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REGLAMENTO XI ª VERSIÓN COPPA PICCOLI CAMPIONI 2017 
 
Este reglamento regirá las competencias que se realicen en la XI° Coppa 
Piccoli Campioni, a realizarse el día sábado 13 de mayo de 2017.  
 
 
 

Objetivo General 
 
Desarrollar una actividad deportiva de Fútbol y Barras para la participación de 
nuestros alumnos desde I ª Sezione  (Pre – pre Kinder) hasta Cuarta 
Elementare (4° básicos), en torno a la cual se fomenten los valores personales 
y sociales que desarrolla la práctica deportiva, tales como; Integración y respeto 
a los compañeros, tolerancia, perseverancia, superación de los límites, 
autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad y trabajo en 
equipo. 
 
 
 

Misión 
 
Ser una instancia de sana diversión y participación donde los alumnos junto a  
sus familias puedan disfrutar y compartir en torno a una actividad de la 
comunidad Scuola por medio del Deporte.  
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BASES GENERALES: 

 
1. Podrán participar alumnas y alumnos de la Scuola Italiana que estén 

cursando desde I ª Sezione  (Pre – pre Kinder) hasta Cuarta Elementare 
(4° básicos)    

 
2. Cada Grupo de participantes deberá ser del mismo curso y cada equipo 

debe escoger un nombre en italiano y un  color para el vestuario del 
equipo, tanto para barras como para calcio. Por lo tanto el color del 
vestuario del equipo de barras no necesariamente tiene que ser igual al 
color del equipo de calcio. El equipo que se inscriba primero tendrá la 
preferencia de elección.   

 
3. Cada niño/a deberá al momento de la presentación, haber cancelado su 

inscripción que lo acredita como participante $ 5.000.  
 

4. La participación será por nivel, entre los equipos de cada curso. 
 
5. Premiación, en esta ocasión para cada nivel, desde 1° a 4° básico,  

habrá premios al campeón, además de premios que tengan una 
connotación valórica con respecto a los lineamientos 
académicos/formativos de la Scuola. 
 
Por lo tanto la premiación será: 

 
-  1 copa a los primeros lugares por nivel 
-  1 medalla para cada niño o niña 
-  1 Gorro para cada niño o niña 
-  1 Diploma  valórico para barras y calcio (1 por curso) 

 
 

6. En el caso de los alumnos de I – II - III Sezione (más pequeños) el 
premio consistirá en; 
 
- 1 medalla para cada niño o niña 
- 1 Gorro para cada niño o niña 

 
En estos niveles no habrá premiación por nivel, con el fin de fomentar 
la integración de los alumnos. 

 
 

7. Todos los niños inscritos recibirán una medalla por su participación la 
cuál será entregada  por el delegado de grupo, durante la premiación del 
sábado 13 de mayo, al término del campeonato. 
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8. Una vez comenzado el campeonato, no se permitirá el cambio de 

integrantes entre los equipos, aunque sean del mismo curso.  
 

9. La organización no formará los equipos, cada equipo deberá venir  
previamente conformado.   

  
10. Se dan por conocidas por los participantes las reglas que rigen el 

Futbolito las cuales serán aplicadas por los árbitros que dirigirán los 
 partidos.   
 

11. Esperamos un comportamiento ético positivo de todos nuestros alumnos, 
o  más conocido como Fair Play, el cual se deberán aplicar durante todo 
el campeonato por los participantes.  

 
12.  En caso de accidentes, los alumnos y alumnas de la Scuola que 

participen en el campeonato están cubiertos en primera instancia por los 
servicios de enfermería; si la situación lo amerita el alumno será derivado 
a la Clínica Los Andes.  

 
13. Los apoderados y las personas que asistan al campeonato no están 

cubiertas por el seguro médico citado en el punto 12.  
 

14. Durante el campeonato, no se permitirá el ingreso a la cancha de 
apoderados y niños que no estén participando en ese momento. Sólo 
podrán ingresar los representantes o delegados de cada equipo (máximo 
2). 

 
15. La inscripción es por equipo y no en forma individual. Cada equipo 

participante debe estar a cargo de un delegado o representante (hasta 2 
apoderados). 

 
16. La ceremonia de premiación se realizará el día sábado 13 de Mayo al 

término del Fútbol y presentación final de barras. 
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CALCIO 
 

1. El número de participantes  de cada equipo será : 
 
- Materna; 

 
 7 integrantes (podrán incluirse 7 participantes más, que quedarán 
como suplentes en banca). 
 

- Elementare; 
 
1° y 2° básicos,   6 jugadores (podrán incluirse 8  participantes más, 
que quedarán como suplentes en banca). 
 
3° y 4° básicos, 7 integrantes (podrán incluirse 7  participantes más, 
que quedarán como suplentes en banca). 

 
 
2. El equipo podrá estar conformado por niños o niñas, es decir mixto.   

   
3. Desde 1° Sezione a 2° básico, los partidos serán de 20 minutos el que se 

dividirá en dos tiempos de 10 minutos cada uno, más un descanso de 5 
minutos. Los 3°- 4° básicos jugaran 15 min., por lado.  

 
4. El equipo jugará con los integrantes que se encuentren a la hora del 

inicio de su participación, mínimo 4 integrantes o será declarado W.O.  
(Walkover 2-0) Podrán entrar en cualquier minuto del partido, él o los 
integrantes que falten en la medida que lleguen antes de finalizar el 
partido.  

 
5. El equipo que no se encuentre conformado a la hora del partido perderá 

automáticamente. Se entenderá por equipo no conformado el que no 
tenga a lo menos 4 integrantes. 

 
6. Cada niño del equipo deberá jugar por obligación al menos 1 tiempo 

de cada partido (a excepción que el alumno no quiera participar). 
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7.- Premiación  
 
Para la premiación de este año los premios serán los siguientes: 
 
Materna 
 
- 1 Medalla para cada niño o niña 
- 1 Gorro para cada niño o niña 

 
Elementare 
 
- 1 Copa a los primeros lugares por nivel 
- 1 Medalla para cada niño o niña 
- 1 Gorro para cada niño o niña 
- 1 Diploma  valórico para barras y calcio (1 por curso) 

 
 

Los Premios Valóricos significan que a todos los equipos se le asignará 
un premio, que será un diploma, como  reconocimiento a su desempeño 
y participación. 
 
- Spirito Piccoli Campioni, premio referido al equipo que demuestren 

actitudes positivas tales como; respeto, honestidad, solidaridad 
trabajo en equipo, compromiso, alegría, mediador ante el conflicto, 
autocontrol. 
 

- Esfuerzo, premio referido al equipo que demuestre espíritu de no 
darse por vencido ante las adversidades,  equipo que demuestre una 
actitud positiva por alcanzar sus objetivos de manera perseverante.  

 
- El equipo menos batido, premio referido al equipo que demuestre la 

menor cantidad de goles en contra a lo largo del torneo. 
 

- El equipo más goleador, premio referido al equipo que demuestre la 
mayor cantidad de goles a lo largo del torneo. 

 
7. Si algún delegado de calcio increpa a un árbitro o integrante de la 

comisión, el delegado será excluido y tendrá que ser reemplazado por 
otro apoderado que sepa conservar la calma. 

 
8. Cada curso o equipo deberá inscribir un color para su camiseta, en 

oficina de Cdg (Centro de Padres), de modo que no se repita en su nivel.  
 

Para mayor información escribir a: secretaria@cdg.cl 

mailto:secretaria@cdg.cl
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BARRAS 
 

1. El número de participantes mínimo es de 4 y máximo indefinido. 
 
2. Los grupos deben presentarse de acuerdo al orden de presentación que 

indique la comisión organizadora.  
 
3. El equipo podrá estar conformado por niñas o ser mixto.  

 
4. Se solicita no utilizar elementos que ensucien la cancha como challa, 

papeles cortados  u otros elementos difíciles de limpiar. 
 
5. El equipo que no se encuentre conformado a la hora de la presentación, 

perderá automáticamente su opción de presentarse ese día.  
 
6. Entre el 1 y 5 de Mayo cada equipo deberá entregar un CD marcado con el 

curso y nombre del equipo con la música a utilizar, en la oficina del CDG.  
 

7. Una vez inscrita la música para la coreografía, ningún otro equipo podrá 
utilizarla. Una canción sólo podrá repetirse formando parte de un mix de 2 o 
más canciones. El grupo que se inscriba antes tendrá preferencia de 
elección de su música.  

 
8. Premiación formativa, en esta ocasión buscamos dar un carácter formador y 

no competitivo al torneo, favoreciendo la integración y el juego (como 
diversión).  
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9. Reglas de Coreografía 
 

En Materna (I, II, III Sezione)  
 
Con el propósito de mejorar la Autonomía de los alumnos, este año   
durante la presentación, los delegados/as (2) no pueden realizar la 
coreografía enfrente de su equipo de  barras. Sin embargo hay 3 
opciones para trabajar la coreografía: 
 

A) Se puede incluir 2 apoderados (hombres o mujeres) los cuáles se integrarán 
al baile, siendo uno más de los bailarines. Es decir deben realizar la 
coreografía  de igual forma que los niños. 

 
B) Se puede incluir una mascota que podrá bailar junto con los bailarines, 

siendo uno más del equipo, por tanto debe saber y realizar la misma 
coreografía. 

 
C) Se puede incluir una mascota, en este caso los niños harán solos su 

coreografía siendo apoyados por la mascota por fuera del baile (por ejemplo; 
al lado del grupo).  

 
D) Utilización de silbato para guiar a los niños en la coreografía. 
 
E) Se dará puntaje básico general a todos los equipos por presentación 

personal. 
 

F) Implementos de apoyo:   Sólo se pueden utilizar pompones. 
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En Elementare (1° a 4° básicos) 
 
 

Con el propósito de mejorar la Autonomía de los alumnos, este año   
los alumnos deben realizar solos su coreografía. 
 

10. Cada equipo deberá realizar una coreografía de barras con una duración  
mínima de 2 minutos  y un máximo 2 minutos 30 segundos. 

 
11. No se permiten lanzamientos, solo elevaciones. Se solicita no utilizar 

elementos que ensucien la cancha como challa, papeles cortados u otros 
elementos difíciles de limpiar. 
 

12.  Dentro de la coreografía se debe realizar : 
 
- Al menos una pirámide grupal unida entre las flayer (niña elevada) 
 
- Grito: De 20 a 30 segundos, realizado antes, durante o después de la 

coreografía. 
 
- Gimnasia: Incluir en la coreografía destrezas físicas propias de la 

gimnasia artística tales como volteretas, ruedas, rondat, etc. 
 
- Implementos de apoyo: Solo se pueden utilizar pompones. 

 
 

13. El equipo que no se encuentre conformado a la hora de la presentación 
perderá automáticamente su opción de presentarse ese día.  

 
14. Entre el 1 y 5 de Mayo cada equipo deberá entregar un CD marcado con 

el curso y nombre del equipo con la música a utilizar, en la oficina del 
CDG.  

 
15. Una vez inscrita la música para la coreografía, ningún otro grupo podrá 

utilizarla. Una canción sólo podrá repetirse formando parte de un mix de 
2 o más canciones. El equipo que se inscriba antes tendrá preferencia de 
elección de su música.  
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16. Premiación  
 
Para la premiación de este año los premios serán los siguientes: 
 
Materna 
 
- 1 Medalla para cada niño o niña 
- 1 Gorro para cada niño o niña 

 
Elementare 
 
- 1 Copa a los primeros lugares por nivel 
- 1 Medalla para cada niño o niña 
- 1 Gorro para cada niño o niña 
- 1 Diploma  valórico para barras y calcio (1 por curso) 

 
A cada equipo se le asignará además un premio Valórico que será 
entregado, todos los equipos llevan reconocimiento, por medio del 
diploma. Estos premios  de tipo valórico son : 
 
- Spirito Piccoli Campioni, premio referido al equipo que demuestren 

actitudes positivas tales como; respeto, solidaridad, responsabilidad, 
perseverancia, honestidad, compromiso, entusiasmo , mediador ante 
el conflicto, autocontrol. 
 

-  Carisma y Comunicación:  premio al equipo que proyecta alegría y 

dinamismo hacia el publico 

  

- Trabajo en equipo:    Muestra integración completa de todos los 

participantes en la rutina, mostrando que todos las niño(a)s son 

importantes para formar una coreografía. 

 

-     Creatividad en la rutina:   La composición de la rutina impresiona en        

      sus efectos visuales y habilidades generales. 

 
 

Para mayor información escribir a: secretaria@cdg.cl 
 

“Las solicitudes de carácter particular que se envíen a la Comisión 
Organizadora se evaluarán y se decidirá según sea el caso”. 
 
 

mailto:secretaria@cdg.cl
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PICCOLI CAMPIONI - PAUTA BARRA 

 

NOMBRE GRUPO:  

 

N°  PUNTAJE 

1. 

 
Coreografía:                      
Creatividad de la rutina                                                                    (3 PUNTOS)                                  
(Desplazamientos, equilibrios, saltos, giros)       
                           

 

2. 

 

Utilización del espacio:  

Diferentes formaciones                                                                   (2 PUNTOS)    

Direcciones: adelante, atrás, lados, diagonales     

                                                                                                                      

 

3. 

 

Técnica:  

Correcta ejecución de habilidades como movimientos corporales y 

pompones, elevaciones, pirámides, baile.                                     (1 PUNTO)                               

                                         

 

4. 
Respetar tiempos de rutina coreográfica : 
 2:00 a 2:30 min.                                                                                 (1 PUNTO)                                       

 

5. Apreciación General                                                                         (1 PUNTO)  

PUNTAJE TOTAL  

 

 

 


