca en las dependencias del 
la instalación. Esta persona puede detener el encuentro en cualquier momento para indicar al árbitro 
alguna situación a sancionar si es que este no la ha observado. 
En el caso de producirse cualquier problema de fuerza mayor relacionado con el arbitraje, como por 
ejemplo que este no llegue en el horario del partido, los Asistentes de Cancha podrán ejercer de 
árbitro tomando todas las atribuciones del caso. Para estas situaciones cuentan con la experiencia 
necesaria y están capacitados para dicha función. 

En el caso que algún jugador o asistente de un equipo agreda al árbitro, será formalizado por infracción 
a la Ley de violencia a los estadios. Asimismo, el jugador podrá ser eliminado del campeonato si 
así lo estima el Comité de Disciplina. 

El árbitro tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Tendrá poder para detener el juego cuando se cometan infracciones a las reglas; para interrumpir y 
suspender definitivamente el partido cuando lo estime necesario a causa de los elementos que así lo 
ameriten, como la intervención de los espectadores o por otros motivos. En caso de ocurrir lo anterior, 
se publicará en la Web oficial los motivos de dicha determinación además de informar a los delegados y 
compañía involucrada. 

b) Desde el momento que ingresa al terreno de juego, amonestará a todo jugador del cual observe 
conducta incorrecta, y si existe reincidencia podrá expulsarlo.  

c) No permitirá que nadie, fuera de los jugadores y asistentes penetren al campo de juego sin 
autorización. 

d) Interrumpirá el juego si estima que un jugador ha sufrido una lesión de importancia, y lo hará 
transportar fuera del terreno de juego tan pronto como le sea posible reanudando inmediatamente el 
partido. Si el jugador se lesiona levemente no detendrá el juego, hasta que el balón este fuera de juego.  
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f) Dará la señal para reanudar el juego después de toda detención.   

ARTÍCULO 9 - REGLAS DE JUEGO 

Se consigue punto cuando el equipo contrario no consigue controlar el balón o comete alguna 
infracción: 

- Los jugadores deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo. El balón acaba fuera de la 
pista de juego, sea por un ataque desacertado sobre el campo contrario o por un error al tratar de 
defender. La falta corresponde al jugador y al equipo que tocó el balón por última vez, y se anota punto 
el contrario. Se considera fuera el contacto con el techo, público o cualquier elemento del gimnasio, o 
los mismos colegiados. El contacto con la red, postes o varillas por la parte exterior a las bandas 
laterales es también fuera. 

- El arbitraje se regirá bajo las normas de la FIVB (Federación internacional de Voleibol) Estableciendo 
la altura de la malla a altura oficial de damas, de 2,24 metros. 

- Un equipo supera el número de tres toques permitidos sin haberlo pasado al campo contrario o un 
mismo jugador toca dos veces de forma consecutiva el balón. 

- De intento de bloqueo, ese primer toque no se contabiliza para la falta de los cuatro toques de equipo 
ni para el doble individual. Cuando el balón da en la red sin pasar a campo contrario es habitual que se 
produzca cuarto toque, dobles o que simplemente caiga al suelo anotándose punto el contrario. 

- Falta de rotación: En el momento del saque los jugadores están situados de forma incorrecta, o sea, 
que no está ajustada a la rotación correspondiente. 

- El toque del balón es incorrecto y hay retención o acompañamiento (dobles en este caso). Como caso 
especial, si el balón queda retenido sobre la red simultáneamente por jugadores de los dos equipos, se 
produce doble falta y se repite la jugada. 

- El jugador no se puede apoyar ni tocar la red en el momento de jugar el balón. 

- Un jugador zaguero, no puede atacar más allá de la línea de ataque. El libero no puede siquiera 
participar en el bloqueo ni tampoco hacer "colocación de dedos" en la zona de frente. 

- Los varones no pueden saltar en el bloqueo y tampoco rematar en la más allá de la línea de Ataque. 

- Cada equipo puede solicitar hasta dos tiempos de descanso de 30”, en cada set, estos tiempos 
pueden ser pedidos tanto por el entrenador como por el capitán. 
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CAMBIOS 

 
Los jugadores de la formación inicial de cada set, pueden ser sustituidos una única vez en el set y 
posteriormente reintegrarse deshaciendo el cambio por el jugador que lo sustituyó. Así, el número  
máximo de sustituciones es de seis. (Debe recordarse que durante todo el encuentro, los equipos deben 
tener en sus filas dos varones). 

ARTÍCULO 10 – COMITÉ DE DISCIPLINA 

Existirá un Comité de Disciplina, constituido por la Organización del evento, y a cuyo cargo estará la 
súper vigilancia disciplinaria del campeonato, la ejecución de las medidas disciplinarias y la aplicación 
de las medidas correccionales pertinentes. Para estos efectos se valdrá de un Código de Penalidades, 
en el cual existirán  castigos mínimos que serán inapelables. 

Las sanciones dependerán exclusivamente de la gravedad de la falta y el Informe entregado por el 
Profesor Asistente y Árbitro. El Comité de Disciplina analizará las incidencias e informará de las 
sanciones posteriormente a los encuentros. Asimismo, el primer día después de los partidos, antes de 
las 12hrs. será el momento de enviar posibles apelaciones al Coordinador, antes de sancionar. Luego 
de esto se deberán acatar los castigos impuestos a equipos o jugadores. 

Cualquier falta a la disciplina, tanto de público, jugadores reservas, asistentes, u otros, que 
notoriamente pertenezcan a un equipo determinado, fuera del campo de juego, será informado por el 
Árbitro o por el Asistente de cancha al Tribunal de Disciplina del Campeonato, sancionando al equipo 
involucrado con las medidas que sean pertinentes. (Se podrá incluso expulsar del campeonato al o los 
equipos involucrados). 

Cualquier falta a la disciplina, que ocurra durante el transcurso de los partidos, será informada a la 
Organización por el Árbitro o por el Asistente de cancha al Tribunal de Disciplina del Campeonato. 

El Tribunal de Disciplina se reserva el derecho de sancionar dichas faltas aunque no estén 
especificadas en el Reglamento de Disciplina.   

Si se llegase a encontrar a un jugador con indicios de haber consumido algún tipo de bebida alcohólica 
en exceso, se procederá expulsar al jugador infractor y en caso de que el jugador o el equipo 
demuestren comportamientos alterados al recibir la sanción, interfiriendo el que el partido se siga 
desarrollando con normalidad, dentro de los objetivos de un clima cordial y sana competencia, se 
procederá a terminar el partido, favoreciendo en el resultado al equipo rival, ya sea por el resultado 
hasta ese momento u otorgándole triunfo por W.O en caso de que fuese en desventaja en el marcador. 

Quedará estrictamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y algún tipo de droga dentro del 
recinto deportivo por parte de los jugadores, la persona que sea sorprendida podrá ser detenida por 
carabineros quedando fuera de la responsabilidad de la Organización dichos cargos posteriores.  

Queda estrictamente prohibido que un jugador participe del partido si presenta signos de estados de 
ebriedad ya sea manifiesto físicamente, hálito alcohólico o por algún tipo de droga, no pudiendo ser 
partícipe del partido, esta resolución no podrá ser en ningún caso apelable. 
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ARTÍCULO 11 - DEL SISTEMA DE CAMPEONATO 
 
El sistema de campeonato comprende 3 Grupos de 5 equipos cada uno, jugaran todos contra todos en 
sus respectivos Grupos, clasificando a la 2° Fase a los 2 Primeros Lugares de cada Grupo, más los 2 
mejores Tercer Lugar,  8 equipos los cuales disputarán 4tos de Final según ranking en llaves pre-
establecidas. 
 
En instancias de 2ª Fase, si se presentarán más de un equipo correspondiente a la misma 
compañía, estos deberán enfrentarse entre sí, independiente a la clasificación que hayan tenido 
en la 1ª Fase. 

 
PARTICIPANTES  - INSCRIPCIÓN 

 
Cada Compañía podrá inscribir un máximo de dos (2) equipos. En el caso que, cerradas las 
inscripciones queden cupos sin utilizar, podrá abrirse un nuevo proceso de inscripción 
 
Cada equipo podrá hacer participar en esta disciplina deportiva a todos los jugadores que 
tengan reglamentariamente inscritos en el Registro de Jugadores, con un máximo de 8 damas 
y 4 varones. (12 en Total). 
 
El número de jugadores en cancha, es de 6 por equipo, 4 damas y 2 varones como máximo, en 
la eventualidad que un equipo cuente solo con 3 damas al inicio del encuentro, su cupo no 
podrá ser llenado por otro varón, es decir, en ninguna instancia del juego el equipo podrá tener 
más de dos varones en el equipo. 
 
 

PREMIACIÓN 
 

Copa y medallas Campeón 
Copa y medallas Vice campeón 
Copa y medallas 3º Lugar 

 
PUNTAJES POR COMPAÑIA 

 
1000 Puntos CAMPEON  
600 Puntos VICECAMPEÓN  

  400 Puntos 3º LUGAR 
  200 Puntos 4º LUGAR  
 
*Por cada equipo inscrito, cada compañía contará con 200 puntos por participación. 
 
 



                                                                                               
 

 

 

Página 10 de 12 

* La no-presentación de un equipo a la hora señalada y sin aviso se descontará en el 
puntaje general de compañía -400 pts. / -200 pts al w.o. justificado a la compañía. 
 
 

 
CLAUSURA 

 Una vez finalizada Las Olimpiadas se realizará una ceremonia de premiación y clausura. 
Esta se realizara el día jueves 08 de noviembre 2018. 
 

FOTOGRAFÍAS 
 

Toda fotografía registrada en el periodo de las Olimpiadas del Seguro 2018, serán publicadas 
en la página web olimpiadas.aach.cl y otros medios digitales o impresos relativos al evento 
Olimpiadas del Seguro 2018. 
 

INTERPRETACION DE LAS BASES 
 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca con motivo de la aplicación, interpretación, 
duración, validez o ejecución de estas bases será resuelta privativa y exclusivamente, en única 
instancia y sin posterior recurso, por la comisión organizadora. 
 
En el caso que se presenten situaciones y/o hechos constitutivos fortuitos o de causa mayor 
que no hayan sido considerados en la presente reglamentación, o bien circunstancias que 
afecten el desarrollo normal de la competencia, éstos serán resueltos por el tribunal de 
disciplina y penalidades. Dichas situaciones se resolverán bajo los criterios generales de 
conveniencia organizativa, bienestar de los jugadores y de la correcta y adecuada ejecución de 
la actividad. 
 
Los asistentes de cancha, coordinador general y el árbitro del encuentro, pueden detener el 
partido en cualquier momento en caso de que se genere un disturbio o alguna agresión de 
cualquier índole entre los equipos. Si se llegara a producir una pelea campal entre los 
participantes se terminará el partido sin obtención de puntos para ningún equipo y el comité 
disciplinario dará el informe respectivo en la fecha que corresponda, pudiendo ser ambos 
equipos eliminados del campeonato según los antecedentes del caso. 
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MAPA DE INSTALACIONES 

 
Mapa del lugar donde se desarrollará la disciplina deportiva, para facilitar la orientación de 
cómo llegar. 
 

 Gimnasio Colegio Mayor, acceso por la Universidad, dirección Mariano Sánchez 
Fontecilla 13010, Peñalolén. 

 El Gimnasio se encuentra a un costado de la Universidad Mayor Sede Peñalolén. 

 Las instalaciones disponen de estacionamiento interior por la calle Burdeos Norte. 
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COMPROMISO DE SALUD APTA PARA EJECUTAR ACTIVIDAD FISICA DE PARTE DE 
TODOS LOS JUGADORES DE LAS OLIMPIADAS DEL SEGURO 2018 Y AUTORIZACION 
DE USO DE IMAGEN. 
 
“YO._________________________________________________________________________,                                                                
delegado de la compañía______________________________________________________,                                                         
declaro e informo que todos los jugadores que participan en la disciplina que represento, se 
encuentran en condiciones aptas de salud para realizar actividad física y participar sin 
inconvenientes en el evento denominado “OLIMPIADAS DEL SEGURO 2018.” Igualmente 
declaro que relevo y eximo totalmente de toda responsabilidad a los organizadores, Profesores, 
Kinesiólogos y/o Auspiciadores del evento por cualquier accidente, daño o perjuicio que pueda 
ocurrir por la participación de dicho evento, en especial ante el incumplimiento de las 
instrucciones que sean impartidas. Declaro haber leído íntegramente el presente documento y 
que los datos que he incorporado al mismo son veraces, haciéndose plenamente responsable 
de la inclusión de los antecedentes que no lo sean”. 
Además expresamente autorizo a Actitud Pro S.A. para grabar y fotografiar la totalidad de las 
actividades y personas que participarán en el evento “OLIMPIADAS DEL SEGURO 2018”, 
pudiendo utilizar las imágenes resultantes para ser publicadas en la página 
web olimpiadas.aach.cl y otros medios digitales o impresos relativos al evento Olimpiadas del 
Seguro 2018. 
 
 
 
 
 

Nombre, Firma y Rut Delegado Representante Compañía 
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