CONVOCATORIA TORNEO APERTURA

COPA CNC
2018
88
INVITACIÓN

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) invita a todas las
Empresas, como también a Instituciones, Organizaciones y
Asociaciones sin fines de lucro del Departamento de La
Paz, a participar del torneo COPA CNC 2018 de fútbol 9, a
iniciarse el 03 de mayo de 2018.

OBJETIVO
La Cámara Nacional de Comercio organiza este evento
deportivo para generar un espacio en el cual valores como
la amistad, el compañerismo y el juego limpio, prime entre
los trabajadores de las diferentes Empresas e Instituciones
participantes.

INSCRIPCIONES Y REQUISITOS
Los equipos deberán oficializar su participación con el pago de la inscripción,
establecido, hasta el 02/05/2018 y adjuntando los documentos especificados en los
requisitos.
Costo de Inscripciones
Empresas asociadas a la CNC:
 Bs 2.650 inscripción y derecho de cancha.
Empresas no asociadas a la CNC y otros:
 Bs 2.950 inscripción y derecho de cancha.
Las reservas de cupo se realizara con el pago del 50% de la inscripción, el saldo
deberá ser cancelado hasta la primera reunión de delegados y sorteo de grupos.
Nota.- No se otorgarán reembolsos o devoluciones por reservas de cupo.
Los requisitos para los equipos representantes de las
empresas y/o instituciones son los siguientes:

1. Formulario de registro llenado, disponible en el
siguiente link www.cnc.bo/copacnc firmado y
sellado por el representante legal o propietario
de la Empresa y/o Institución.
2. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad de
los jugadores registrados en el formulario.
3. Dos fotografías actualizadas por jugador
tamaño 3 x 3 fondo rojo obligatoriamente, (en la
parte posterior de cada fotografía deberá tener
el nombre y apellidos de cada jugador).
4. Para los equipos que participaron en las
anteriores versiones de la copa CNC, no
deberán tener deudas pendientes.

Nota.- Las Empresas
y/o Instituciones que
no
cuenten
con
personal
suficiente,
podrán participar junto
a otra(s) empresas.
(Hasta 3 empresas
y/o
Instituciones)
para habilitar a su
equipo representante.

DERECHOS DE LOS EQUIPOS Y MODALIDAD
El pago por inscripción y derecho de
cancha cubre lo siguiente:













Uso de cancha en horario según sorteo.
Arbitraje y asistentes de línea.
Apoyo administrativo de la mesa de control.
Cobertura informativa y de prensa.
Cobertura en Redes Sociales.
Trofeos, medallas y efectivo para los ganadores.
Gastos de organización y la administración de todo el campeonato.
Cada equipo jugará mínimo 5 partidos, los finalistas jugarán hasta 9 partidos.
Cada equipo podrá habilitar hasta 18 jugadores
Tarjetas de habilitaciones del campeonato.
Impuestos de Ley.

El campeonato estará conformado por 18 equipos como mínimo y 24 como máximo, en
caso de ser más equipos el organizador definirá la creación de categorías.
La modalidad de juego se desarrollara en dos fases de la siguiente manera:

FASE 1 (Clasificatoria).
Todos los equipos se dividirán
en grupos según sorteo y se
juega en la modalidad de
todos contra todos por grupo.
 En caso de 18 equipos,
3 grupos de 6.
 En caso de 24 equipos,
4 grupos de 6.

FASE 2 (Ronda del Título). Estará
conformado de la siguiente manera:
 En caso de 18 equipos,
clasifican los cinco (5) mejores
de cada grupo y el mejor sexto
para armar un cuadro de avance
por simple eliminación.
 En caso de 24 equipos,
clasifican los cuatro (4) mejores
de cada grupo para armar un
cuadro de avance por simple
eliminación.

ARBITRAJE Y PARTIDOS








Cada equipo deberá presentarse al partido correctamente uniformado
Los jugadores deben presentarse en mesa con su tarjeta de habilitación en la fase
de grupos a partir de octavos de final más su C.I. para la verificación 10 minutos
antes del partido.
Una vez comenzando el partido, si algún equipo por motivos de expulsión o lesión
de sus jugadores quedase con menos de 7 jugadores, el árbitro dará por
finalizado el partido. Si el resultado fuese favorable por 1 gol, se mantendrá el
resultado (en caso de empate se le dará los tres puntos y diferencia de dos goles.)
El equipo que aplique el walk over, los mismos ganarán 3 puntos y tendrá 2 goles
a favor computables al capitán del equipo.
Si un equipo se retira del campo de juego antes de finalizar el partido, bajo
cualquier argumento, perderá el partido y se sancionara con tres puntos.

 Cada equipo podrá realizar los cambios necesarios, incluyendo al portero, en
cualquier momento del partido. El jugador sustituido podrá re-ingresar.
 Si durante el campeonato hubiera que suspender toda una fecha, por motivos
climatológicos o fuerza mayor, la misma se reprogramara en otra fecha
establecida por el organizador.
 En caso que algún encuentro una vez comenzado debería suspenderse por
fuerza mayor ajenos a la organización, será el comité técnico quien determine los
pasos a seguir.
 Si se diera un empate en puntos entre dos o más equipos en la etapa
clasificatoria, se tomará en cuenta el gol diferencia; en caso de mantenerse la
igualdad, se valorará la cantidad de goles a favor. Si aun así se mantuviera la
igualdad, como última instancia el organizador realizara un sorteo en reunión de
delegados.
 En caso de empate en los partidos a partir de 8º de final, se procederá a la
definición por los tiros penales (5 por equipo, de persistir el empate se ejecutará
1 penal hasta que exista un ganador).
 La organización se hará cargo del recojo de los balones respectivos durante el
campeonato.

FALTAS Y SANCIONES
Las faltas y sanciones para el presente campeonato se
ajustan a las reglas y normativas FIFA futbol 11 y el
reglamento interno de la COPA CNC.

SANCIONES ECONOMICAS VIGENTES
 Bs.20 Tarjeta Amarilla.
 Bs.40 Tarjeta Roja.
 Bs.30 Al equipo que no esté debidamente
uniformado (Camiseta, Short, Medias Deportivas
y Zapatillas autorizadas).
 Bs.10 reposición de tarjeta de habilitación.
 Bs.30 por inasistencia a cada reunión del
delegado.
 Bs.400 al equipo que no asista al desfile
inaugural a realizarse el 03 de mayo de 2018.
 Bs.400 por derecho a impugnación, se debe
presentar carta desde la conclusión del partido
hasta 48 horas hábiles concluido el mismo.

Nota. El Organizador no se hará responsable de lesiones,
enfermedades o robos producidos durante el campeonato.

LUGAR Y PREMIOS DEL CAMPEONATO
 Cancha de césped sintético del Club The Strongest zona Santa Bárbara
Av./Illimani y Yungas pje. Frías.
 Duración del campeonato 2 meses.
 Se jugarán los días:
- En caso de 18 equipos, martes, miércoles y jueves de 20:00 a 23:00
horas
- En caso de 24 equipos, martes, miércoles, jueves y viernes de 20:00 a
23:00, horas
 Los días lunes se realizaran las reuniones con los delegados de equipos en
instalaciones de la CNC. Todos los equipos acataran las decisiones tomadas
por los mismos, no pudiendo aducir ausencia ni otra razón. La programación
podrá ser ajustada por el organizador en caso de feriados o fuerza mayor.
 La puntuación del partido es de 3 puntos para el ganador, 1 punto al empate
y 0 puntos al perdedor.
 Los partidos tendrán una duración de 25 minutos por lado con un descanso
de medio tiempo de 5 minutos.

 GANADOR DEL CAMPEONATO
- Trofeo y Medallas para cada jugador
- Bs 4.000 en efectivo
 SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO
- Trofeo y Medallas para cada jugador
- Bs 2.000 en efectivo.
 TERCER LUGAR DEL CAMPEONATO
- Trofeo y Medallas
 Goleador Campeonato
- Trofeo
 Valla Menos Vencida
- Trofeo
El ganador del campeonato del campeonato tendrá un
descuento del 50% para la inscripción de la siguiente
convocatoria.

