
 

Copa Unión Padres Railef 

BASES: “CAMPEONATO EN FAMILIA” 

 

1. OBJETIVO 

Promover los valores institucionales y el encuentro entre familias, afianzar la amistad y el 
compañerismo entre los alumnos y sus familias, docentes y asistentes de la educación de nuestras 
comunidades educativas, a través de la práctica de actividades deportivas y recreativas, resaltando 
el trabajo en equipo y buscando alcanzar el desarrollo personal en equilibrio con la armonía familiar.  

 

2. EQUIPO ORGANIZADOR 

El comité organizador está integrado por el Área de Desarrollo Humano del Instituto, Dpto. de 
convivencia escolar y por el Dpto. de Gestión y Liderazgo. 

 
3. FECHAS DEL CAMPEONATO 

Nuestro campeonato comenzará a las 10 am. en todas sus fechas. 

7 de mayo 

- 6° básico v/s 4° básico femenino y masculino 
- 8° básico v/s 7° básico femenino y masculino 

14 de mayo  

- 2° básico v/s 1° básico femenino y masculino 
- 3° básico v/s 5° básico femenino y masculino 

28 de mayo  

- Cierre de la actividad: final entre equipos ganadores de primer ciclo y final de equipos 
ganadores de segundo ciclo. 

- Feria de Familias emprendedoras de Instituto Railef. 

 

4. UNIFORME Y NOMBRE DE LOS EQUIPOS 

En el momento de la inscripción, los equipos indicarán el color o combinaciones de colores que 
usarán en sus uniformes. En caso de coincidencia de color o combinación de colores entre equipos, 
prevalecerá el que se inscribió primero y el segundo equipo deberá proponer un nuevo color.  

Los equipos podrán agruparse libremente entre apoderados. Cada equipo podrá colocar su nombre 
representativo según su creatividad, considerando el estilo e identidad de nuestra institución. En 
caso de coincidencia de nombres entre equipos, prevalecerá el que se inscribió primero y el 
segundo equipo deberá proponer un nuevo nombre. 

 



 

5. PARTICIPANTES Y DELEGADOS/AS 

Cada curso presentará dos equipos, femenino y masculino, cada uno conformado por 5 integrantes. 
Los/as jugadores/as deben ser familiares directos de los estudiantes (padre, madre, tío (hermana 
de los/as padres/as), tía (hermana de los/as padres/as), abuelo, abuela, hermano o hermana. 

DELEGADO/A  

Los equipos deberán acreditar un/a delegado/a titular, teniendo las siguientes responsabilidades: 

• Ser responsable de la comunicación interna y externa según las bases del campeonato.  

• Velar porque cada miembro de su equipo esté uniformado.  

• Asistir en representación de su equipo a las reuniones de coordinación que sea citado.  

• Representar a su equipo ante el árbitro o jurado responsable. 

Son derechos del/la delegado/a:  

• Representar la opinión de su equipo ante el árbitro o jurado responsable.  

• Intervenir con voz y voto en las reuniones de coordinación (un apoderado/a y/o profesora líder). 

 

6. INSCRIPCIONES 

Los equipos deben inscribirse hasta el viernes 29 de abril hasta las 17:45 hrs. con nuestra encargada 
de convivencia escolar Srta. Macarena Celis Pérez, cualquier duda, pueden ponerse en contacto con 
Srta. Constanza de la Cerda Carrasco. Deberán coordinarse con sus subcentros desde la entrega de 
esta información. 

 

7. CONTROL Y ARBITRAJE 

La disciplina tendrá 1 árbitro por partido que velará por el cumplimiento de normas y juego justo. 
También estará encargado de entregar resultados finales de cada partido.  

- Arbitro: Mister Esteban Villagra 
- Mesa de control: Miss Marcela Medina 

 
 

8. SANCIONES 

Se harán acreedores a suspensión temporal o definitiva del certamen deportivo, no pudiendo 
participar en el desarrollo del campeonato, toda persona que: 

 •  Falte el respeto, insulte y/o agreda al árbitro o jurado, compañero de equipo y/o jugador rival.  

•   Falte el respeto, insulte y/o agreda al público y/o al comité organizador.  

•   Maltrate las instalaciones de nuestro Instituto.   

•   Que atente contra la moral y las buenas costumbres, así como la identidad de Instituto Railef. 



 

Los equipos inscritos, están obligados a participar en el campeonato, la ausencia y/o tardanza a un 
cotejo será sancionado mediante W.O. “Walk Over”, es decir que el equipo ausente o que haya 
llegado tarde (pasado los 5 minutos de tolerancia), será sancionado con la eliminación automática 
del campeonato. El equipo que en señal de protesta se retira del campo de juego, automáticamente 
pierde el partido y será eliminado del campeonato. Los árbitros no podrán iniciar ni continuar el 
juego, si considera que el público dificulta sus labores y pone en riesgo la integridad física de los 
jugadores.  

 

9. GANADORES/AS 

Cada disciplina tendrá únicamente un equipo ganador. En el caso de que algún partido termine en 
empate dentro del tiempo reglamentado, se definirá por medio de penales (3 penales por equipo). 

  

10. RECLAMOS  

Los/as delegados y capitanes son los únicos autorizados en efectuar reclamos al juez, quien los 
anotará al dorso de la planilla, legitimándolo con su firma. Cualquier situación no comprendida en 
estas bases, será resuelta por el comité organizador y la solución se comunicará antes de finalizar el 
evento.  

 

11. RECOMEDACIONES FINALES 

 •   Se sugiere tomar las medidas de precaución necesarias, pues el evento se realizará al aire libre. 
Es recomendable el uso de bloqueador. 

•  El Instituto nos ha solicitado tener en cuenta lo siguiente:  El lugar de ingreso es única y 
exclusivamente por la multicancha.  

• El uso de baños será única y exclusivamente en los contenedores (baños segundo ciclo).   

• En el caso de presentarse alguna lesión, el colegio no se hará responsable debido a ser una 
actividad fuera del horario escolar. Es por esto, que se recomienda el uso de canilleras 
(espinilleras). 

Es necesario cuidar las instalaciones, en particular, no está permitido el uso de confeti, fuegos 
artificiales y otros materiales difíciles de limpiar a lo largo del evento. 

Cada barra tendrá una puntuación por limpieza, cantos y orden, los alumnos deben venir de 
espectadores y acompañados por un adulto responsable de cada acción, les pedimos no olvidar la 
importancia de este evento para nuestra convivencia escolar, la que se ha visto tremendamente 
afectada debido a la poca convivencia y al periodo de confinamiento que hemos vivido. 

Agradeceremos críticas constructivas, sugerencias y/o aportes al desarrollo de esta actividad. 

Atentamente equipo de Gestión y Liderazgo 

 

Instituto Railef ¡Somos el comienzo de tu futuro! 


