
         Club International School La Serena                
 
 
 

1RA VERSIÓN 

TORNEO DE BÁSQUETBOL  

INFANTIL CADETE y JUVENIL MASCULINO 

“COPA CLUB INTERNATIONAL SCHOOL” 

 
BASES GENERALES 

GENERALIDADES 
Las presentes bases tienen por objeto normar el desarrollo del torneo de básquetbol 
infantil, cadete y juvenil masculino “Copa Club International School”, organizado por 
nuestro Club de Básquetbol en La Serena. 

FINES Y OBJETIVOS 

1. General 
a. Desarrollar el Básquetbol dentro de nuestro club, y a partir de este punto, 

desarrollarlo de manera comunal y regional.      

2. Específicos 
a. Preparar a nuestros jugadores frente a diversas competencias a nivel 

nacional, y a su vez, comenzar a convertirnos en la nueva cantera de 
basquetbolistas a nivel comunal, regional y nacional.  

b. Fomentar y fortalecer el conocimiento de las personas encargadas de 
desarrollar diferentes talleres, entrenamientos y cátedras de  básquetbol,  a 
través de un torneo de sana competencia. 

c. Contribuir al desarrollo deportivo de la región. 

3. Transversales 
a. Reconocer las actividades deportivas como una herramienta eficaz y como 

factor protector frente al consumo de drogas e integración familiar, 
sobretodo en las edades de la infancia y de adolescencia temprana 

b. Explorar dentro del campo del respeto y la sana competencia, y demostrar 
que frente a cualquier circunstancia, la deportividad estará frente a todo. 
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ORGANIZACIÓN 

1. El Torneo “Copa Club International School”, en adelante el campeonato, será 
organizado por el Club Deportivo International School, a través de su rama de 
básquetbol, y los padres y apoderados de dicha rama. 

2. El Club organizador será el responsable del fiel cumplimiento de las normas que 
se establezcan en estas bases. 

3. Corresponde al organizador: 

• La organización del campeonato. 

• Controlar la inscripción de los colegios o clubes participantes. 

• Resolver casos no previstos en las presentes bases. 

• Conformar (en la reunión de delegados) el Comité de Justicia. 

• Proveer de estadía, llámese alojamiento y alimentación, y posiblemente 
movilización, a cada uno de los equipos que provienen fuera de la región de 
Coquimbo, sin ello sindicar que deba hacerse responsable de los costos que esto 
implica 

 
DE LA RECEPCIÓN DE LAS DELEGACIONES 
1. Las delegaciones de fuera de la zona serán recibidas a partir del día 30 de octubre 

a las 14:00 hrs., en  las dependencias de nuestro establecimiento, ubicado en 4 
Esquinas s/n sector Cerro Grande, La Serena, Chile’ 

2. El alojamiento de los jugadores será en los hogares de nuestros deportistas, para 
un máximo de 4 equipos. 

3. En el caso de los entrenadores cuyos equipos sean alojados en cada de las 
familias de nuestro equipo, serán asignados en una residencial dispuesta por la 
comisión organizadora. 

4. En caso de los padres y apoderados que gustarán viajar a nuestro campeonato, el 
costo de su alojamiento y alimentación correrá totalmente por sus cuentas. 
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BASES ESPECÍFICAS 

DE LA CATEGORÍA  
Categoría: Infantil Varones 
Año de nacimiento: 1995-1996-1997 (o más chicos) 
 
Categoría: Cadete Varones 
Año de nacimiento: 1993 – 1994 (o más chicos) 
 
Categoría Juvenil o Promesas 
Año de Nacimiento: 1990 – 1991 – 1992 (o más chicos) 
 

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES. 
1. Las confirmaciones e inscripciones para el torneo deben realizarse de la forma  y en 

las fechas estipuladas por el comité organizador, estas son: 

a. Fecha de Confirmación del Participación en el Torneo 

i. Antes del Sábado 24 de Octubre del Presente Año 

b. Fecha de Inscripción en el torneo 

i. Antes del Viernes 30 de Octubre del Presente Año 

2. Cada colegio estará representado por: 

a) Un Entrenador encargado del equipo. 

b) un asistente de entrenador (opcional). 

c) un delegado. 

c) Diez (10) jugadores participantes, como máximo. 

4. Las inscripciones de los equipos se realizarán llenando el formulario, ficha que 
serán entregados por el colegio organizador. 

Estos documentos deberán ser refrendados por la Dirección del colegio o de la 
presidencia del club participante 

5. La identificación de jugadores será mediante una lista de buena fe emitido por la 
entidad participante. 
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SISTEMA DE JUEGO 
Se ha ideado un torneo cuadrangular o triangular (dependiendo categoría y participantes), 
y estos se desarrollarán así: 

1. Sistema de “todos contra todos” 

a) Se jugará una sola rueda de todos contra todos. El equipo ganador será aquel 
que acumule mayor cantidad de puntos al finalizar el grupo 

b) Si al finalizar el campeonato, dos (2) o más equipos terminaran en igualdad de 
puntaje, el título de campeón se dará de acuerdo al Reglamento Internacional 
de Basketball Asociated – FIBA. 

2. Normas generales para ambos sistemas 

a) El campeonato se jugará de acuerdo al Reglamento FIBA, incluyendo entre 
estas normas de juego las siguientes: 

a. La defensa será individual de forma obligatoria 

b. No podrán los entrenadores repetir los jugadores del primer cuarto en el 
segundo, quedando en libertad a partir del tercer cuarto para decidir los 
equipos (salvo categoría cadetes y juveniles, con la salvedad que todos los 
inscritos deben jugar al menos 5 minutos en estas categorías) 

c. No existirán los cambios en los primeros dos cuarto, salvo en caso de 
lesiones y/o expulsiones (categoría infantil) 

d. Sólo se cronometrará el último cuarto, a partir del minuto 5 del cuarto. 

e. Sólo se podrán solicitar un minuto por cuarto, de no utilizarse los minutos 
en el primero y en el tercer cuarto, podrán ser acumulados para el segundo 
y último cuarto. 

b) El entrenador o delegado de cada equipo presentará el listado de los jugadores 
participantes, con sus respectivos números de camisetas al momento de 
desarrollarse el partido. 

c) La puntuación de los partidos es la siguiente: 
 2 (dos) puntos para el equipo ganador. 
 1 (un) punto para el equipo perdedor. 

 

DE LA PROGRAMACIÓN 
1. El campeonato se iniciará en la fecha 30 de octubre del 2009 a las 16:00 hrs. y el 

fixture deberá ser entregado por parte de la organización a más tardar el día 27 de 
octubre del 2009. La reunión técnica se desarrollará el día 30 de octubre a las 
15:45 hrs., para afinar detalles con las diferentes delegaciones 
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2. La frecuencia del desarrollo de los partidos será de un mínimo de 1 partido y un 

máximo de 2 partidos diarios por equipo. 

3. El equipo que no se presente a jugar en 1 oportunidad será automáticamente 
retirado del campeonato. 

 

DEL CONTROL Y ARBITRAJE 
Será de responsabilidad de la organización del campeonato administrar a los jueces de 
cada encuentro. 

 

DE LOS RECLAMOS 
1. Cada colegio participante será responsable de la presentación, disciplina, 

corrección y puntualidad de sus representantes. 

2. Los únicos que pueden hacer reclamos son los delegados o entrenadores. 

3. El reclamo se hará al dorso de la planilla de juego, apenas realizado el partido. 

4. Todos los reclamos no presentados de acuerdo a los puntos anteriores, serán 
extemporáneos y no tendrá validez. 

5. Todo reclamo deberá ser resuelto por el Comité de Justicia que emitirá su fallo 
dentro de las veinticuatro horas hábiles después de haber recibido la 
documentación sobre los hechos materia de juzgamiento. 

6. Los fallos emitidos por el Comité de Justicia serán inapelables y podrán abarcar 
las siguientes sanciones: 

a) Amonestación 

b) Suspensión 

c) Expulsión 

d) Separación definitiva del campeonato 

 

DE LOS PREMIOS 
Se otorgarán premios de la siguiente forma: 

1. Trofeo al equipo campeón general (todas categorías) 

2. Trofeo al equipo campeón en cada categoría infantil, cadete y juvenil 

3. Trofeo para el MVP (máximo anotador del campeonato) en cada categoría. 

4. Diploma de 2º, 3º y 4º lugar general (todas categorías) 
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5. Diploma de Honor para el colegio o club que muestre la mayor corrección y mejor 

espíritu deportivo del Campeonato. 

DE LAS DISPOSICIONES 
1. La conducta y actitudes de los organizadores, los deportistas participantes, los 

entrenadores y técnicos deportivos, las barras, los árbitros y jueces se regirán por 
el Reglamento para el campeonato. 

2. Las presentes bases tendrán fuerza y efecto de aplicación a partir del día de su 
inscripción en el campeonato. 

3. Todos los aspectos no contemplados en las bases serán resueltos por el colegio 
organizador. 

En caso de alguna duda, se les solicita realizarla al correo diefermorani@hotmail.com o 
maximeboccas@gmail.com necesitar contactos telefónicos, las líneas disponibles son: 
(56) (9) 88048010, Sr. Diego Morani o (56) (9) 82097085 Sr. Maxime Boccas. 


