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DAMAS Y VARONES SUB 10, SUB 8 Y SUB 6  
1.1. Sub 10 
♦ Edad: Nacidos los 2009-2010.  
♦ Se jugará en modalidad 5 x 5.  
♦ Tiempo de juego: 2 tiempos de 10 minutos, con cambio directo entre cada tiempo.  
♦ Cancha: cancha oficial de sub 10.  
 1.2. Sub 8 mixto. 
♦ Edad: Nacidos los 2011 - 2012.  
♦ Se jugará en modalidad 4 x 4. Con la posibilidad de un jugador varón en cancha. 
♦ Tiempo de juego: 2 tiempos de 10 minutos, con cambio directo entre cada tiempo.  
♦ Cancha: cancha oficial de sub 8.  
1.3. Sub 6 mixto 
♦ Edad: Nacidos los 2013 – 2014  
♦ Se jugará en modalidad 4 x 4. Con la posibilidad de un jugador varón en cancha. 
♦ Tiempo de juego: 2 tiempos de 10 minutos, con cambio directo entre cada tiempo. 
♦ Cancha: cancha oficial de sub 8.  
 
1.3 Encuentros Damas Sub6-Sub8-Sub10 y Varones Sub 8-Sub 10-Sub12 
 
¨ Estos se realizarán los días sábados, 9 fechas en el Clausura. 
¨ Serán encuentros programados y calendarizados por la ATN. 
¨ Para los mismos, como dice reglamento, es obligatoria la participación de los equipos 

que están en el bloque de Damas A con sus menores, esto excluye a los equipos de 
Concepción y Viña del Mar.  

¨ Con calendario de canchas (mínimo tres sedes por fin de semana, más una auxiliar, la 
cual se cuenta como oficial) y equipos. 

¨ Damas A y B: sin mínimo de equipos. 
¨ Todos los inscriptos con obligación de ser sedes al menos tres veces por semestre, lo 

sin cancha deben ser al menos una vez sede por semestres.  
¨ Se aconseja y solicita a todos los equipos organizarse para jugar al menos una vez un 

encuentro fuera de su región (para Región Metropolitana, Concepción y Viña). 
¨ Una vez definido el calendario, un club no puede bajarse como sede de encuentro. 

Deberá haber intercambiado con otro la fecha de sede, caso contrario se le aplicará lo 
correspondiente a un WO en un partido oficial. 

¨ Los encuentros se disputan los días sábado, por lo que todo equipo una vez inscrito y 
que no se presente a jugar o no informe su no participación al menos hasta el Martes 
anterior, no podrá participar al encuentro siguiente con ningún equipo de la categoría 
en falta. Las modificaciones de inscripción también solo se recibirán hasta el Martes 
anterior al encuentro. 


