
                                                                                                                                 

                                      

                                                  CAMPEONATO DE BÁSQUETBOL ONLINE  

                                           DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR  

                                                                     TALCAHUANO                   

Introducción 

La Dirección de Administración de Educación Municipal de la Comuna de Talcahuano a través del 

Departamento de Educación Extraescolar, con el objeto de promover, desarrollar y estimular el desarrollo 

integral de los alumnos de la comuna, ha creado eventos en modalidad online, para  motivar a todos los 

niños y niñas en la práctica deportiva desde la seguridad de sus hogares, beneficiando su salud física y 

mental. 

1.- Generalidades  

Considerando la modalidad online de esta competencia y lo que ello reviste desde el punto de vista 

técnico, operacional, administrativo y de conectividad, El Departamento de Administración Municipal de 

Talcahuano reserva el derecho de hacer cambios razonables o sustituciones que sean necesarias para 

garantizar el normal desarrollo de esta competencia. De la misma manera, los apoderados o tutores de los 

deportistas, declaran al aceptar estas Bases Deportivas, que sus deportistas están en aptas condiciones de 

salud, tanto físicas como psicológicas, para participar de esta competencia online. En consecuencia, liberan 

de toda responsabilidad al Departamento de Administración Municipal y a sus colaboradores, de 

producirse algún acontecimiento asociado a cualquier afección del participante. Por lo anterior, es 

requisito que los competidores estén inscritos en los formularios de inscripción con todos sus 

antecedentes, respaldados por sus profesores y/o técnicos. 

Finalmente, autorizo al Departamento de Educación Extraescolar de Talcahuano para que utilicen fotos, 

vídeos y cualquier tipo de imágenes y/o grabación que se realice en este Campeonato online de Atletismo 

para uso publicitario y de relaciones públicas sin costo alguno para ellos 

 

2- De La Inscripción 

2.1. Podrán participar de este CAMPEONATO ONLINE DE BÁSQUEBOL 2021 todos los deportistas 

matriculados en los  Establecimientos Educacionales  Municipales de la comuna de Talcahuano, en las 

categorías U 14 y U 17 Damas Y varones. 

    

     Categoría Género               Años 

U 14 
Damas 

2006-2007-2008 
Varones 

U 17 
Damas 

2003-2004-2005 
Varones 

 



 

La Inscripción será a través de formulario Google y envío de planillas de inscritos al mail del coordinador 

extraescolar Fernando Bascur: fernando.bascur@daemtalcahuano.cl 

El Congresillo Técnico día Jueves 09 de Septiembre a las 18:00 horas. Link lo enviará coordinador 

extraescolar de la comuna de Talcahuano. 

3.-PARTICIPANTES. 

 

Cada Profesor o Técnico del equipo asume la responsabilidad de ayudar a complementar y/o proporcionar 

a sus jugadores participantes la implementación necesaria para el desarrollo de la competencia. 

Los cupos serán llenados según fecha de inscripción la cual considerara la presentación de todos los 

formatos y documentos requeridos por la organización. 

4.- COMITÉ DE DISCIPLINA 

 

Se conformará con integrantes la comisión organizadora y los Jueces. 

 

5.- UNIFORMES 

 

Cada Delegación es responsable por sus uniformes, los participantes deberán estar debidamente 

uniformados los números en las camisetas o polera uniformes y deberán ser los mismos para todos los 

partidos. 

 

6.- CAMPO DE JUEGO, REQUISITOS Y MATERIALES DE COMPETICIÓN. 

 

* Se define como campo de juego el lugar o superficie correspondiente al domicilio de cada deportista 

destinado para realizar las actividades físicas y deportivas o un lugar seguro para la actividad respetando 

los aforos que se encuentre la comuna. 

 

7.-IMPLEMENTACION NECESARIA. 

 

* Conexión a internet 

*Espacio libre de obstáculos idealmente de 3x3 mts2 o 2x2 mts2 

* Piso de Cemento, madera. Sintético, cerámico, etc.  De preferencia liso y nivelado. 

* Materiales de competición: 

- Balón de básquetbol. 

- Camiseta y short numerado de la institución participante/ uniforme del mismo color 

 

 

         BASES GENERALES DEL TORNEO VIRTUAL DE HABILIDADES  

 

El modelo de competencia será copa Carranza donde se jugaran dos partidos clasificatorios a la final y 

partidos por el campeonato y definición del 3° lugar. 

 



 Los equipos participantes deben estar integrados por un mínimo 5 jugadores inscritos, más un profesor o 

un entrenador. 

 

El profesor o entrenador a cargo deberá ser mayor de 18 años y estar reconocido por el Departamento de 

Coordinación Extraescolar, como responsable del equipo participante en competencia. 

La nómina de jugadores, deben ser jugadores pertenecientes a los Establecimientos Municipal de la 

comuna de Talcahuano. 

Las Delegaciones participantes deberán estar conectados y presentes a lo menos 15 minutos antes de la 

hora estipulada para el inicio de su partido para ser distribuidos en sus canchas virtuales pertinentes. 

Evaluación y Puntuación. 

Se realizaran encuentros de 2 vs 2 entre jugadores del equipo A vs equipo B. 

Cada juez asignara un puntaje en una escala de 1 a 4 según el grado de Expertiz demostrado en la 

ejecución de cada habilidad solicitada en los partidos del torneo. 

1 pts: Necesita Desarrollo 

2 pts: Expertíz Básica 

3 pts: Expertíz media 

4 pts: Expertiz Alta 

El puntaje promedio de cada ejercicio se sumara al total del equipo, siendo el vencedor el equipo que 

más puntos sume al final del desarrollo de los 11 ejercicios en competencia. 

 

8.- Los arbitrajes serán realizados por jueces capacitados especialmente en la dinámica del torneo virtual 

de habilidades. El coordinador será el responsable de designarlos previo a los encuentros. 

 

MODALIDAD DEL TORNEO 

 

1.- Podrán jugar 5 deportistas de la categoría Sub-14 y Sub 17 

2.- Las nóminas presentadas no podrán ser modificadas al inicio del torneo. 

3.- La competencia se desarrollara en un formato de cuadrangular, en dos llaves de eliminación directa y 

definiciones  por el Campeonato y del 3° y 4° puesto 

4.- Se realizarán 11 desafíos de diferentes características desde la parte física hasta la técnica individual de 

cada deportista. 

5.- El equipo que logre mayor número de desafíos ganados será el Ganador del encuentro. 

6.- Cada desafío durara 1min. 

7.- Cada encuentro deportivo tendrá una duración de entre 30 minutos a 1 hora. 



8.- En cada encuentro habrá 2-3 jueces cumpliendo las siguientes funciones. 

 - juez del cronometro y planillaje. 

-  Juez 1 Evaluación y asignación de puntaje 

- Juez 2 Evaluación y asignación de puntaje 

9.- La organización dispondrá de una capacitación práctica para los deportistas participantes, además, 

proveerá a los participantes con la lista de ejercicios que compondrán la competencia, así como material 

video grafico de la explicación técnica a evaluar en cada uno de los ejercicios del torneo. 

10.- En caso de que un equipo se presente con menos de 5 jugadores al partido, se considerara como 

“incumplimiento”, esto significa que se pierde el partido, pero el partido se realiza de todas formas. 

11.- En caso de que un equipo se presente sin entrenador o profesor, se considerara como 

“incumplimiento” y las sanciones serán las mismas presentadas en el punto N° 10 del apartado. 

 

REGLAMENTO PARA LOS ENCUENTROS 

 

1.- Ingresar con Nombre del Colegio – Nombre personal  – Ej. “Santa Leonor”-  Martin Olavarria” 

2.- Color de vestimenta que corresponda a su grupo, Colegio, Club. 

3.- Ingresar 15 min. Antes “el Id y Clave debe solicitarse al entrenador de cada club”. 

4.- Micrófonos apagados y cámara encendidas previo al partido. Una vez en competencia solo los 

participantes de cada ejercicio deberán mantener su cámara encendida. 

5.- Se realizaran partidos de 2 vs 2 en una de las habilidades entregadas en el listado oficial del torneo, 

cada deportista podrá participar con un mínimo de 3 habilidades y un máximo de 4. 

6.- En el caso que no se presente el entrenador, podrá designar a un asistente técnico el cual deberá estar 

inscrito en la planilla de inscripción al inicio del torneo. 

7.- en caso de no presentarse el equipo se le cursara un W.O.   

8.- En el caso que se interrumpa o pierda la conexión  con los organizadores durante los encuentros, el 

punto del ejercicio se define de la Siguiente manera: 

a) Los organizadores solo evaluaran la ejecución que sean posibles visualizar durante la conexión. 

b) Para el equipo que mantiene su conexión la evaluación seguirá de manera normal durante el minuto de 

ejecución.  

c) Cada entrenador podrá solicitar un máximo de 2 comodines, para el jugador que se interrumpe su 

conexión. Este podrá repetir de manera individual el ejercicio al final del partido.  

d) El punto “c” del apartado N°8 solo podrá ser requerido en un máximo de 2 ocasiones, desde la tercera 

vez en adelante se perderá el punto en disputa. 



e) Si la organización estima que la desconexión es de manera intencional, el equipo perderá el encuentro 

por un marcador de 10-0. 

 Los argumentos planteados en los puntos a, b, c, d, e  no podrá ser como motivo de objeción por parte de 

las instituciones participantes. 

 

12.- SANCIONES 

Se considera motivo de sanción o revisión por parte del comité de disciplina actitudes o acciones que 

atenten con la buena convivencia y sano desarrollo de la competencia como por ej. 

a) Reclamaciones durante la ejecución del partido. Todas las reclamaciones deberán seguir el 

protocolo presentado en las bases generales. 

b) Lenguaje soez o referirse despectivamente a jugadores jueces u organización del torneo, por parte 

de jugadores y/o entrenadores. 

c) Realizar señas o gestos obscenos durante la transmisión. 

d) Que los participantes se queden en desnudez parcial o total durante la realización del encuentro 

(sacarse la camiseta, short etc.) 

e) Reacciones con lenguaje corporal violento, golpear, o lanzar objetos durante el desarrollo de la 

competencia. 

f) Cualquier comentario despectivo u ofensivo mediante RRSS o medios hacia los participantes, 

organización y asociados a la competencia. 

g) Cualquier comentario que tenga carácter de discriminación racial o sexista de cualquier tipo. 

h) Cualquier otro punto no considerado en estas bases, será revisado por la comisión organizadora en 

conjunto con el comité de disciplina y la resolución será indicada via correo electrónico según los 

tiempos expuestos en el argumento letra E del apartado número 11 de las bases generales del 

torneo. 

Cronograma 

CATEGORÍA SUB 14 DAMAS Y VARONES  

FECHA HORARIO LOCAL V/S VISITA   

08-09-2021 15:00       Damas y Varones  

08-09-2021 15:00       Damas y Varones  

08-09-2021 15:00       Damas y Varones  

08-09-2021 15:00       Damas y Varones  

08-09-2021 16:00       Damas y Varones  

08-09-2021 16:00       Damas y Varones  

08-09-2021 16:00       Damas y Varones  

08-09-2021 16:00       Damas y Varones  

Termino 18:00         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LINK DE INSCRIPCIÓN :  

https://docs.google.com/forms/d/13MKE5YUFgumkQWZlMYlcSO5gNUXI_xQREWFq0yz4BLc/edit 

 

CATEGORÍA SUB 17 DAMAS Y VARONES  

FECHA HORARIO LOCAL V/S VISITA   

09-09-2021 15:00       Damas y Varones  

09-09-2021 15:00       Damas y Varones  

09-09-2021 15:00       Damas y Varones  

09-09-2021 15:00       Damas y Varones  

09-09-2021 16:00       Damas y Varones  

09-09-2021 16:00       Damas y Varones  

09-09-2021 16:00       Damas y Varones  

09-09-2021 16:00       Damas y Varones  

Termino 18:00         


