
 

 

 

FUTBOL ARIAS 

R E G L A M E N T O  I N T E R N O 

Estimado Apoderado, padres, jugadores: 

Para un mejor funcionamiento, es necesario respetar y cumplir a cabalidad 
ciertas exigencias, las cuales detallamos a continuación. 

1.- Se recibirán Jugadores entre 10 y 18 años de edad. 

2.- Entregar en un plazo no mayor a dos semanas después del ingreso la 
totalidad de los antecedentes requeridos. 

3.- El pago de las mensualidades es importante y obligatorio para el buen 
funcionamiento de la institución, se cancela mes adelantado, dentro de los 
primeros 15 días de cada mes, en caso de no cancelar dentro de estos plazos 
estipulados, el jugador, no podrá continuar entrenando.  
 
4.- La inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado, padres, tutor o 
jugador, debiendo cancelar en forma normal la totalidad de la mensualidad. 
Los plazos estipulados son los siguientes, 2hrs antes del entrenamiento en 
Cancha y 4hrs antes de un entrenamiento físico, luego de esos plazos máximos, 
pasa como falta sin justificación, solo pudiendo justificar con certificado 
médico. Justificaciones pueden ser por cualquiera de nuestros medios oficiales, 
Facebook, Instagram y/o WhatsApp 

5.- El apoderado que requiera retirar a su pupilo y/o el jugador quiera retirarse 
siendo mayor de 18 años, deberá presentar una carta de retiro a la 
administración indicando la causal. 
Luego cuando quiera regresar, deberá inscribirse en las pruebas de jugadores, 
pasar el proceso de selección, realizar el papeleo nuevamente y cancelar de 
forma obligatoria la matrícula de reinscripción. 

6.- Los medios de comunicación oficiales son: por sitio oficial 
www.futbolarias.cl – Facebook / Futbol Arias – Instagram / Fútbol Arias y charla 
final del entrenamiento. 

7.- Fútbol Arias, tiene el derecho de suspender un máximo de 3 clases al año por 
fuerza mayor, siendo informada a través de los medios oficiales, en el caso de 
otras clases suspendidas serán recuperadas con una clase, preliminar o un 
partido amistoso. 

8.- Cada jugador deberá respetar las consignas de la Dirección y Cuerpo 
Técnico, mantener una actitud correcta hacia los adultos y compañeros de la 
institución, de otros equipos o de cualquier institución relacionada con las 
actividades desarrolladas. 

9.- Está prohibido a los padres y apoderados intervenir, dar instrucciones a sus 
pupilos en las horas de trabajo de la institución y entrar a la zona de 
entrenamiento. 

10.- En caso de accidente durante la clase, Fútbol Arias, se responsabilizará de 
brindar los primeros auxilios y de trasladar al centro asistencial 
correspondiente, no siendo responsables por las atenciones médicas que sean 
posteriores a ella, debiendo el apoderado atenderlas por su propio sistema de 
salud. 

http://www.futbolarias.cl/


 

 

11.- Ante cualquier dificultad que tenga el alumno durante la clase, el conducto 
regular es dirigirse inmediatamente al profesor de la categoría, de lo contrario 
dirigirse al Director o Administración  para solucionar el problema. 

12.- Las clases se llevarán a cabo los días y horarios que sean informados, vía 
nuestra página web, Instagram y/o Facebook. 

13.- Fútbol Arias, permite jugar en clubes ANFA, bajo la normativa que ante 
cualquier partido, competencia, torneo, campeonato, gira y/o entrenamientos, la 
prioridad siempre la tendrá Fútbol Arias. 

14.- IMPORTANTE: Los profesores en conjunto con la Dirección evaluaran a los 
alumnos en cuanto a disciplina, responsabilidad con los horarios, presentación 
personal con el equipo oficial de #FA, habilidades y rendimiento escolar, para 
tenerlos en consideración al momento de presentar a un alumno ante uno de 
nuestros clubes en convenio, para su inscripción y habilitación por dicho Club y 
entre otros incentivos internos de Fútbol Arias para sus alumnos. 

15- IMPORTANTE: La nota mínima para mantenerse en #FA, es de promedio 

(5,5). En caso de que el jugador, no cumpla con el promedio mínimo exigido, se 

suspenderá matricula, a menos que el alumno en conjunto con el apoderado 
firmen una carta de compromiso. En cada término de semestre del año, los 
apoderados se comprometen a llevar a la reunión el informe final de semestre de 
cada alumno. 

16.- Jugador que tengan 3 faltas sin justificación, se cancelará su matrícula. 
Luego debe esperar un mínimo entre 3 a 6 meses, para regresar a la institución, 
la información de los meses de retorno será dictada por el director. Donde 
deberá volver a realizar todo el papeleo y pruebas para ingresar nuevamente a la 
institución, pero deberá cancelar de forma obligatoria la matrícula de 
reinscripción. 

17.- Cuando el jugador cumpla más de 4 años en la institución y haya cumplido 
los 18 años, quedará exento de pago de mensualidades. Siempre y cuando se 
hayan cumplido los 2 requisitos previos señalados 

18.- Esta estrictamente prohibido, usar pirsin, aros, anillos, cadenas, entre otras 
especies, durante los entrenamientos y partidos, por nuestra institución. 

19.- No está permitido usar en nuestros entrenamientos, pruebas, giras, 
campeonatos, competencias, y otro donde se represente a la institución, 
camisetas alusivas a Clubes Profesionales Chilenos. 

20.- El Jugador que no respete las indicaciones de nuestro equipo de 
Profesores, Kinesiólogos y/o Médicos, en cuanto a recuperaciones, tratamientos 
u otros, y sea sorprendido (Sea jugando, y realizando actividades no permitidas 
por los especialistas), será motivo de expulsión de la institución. Debido a no 
cumplimiento de indicaciones de los especialistas para su correcta 
recuperación y vuelta a la práctica del fútbol. En caso de querer regresar a la 
institución, deberá esperar un mínimo de 6 meses para poder regresar, y deberá 
cancelar el concepto matrícula de forma obligatoria. 

21.- Cada 2 años, la institución hará cambio de uniforme oficial, en donde cada 
jugador, ya sea nuevo o antiguo, tendrá un plazo de no más de 6 meses, para 
adquirir, las nuevas equipaciones. 

22.- El jugador al momento de cancelar la matricula, debe cumplir mínimo 3 
meses de antigüedad en la institución, para que se le pueda hacer entrega el 
uniforme de la institución, en caso de que el alumno, se retire antes de los 3 
meses, no tendrá derecho a apelación ni reembolso del mismo. 

23.- En caso de cancelar mensualidades por adelantado y el alumno, sea 
expulsado de la institución por alguna causal del presente reglamento, no 
tendrá derecho a reembolsos. 



 

 

24.- Esta estrictamente prohibido, ir a pruebas siendo jugador regular de #FA a 
equipos que no tengamos convenios, para poder ir a prueba a equipos fuera de 
nuestros convenios, jugador debe pedir autorización para la prueba, en caso de 
no solicitar previa autorización y se le sorprende en alguna prueba de equipo 
profesional que no esté bajo el convenio de #FA, se le suspenderá 
automáticamente la matricula, dejando de ser jugador de la institución. 

25.- En participaciones en torneos nacionales e internacionales, el jugador que 
no tenga un correcto comportamiento, ni obedezca las indicaciones del cuerpo 
técnico, el director al regreso del viaje podrá aplicar 2 opciones, dejarlo 
condicional o expulsarlo de la institución. 

26.- En caso de atraso en alguno de los entrenamientos, el jugador deberá 
informar a la dirección, con un máximo de 30 minutos antes que comience el 
entrenamiento, y el tiempo máximo de espera será de 15 minutos, desde el 
horario que comience el entrenamiento. Luego de transcurrido los 15 minutos y 
el jugador no llegue, será derivado a su casa. 

27.- En caso de que alguno de los profesores llegue tarde a alguno de los 
entrenamientos, los jugadores deben esperar máximo 20 minutos por cada hora 
que tengan de entrenamiento, si ya dentro de este plazo el profesor no llegase, 
los jugadores pueden retirarse y regresar a sus hogares. 

28.- Los convenios y descuentos de la institución son solo para jugadores 
regulares de esta, que significa esto, solo para los jugadores que estén al día en 
sus pagos de mensualidades. 

29.- Una vez cada mes o cada 3 meses, se realizarán reuniones de apoderados 
padres y/o tutores de los jugadores, quienes deberán asistir, para enterarse de 
las actividades, torneos, viajes y/o competencias de los jugadores y la 
institución. 
En caso de que la reunión, sea obligatoria, los apoderados, padres y/o tutores 
del jugador que no asista, este será suspendido de sus actividades regulares en 
la institución, no pudiendo ser retomadas, hasta que el apoderado, padres y/o 
tutor, converse con la dirección. 

30.- Las reuniones que sean obligatorias para los apoderados, que son las de 
inicio, final de cada semestre y las que sean citados de forma obligatoria, y no 
asistan a las reuniones, cada falta, pasará como falta sin justificación al 
Jugador, la única forma de eliminar esa falta sin justificación, es que el 
apoderado asista a un mínimo de 2 reuniones normales, o el jugador asista 2 
meses sin faltar a algún entrenamiento, también presentando un certificado 
médico de atención de alguno de sus hijos y o el mismo apoderado por 
enfermedad u otro. 

Plataforma de entrenamientos en línea, con aprobación del 100% de los 
jugadores en entrenamiento presencial, el día 14 de marzo del 2020. Y que ha 
ayudado mucho en los entrenamientos durante esta pandemia del COVID19. 

31.- Todo jugador que pertenezca a la institución y no avance 3 días desde que 
envió su último progreso de entrenamientos, pasará como una falta sin 
justificación, en caso que el jugador tenga alguna lesión u otro, deberá 
comunicarse con el profesor, el cual se verán los síntomas por video llamada y 
pasos a seguir en su recuperación y periodo de descanso. 
Si justifica su falta, tendrá un plazo de 24hrs desde que informo por que no pudo 
hacer su entrenamiento, para poder enviar el material para su progreso, en caso 
de no enviarlo, pasará como falta sin justificación. 

32.- Al jugador completar 3 faltas sin justificación por no entrenar en nuestra 
plataforma, la cual está en casa simulando un entrenamiento normal con la 
institución, será expulsado por un periodo de 6 meses sin poder regresar a la 
institución, este plazo comienza a regir desde que se vuelva a entrenar 
presencialmente. 

33.-Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por la Dirección 
Deportiva y su directiva, para mejorar nuestra institución, pero sin transgredir ni 
modificar lo ya escrito. 



 

 

Los Art. 31 y 32, comienzan a regir, a contar del 01 de mayo del 2020, los cuales 
fueron aprobados de forma unánime por la directiva de la institución y comisión 
asesora. 

Los entrenamientos vía nuestra plataforma simulan los entrenamientos presenciales, 
los cuales ayudan a los jugadores a fortalecer su musculatura, mejorar su técnica y su 
velocidad (desde el Nivel 5 en adelante). 

 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE FÚTBOL ARIAS 

 

➢ Promover la práctica del fútbol en niños, formándolos como seres 
humanos que aman la actividad que desempeñan, con la finalidad de 
llegar a ser personas íntegras que contribuyan con el desarrollo social y 
fortalezcan los sanos valores de la juventud actual. 

➢ Vincular la práctica del fútbol con la vocación educativa del deporte, 
desarrollando conductas libres de prejuicios y basadas en el 
compañerismo, la exigencia y el respeto. 

➢ Ofrecer una metodología de trabajo que permita iniciarlos en el fútbol 
competitivo. 

 
 
 

Bryan Arias Contreras 
Director Deportivo 
Fútbol Arias Chile 

***Un sentimiento, una pasión, un orgullo…*** 


