
Reglamento de Fútbol 8 

Aprobado en Consejo Directivo N° 88 de fecha 14 de Noviembre del 2000 

Modificado en Consejo Directivo Nº 250 del 30 de Diciembre del 2008 

 

1. Los jugadores deberán anotarse, a su llegada y en forma individual en la lista correlativa de la 

pizarra. 

2. Los equipos se formarán por el orden de inscripción en la pizarra, del 1 al 8 el primer equipo, 

del 9 al 16 el segundo, y así sucesivamente. 

3. Si no hubieran los 16 jugadores para iniciar el juego, los que estén presentes podrán empezar 

el partido completándose posteriormente con los demás. La hora de inicio del partido es la 

hora en que se empezó con los jugadores que había en cancha. 

4. El primer partido se jugará a un sólo tiempo de 30  minutos. El segundo, tercer y demás 

partidos se jugarán a un tiempo de 20 minutos. 

5. Si al terminar el partido no hubiese retador el partido podrá continuar hasta que se forme el 

equipo retador.   

6. Bastará que haya 1 jugador en lista de espera para que este constituya equipo retador. Si no 

hubiesen los suficientes jugadores para completar el equipo retador, los jugadores del  equipo 

perdedor interesados en seguir jugando deberán apuntarse nuevamente en la pizarra. 

7. Si al cabo del término de cualquier partido, este terminará en empate, se decidirá al ganador 

por sorteo. 

8. Un equipo sólo podrá jugar 2 partidos consecutivamente. 

9. En el caso de existir 2 equipos retadores y el partido en juego lo ganará quien tiene ya 2 

partidos consecutivos, saldrán del campo los 2 equipos. Si el partido terminó en empate se 

define por sorteo. 

10. Para todas las normas no especificadas en el  presente, rige el reglamento FIFA. 

 

Horario para el uso del campo de fútbol: 

El Departamento de Deportes con la aprobación del Director de Raqueta y Otros Deportes y la 

Gerencia General, publicará los horarios de atención y reservación de las canchas de fútbol 

conforme a las necesidades de mantenimiento, academias, torneos, respetando el siguiente 

esquema: 

MENORES 

Martes a Jueves  Tardes 

Sábados   Mañanas 

JUVENILES 

Martes   Noches 

Sábados y Feriados Tardes 

MAYORES 

Martes   Noches (eventualmente) 



Jueves   Noches 

Domingos   Mañanas 

 

Lunes - miércoles y viernes: Cancha de gras natural en mantenimiento. 

Restricciones básicas en la cancha de gras sintético: 

 

1. No está permitido fumar dentro del campo. 

2. No está permitido ingresar con comidas, bebidas y gomas de mascar. 

3. No está permitido jugar con zapatos de fútbol con toperoles de aluminio o de metal.   


