Bases Campeonato a beneficio de la madre del colega Nicolas Valdes, 2017 

1.- Se podrá Inscribir  Minimo 06, Máximo 10 jugadores, designando un capitán, (deben enviar nomina, Nombre completo, Rut y correo electrónico).

2.- El presente campeonato está pensado para trabajadores que prestan servicio a Bancoestado, Filiales y empresas que prestan servicios en nuestro banco, el capitán del equipo será responsable del comportamiento del jugador. 

3.- La inscripción ($50.000) deberá estar pagada antes del comienzo del Campeonato. Este monto de ser depositado en:

Nombre: Nicolas Valdes Aravena
RUT: 17.185.001-0
Banco: Bancoestado
N° Cta: Cta Rut : 17.185.001
Correo: Nvaldeaaravena@gmail.com

4.- Se realizará un sortero con los equipos inscritos.

5.- El campeonato está compuesto por 16 equipos, eliminacion directa, Dia Lunes 06 de Noviembre juegan los 16 equipos, los 8 mejores pasan a cuartos de final para el dia Martes 07 de Noviembre y los mejores cuatro equipos pasan a semifinales y final el dia Jueves 09 de Noviembre, los cuatro mejores equipos recibiran premios copa y medalla, los partidos seran de 20 minutos por lado.
el mejor jugador sera premiado con un fin de semana en algun balneario (libre eleccion ) de Bienestar para dos personas. 

7.- Jugador Expulsado, es para todo el partido y no podrá jugar el siguiente partido quedando a disposición del comité de disciplina, que tendrá la facultad de expulsarlo del Campeonato.

8.- Los equipos en cancha deberán tener mínimo 5 jugadores en cancha, con menos perderá los puntos.

9.- Puntos: Partido Ganado 3 puntos, Empatado 1 punto, Perdido 0 punto.

10.- El equipo que no se presente quedara eliminado del campeonato
 
11.- Según la hora del partido solo se esperan 5 minutos de retraso, (sujeto a organización).

12.- En cada partido los jugadores deberán presentar al turno Tibe o Cédula de Identidad.

13.- Cambios rotativos.

14.- La indumentaria de los equipos de ser de un color que los diferencien entre sí.




