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Torneo de fútbol del Colegio Suizo “Copa Apertura 2018”
Sábado 24 de Febrero 2018
Organización:

1. Este torneo está reservado para alumnos, ex alumnos, papás de alumnos y
empleados del Colegio Suizo ( de los tres planteles ) :
¡ No pueden participar amigos, tíos, primos, novios, ….. !
2. Los equipos llenarán el formulario de inscripción y pagarán la cuota de $ 900.- por
equipo hasta el lunes 19 de febrero con Rahel Bussmann. No se aceptarán
inscripciones provisionales, orales, incompletas, falta del pago o fuera de tiempo.
3. Los equipos que estén conformados únicamente por alumnos (de los tres planteles),
tendrán un descuento del 50% en el pago de la inscripción.
4. Está prohibido llevar bebidas al Colegio Suizo: Los alumnos de 3°CCH van a
vender bebida y comida.
5. Ojo: Los participantes juegan bajo su propio riesgo. No están asegurados por
la escuela.

Reglas de juego
1. Se juega en equipos de seis jugadores (1 portero y 5 jugadores de campo).
2. Un jugador que jugaba con un equipo no puede jugar con otro. De no actuar así,
el equipo con el cual jugó como segundo, perderá el partido con 0-3.
3. Un equipo que no se presente en el campo a la hora que se indica, perderá el
partido con 0-3 y no tendrá derecho de recuperar el partido.
4. Los equipos deberán jugar en lo posible con sus playeras de uniforme. De no
ser así el Colegio Suizo pone a disposición casacas para uniformar.
5. Se jugará con las reglas oficiales exceptuando la del fuera de lugar.
6. No habrá límite de cambios, la única regla es que el cambio se tiene que efectuar
durante una interrupción del partido.
7. Los partidos tendrán una duración de 25 minutos y no se recuperará el tiempo
perdido. Se jugará con zapatos sin tacos (los multitacos sí están permitidos)
8. Se decidirá el saque y la cancha con un volado.
¡Todos damos importancia al fair-play, la meta es convivir y divertirse!

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Torneo de fútbol del Colegio Suizo ( Abertura 2018 )
Sábado 24 de Febrero de 2018
Nombre del equipo:
________________________________________________________
Jugadores ( 6 jugadores + suplentes ):
Apellido

Nombre

Padre

Prof.

Empleado

Alumno

Exalumno

























































































































Nombre del que inscribe: _______________________________________
Teléfono : _______________________________________
E-mail : _______________________________________

