
                                                   
                                                                   

 
 

TORNEO  
F Ú T B O L  T E N I S  P U C V  

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 
 
OBJETIVO. Promover la actividad física y el buen uso del tiempo libre en la comunidad estudiantil, 
mediante la práctica del deporte la cual permite desarrollar el trabajo en equipo, destrezas propias 
de la práctica del Fútbol y la sana convivencia. 
 
¿QUIÉNES PUDEN PARTICIPAR? Estudiantes de pregrado de la PUCV. 

 
INSCRIPCIÓN. Quienes participen deben inscribirse en duplas en el siguiente FORMULARIO hasta 
el martes 31 de mayo a las 23.59 horas. 
 
SOBRE EL TORNEO. Se llevará a cabo en el Estadio Español de Recreo (Alonso de Ercilla 795, 
Viña del Mar), el día JUEVES 2 de junio desde las 9.00 y hasta las 13:30 horas. 
 
Las parejas pueden estar integradas por estudiantes de distintas carreras y su participación deberá 
apegarse al Reglamento del Torneo de Futbol Tenis, el que será informado por mail a las duplas 
inscritas el día miércoles 1 de junio. 
 
El Torneo se realizará en 6 canchas de Fútbol Tenis, quedando una de ellas de forma permanente 
para preparación y entrenamiento. 
 
El día del evento se entregará la programación de los partidos por equipos, debiendo todas las 
parejas registrar su asistencia a la hora de inicio (9:00 horas) del Torneo, además de cumplir con los 
protocolos COVID 19 para entrenamientos en espacios abiertos. 
 
La modalidad de avance en el Torneo es de eliminación directa. 
 
PREMIOS. La pareja que se adjudique el primer lugar recibirá un premio de $100.000 para cada 
integrante, el segundo lugar recibirá un premio de $50.000 para cada integrante, y el tercer lugar 
$30.000 para cada integrante. 
 
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el reglamento del Torneo de 
Futbol Tenis y otorga el derecho de los organizadores a fotografiar y grabar el evento. 
 
 
Dudas o consultas: escribir a vivesalud@pucv.cl  


