BASES LIGA COOPERATIVA DE FÚTBOL
Mediante el presente comunicado, se indican los aspectos generales de
participación en Liga Cooperativa de fútbol 2019, desde ahora en adelante
LICOOF, en relación al campeonato, categorías, horarios, tribunal disciplina y pago
de la inscripción en la liga.
UBICACIÓN Y COMPLEJO:
 Se jugará los días sábados en el Club Deportivo Caden, Camino Luis Cruz
Martinez, parcela 7, Noviciado Pudahuel.
 Consta de 3 canchas de pasto de 1er nivel, camarines, casino, quinchos y
piscina.
 Estacionamiento gratis para los integrantes de la Cooperativa.
CATEGORÍAS:
 La liga tendrá categoría Junior para todo competidor, categoría Senior para
mayores de 28 años con una excepción para jugadores que cumplan 27 años
durante el 2019, y categoría femenino todo competidor.
SISTEMA CAMPEONATO:
 La liga compromete un mínimo de 30 partidos anuales incluyendo
amistosos y fechas regulares, repartidos en 2 torneos de carácter semestral,
Torneo Apertura 2019 y Torneo Clausura 2019.
 Cada categoría tendrá entre 10 y 12 equipos.
 El sistema del campeonato será con 2 fases. Primero la fase regular de todos
contra todos, y después la segunda fase de playoff, donde se agrupará a los
equipos en copa de oro, plata y bronce dependiendo del lugar en la tabla,
siendo del 1ero al 4to copa de oro, del 5to al 8vo copa de plata y del 9no al
12mo copa de bronce.
 La liga comenzará con 2 partidos amistosos a partir del 2do fin de semana
de marzo.
*El sistema de campeonato podría variar conforme al número de equipos y/o
acuerdo entre los participantes. Una vez acordado, este será inmodificable.
*El campeón de cada categoría en la copa de oro exclusivamente se definirá
mediante un partido único entre el campeón del torneo apertura y el campeón del
torneo de clausura, proclamándose como único campeón del torneo LICOOF 2019.

HORARIOS DE LOS PARTIDOS:
 Los horarios serán a las 9:00, 10:40, 12:20 y 14:00 hrs. rotativos de manera
equilibrada entre todos los equipos.
TRIBUNAL DISCIPLINA:
 Se conformará un tribunal de disciplina con 1 representante de cada equipo,
sin necesidad de ser obligatoria dicha participación. Su función será la de
evaluar situaciones que superen lo deportivo en cuanto a disciplina, tanto
como acoger reclamos, apelaciones u otros requerimientos de algún jugador
o equipo. Este sesionará cada vez lo estime pertinente y sus decisiones serán
democráticas y definitivas.
 Además de ello, se deja constancia que los principios se redactarán las
normas de disciplina, velando por potenciar la camaradería y buen
comportamiento entre los miembros de la Liga, dejando fuera toda acción o
actitud violenta que vaya en contra del espíritu de LICOOF.
PREMIOS:
 Se destinará $1.000.000 de pesos| anual a repartir tanto en categoría Junior
como Senior.
INSCRIPCION Y PAGO DE LA LIGA:
 La liga tendrá un costo anual por equipo entre 3.000.000 y 3.500.000 de
pesos que deberán estar cancelados o documentados al inicio del
campeonato.
 Al momento de la inscripción, los equipos deberán dejar un cheque en
garantía sin fecha por $ 100.000.- pesos, que se utilizaran en caso de W.O o
alguna sanción que esto lo amerite. Ejemplo: daño infraestructura, agresión
a los árbitros, etc.
Las opciones de pago son las siguientes:
EN CUOTAS VALOR $ 3.000.000.- (4 CUOTAS DE $ 750.000.- C/U)
Cuota 1 $ 750.000.- 28 de febrero de 2019 (cheque, efectivo, deposito o
transferencia)
Cuota 2 $ 750.000.- 05 de abril de 2019 (cheque)
Cuota 3 $ 750.000.- 15 de mayo de 2019 (cheque)
Cuota 4 $ 750.000.- 30 de julio de 2019 (cheque)

