
1 Institución / Trofeo 

1.1 Kraneo S.A. organizará y producirá la Cuarta versión de la Old School League, durante el año  
2018. 

1.2 Los Centros de Padres de los colegios participantes, deberán designar un delegado por equipo 
y por serie, para relacionarse directamente con la organización de la liga de manera formal y 
directa. 

1.3 La Old School League, se jugará los días Miércoles entre las  21 y 22 hrs. a partir del Miércoles 
24 de Abril. 

1.4 El trofeo para el Campeón de Campeones de la Old School League irá rotando año a año en 
las vitrinas del colegio que logre acomular la mayor cantidad de puntos durante la fase 
regular del torneo sumando ambas categorías, Todo Competidor y Senior. 

 

2 Inscripción de los Colegios 

2.1 Para la edición 2019, tendremos 16 cupos para la categoría Todo Competidor y 16 cupos para 
el categoría Senior, la inscripción de los mismos, deberá quedar cerrada a más tardar el día 15 
de Abril del 2019. 

2.2 El cupo de cada colegio se hará efectivo, una vez que hayan enviado la planilla de inscripción 
con todos los datos solicitados y se haya documentado el pago de la inscripción. 

3 Sistema del Torneo Todo Compatidor 

3.1 El Torneo se jugará en dos etapas, fase regular y playoffs. 

3.2 Primera Fase 

Los 16 equipos inscritos, se dividirán en 2 grupos de 8, los cuales jugarán todos contra todos 
en la primera Fase, conformando grupo A y B. 

a) La composición de grupos será sorteado el día 16 de Abril, en la reunión de delegados. 

b) Se utilizarán cabezas de serie en los grupos, es decir, en el grupo A quedará el equipo que 
haya terminado 1º en el clausura 2018 y en el grupo B quedarán el equipo que haya 
terminado 2º  en la misma competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Play Offs: 

Clasificarán a los playoffs jugando semifinales, los equipos de la siguiente manera: 

 Copa de Campones: 

 Primer y Segundo lugar de cada grupo. 

 1ºA vs 2ºB 

1ºB vs 2ºA 

 

Copa de Oro: 

Tercer y Cuarto lugar de cada grupo. 

3ºA vs 4ºB 

3ºB vs 4ºA 

 

Copa de Plata: 

Quinto y Sexto lugar de cada grupo. 

5ºA vs 6ºB 

5ºB vs 6ºA 

 

 

  

3.4 Final 

Los dos colegios ganadores de la etapa Semifinal en cada Copa, jugarán entre sí, un partido 
único por el título de campeón Apertura Old School League 2019. 

La Final del Campeonato se jugará en un partido único. En dicho encuentro se enfrentarán 
aquellos equipos que resulten ganadores de las semifinales primera y segunda, descritas en el 
artículo anterior. Si este partido terminará empatado, se definirá por medio de lanzamientos 
penales, conforme a las reglas de la International Board. 

 
 
 
 
 



Los trofeos y las medallas al campeón y subcampeón serán entregadas en una ceremonia de 
premiación inmediatamente al finalizar el partido final en que se dirime el campeón de cada 
Copa. 

La asistencia de ambos equipos es obligatoria. La inasistencia injustificada de cualquiera de 
los dos equipos, dará origen a una multa a criterio del Comité Organizador de Kraneo. 

 

4 Puntajes 

4.1 Por cada partido ganado se acreditarán tres puntos; un punto por el empate y ninguno por la 
derrota. 

5 Posiciones 

5.1 En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos en la Primera Fase, las posiciones se 
definirán por unos de estos procedimientos: 

a) Fair Play, el equipo que registre menor número de tarjetas rojas y amarillas a lo largo 
de la fase regular. 

b)  Diferencia de goles. 

c) Goles a favor. 

d) Resultado del partido entre ambos equipos. 

e) En caso de persistir la igualdad, moneda al aire. 

6 Reunión de Delegados y Sorteo 

6.1 El día Martes 16 de Abril, se convocará a todos los delegados a una reunión, que tendrá 
carácter de obligatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Calendario 

7.1 El Torneo se disputará desde fines de Abril a fines de Junio del 2017.  

7.2 Las fechas en las que se jugará el torneo son las siguientes: 

 

1ª Fecha  Miércoles 24 de Abril 

2ª Fecha  Miércoles 08 de Mayo 

3ª Fecha  Miércoles 15 de Mayo 

4ª Fecha  Miércoles 22 de Mayo 

5ª Fecha  Miércoles 29 de Mayo 

6ª Fecha  Miércoles 05 de Junio 

7ª Fecha  Miércoles 12 de Junio 

Semifinales  Miércoles 19 de Junio 

Finales   Miércoles 26 de Junio 

 

 

 

En caso de mediar alguna dificultad o imposibilidad para disputar una fecha de la liga, se 
jugará de manera integra, el Domingo posterior a la fecha suspendida, en los mismos horarios 
establecidos. 

8 Lugar 

8.1 Todos los partidos se jugarán en la Ciudad Deportiva Ivan Zamorano, ubicado en Padre 
Hurtado 2650. 

8.2 Durante la realización de los partidos, no se permitirá la presencia de personas extrañas a los 
que integran los equipos y los árbitros dentro del campo de juego. 

8.3 Los árbitros no iniciarán ni continuarán el juego, si no se cumplen las disposiciones de este 
artículo, so pena de ser eliminados del registro respectivo y posible de multa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 Jugadores 

9.1 Cada colegio podrá inscribir sin límite de jugadores, teniendo como último plazo para 
agregarlos hasta que se haya disputado la 4ª fecha del torneo, estos serán los únicos 
jugadores habilitados para intervenir en el Torneo. 

9.2 En el torneo sólo podrán participar los apoderados de cada colegio debidamente inscritos. Los 
jugadores de la categoría Senior, deben haber nacido en el año 79 o antes, teniendo esta 
categoría 2 excepciones nacidas el año 80.  

 

9.3 En el torneo sólo podrán participar los apoderados de cada colegio debidamente inscritos y 
todo aquel jugador inscrito en la categoría Senior, podrá parchar en la categoría TC. 

 

9.4 Los Colegios deberán remitir a Kraneo la lista de los jugadores hasta el día 16 de Abril.  

9.5 Las listas deberán venir con todos los datos solicitados y ser acompañadas con el informe de 
los colores de los equipos. Cada Colegios deberá estar uniformado con las mismas camisetas, 
shorts y medias. 

9.6 Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la 
disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido comprobada y certificada. 

9.7 En cada partido los jugadores se identificarán ante el turno de cancha con su pasaporte, 
cédula de identidad o carnet de conducir, en caso contrario, NO podrán jugar. 

9.8 Los jugadores exprofesionales podrán participar, pero no podrán jugar simultáneamente más 
de 2 exprofesionales en cancha. Deben identificar en la nómina oficial a todos los jugadores 
que tengan esta condición. En caso de detectar mas de 2 juadores en cancha, se dará por 
ganador al equipo rival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Reglas del Juego 

10.1 Los partidos se jugarán de acuerdo con las Reglas de Juego aprobadas y definidas por la 
Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Salvo las consideraciones especiales que 
se señalan a continuación. 

10.2 Durante los partidos del torneo no habrá limites de cambios. Todo cambio debe ser 
previamente avisado al turno del encuentro, quien habilitará al jugador para ingresar al 
campo de juego. 

10.3 Los partidos se jugarán en dos tiempos de veinticinco (25) minutos cada uno. En el segundo 
de ellos los equipos deberán cambiar de lado. Entre ambos tiempos habrá un período de 
descanso de cinco (5) minutos. 

11 Arbitraje 

11.1 Cada partido será dirigido por un árbitro de una misma Asociación y designados por el Comité 
Organizador. 

11.2 El árbitro llenará el formulario oficial provisto por Kraneo con los datos requeridos en el 
mismo y la firma de los capitanes, el que luego de suscribirlo entregará al Turno del 
encuentro al terminar el partido. 

11.3 Si el árbitro hubiera ordenado la expulsión de uno o más jugadores del partido, deberá 
comunicarlo en el mismo informe, indicando la causa de la expulsión. 

11.4 El capitán de cada colegio, estará facultado para hacer los descargos en el mismo informe, en 
una hoja anexa, una vez concluido el partido. 

11.5 Los árbitros podrán suspender los partidos ya iniciados, por las siguientes causas: 

a) Falta de visibilidad; 

b) Mal tiempo u otra causa de fuerza mayor; 

c) Mal comportamiento de los jugadores o de los simpatizantes de uno o ambos equipos. 

 

12 Disciplina 

12.1 Las amonestaciones serán las que se establecen en las Reglas de Juego, decididas por la 
International Football Association Board y publicadas por la FIFA. 

12.2 La expulsión de un jugador del campo de juego generará la automática suspensión del mismo 
para intervenir en el siguiente partido del certamen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.3 Las decisiones estarán basadas en los informes escritos de los árbitros, turnos y los veedores 
de la organización. 

12.4 Si se suspende un partido iniciado por las causales señaladas en el Artículo 11.5, el Comité 
Organizador decidirá la finalización o fijará nueva fecha para su terminación, salvo que 
faltasen diez minutos o menos para su término, en cuyo caso, dicho partido se entenderá 
como finalizado y el resultado parcial como marcador final.  

12.5 Los equipos deberán presentarse con un mínimo de cinco jugadores al momento de iniciarse 
el partido. El plazo límite para dicha presentación se cumple quince minutos después de la 
hora programada para ese partido. En caso de que un equipo no cumpliese lo dispuesto en 
este artículo, perderá por no presentación (W.O.). La no presentación correspondiente será 
sancionada por el Turno del encuentro, una vez transcurrido el tiempo señalado, dejando 
constancia de este hecho en la planilla. En este caso se asignarán los tres puntos al equipo 
rival, y se descontara un punto al equipo infractor, decretando un marcador para el partido 
de cinco (5) goles a cero a favor del equipo perjudicado. Si ambos equipos no se presentan, se 
descontara a ambos un punto y se considerará un marcador de cero goles a cinco para 
ambos. 

12.6 Si en algún momento del partido alguno de los equipos quedará con menos de cinco 
jugadores, el árbitro deberá suspender el partido y el equipo que haya quedado con menos 
de cinco jugadores perderá los puntos en disputa, ganándolos su rival de turno. A este partido 
se le asignará un marcador de cinco goles a cero, a menos que la diferencia al momento de la 
suspensión fuese superior a favor del equipo ganador al momento de la suspensión. Si el 
partido se suspendiera debido a que ambos equipos quedarán con menos de cinco jugadores, 
no se asignará puntaje a ninguno de ellos y se considerará un marcador de cero goles a cinco 
para cada uno de ellos. En el evento que un equipo, en forma intencionada, reduzca durante 
un partido su número de jugadores a menos de cinco, ya sea simulando lesiones o 
provocando burdamente una expulsión, el Comité Organizador podrá aplicar el W.O. a dicho 
equipo. La determinación de la intencionalidad a que se refiere éste artículo quedará a 
criterio exclusivo del árbitro, quién deberá dejar constancia de este hecho en el informe del 
Turno del encuentro. En todo caso, el equipo que quede con menos de 5 jugadores perderá 
los puntos en favor de su oponente, cualquiera sea el resultado del partido hasta ese 
momento. 

12.7 Sin perjuicio de los demás casos establecidos en el presente reglamento, un equipo perderá 
los puntos y será sancionado por el Comité Organizador en las siguientes situaciones: 

a) Si el árbitro pusiere término al partido por culpa de sus jugadores o simpatizantes; 

b) Si el equipo abandona la cancha antes de finalizar el partido; 

c) Si uno de sus jugadores se negare a hacer abandono de la cancha, desobedeciendo las 
órdenes del árbitro. 

d) Si un jugador inhabilitado (suspendido, castigado, no inscrito, etc.), participa del juego. 

e) Mal comportamiento de los jugadores o simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



f) Si uno de sus jugadores o simpatizantes provoca con una agresión física a un rival, una 
batalla campal en la que se vean involucrados jugadores y simpatizantes de ambos 
equipos. 

g) Si uno de sus jugadores o simpatizantes responde a una agresión física, provocando 
una batalla campal, en la que se vean involucrados jugadores y simpatizantes de 
ambos equipos. 

12.8 En caso de que alguno de los equipos tuviera alguno de los malos comportamientos descritos 
en artículo anterior, además de la ya señalada pérdida de puntos, facultará al Comité 
Organizador para aplicar un castigo que podrá ir desde una amonestación escrita, hasta la 
expulsión del equipo participante.  

12.9 El equipo que no se presente a jugar un partido o que se deba retirar durante su desarrollo 
por quedar con menos de cinco jugadores, además de perder los puntos y exponerse a 
sanciones disciplinarias, podrá ser sancionado pecuniariamente. La repetición de este hecho 
habilitará al Comité Organizador para decretar su expulsión del certamen. En este último 
caso, se le considerarán el resto de los partidos correspondientes a la fase en que se 
encuentre jugando, perdidos por un marcador de cero goles a cinco. Además, el Comité 
Organizador podrá aplicar sanciones posteriores sobre dicho equipo que afecten su futura 
participación en certámenes de esta misma índole que se desarrollen en temporadas 
venideras. 

12.10 Los jugadores deberán presentarse a los partidos con uniformes completos. Entendiéndose 
por uniformes completos lo siguiente: 

a) camisetas de un mismo juego, todas con números distintos entre ellas en sus espaldas; 

b) pantalones y medias de fútbol de un mismo juego; 

c) zapatos o zapatillas de futbolito y canilleras. Está prohibido el uso de estoperoles de 
aluminio. Si algún jugador se presentará a jugar con zapatos de fútbol con estoperoles 
de aluminio, deberá ser retirado por el árbitro, el que no podrá autorizar su ingreso 
mientras éste no se cambie de zapatos. 

12.11 En caso de que un jugador no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior, el 
árbitro o el Turno del encuentro tendrán la facultad de impedir su ingreso a la cancha. 

12.12 Los capitanes de cada equipo podrán dejar constancia de cualquier hecho que les haya 
llamado la atención, via mail a osl@kraneo.cl. Así mismo las apelaciones de las sanciones, 
deben ser realizadas por escrito al correo osl@kraneo.cl hasta 48 horas después de haberse 
comunicado las sanciones respectivas. 

12.13 Las decisiones del Comité Organizador no están sujetas a recursos de reposición cuando 
conciernen a amonestaciones, sanciones, multas, suspensiones o descalificaciones de 
Jugadores, con respecto a incidentes del partido, informados por el árbitro o los delegados 
oficiales. 
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13 Impugnaciones de Partidos 

13.1 Para impugnar la validez de un partido, se deberá recurrir ante el Comité Organizador dentro 
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de realizado el partido, presentado un escrito en el cual se 
consignarán los fundamentos de la impugnación al correo osl@kraneo.cl 

 

13.2 El escrito deberá ser elevado por el delegado de dicho colegio. 

13.3 Resuelto favorablemente la impugnación, el equipo que cometió la falta será declarado 
perdedor del partido, los correspondientes tres puntos se acreditarán al equipo impugnante y 
se registrará el resultado 5/0 a favor de éste o el superior que se registraba. 

14 Derechos Comerciales 

14.1 Televisión, Internet, Filmación 

Los derechos de televisión, de filmación, de transmisión de imagen audiovisual y de Internet, 
corresponderán íntegramente a Kraneo, la que podrá negociar con cualquier otra empresa su 
comercialización y usos. 

14.2 Derechos de Patrocinio y Publicidad Estática 

Los derechos de Patrocinio, incluyendo el nombre y logotipo oficial del Torneo incorporando 
el nombre del Patrocinador Titular, corresponderán íntegramente a Kraneo quien, contrato 
mediante, podrá cederlos a terceros para su explotación comercial. 

a) Para estos efectos, el nombre oficial debe ser utilizado en toda mención pública y en 
todos los materiales (con o sin logotipo) producidos o controlados por los colegios y los 
equipos todas y cada una de las veces que se nombra el Torneo. 

b) Los equipos deben garantizar la libre explotación de los derechos de Patrocinio 
otorgados por Kraneo a los Patrocinadores Oficiales y al Patrocinador Titular del 
Torneo.  

c) Kraneo puede convocar ruedas de prensa para cada uno de los equipos al término de 
cualquier partido del Torneo. Es obligatoria la asistencia de al menos un integrante de 
cada equipo. Ninguna publicidad que no sea de los Patrocinadores del Torneo o de la 
cadena televisiva que determine el patrocinador televisivo, será permitida en las 
ruedas de prensa. Sí podrán acceder a los mismos periodistas acreditados de 
diferentes medios. 
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15 Varios 

15.1 Si alguna equipo o colegio que participe en el evento quiera realizar algún tipo de promoción, 
deberá contar con expresa autorización de Kraneo. 

15.2 En todos los encuentros deberá respetarse el horario de inicio del partido, así como el lapso 
del entretiempo, salvo instrucciones del Turno del encuentro. De no respetarse el mismo, el 
equipo será pasible de una multa que el Comité Organizador podrá determinar a su criterio. 

15.3 El Comité Organizador resolverá, sin apelación, cualquier duda que se produzca en la 
interpretación de este reglamento. 

15.4 La Organización, no se hace responsable por lesiones ocurridas durante el juego, pero 
dispondrá de pirmera atención y derivación del jugador lesionado, hacia la Clínica Alemana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


