
 

BASES CAMPEONATO SEGUROS SURA 

 

FECHAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

 

Torneo Plazo máx. para 
inscripción 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Días de 
pruebas 

Hora 

Campeonato 
Femenino 

09/10/2020 11/10/2020 20/11/2020 Jueves y 
Domingo 

19:30 hrs. 

Campeonato 
Masculino 

09/10/2020 11/10/2020 20/11/2020 Jueves y 
Domingo 

19:30 hrs. 

 

● El valor de inscripción $60.000 pesos por equipo. Los equipos que tengan uno o más 

participantes que sean cliente vigente de Seguros SURA tienen un 20% de descuento en el 

valor de inscripción.  

● Una vez inscrito el equipo no se realizará devolución del dinero. 

● El pago de la inscripción debe ser realizado a la cuenta corriente de MS KINE SpA. 

● Con la inscripción, el equipo asegura la participación en 8 desafíos en Fase de grupo (4 

semanas) y competencia por premios auspiciadores. 

● Con la inscripción, cada integrante del equipo acepta la condición de que todas las pruebas 

y videos enviados serán subidos a redes sociales del campeonato y auspiciadores. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:  

El equipo interesado en participar deberá completar una ficha de inscripción, disponible en 

www.mskine.cl y esperar la aceptación por parte de MS Kine. Una vez aceptado, se deberá realizar 

la transferencia electrónica en un máximo de 48 hrs.  

Cada miembro del equipo debe contar con los materiales necesarios para poder realizar cada 

prueba.  

Materiales requeridos: 

- 2 pelotas de fútbol 

- 1 bidón de 5lts 

- 5 botellas plásticas 

- 1 basurero, balde, diámetro entre 30 y 50cm  

- 2 sillas 

- scotch de color 

 

MS Kine se reserva el derecho de descartar a los equipos que estime conveniente. 

 

RECINTO: La propia vivienda de cada uno de los participantes 

 

 

 

 

 

 

http://www.mskine.cl/


 
EQUIPOS: 

Existen 50 cupos para equipos del torneo campeonato femenino y 50 cupos para equipos del 

campeonato masculino. Los requisitos de cada equipo son: 

● Tener un máximo de 15 y mínimo de 10 jugadores. 

● Todos los jugadores deben ser mayores de 18 años. 

● Tener un representante o capitán por equipo. 

● Tener un escudo de equipo. 

● Cada integrante debe tener una cuenta de instagram personal. 

● Cada equipo debe tener una cuenta de instagram. 

● Todos los participantes deben seguir las siguientes cuentas de instagram. 

Cuenta Oficial Campeonato   @campeonatofutbolcasa 

Seguros SURA @segurossuracl 

MS Kine @ms_kine_ 

KS7 @ks7chile 

Museo de la Camiseta @museodelacamisetasansiro 

El Pan de Doña Julieta @elpandedonajulieta 

ActiFood @acti.food 

Cerveza Artesanal Sapiens @cervezasapiens 

 

● Enviar la nómina de jugadores completando todos los datos requeridos con plazo máximo 

el día 30 de septiembre a las 21:00hrs.  

● El capitán del equipo deberá proporcionar una dirección para la entrega de premios. 

 

Importante: Solo en casos especiales (lesiones, viajes, etc.) y previa aprobación por parte de la 

organización, se podrán realizar cambios en la nómina de jugadores. Estas solicitudes se deben 

realizar a través del correo campeonatofutbol@mskine.cl y se debe documentar o certificar la 

situación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS JUGADORES 

 

Junto a la nómina, se debe adjuntar foto de carnet de identidad de cada integrante del equipo. 

En las pruebas que involucren grabación de alguna actividad, se exigirá la presentación de la cédula 

de identidad al final del video enviado a la organización. Pedimos que sea al final, ya que es un 

documento de identificación personal y no debe ser publicado en el video de redes sociales. El 

equipo deberá mandar a la organización el video mostrando las cédulas y una versión en que se 

corte esta parte para ser subido a redes sociales. 

Importante: En caso de no cumplir con los requerimientos de inscripción en los plazos 

establecidos, el equipo quedará descalificado sin derecho a reclamo. 



 
MODALIDAD DE COMPETENCIA 

 

Reglas básicas 

 

● Planificación: el representante de cada equipo tendrá a su disposición, desde el 1 de octubre 

el calendario con los tiempos a disponer según la modalidad de cada prueba de la primera 

fase. Esto para que los equipos puedan organizar sus competencias con tiempo.  

● Cada jugador deberá considerar tiempo durante la semana para realizar pruebas y 

particularmente los días de competencia en el horario establecido. 

● Los equipos deben considerar que habrá pruebas que serán mediante videos grabados y 

registrados de manera independiente por los participantes y/o equipo, por lo que deberán 

disponer de tiempo y herramientas para grabar y editar videos en las pruebas que lo 

requieran. 

● Todas las pruebas, competencias o desafíos tendrán una fecha de presentación, y plazo 

determinado de entrega. Los equipos que no cumplan tendrán a contar del primer minuto 

de retraso y por cada minuto transcurrido, un descuento del puntaje total. 

● Las pruebas deben cumplir el formato y reglas establecidas en su presentación y deberán 

ser enviadas a la organización al correo electrónico campeonatofutbol@mskine.cl para ser 

revisadas y poder determinar su puntuación.  

● Posterior a la presentación de las pruebas, se otorgará un plazo determinado de preguntas. 

Cada equipo tendrá derecho a 2 preguntas extra fuera de este plazo durante todo el periodo 

de campeonato. 

● Todas las pruebas deben ser subidas a redes sociales etiquetando a todos los auspiciadores. 

● Responsabilidad: el grupo debe asumir su responsabilidad de manera individual y 

colectiva por todo lo que hagan en el torneo. Las consecuencias serán determinadas por 

la organización de acuerdo con la gravedad de la falta. Considerar expulsiones, pérdida de 

puntos y eliminación del torneo. 

● La organización se desliga de cualquier responsabilidad en caso de que los participantes 

sufran algún perjuicio durante la realización de las pruebas o en los casos en que la situación 

esté fuera de cualquier control estipulado en sus bases y reglamentos.  

 

Primera fase Tabla General (4 semanas) 

 

Los equipos inscritos participarán en modalidad todos contra todos. Estarán en una tabla general 

donde sumarán puntajes por cada prueba solicitada y enviada en la fecha y hora correspondiente. 

 

a. Partidos o pruebas 

Habrá distintas modalidades de juegos o pruebas. Esto significa que se dará a conocer el 

desafío y se otorgará un plazo de entrega de 60 minutos, 180 minutos o 4 días (de domingo 

a jueves, por ejemplo), dependiendo la naturaleza de la prueba. 

 

 

 

 



 
En esta etapa se considerarán tres tipos de prueba. 

 

a.i Pruebas físicas y de habilidades: El equipo completo deberá realizar una 

actividad vía Zoom y grabarlo. Se descontará puntaje por cada participante del 

equipo que no esté presente y/o que en algunas pruebas no logre completar el 

desafío. 

a.ii Desafíos redes sociales: se asignará puntaje extra en algunas pruebas que 

competirán en redes sociales. En este punto el equipo tendrá que coordinarse y 

trabajar en equipo para conseguir la mayor cantidad de votos. 

a.iii Desafíos de conocimiento y trivia: el equipo deberá trabajar en conjunto para 

ganar el desafío o completar la mayor cantidad de respuestas correctas. 

 

b. Comunicación de pruebas y tabla general. 

Cada prueba se comunicará junto a sus reglas y puntaje total en la cuenta oficial de 

instagram @campeonatofutbolcasa en la fecha y hora establecidas en el calendario.   

Finalizando las 4 semanas de competencia, los 16 primeros equipos de la tabla pasan a la 

segunda fase. 

En caso de existir empate en la disputa de clasificación, este se resolverá mediante votación 

en redes sociales. 

 

Segunda Fase Play Off 

Los equipos que pasen a segunda fase competirán al azar en un sistema play off o de eliminación 

directa, compitiendo en 8vos y 4tos de final.   

En cada prueba el equipo deberá elegir a 10 de sus jugadores que serán el “equipo titular”.  

 

a. Partidos o pruebas 

En esta fase, cada prueba tendrá un desafío individual que cada jugador seleccionado 

deberá completar para sumar puntaje a su equipo. La prueba deberá ser grabada y enviada 

al capitán de su equipo, quien deberá adjuntar la totalidad de videos a la organización para 

ser evaluados y determinar el puntaje total obtenido por el equipo. 

 

En caso de existir empates, este se resolverá mediante votación en redes sociales. 

 

Fase Final 

En esta instancia, los 4 equipos finalistas competirán por el primero, segundo y tercer lugar.  

Se pedirá un desafío final de mayor complejidad, el cual constará de 3 instancias. 

1. Votación en redes sociales.  

2. Presentación prueba relámpago.  

3. Prueba contrarreloj que deberá ser enviada a la organización en un plazo no mayor a 3 hrs desde 

su presentación. 

 

El ganador será anunciado el viernes 20 a las 16.00 horas por las redes sociales del campeonato y 

en la Ciudad Virtual de Seguros SURA. 

 



 
CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 

 

● Solo podrán participar los integrantes de los equipos previamente registrados. 

● No podrán ser adulterados los videos enviados. 

● Si se sorprende alguna trampa, la prueba quedará nula y con puntaje 0. 

● Se restará puntaje a videos que ofendan o falten el respeto hacia otros equipos o público 

en general. 

● Al incurrir en una segunda falta, la prueba presentada quedará con puntaje 0 y si ocurre una 

tercera instancia, directamente el equipo quedará eliminado de la competencia. 

● No se aceptarán actitudes o comentarios racistas o discriminatorios de cualquier índole. 

● No se aceptarán insultos o groserías. 

● No se aceptarán amenazas. 

● No se aceptarán descalificaciones en los comentarios de videos publicados por los otros 

equipos. 

 

PREMIOS 

 

Primer lugar femenino y masculino 

Efectivo $200.000  

+ 1 mes gratis en MS Kine de clases grupales de entrenamiento funcional para todos integrantes  

+ KS7 Indumentaria deportiva completa (camisetas + short + medias) para todo el equipo  

+ 2 Pack El Pan de Doña Julieta: Kuchen de Frambuesa 15 personas + Pan Masa Madre 

+ 1 Gift card $20.000 ACTI FOOD  

+ 2 pack de Cerveza Sapiens (cada pack trae 6 botellas de 330 cc de cerveza ámbar o rubia) 

 

Segundo lugar femenino y masculino 

Efectivo $60.000  

+ 15 Gift card de MS Kine de 80% de descuento para planes grupales de entrenamiento funcional.  

+ 1 Pack Cerveza Sapiens (cada pack trae 6 botellas de 330 cc de cerveza ámbar o rubia) 

+ 1 Pack El Pan de Doña Julieta: Kuchen de Frambuesa 15 personas + Pan Masa Madre. 

+ 1 Gift card $20.000 ACTI FOOD  

+ 1 Pack Cerveza Sapiens (cada pack trae 6 botellas de 330 cc de cerveza ámbar o rubia) 

 

Tercer lugar femenino y masculino 

15 Gift card de MS Kine de 50% de descuento para planes grupales de entrenamiento funcional.  

+ 1 Pack Cerveza Sapiens (cada pack trae 6 botellas de 330 cc de cerveza ámbar o rubia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCURSO RELÁMPAGO “MUÉSTRANOS TU TALENTO” 
 

Este concurso no influirá en los puntajes de los equipos ni en el transcurso de la competencia. Es 

una forma de premiar la participación de los jugadores de manera independiente. 

 

Consiste en enviar un video mostrándonos su talento en el fútbol, haciendo algún truco, mostrando 

alguna habilidad o destreza o hasta algo divertido relacionado a este deporte. Este se llevará a cabo 

durante la fase 1. Habrá un ganador el cual se llevará un premio de nuestros auspiciadores. El video 

será subido a redes sociales y se escogerá al ganador mediante la cantidad de likes o “me gusta” 

que logre conseguir en el plazo estipulado. 

 

Premio masculino 

El Museo de la Camiseta (camiseta de la Selección Chilena autografiada por Arturo Vidal)  

+ 1 Pack El Pan de Doña Julieta: Kuchen de Frambuesa 15 personas + Pan Masa Madre. 

+ Gift card $10.000 ACTI FOOD  

Premio femenino 

El Museo de la Camiseta (camiseta de la Selección Chilena autografiada) 

+ 1 Pack El Pan de Doña Julieta: Kuchen de Frambuesa 15 personas + Pan Masa Madre. 

+ Gift card $10.000 ACTI FOOD  

 

Cualquier otra situación no prevista en el presente, será resuelta por la organización. La inscripción 

y participación de cada uno de los Equipos en el campeonato, implica el total conocimiento y la 

aceptación de las Bases y Reglas precedentes, por parte de capitanes y/o delegados, jugadores y 

personas relacionadas a ellos.  

 

Cualquier comentario o duda, solo llámanos o escríbenos.  

 

Atentamente 

 

Organización Campeonato 

 

 

 

 
 

 

 


