BASES CAMPEONATO DE FUTBOL ENAG – EIG 2018
Actividad de este año se ha orientado en homenaje a exalumno gen 98 profesor: Jaime Reyes
Medina, fallecido el pasado mes de mayo en la playa del Tabo, en la acción heroica de salvar a sus
alumnas que se estaban ahogando en un sector no autorizado al baño.
Coordinadores Campeonato de futbol Aniversario ENAG - EIG 2018:
- Miguel Nuñez, expresidente centro de alumnos gen 79
- Manuel Agurto exalumno destacado del 4ºF gen 87
- Luis Araya exalumno destacado del 4ºF gen 87
- Profesor histórico Asesor de actividad campeonato 2018: Dn Jose Garcia Henriquez.
- Director Campeonato de futbol y encargado de la recepción de los equipos participantes:
Carlos Betancourt exalumno destacado de la gen 81.

1.-Todo jugador debe ser Ex-Alumno de nuestra querida escuela:
 EISAG - LIAG - ENAG - EIG .
2.-Presentar equipos a la coordinación campeonato futbol 2018, con nombre de fantasía y/o curso,
carrera y generación que representa.
3.-Exalumno representante de equipo deberá presentar lista de jugadores (máximo 12 jugadores)los
cuales quedarán divididos de la siguiente manera:
7 jugadores en cancha (mínimo 6 al comenzar el partido y al iniciar 2do tiempo deberán completar los
7 jugadores, de no ser así perderán automáticamente el partido y los puntos, aunque fueran
ganando dicho encuentro) y 5 jugadores de reemplazo.
4.-Cada equipo se debe presentar con un balón de Fútbol.
5.-Se recuerda a los exalumnos que esta es una actividad deportiva que se realizará dentro de un
establecimiento educacional, por lo cual los exalumnos debemos acatar las normas básicas de buen
comportamiento y el reglamento interno que tiene la escuela, por lo cual el ingreso de bebidas
alcohólicas a los encuentros se encuentra prohibida.
6.-Se recuerda a los exalumnos que esta es una actividad deportiva y recreativa que se realizará
dentro de un establecimiento educacional por lo cual los exalumnos debemos acatar las normas
básicas de buen comportamiento y reglamento interno de la escuela, el ingreso de drogas, consumo
y tráfico de cualquier alucinógeno, se encuentra prohibido.
7.-Todo jugador deberá presentar su Carnet de Identidad, siendo este el único
para inscribirse antes del encuentro.

instrumento

válido

8.-Se deberán abonar por equipo la suma de $50.000 en Garantía, este se devolverá al
representante de equipo, al término del Campeonato, siempre y cuando el equipo al cual
representa, no haya incurrido en ninguna falta grave de comportamiento, como por ejemplo:

- Ingreso y consumo de bebidas alcohólicas.
- Ingreso, consumo y tráfico de drogas.
- Daños a espacios y mobiliario cedido por la dirección de la escuela, plazas interiores de la
escuela,camarines, baños, etc.
-Agresiones entre jugadores.
-Agresiones al árbitro.
Agresiones a coordinadores de actividad y personal de la escuela que se encuentre presente los
días que se llevará a cabo actividad campeonato 2018.
(estos últimos fuera de las penas que están contempladas en la Ley).
9.-Los partidos serán de ELIMINACIÓN DIRECTA, todos se realizarán dentro de nuestra escuela.
10.-El partido final de este campeonato se llevará a cabo el día en que se realizará la actividad
almuerzo aniversario 2018 fiesta del arte, la cultura y el deporte, el gran reintegro de nuestras
tradiciones.
La final se realizara el dia sabado 18 de agosto a las 11:00 am de la mañana, dando inicio a la
celebración de los 78º años de aniversario de ENAG - EIG.
Premiación de la final del campeonato será durante la ceremonia conmemorativa de los 78º años de
Aniversario de ENAG - EIG dentro del salón de honor, el teatro de nuestra querida escuela.
Hay sorpresas preparadas para la final del campeonato.
11.-El tiempo de juego será de 35 minutos por lado, con un total de 70 minutos, el descanso será de
10 minutos.
12.-La inscripción de jugadores tendrá un costo de $2.000, estos recursos ayudarán a cubrir el costo
de incentivos para los jugadores, cal para rayado cancha, gas para las duchas.
13.-Motivate, Inscribe tu equipo, participa e integrate a las actividades oficiales de los exalumnos de
las artes graficas en: acbetancourtpgmail.com
Para más información comunicate con Director de Campeonato de futbol 2018 al +56997593299

cbetancourtp@gmail.com
+56997593299

