JUEGOS DEPORTIVOS MECHONES 2019
BASES TACA-TACA
I. CONVOCATORIA
Fecha: 21 de Marzo 2019
Lugar: Anfiteatro (Capitán Ignacio Carrera Pinto #1045, Ñuñoa).
Acreditación: 12:00 hrs – 13:30
Horario inicio‐termino: 13:30 – 18:30 hrs.
Fixture: A definir en recinto.
Premiación: 18:30 hrs.
II. INSCRIPCIÓN
a)
b)

Plazo Inscripción: Hasta el Miércoles 20 de Marzo por medio del formulario único.
Sólo pueden participar estudiantes de primer año con matrícula vigente, los
cuales únicamente representarán a su Unidad Académica.
c) Los estudiantes podrán inscribirse a través del formulario compartido por
DeporteAzul y el Centro Deportivo de Estudiantes Central de la Universidad de Chile
(CDE). En caso de rezagados, podrán inscribirse y acreditarse en el horario estipulado
por los miembros de la organización.
III. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
a) La modalidad de juego será en fase de grupos para luego pasar a un sistema de
b)
c)
d)
e)

eliminación directa y finales.
Al ser deporte supercopa, la modalidad de juego de parejas es libre.
Estará a cargo un Staff del CDE. Sus decisiones son inapelables.
Se premiarán los 3 primeros lugares con medallas.
Todos los estudiantes que participen podrán generar puntaje para su unidad
académica, pero sólo se considerarán los 3 mejores por unidad para generar dicho
puntaje
especificado
a
continuación:
a) Lugar Puntaje
1ro
12
2do
9
3ro
7
4to
6

5to
5
6to
4
7mo
3
8vo
2
9no y mas
1
*Tabla de puntajes por disciplina
Los equipos deberán presentarse a la hora. Si tras 5 minutos no se presenta uno de
ellos, se pasa w.o. (0-5 para todos los efectos).
g) El saque inicial se realizará desde el centro de la cancha, siendo el árbitro el encargado
de efectuarlo.
h) Se considera como gol la jugada en que la pelota entra en algunos de los arcos y
permanece en él. “Campanita” no cuenta como gol.
i) Se permite cualquier gol efectuado con los jugadores del Taca-Taca, de cualquiera de
los equipos, en cualquiera de los arcos.
j) Cada gol tendrá como valor uno (1).
f)

k) El equipo que reciba un gol tendrá el beneficio de partir la siguiente jugada, desde el

centro de la cancha.
No se permitirá la jugada “remolino”, al efectuar esta jugada tendrá como
consecuencia, el otorgar un penal al equipo contrario. (Solo se considera cuando tras
la jugada remolino se tenga contacto con la pelota). El penal será ejecutado por el
jugador central en la posición de “delantero” del taca -taca
m) No se permitirá ningún insulto o agresión física, ni conductas antideportivas como
mover las varillas del rival. Si llega a ocurrir, el árbitro tendrá la facultad de terminar el
juego y otorgar la victoria 0-5 al equipo contrario.
n) El juego serán tres partidos al mejor de 5 goles (quien primero llegue a 5 goles en el
arco contrario).
o) En caso de empate de puntaje en la fase de grupos, se resolverá:
 Partidos Ganados.
 Diferencia de Goles
 Ganador en Cancha
l)

