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El torneo se regirá bajo el Protocolo de Regreso a la Competencia ya aprobado por el MINDEP, el cual 

contempla examen de PCR de cada jornada para todas las personas que INGRESAN a la cancha (jugadores, 

staff, árbitros, etc.). Para ello deberán presentar un PCR negativo de hasta 72 horas antes del partido. La 

ATN debe informar al juez de mesa quienes son los autorizados a ingresar a la cancha. 

Los laboratorios que realicen los test deberán estar debidamente certificados y el RDE deberá enviar 

los resultados de los test a torneo.nacional@fehoch.cl. No se aceptarán informes no oficiales del laboratorio. 

Cualquier alteración de la información puede llevar a la descalificación del equipo, así como sanciones 

adicionales por parte del Tribunal de Disciplina. 

Solo podrán participar de los partidos del Torneo Apertura 2021 solo aquellos jugadores o integrantes 
del staff que estén registrados en la “Lista de integrantes del plantel” de cada equipo entregado a la FEHOCH 
(En la lista del plantel deben estar todos los posibles integrantes del equipo, ya que luego NO SE PERMITE LA 
INCORPORACION DE NUEVOS JUGADORES A LA MISMA) y al mismo tiempo deben estar dados de alta en Lista 
de Buena FE. Ya que de detectarse el caso en un control por parte del ministerio de salud el día del partido, 
podrá llevar a la suspensión de las actividades del club o hasta del torneo.  

Solicitamos a los responsables de cada club leer en detalle el protocolo, para así con la debida 
anticipación poder tener la organización necesaria para el cumplimiento de este. 

Link de protocolo:  https://www.mindep.cl/secciones/144 

 

 

A. Intermedia Damas:  

-  Edad: Nacidas en 2001 o antes.  

-  Nº de jugadoras en planilla: máximo de 18 (1 arquero obligatorio) 

-  Nº de jugadoras en cancha: 11. 

-  N° mínimo de jugadoras para iniciar partido: 7  

-  Tiempo de juego: 4 tiempos de 15 minutos con un descanso de 2 minutos entre el 1° y el 2° 2°, y entre el 3° 
y el 4° y de 10 minutos entre el 2° y 3°, con detención en córner corto y no en goles, solo se detiene el tiempo 
en goles cuando hay transmisión por tv o streaming. En caso de empate en fase regular, se otorgará 1 punto 
adicional al equipo que gane la serie de shoot out, la serie en esta categoría se llevará a cabo con 5 penales.  
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-  Cancha: Superficie y medida oficiales (Sintética y de 91,4 m. de largo y 55 m. de ancho.)  

-  Mínimo de jugadoras en lista de buena fe: 14. 

-  Un club que presenta más de un equipo en esta Categoría y misma División, sus jugadores son 
intransferibles. 

-  Se permitirá la participación libre de jugadoras inscritas en sub 19 en Intermedia por fecha, a excepción de 
las Jugadoras Selección Junior que son jugadoras Congeladas. 

- Se permitirá la participación libre de jugadoras inscritas en sub 16 (nacida en el 2005 y 2006) en Intermedia 
por fecha. Las nacidas en el 2006 necesitarán un permiso por escrito de su apoderado para participar en la 
categoría Intermedia. 

- Si un Club tiene dos equipo en Primera y ambos equipos en División A o ambos equipos en División B, y 
sólo presenta un equipo de Intermedia, se permitirá la libre participación de las jugadoras inscritas en 
intermedia en ambas Primera. Con la salvedad que las jugadoras que jueguen en su primer equipo de 
Primera NO podrán jugar en su segundo equipo de Primera. Es decir, entre estos equipos las jugadoras de 
Intermedia son intransferibles, es decir que una jugadora en Primera solo puede jugar por uno de los dos 
equipos, una vez que haya jugado o se haya anotado en planilla para un equipo no podrá de ningún modo 
jugar por el otro o luego solicitar jugar por el otro. 

- Así mismo en Intermedia se debe respetar las jugadoras “congeladas”, esto es: 
  . No podrán jugar en Intermedia las jugadoras nominadas por la FEHOCH en el año en curso al seleccionado 
nacional junior o adultas, las nominadas el año en curso por la federación que corresponda al seleccionado 
nacional de otros países; y las seleccionadas adultas que hayan participado de algún torneo Internacional en 
el año anterior (se excluyen arqueras). 
-  En caso de lesión de una jugadora congelada, para que pueda jugar en Intermedia el club deberá enviar 
nota para su revisión para que la misma quede en el sistema como congelada o como no congelada. 
 

 

 

 

 
A. Intermedia Damas: 

 
• Equipos Inscriptos. 

1- ALUMNI - Club Deportivo Alumni 

2- COGS - Club Deportivo Cobs&Cogs 
3- MANQUEHUE B - Club Deportivo Manquehue 
4- PWCC B - Prince Of Wales Country Club 
5- PWCC D - Prince Of Wales Country Club 
6- S.FRANCÉS - Club De Golf Sport Francés 
7- U.CATOLICA – Club Deportivo Universidad Católica 
8- OLD GABS - Old Gabs Hockey 
9- OLD REDS – Club Deportivo Old Reds Hockey 

 

• Formato de juego: 
 

1- Fase Regular: dos zonas (una de 5 y otra de 4), se juega en cada una todos contra todos en donde 
quedarán definidos la tabla de posiciones. Son 3 fechas para esta fase a, donde a todos los equipos en 
la zona A deberán jugar por lo menos una doble fecha. La distribución de las zonas se realizo de 
acuerdo clasificación final de Clausura 2019. 
 
Zona A: U. CATÓLICA, PWCC D, MANQUEHUE B, S. FRANCÉS y O. GABS 
Zona B: COGS, O. REDS, PWCC B y ALUMNI 
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2- Fase Liguilla: se juegan todas las instancias a un solo partido de definición. 
 
Por Campeonato: 

a. Semifinales:  
i. Por campeonato: Juegan los clasificados en 1er y 2do lugar de cada zona. El orden de 

esta definición se regirá de acuerdo al orden del Punto 5 – Programación de Partidos. 
El lugar de juego será por determinación de FEHOCH.  

ii. Por el 5to lugar: Juegan los clasificados en 3er lugar de cada zona. El orden de esta 
definición se regirá de acuerdo al orden del Punto 5 – Programación de Partidos. El 
lugar de juego será por determinación de FEHOCH.  

iii. Por el 7mo lugar: Juegan triangular los clasificados en 4to y 5to lugar de zona A, junto 
con el clasificado en 4to lugar de la zona B. El orden de esta definición se regirá de 
acuerdo al orden del Punto 5 – Programación de Partidos. La definición de la 
clasificación de posiciones para el triangular será de acuerdo a lo establecido en 
Reglamento general. 

b. Finales:  
i. Final: Juegan los ganadores de Semifinales por campeonato, el lugar de juego será 

por determinación de FEHOCH.  

ii. Por el 3er lugar: juegan los perdedores de semifinales por campeonato el lugar de 
juego será por determinación de FEHOCH.  

 
-  Las categorías Intermedia Damas se juegan normalmente los sábados pm, estos podrán jugar los domingo 
AM o PM siempre que la ATN lo necesite por superposiciones de programación o que un club lo solicite por 
escrito a través de su representante con 13 días de anticipación a la ATN con previo acuerdo de ambos 
clubes involucrados, y en base a la reglamentación vigente. Además, deberá existir la disponibilidad de 
cancha y que no afecte la programación de otras actividades y clubes del torneo nacional o algún torneo 
bajo la administración de la FEHOCH. Esto no rige cuando se deban enfrentar equipos de distintas regiones; 
en ese caso todas las categorías jugarán en base a el modo óptimo de programación definido por ATN en la 
fecha correspondiente.  
 
 

 
 
 

• CAMBIOS EN PARTIDO FASE REGULAR: deberá estar confirmada con mail de ambos clubes a más tardar 

el lunes de la semana anterior (13 días antes). Esto incluye horarios, estos no podrán ser cambiados luego 

de las fechas mencionadas. 

o Solicitamos verificar con otras ramas del club si hay partidos en paralelo, para coordinar 
horarios o recintos. 
 

• EN CASO DE PARTIDOS PENDIENTES:  
o Para efectos de elaboración de la tabla de posiciones final de la fase regular del Torneo Nacional, éstos 

deberán ser recuperados antes de la última fecha de ésta fase.  
o Para la determinación del ranking de las liguillas y partidos de posicionamiento, a los equipos con 

partidos pendientes al momento de la elaboración de este se le considerará el puntaje y la posición 
vigente a esa fecha.  

o En relación con el punto anterior, en caso de que un equipo se negara u obstaculizara notoriamente 
la recuperación de un partido, será sancionado con un walk over. 

• ENCUESTA COVID  
Para cada jornada, y de acuerdo al protocolo, cada persona que asista al partido deberá haber llenado 
el Formulario de Encuesta COVID. Los que no cumplan con este requisito, así como el del PCR (para 
los que ingresan a cancha), no podrán ingresar al Recinto Deportivo y/o NO SE LES PERMITIRÁ JUGAR 
EL PARTIDO. 
 

4. OTROS. 
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Fecha Día Hora Cancha Equipo 1 Equipo 2 Zona Cat.

25-jul DOMINGO U.CATÓLICA U.CATÓLICA O.GABS A InterD

25-jul DOMINGO S.FRANCÉS S.FRANCÉS MANQUEHUE B A InterD

25-jul DOMINGO COGS COGS PWCC B B InterD

25-jul DOMINGO A Confirmar O.REDS ALUMNI B InterD

Fecha Día Hora Cancha Equipo 1 Equipo 2 Fase Cat.

31-jul SABADO MANQUEHUE MANQUEHUE B PWCC D A InterD

31-jul SABADO PWCC O.GABS S.FRANCÉS A InterD

01-ago DOMINGO PWCC PWCC D O.GABS A InterD

01-ago DOMINGO S.FRANCÉS S.FRANCÉS U.CATÓLICA A InterD

31-jul SABADO PWCC PWCC B O.REDS B InterD

31-jul SABADO ALUMNI ALUMNI COGS B InterD

Fecha Día Hora Cancha Equipo 1 Equipo 2 Fase Cat.

14-ago SABADO U.CATÓLICA U.CATÓLICA PWCC D A InterD

14-ago SABADO PWCC O.GABS MANQUEHUE B A InterD

15-ago DOMINGO PWCC PWCC D S.FRANCÉS A InterD

15-ago DOMINGO MANQUEHUE MANQUEHUE B U.CATÓLICA A InterD

14-ago SABADO PWCC PWCC B ALUMNI B InterD

14-ago SABADO COGS COGS O.REDS B InterD

Fecha Día Hora Cancha Equipo 1 Equipo 2 Fase Cat.

A Confirmar 1ro Zona A 2do Zona B Semi 1 InterD

A Confirmar 1ro Zona B 2do Zona A Semi 2 InterD

20-ago VIERNES 4to Zona A 4to Zona A 5to Zona A Triangx7° InterD

21-ago SABADO 4to Zona B 4to Zona B 5to Zona A Triangx7° InterD

Fecha Día Hora Cancha Equipo 1 Equipo 2 Fase Cat.

22-ago DOMINGO A Confirmar Ganador Semi 1 Ganador Semi 2 Final InterD

22-ago DOMINGO A Confirmar Perdedor Semi 1 Perdedor Semi 2 3ro y 4to InterD

22-ago DOMINGO A Confirmar 3ro Zona A 3ro Zona B 5to y 6to InterD

22-ago DOMINGO 4to Zona A 4to Zona A 4to Zona B Triangx7° InterD

LIGUILLA 1 - SEMIFINALES 20 O 21 AGOSTO

LIGUILLA 2 -  FINALES - 22 de AGOSTO

PROGRAMA 14 Y 15 DE AGOSTO

PROGRAMA 31 JULIO Y 1 AGOSTO

PROGRAMA 24 Y 25 DE JULIO

5. PROGRAMACION DE PARTIDOS 
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Este plan puede ir cambiando, dependiendo del análisis que puedan presentar los organismos responsables 

del control y supervisión de la pandemia y de los protocolos de competencia. 

IMPORTANTE !!! 

Solo podremos seguir jugando partidos si TODOS los clubes y TODOS los jugadores respetan las reglas y 

acuerdos. Todos somos responsables de la salud de todos y más que nunca, contamos con la cooperación 

de todos. 

 

 

Administración Torneo Nacional 
Federación Chilena de Hockey sobre Césped E-Mail www.chilehockey.cl. 

Torneo Nacional torneo.nacional@fehoch.cl 

 

6. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 


