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BASES CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB-17  

LEONEL SÁNCHEZ LINEROS 

 

 
I- EL CAMPEONATO 

Las siguientes Bases regirán la competencia correspondiente al CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB-17 
LEONEL SÁNCHEZ LINEROS 

Este campeonato, organizado por la Dirección de Desarrollo de la Asociación de Fútbol Profesional, 
corresponde a un convenio entre la ANFP y FLUMINENSE FC, que establece que la sub 17 del equipo carioca 
jugará un torneo en Chile, organizado por la ANFP, en el que participarán también el campeón y el subcampeón 
del Campeonato sub 17 del Fútbol Formativo y al que podrán invitarse más equipos.  

Este certamen se jugará en la Cancha 1 del Complejo Quilín de la ANFP los siguientes días: 

• Martes 4 de octubre de 2022 
• Jueves 6 de octubre de 2022 
• Sábado 8 de octubre de 2022 

El organizador del torneo será la Dirección de Desarrollo de la ANFP, la que actuará además como organismo 
fiscalizador de la competencia y definirá cualquier controversia que se pudiera presentar, no prevista en estas 
Bases. 

 
 

II- PARTICIPANTES: 

Los equipos participantes de la versión 2022 de este campeonato son: Fluminense FC sub 17, Colo-Colo sub 
17, Palestino sub 17 y Selección Chilena sub 16. 

Todos ellos deberán inscribir a través de un formulario a un plantel compuesto por 21 jugadores de campo y 3 
arqueros.  Este formulario deberá ser enviado a jguerrero@anfochile.cl y ggaete@anfpchile.cl antes de las 
18:00 hrs del día 2 de octubre de 2022. El club debe enviar en el mismo correo un certificado médico, que 
acredite que todos esos jugadores están aptos para la actividad física competitiva. 

Los jugadores inscritos en los equipos sub 17 deben haber nacido desde el 1 de enero de 2005 en adelante. 
Los jugadores inscritos en el equipo sub 16 deben haber nacido desde el 1 de enero de 2006 en adelante 

 
 

III- REGLAS DEL JUEGO 

En todos los partidos del Campeonato se aplicará la siguiente puntuación: 
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a) Tres puntos al equipo ganador. 
b) Un punto a cada equipo en caso de empate. 
c) Cero puntos al equipo perdedor. 

 

Los partidos tendrán una duración de ochenta (80) minutos, divididos en dos tiempos de cuarenta (40) minutos, 
con quince (15) minutos de descanso entre los tiempos. 
 
Durante los partidos se autorizará el reemplazo de hasta siete (7) jugadores, incluyendo el arquero en tres (3) 
oportunidades, con el objeto de que el partido tenga menos interrupciones.  
 
Sesenta (60) minutos antes del inicio del partido, cada equipo deberá entregar tres copias impresas de la 
Planilla de Juego al Delegado de Partido con los nombres de hasta veinte (20) jugadores los que deberán 
acreditarse mediante su cédula nacional de identidad o similar en caso de ser extranjero.  
 
Los primeros once jugadores inscritos en la planilla de juego comenzarán jugando, los otros nueve (9) restantes 
serán considerados como reemplazantes o suplentes. Los números que lleven en la espalda deberán 
corresponder a los que se encuentran inscritos en la planilla de juego y no necesariamente tendrán que ser 
correlativos. 
 
Cada equipo (excepto los clubes extranjeros) deberá presentar a al menos 3 pasabalones para cada partido. 
 
Los uniformes deberán ser los mismos indicados en el Cuaderno de Cargos de los Campeonatos ANFP de 
Fútbol Formativo y en la reunión de coordinación previo al torneo se decidirán los colores a utilizar de manera 
de respetar las reglas de diferenciación entre equipos, arqueros y árbitros. Los uniformes no podrán exhibir 
publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco. Esta situación deberá ser revisada por el árbitro antes del inicio 
del partido. 
 
Los jugadores están obligados al uso de canilleras. El árbitro podrá amonestar al jugador que infrinja esta norma 
y deberá impedirle el ingreso al campo de juego en tanto no acate sus órdenes. 
 
El árbitro deberá velar por la correcta presentación de los jugadores, obligándolos a usar la camiseta dentro del 
pantalón y las medias arriba, pudiendo amonestar al que infrinja esta norma e impedirle el ingreso al campo de 
juego hasta que cumpla sus órdenes. Si algún jugador usa alguna prenda bajo el pantalón ésta deberá ser del 
mismo color y no más larga que la pierna del pantalón. 
 
Si el árbitro o Delegado de Partido advierten que un jugador lleva sobre él objetos que puedan ser peligrosos 
para él o los demás jugadores, tales como gargantillas, pulseras, anillos u otros objetos, deberá ordenar que se 
los quite. Si el jugador no obedece la orden, no podrá tomar parte en el encuentro. 
 
Todo jugador expulsado del campo de juego deberá retirarse de inmediato a los camarines. El incumplimiento 
de esta norma será responsabilidad del jugador, del cuerpo técnico y del dirigente que esté a cargo de la 
delegación. 
 
Cada partido será dirigido por una cuaterna arbitral, quienes tendrán la autoridad total para hacer cumplir las 
reglas de juego y las presentes Bases, cuando corresponda. Dicha cuaterna arbitral será designada por la 
Comisión de Árbitros de la ANFP. 
 
El jugador que es expulsado quedará suspendido por un partido del campeonato, el ente fiscalizador podrá 
aumentar la sanción en caso de que considere que la expulsión es una falta de gravedad mayor. 
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Todos los clubes deberán someterse al protocolo establecido con el fin de evitar los contagios Covid-19 y la 
cuenta regresiva, de modo de cumplir los tiempos establecidos para la transmisión televisiva. 

 

IV- SISTEMA DE CAMPEONATO Y FIXTURE: 

El torneo será un cuadrangular en que participarán los equipos en el formato “Todos contra Todos”: 

Se jugarán partidos según el siguiente fixture: 

 

Martes 4 de octubre de 2022: 

09:30 hrs. Palestino (sub 17)  vs Fluminense FC (sub 17)   
- 11:30 Hrs. Selección Chilena (sub 16) vs Colo-Colo (sub 17) 

 

Jueves 6 de octubre de 2022: 

- 09:30 Hrs. Selección Chilena (sub 16) vs Palestino (sub 17) 
- 11:30 hrs.  Colo-Colo (sub 17) vs Fluminense FC (sub 17)   

 

Sábado 8 de octubre de 2022: 

- 09:30 Hrs. Palestino (sub 17) vs Colo-Colo (sub 17) 
- 11:30 hrs. Selección Chilena (sub 16) vs Fluminense FC (sub 17)   

(El orden de esta jornada podría variar en caso de que la Dirección de Desarrollo lo determine así 
para que el campeón salga del último partido). 

 

V- SISTEMA DE DEFINICIONES: 

Para determinar la ubicación de los equipos en el torneo, habrá una tabla de posiciones que ordene desde el 
primero al cuarto considerando el siguiente orden: 

• Puntos obtenidos 
• Diferencia de goles 
• Goles a favor 
• Partido entre los equipos empatados 
• Sorteo 

 

VI- PREMIACIÓN 

El ganador del CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB-17 LEONEL SÁNCHEZ LINEROS recibirá un trofeo 
que lo acredite como tal. De la misma manera, los equipos que terminen en el segundo y tercer lugar recibirán 
un reconocimiento por el lugar obtenido. 
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VII- PÚBLICO: 

Este campeonato es con ingreso de público controlado con el fin de tener el mayor control de la emergencia 
sanitaria producto del Covid 19. Los clubes recibirán una cantidad de entradas determinadas para familiares de 
jugadores, dirigentes o funcionarios de la institución. 

 
VIII- TRANSMISIÓN: 

Ningún club, ni persona podrá transmitir el campeonato en ninguna modalidad audiovisual, ya que los derechos 
son de la ANFP y por lo tanto le corresponde la explotación de éstos.  

 

IX- PRENSA: 

El ingreso de prensa será exclusivamente para los profesionales debidamente acreditados previamente con el 
área de Comunicaciones de la ANFP 

 


