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QUIENES SOMOS: 
 

Liga de futbolito Master League, que desde sus inicios en el 2013 ha logrado posicionarse como una 

de las ligas más grandes de la región. 

Contamos con un completo staff de árbitros, kinesiólogos y fotógrafos, que hacen posible entregar 

el mejor servicio a nuestros clientes, creando un espacio de entretención y distensión, en un 

ambiente grato, mostrando siempre nuestro compromiso y seriedad en la organización de los 

campeonatos. 

MISIÓN: 
Desarrollar eventos deportivos de primer nivel, entregando un servicio con los más altos estándares 

de calidad, tecnología e innovación, dándoles a nuestros clientes, la posibilidad de participar en una 

de las mejores experiencias deportivas de sus vidas, fomentando el compañerismo y el respeto, 

logrando una sana competencia y satisfacción de las necesidades de cada uno de los participantes. 

VISIÓN: 
Ser reconocidos por nuestro buen servicio, organización y compromiso con nuestros clientes, 

además de ser una de las Ligas de Futbolito más grande y con mayor prestigio de todo Chile. 
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INFORMACIÓN PREVIA 
 

CAMPEONATOS: 
La descripción general de cada campeonato se podrá encontrar en los anexos adjuntos o en 

http://www.masterleague.cl/nuevos-campeonatos/ 

OBLIGACIONES DEL EQUIPO: 
Todos los equipos deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

1. Tener un nombre oficial para el equipo.  

2. Todos los jugadores deben vestir camisetas del mismo color (distinto al arquero) y 

enumeradas en su parte posterior (estampado o sublimado), el cual debe ser diferente para 

cada jugador. 

3. Tener un delegado, el cual será el nexo entre el equipo y la administración en todo ámbito. 

4. En caso de optar por un DT, éste deberá estar inscrito en la nómina. 

5. Todos los jugadores y el DT del equipo se deberán registrar en el turno antes de ingresar al 

terreno de juego. 

NÓMINA DE JUGADORES: 
La inscripción normal contempla un máximo de 12 jugadores + un DT. Cada jugador adicional deberá 

abonar una membrecía de $30.000 para registrarse. 

La nómina de jugadores se deberá completar al iniciar el campeonato, luego de eso solo se podrán 

añadir jugadores o modificar la lista en caso de lesiones (con certificado médico) por medio de una 

solicitud de Cambio de Jugador.  

RESPONSABILIDADADES: 
La organización entenderá al momento de la inscripción que los individuos incluidos en la nómina 

de jugadores tienen un estado de salud compatible con la práctica deportiva y acuerdan haber leído 

los términos estipulados en estas bases.  

Master League en ningún caso se hará responsable por las lesiones ocurridas en el transcurso de los 

campeonatos o en los complejos que ésta se realiza, así como del transporte de lesionados y pago 

de gastos médicos.  

Es responsabilidad de cada equipo mantener la seguridad de sus barras y el comportamiento de 

ellas. En caso de disturbios o problemas por parte de las barras se podrá sancionar al equipo que 

representan según correspondan los daños realizados. 

PRIMEROS AUXILIOS: 
Master League cuenta con un kinesiólogo disponible para todos los equipos. En caso de emergencia 

él tendrá toda la disposición de resolver problemas y dolencias físicas menores dentro de sus 

parámetros profesionales. 

http://www.masterleague.cl/nuevos-campeonatos/
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APELACIONES Y SOLICITUDES: 
Todo equipo tiene el derecho de apelación, a solicitar horarios de juego y otras solicitudes. Cada 

una de estas menciones debe ser presentada de manera exclusiva solo por el delegado del equipo. 

Toda apelación y/o solicitud se deberá enviar por intermedio de los formularios presentes en 

http://www.masterleague.cl en la sección de estadísticas de cada campeonato. 

El plazo máximo para en envió de apelaciones es de 48 hrs desde la sanción (solo se puede apelar 1 

vez por sanción) y para las solicitudes de horario y otras solicitudes deben ser enviadas a lo menos 

con 7 días de anticipación. 

MODIFIACIONES: 
Las bases oficiales pueden ser modificadas en el caso de que exista algún error o que se quiera 

incorporar un nuevo detalle. 

SITUACIONES NO CONTEMPLADAS: 
Cualquier otra situación no prevista por estas bases, será resuelta por la organización de Master 

League de acuerdo con las atribuciones que le confiere sus propios estatutos y reglamentos, 

actuando siempre de forma transparente y con el fin de entregar el mejor servicio posible. 
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INFORMACIÓN EXTRA 
 

GARANTIA: 
El pago de la garantía será exclusivamente para asegurar el buen comportamiento de parte del 

equipo, de cada uno de sus jugadores y/o de sus barras, tanto dentro como fuera del recinto. 

La garantía será cobrada en caso de cualquier falta al reglamento, según lo estime necesario la 

organización. Al ser cobrada la garantía, el equipo deberá abonar una garantía nueva para continuar 

en el campeonato. En caso de no incurrir en alguna falta al reglamento, al finalizar el campeonato 

la garantía será devuelta en su totalidad. 

FECHAS DE PAGOS: 
Cada pago deberá ser efectuado a más tardar en las fechas indicadas en los anexos de cada 

campeonato. El no pago dentro del plazo correspondiente dejará al equipo fuera del campeonato.  

PARTIDOS AMISTOSOS: 
Master League ofrece arriendo de canchas o partidos amistosos a bajo costo. Para la reserva de 

canchas o partidos amistosos se deberá coordinar con anticipación con la organización. 

Los arriendos de canchas o partidos amistosos deberán ser pagados hasta con 24 horas de 

anticipación. En caso de no pago, será descontado de la garantía del equipo. 
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SISTEMA DE JUEGO 
 

TIEMPO DE JUEGO: 
Se jugarán dos tiempos de 25 minutos con 5 minutos de descanso de entretiempo. 

CAMBIOS: 
Los cambios son ilimitados y rotativos (El mismo jugador podrá entrar y salir del campo de juego las 

veces que desee).  

TARJETAS: 
La acumulación de 3 tarjetas amarillas significará la suspensión de 1 partido, una vez culminada la 

fase grupal, las tarjetas amarillas serán eliminadas (no así las sanciones). 

Las fechas libres no cuentan como suspensión. 

PUNTUACIÓN: 
Todos los partidos del campeonato se regirán por el siguiente sistema de puntuación: 

 Partido ganado:  3 puntos. 

 Partido empatado:  1 punto. 

 Partido perdido:  0 puntos. 

DESEMPATES: 
En caso de empate en fase grupal, los criterios de posición serán los siguientes en orden 

descendente: 

1. Diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra). 

2. Mayor cantidad de goles a favor. 

3. Mayor cantidad de partidos ganados. 

4. Ganador en el partido disputado entre los equipos involucrados. 

5. Partido definitorio. 

En caso de empate en fase de play off se definirá al ganador en definición a penales (3 penales). 

REGLAS ESPECIALES (*): 
Las modificaciones al reglamento FIFA serán las siguientes: 

1. El tiro de esquina se ejecuta con la mano. 

2. El lanzamiento de penalty será ejecutado desde la línea del área y el jugador deberá 

mantener un pie al costado del balón en su ejecución. 

3. En el campeonato After Office solo podrán jugar personas mayores de 30 años a excepción 

de 2 jugadores por equipo, los cuales deben tener a lo menos 25 años. 

4. No existe el fuera de juego (Off Side) 

5. La distancia de la barrera al balón deberá ser de 5 pasos (4,5 metros aprox). 

Cabe destacar las siguientes reglas según la FIFA: 
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1. Se puede anotar desde cualquier lugar de la cancha. 

2. El arquero no podrá tomar el balón con las manos en el caso de que un jugador de su propio 

equipo le dé un pase intencionado con el pie (Incluye el saque lateral). 

3. El gol de manos del arquero es válido. 

4. El gol de manos por medio de un lateral no es válido. 

5. Si es sorprendido un jugador en cancha que no pueda jugar, ya sea por suspensión o al no 

estar en nómina, se dará por ganador al equipo contrario. 

IDENTIFICACION EN EL TURNO: 
Cada jugador se deberá entregar a su delegado o DT su Cedula de Identidad con la cual este deberá 

identificar a cada jugador con el encargado de turno para ser inscrito en nómina. Cada jugador 

deberá poseer su camiseta correspondiente. Si un jugador llega post revisión, este se deberá acercar 

por su cuenta al encargado. 

En caso que un jugador no se identifique en nómina, se le sancionará con tarjeta roja y se dará por 

finalizado en encuentro con una derrota de 0-5. 

¡IMPORTANTE!: De repetirse la situación el equipo será expulsado de la liga. 

INDUMENTARIA BÁSICA: 
Todos los jugadores deberán cumplir con la siguiente vestimenta: 

 Camiseta enumerada en la parte posterior (distinto número para cada jugador). 

 Zapatillas de baby futbol o similar. No zapatos de futbol a menos que la organización 

dictamine lo contrario. 

 indumentaria adecuada. 

Cualquier otra prenda deberá ser autorizada por el árbitro del encuentro. 

En el caso de que un jugador no presente la indumentaria básica establecida por la organización, 

recibirá tarjeta amarilla administrativa sumándola al total acumulado de ellas y no podrá volver a 

entrar al juego hasta regularizar su situación. 

POST-PARTIDOS: 
Al finalizar el encuentro, el delegado del equipo se deberá acercar al turno para verificar el resultado 

final del partido y firmar el encuentro. En caso de no realizar esta práctica, el equipo no podrá apelar 

cobro alguno. 

¡IMPORTANTE!: Se podrá apelar cualquier cobro y/o sanción, excepto el resultado final del 

encuentro. 

ARBITRAJE: 
Se basará en el reglamento FIFA salvo las modificaciones expuestas en estas bases. 

La organización tomará atribuciones de “árbitros asesores” para controlar el juego sano entre 

jugadores. En caso de fuerza mayor también podrá dirigir un encuentro como árbitro central. 

La administración puede añadir, modificar u omitir cobros arbitrales a excepción del resultado final. 
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SANCIONES: 
Si el equipo llegase a quedar con solo 3 jugadores, el partido se suspenderá y se dará por ganador 

al equipo contrincante. El resultado en este caso será 5-0, a menos que el otro equipo presente un 

marcador más favorable. 

Otras sanciones se detallan a continuación: 

CAUSA SANCIÓN INDIVIDUAL SANCIÓN EQUIPO 

INASISTENCIA (WO) - GARANTÍA 

DOBLE TARJETA AMARILLA 1 FECHA - 

ACUMULACION DE 3 AMARILLAS 1 FECHA - 

ROJA DIRECTA 1 FECHA - 

RECLAMOS REITERADOS 1 FECHA - 

FUERZA DESMEDIDA 1 FECHA - 

MANO DELIBERADA 1 FECHA - 

PROVOCACION 1 a 3 FECHAS - 

INFORMACION FALSA 1 a 3 FECHAS GARANTÍA 

INTENTO DE AGRESION 1 a 4 FECHAS GARANTÍA 

INSULTO VERBAL 1 a 4 FECHAS - 

ESTADO DE EBRIEDAD 2 A 5 FECHAS GARANTÍA 

CONDUCTA VIOLENTA 2 a 5 FECHAS - 

AMENAZAS 2 a 7 FECHAS GARANTÍA 

ESCUPITAJO 3 a 6 FECHAS GARANTÍA 

AGRESION FISICA INDIRECTA 3 a 10 FECHAS GARANTÍA 

AGRESION FISICA DIRECTA EXPULSION DE LA LIGA GARANTÍA 

 

FISCALIZACIÓN: 
Se verificarán las inscripciones en el turno, el uso de la indumentaria básica, presencia de suplentes 

y gente anexa dentro de las canchas, entre otras. 

Por no cumplir con lo estipulado en las bases, la organización sancionará a los equipos o jugadores 

infractores con puntos, fechas y/o tarjetas administrativas, las cuales no serán mostradadas en el 

transcurso del juego sumándose al final de este.  

 Si se sorprende a un jugador sin número y/o no inscrito en nómina se le sancionará con 

tarjeta roja y se dará por finalizado el encuentro con una derrota de 0-5. 

MAYOR FLEXIBILIDAD: 
 Inscripción de nuevos jugadores en cancha. 

 Cambio de jugadores en cancha por lesión con certificado médico. 

 Podrá participar solo 1 jugador con camiseta sin número en su parte posterior. 

 Podrá participar como DT cualquier jugador en nómina inscrito previamente en el turno 

como tal, de ser así el jugador solo podrá participar como DT en la presente fecha. 
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PELOTEROS: 
Master League no cuenta con servicio de peloteros, pero para evitar retrasos por balones cada 

equipo podrá solicitar 1 balón en el turno haciendo responsable de éste y deberá devolverlo al 

finalizar su partido. De no devolver el balón se cobrará su valor comercial o la garantía del equipo. 

WALK OVER (W.O): 
Será causa de W.O el no presentarse con un mínimo de 4 jugadores a la hora del encuentro. En este 

caso se perderá el encuentro por 0-5, los goles asignados a ningún jugador. 

La primera vez que un equipo no se presente (Walk Over), se le cobrará una multa de $30.000 

(treinta mil pesos) para seguir participando de la liga. Si esta situación se repite el equipo será 

eliminado sin derecho a apelación. 

¡IMPORTANTE!: En el caso de que un equipo no pueda jugar una fecha en particular deberá dar 

aviso con a lo menos dos semanas de anticipación para regularizar el partido. 

SUSPENCIÓN Y RECUPERACION DE PARTIDOS: 
Los partidos podrán suspenderse con previo aviso en caso de: 

1. Condiciones climáticas adversas. (Con lluvias menores, los partidos se llevarán a cabo). 

2. Expulsión del equipo adversario. 

3. Razones de fuerza mayor que impidan el manejo de un buen servicio a prestar por la 

organización. 

Los partidos se recuperarán cualquier día de la semana a convenir por la organización. 

CASTIGOS POR ACTOS DE INDISIPLINA: 
Master League repudia tajantemente todo tipo de actos de indisciplina, ya sea hacia un 

contrincante, un compañero cualquier miembro de la organización (Incluyendo STAFF).  

Se castigarán las agresiones verbales, cuyo castigo dependerá de la gravedad del asunto y la decisión 

recaerá en la organización y los árbitros del campeonato. 

El participar de una pelea a golpes, margina automáticamente a los jugadores involucrados, de 

participar en este acto 2 o más personas de un mismo equipo, este será eliminado del campeonato, 

sin derecho a apelación ni devolución del dinero. 

Cada equipo deberá hacerse cargo de cualquier disturbio ocasionado por sus respectivas barras. En 

caso de que la hinchada de un equipo no siga las instrucciones de la administración o del árbitro el 

partido se suspenderá hasta que la situación de las barras sea controlada, de no ser así, se castigará 

al equipo representado, ya sea con puntos, perdida del partido o multa económica hasta la 

eliminación del equipo en el campeonato, sin derecho a apelación ni devolución del dinero. 

Las agresiones de cualquier tipo serán sancionadas independientemente de si fueron realizadas, 

antes durante o después de los partidos. 
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ASPECTOS FINALES 
 

Todo lo que no ha sido contemplado en estas bases, será evaluado por la organización del 

campeonato. La organización tiene la facultad de expulsar a los jugadores o equipos que no cumplan 

con la conducta requerida en la competencia, sin la devolución de la inscripción del campeonato. 

La organización, puede grabar, fotografiar y utilizar los datos personales de todos los participantes 

de la liga, siendo utilizados en todos los medios que estime conveniente. 

Tanto la organización de Master League, como los árbitros, promotores y auspiciadores, quedarán 

exentos de toda responsabilidad de accidentes o lesiones que puedan ocurrir a los participantes de 

la liga, así como no se responsabiliza de los actos de sus jugadores, como el comportamiento fuera 

de la liga, daños a terceros o al recinto deportivo. 

Finalmente, todos los Capitanes o encargados deberán firmar estas bases, en señal de que ellos y 

los equipos que representan, están de acuerdo con cada uno de los puntos expuestos y tendrán la 

obligación de informar a sus jugadores sobre las reglas y condiciones contenidas en el documento. 

 

Bienvenidos a Master League, esperamos que tengan una excelente experiencia deportiva. 

 

 

 

 

NOTA: Bases sujetas a cambios sin previo aviso, será definitiva luego de la reunión de capitanes, 

donde se deberán firmar como prueba de estar en conocimiento y en total acuerdo con lo que en 

estas se estipula. 
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Estoy en conocimiento y en completo acuerdo a lo estipulado en estas bases oficiales y me hago 

completamente responsable de todos los integrantes y simpatizantes de mi equipo. 

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      

    

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      

    

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      

    

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      

    

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      

    

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      

    

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      

    

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      

    

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      

    

NOMBRE:    Firma: 

RUT:      

EQUIPO:      
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