Torneo de fútbol del Colegio Suizo “Copa Ambros“
Sábado 27 de noviembre 2021
Organización:
1. Podrán participar equipos formados por padres y profesores/empleados del Colegio
Suizo solamente, no se admitirán otros jugadores → No se permiten alumnos ni
exalumnos, ni amigos, ni parientes.
2. Los equipos llenarán el formulario de inscripción y pagarán la cuota de $1000 por
equipo hasta el martes 23 de noviembre con Rahel Bussmann o con Reto Schneller.
3. Está prohibido llevar bebidas al Colegio Suizo: Hay un bazar navideño y los alumnos
de 3° CCH van a vender todo lo que necesitan.
4. Los participantes juegan bajo su propio riesgo. No están asegurados por
la escuela.

Reglas de juego:
1. Se juega en equipos de 7 jugadores (1 portero y 6 jugadores de campo).
2. Los jugadores únicamente pueden estar en un solo equipo. De no actuar así,
el equipo con el cual jugó como segundo, perderá el partido 0:3.
3. Un equipo que no se presente en el campo a la hora que se indica, perderá el
partido con 0:3. No tiene el 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. Las reglas oficiales de fútbol son válidas, pero no hay off-side.
6. Se jugará con zapatos sin tacos.
7. Los equipos pueden cambiar los jugadores sin limitación. El cambio se tiene
que efectuar durante una interrupción del partido.
8. El campo cuenta con: Punto de castigo, área de castigo, punto de saque inicial.
9. Un partido durará 25 minutos sin cambio. No se recuperará el tiempo perdido.
10. El primer equipo nombrado jugará hacia el lado de Soriana y tendrá el saque.
11. El árbitro no dejará entrar a la cancha a jugadores en estado alcoholizado.
12. ¡Todos damos importancia al fair play, la meta es convivir y divertirse!

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Torneo de fútbol del Colegio Suizo “Copa Ambros“
Sábado 27 de noviembre de 2021

Nombre del equipo:
_______________________________________________________
Jugadores (7 jugadores + suplentes):
Apellido

Nombre

Nombre del hijo

Grado del hijo

Nombre del que inscribe: ________________________________________
E-mail: ______________________

Teléfono: ______________________

