Bases Copa Eurocorp
1) Lugar
Terra Soccer ubicado en Williams Rebolledo 1800, Ñuñoa, Región Metropolitana.

2) Fechas
Se jugará los días jueves de cada semana, desde el 15 de marzo al 31 de Mayo.

3) Inscripciones – Equipos Participantes
3.1) Número de Equipos
El campeonato será disputado por un máximo de 09 equipos, que se enfrentarán de acuerdo al sistema establecido en el
punto 7 de estas bases.

3.2) Requisitos Equipos
3.2.1. Podrán participar del campeonato los colaboradores mayores de 18 años con
correspondientes a los cargos indicados en el apéndice 1.

contrato indefinido

3.2.2. Para participar, cada equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:
Inscribir una nómina oficial que incluya un mínimo de 7 y un máximo de 12 jugadores que deberán regirse por los
requisitos y obligaciones que se estipulan en estas bases y reglas. Para estos efectos se deberá llenar una planilla oficial
entregada por la organización que deberá incluir:
1.

Nombre completo y RUT de todos los jugadores del equipo.

2. Presentar al momento de la inscripción un delegado o capitán con su respectivo teléfono y mail de
contacto, quien será el responsable del equipo en todos los ámbitos frente a la organización.

Cada jugador participante debe estar apto medicamente para ejecutar actividad física y deportes. 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).

3.3) Habilitación Nómina
Se entiende que un jugador y la nómina está reglamentariamente inscrita desde el momento que la organización acepta su
inscripción. Será causal de rechazo, cualquier vicio detectado en la documentación proporcionada por el delegado, como
también el incumplimiento de algún requisito calificado como esencial por la organización. La responsabilidad final será
del delegado que solicita la inscripción de los jugadores.
Si por alguna causa es rechazada la inscripción de un jugador, el equipo tendrá hasta el día anterior al inicio de la segunda
fecha la opción de corregir o complementar el registro de antecedentes.
El incumplimiento de inscripciones, deja a los jugadores fuera del campeonato.
La organización del campeonato entregará por escrito la confirmación o rechazo del Equipo y/o jugadores.

3.4) Modificación de la nómina
La nómina deberá ser presentada por cada equipo con plazo máximo a 2 semanas antes del inicio del campeonato y debe
ser enviada al coordinador del campeonato.
Ante cualquier eventualidad, el capitán del equipo se deberá contactar con la organización para definir si se permitirá el
cambio en la planilla por un nuevo jugador que pertenezca a la institución que representa.
En caso de lesión grave, se podrá incorporar a un nuevo jugador. Este no podrá haber participado en algún otro equipo que
este disputando la Copa.
En caso de que algún jugador sea enviado a regiones por motivos laborales, se podrá inscribir a un nuevo integrante. Este
no podrá haber participado en algún equipo que este disputando la Copa.
Si un jugador es desvinculado de la empresa, el equipo podrá incorporar a un nuevo jugador, el cual no podrá haber
participado en algún otro equipo.
Finalmente, si un jugador se retira del campeonato por motivos personales, también podrá ser reemplazado por un nuevo
integrante que no haya estado inscrito en otro equipo de la Copa.
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4) Duración de los partidos
Los partidos tendrán una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20 minutos, más 5 minutos de descanso.
Los minutos que se agreguen por pérdida de tiempo quedarán, únicos y exclusivamente bajo la determinación del árbitro.

5) Número de jugadores
El número de jugadores que cada equipo debe incluir en la nómina oficial será de un mínimo de 7 jugadores y un máximo
de 12. El número de jugadores en cancha en todo momento será de 6, no existiendo límites para el número de
sustituciones a realizar. Ante cualquier eventualidad en las planillas, se deberá contactar con la organización, quienes
decidirán si se podrá realizar el cambio en la planilla, siempre y cuando el reemplazante sea parte de la institución a la que
representa.
Los jugadores que podrán participar de cada fecha son los que estén debidamente inscritos y habilitados en la nómina
oficial.
La base mínima para continuar jugando en caso de expulsiones será de 3 jugadores (arquero+ 3 jugadores).

6) Programación
La programación de los partidos será notificada a los delegados al inicio del campeonato y será determinada por el Comité
Organizador de la copa. Cualquier modificación posterior será notificada con la anticipación debida a los encargados de
cada equipo.

7) Sistema de campeonato.
Jugarán 09 equipos. Habrá una primera fase conformada por 1 grupos de 9 equipos donde se enfrentaran todos contra
todos. Pasaran a la semi final los 4 primeros.

8) Medios de comunicación y difusión de Copa Eurocorp
Los equipos podrán hacer sus respectivas consultas al coordinador de la copa.
Es indispensable para todos los capitanes o delegados de los equipos, estar al tanto a lo menos de:





Fixture
Próxima fecha
Horarios
Sancionados

Cabe recordar que esta información, se presume conocida por todos los delegados de los equipos y serán ellos los
Encargados de divulgarla entre los jugadores de sus equipos.

9) Premios de Copa Eurocorp
•
•
•
•
•
•
•

Copa y medallas para el Campeón.
Copa y medallas para el Vice campeón.
Copa y medallas para el 3er lugar..
Trofeo Goleador.
Trofeo Mejor jugador.
Trofeo Mejor Arquero.
Copa Equipo Fair Play

El Premio al equipo Fair Play se lo adjudicará aquel equipo que se encuentre entre los 4 finalistas y registre el
menor puntaje según la tabla respectiva.
El Premio de Mejor Arquero será designado por votación de los integrantes del Staff constante en el
desarrollo del campeonato, pudiendo coincidir con la valla menos batida, pero no necesariamente ser el
mismo merecedor. La valla menos batida sirve como referencia he indicador no siendo totalmente
determinante.
El Premio al Mejor Jugador será elegido por votación entre los integrantes del Staff constante en el desarrollo
del campeonato. Sirve como indicador la sumatoria de mejor jugador de cada fecha, pero no es 100%
determinante para la elección final.
Además, se realizará un asado, estilo picoteo, para los participantes de la final del Campeonato a modo de
celebración y cierre del evento.
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10) Vacíos a las normas
Ante una situación contenciosa, que no tenga una regla específica, será el Coordinador General de la Liga junto al Comité
de Disciplina quienes resolverán la controversia, con total y absoluta autonomía.

11) Primeros auxilios y asistencia en cancha
En caso de lesiones, el Comité Organizador proporcionará la asistencia en la entrega de primeros auxilios a través de un
kinesiólogo que estará presente en todas las jornadas. En caso de ser necesario, se llamará a una ambulancia (Sapu local)
para realizar el traslado hacia el centro hospitalario según previsión del afectado, cuyos gastos deberán ser de forma
particular.
En caso que el lesionado requiera ser acompañado, debe ser el delegado o un integrante del mismo equipo quien lo realice.
Sin embargo, la Organización del Campeonato no asumirá ninguna responsabilidad por antecedentes médicos previos no
controlados, lesiones anteriores u otros antecedentes físicos que se reactiven y afecten a los participantes durante la
competencia, ni cubrirá gastos relacionados a estos eventos físicos que afecten a los participantes durante el campeonato.
Todos los equipos, a través de la representación de sus delegados, tendrán que firmar un documento que confirma su
aceptación de las presentes bases y, además, se deja constancia de que los participantes que representan se encuentran en
óptimas condiciones para participar activamente en el Evento Deportivo. Este documento se encuentra al final del
reglamento.
Si se detiene un partido por una lesión de gravedad y 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. De la misma forma, 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 continuar jugándose
con los minutos restantes, sólo si las condiciones están dadas para continuar de manera normal. En caso de que uno de los
equipos no quiera continuar el partido, este se dará por suspendido y la resolución final en cuanto al encuentro se
entregará al día siguiente, tras revisión de antecedentes de parte del Comité Organizador. La determinación posterior será
inapelable.
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Apéndice 1
Cargos habilitados para participar del Campeonato de Fútbol Eurocorp 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•







Euroconstructora
Administrador
Asistente Control Documentario
Asistente de Calidad
Ayudante de Presupuestos
Ayudante Oficina Técnica
Coordinador de Presupuesto
Coordinador de Prevención de
Riesgos
Encargado de Presupuestos
Encargado Oficina Técnica
Experto en Prevención de Riesgo
Gerente de Proyectos
Gerente General
Jefe de Calidad
Jefe de Estudios
Jefe de Obra
Jefe de Oficina Técnica
Jefe de Prevención de Riesgos
Jefe de Terreno
Jefe General de Terreno
Junior Administrativo Oficina
Profesional de Terreno
Recepcionista
Supervisor de Calidad Terminaciones
Supervisor de Obra
Supervisor de Prevención de Riesgos
Supervisor en Gestión de Calidad
Trainee
Asistente de Bodega
Encargado de Bodega
Encargado
de
Bodega
y
Adquisiciones
Ayudante en Prevención de Riesgos




















































Eurocorp
Analista Comercial
Analista de Comunicaciones Internas
RRHH
Analista Contable de Tesorería
Analista Contable Junior
Analista de Compensaciones
Analista Desarrollo de Personas
Analista de Gestión de Riesgo y
Control
Analista Nuevos Negocios
Analista de Planificación Financiera
Analista de Planificación y Control de
Gestión
Analista de Tesorería Senior
Analista Financiero
Analista de Gestión de Riesgo y
Control SR
Analista Programador BI
Analista de Recursos Humanos
Analista Tributario
Asesor de Negocios Inmobiliarios
Asistente Administrativo
Asistente Comercial
Asistente Control de Clientes
Asistente Control Documentario
Asistente Control Pago
Asistente de Desarrollo de Personas
Asistente de Informática
Asistente de Operaciones
Asistente de Personal
Asistente de Post Venta
Asistente de Trade Marketing
Asistente de Ventas
Asistente Gerencia de Personas
Asistente Prevención de Riesgos
Asistente Servicio Cliente
Auxiliar Administrativo
Cajero de Tesorería
Captador Propiedades
Consultor Desarrollo de Personas
Contador
Contralor
Coordinador de Marketing y Análisis
Coordinador de Post Venta
Coordinador de Proyecto
Coordinadora de Marketing y
Publicidad
Coordinador Desarrollo de Personas
Ejecutivo de Créditos
Ejecutivo de Promesas
Ejecutivo Back Office
Ejecutivo Institucional
Ejecutivo Servicio al Cliente
Encargado de Beneficios
Encargado de Comunidades
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Encargado de Control de Proyectos
Encargado de Personal
Encargado Oficina de Partes
Gerente
Corporativo
Renta
Inmobiliaria
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Personas
Gerente de Servicios Corporativos
Gerente General
Gerente Inmobiliario
Gerente Técnico
Jefe Comercial Regional
Jefe de Compensaciones y Gestión
Jefe de Comunicaciones Internas y
RSE
Jefe de Contabilidad
Jefe de Control Pago
Jefe de Coordinación de Proyectos
Jefe Desarrollo de Personas
Jefe de Finanzas
Jefe de Nuevos Negocios
Jefe de Operaciones
Jefe de Post Venta y Calidad
Jefe de Proyectos
Jefe de Soporte Informático
Jefe de Trade Marketing
Jefe de Ventas Institucional
Jefe de Planificación Financiera
Jefe Sala de Ventas
Junior Administrativo
Prevencionista de Riesgos
Procurador
Product Manager
Subgerente de Finanzas
Subgerente de Operaciones
Subgerente Comercial
Subgerente de Contabilidad
Subgerente de Marketing
Subgerente de Planificación y Control
Subgerente de Post Venta y Calidad
Subgerente de Recursos Humanos
Subgerente Desarrollo de Sistemas y
Proyect
Subgerente Nuevos Negocios
Subgerente Técnico
Subgerente
Tecnología
de
la
Información
Supervisor de Recursos Humanos
Supervisor
de
Seguimiento
Operacional
Supervisor de Tecnología de la
Información
Supervisor de Post Venta
Tesorero
Trainee
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ETR
Arquitecto
Arquitecto Evaluador de Proyectos
Arquitecto Jefe de Proyectos
Arquitecto Nivel 1
Asistente Administrativo
Gerente de Proyectos
Gerente General
Subgerente de Evaluación de
Proyectos
Subgerente de Proyectos

•
•
•

Level
Property Manager
Jefe de Estudios y Renta Inmobiliaria
Analista de Estudios y Renta
Inmobiliaria
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