
 

 

COMPARADO 

BASES COPA CHILE 2019 

 

ACTUAL MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 7° Habilitación de 
jugadores y registro del cuerpo 
técnico 
 
Sólo podrán disputar el Torneo 
aquellos jugadores que ya se 
encuentren debidamente inscritos y 
habilitados para las respectivas 
competencias profesionales (Primera, 
Primera B y Segunda División). 
Se aplicará la habilitación dispuesta 
en las Bases de las respectivas 
competencias. 
 
Los clubes ANFA no estarán afectos 
a las reglas de jugadores 
profesionales ni extranjeros antes 
señaladas, pero sí a las limitaciones 
establecidas para cada competencia 
en el Fútbol Amateur reglamentado 
por la ANFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 7° Habilitación de 
jugadores y registro del cuerpo 
técnico 

Sólo podrán disputar el Torneo 
aquellos jugadores que ya se 
encuentren debidamente inscritos y 
habilitados para las respectivas 
competencias profesionales (Primera, 
Primera B y Segunda División). 

Para los partidos de semifinales y la 
final del Torneo, se permitirá la 
participación de jugadores que a la 
fecha de dichos partidos estén 
debidamente inscritos y habilitados 
para las respectivas competencias 
profesionales por los clubes 
semifinalistas, siempre y cuando estos 
jugadores no hubiesen participado 
previamente por otro club de aquellos 
que tienen la calidad de semifinalistas 
y/o finalistas. En estos últimos casos 
los jugadores se considerarán “no 
elegibles” y no podrán ser alineados.  

Los clubes ANFA no estarán afectos a 
las reglas de jugadores profesionales 
ni extranjeros antes señaladas, pero sí 
a las limitaciones establecidas para 



 

 

 
 
 
 
TÍTULO XVI DEL SISTEMA DE 
CAMPEONATO 
 
ARTÍCULO 77° Modalidad 
 
SEMIFINALES 
 
Con los 4 ganadores de cuartos de 
final, se formarán dos parejas, de 
acuerdo al cuadro de desarrollo ya 
sorteado, los que jugarán en partidos 
de ida y vuelta, siendo local en el 
primer partido el de menor 
numeración. 
Los ganadores de estas dos llaves 
pasarán a la gran final de Copa Chile 
MTS 2019. 
En la presente edición de la Copa 
Chile MTS 2019 y a partir de las 
etapas finales se podrá aplicar la 
tecnología del árbitro asistente de 
video (VAR) de conformidad a las 
disposiciones de la FIFA y IFAB. 
 
FINALES 
 
Los dos ganadores de semifinales se 
enfrentarán en partidos ida y vuelta, 
de acuerdo al cuadro de desarrollo ya 
sorteado, siendo local en el primer 
partido el de menor numeración. 

 

 

cada competencia en el Fútbol 
Amateur reglamentado por la ANFA. 
 

TÍTULO XVI DEL SISTEMA DE 
CAMPEONATO 

ARTÍCULO 77° Modalidad 

SEMIFINALES 

Con los 4 ganadores de cuartos de 
final, se formarán dos parejas, de 
acuerdo al cuadro de desarrollo ya 
sorteado, se enfrentarán en partido 
único, en sede a definir por la 
organización. Los ganadores de estas 
dos llaves pasarán a la gran final de 
Copa Chile MTS 2019. En la presente 
edición de la Copa Chile MTS 2019 y 
a partir de las etapas finales se podrá 
aplicar la tecnología del árbitro 
asistente de video (VAR) de 
conformidad a las disposiciones de la 
FIFA y IFAB. 

FINALES 

Los dos ganadores de semifinales se 
enfrentarán en partido único, en sede a 
definir por la organización. 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 78°  
Definiciones 
 
 
En la primera fase de la Copa, en caso 
de igualdad en el tiempo 
reglamentario de juego, se procederá 
inmediatamente a definir al ganador 
mediante lanzamientos penales, de 
acuerdo a las normas de la IFAB. 

A contar de la segunda fase de la 
Copa y siguientes, si al término del 
segundo partido, los dos equipos 
estuvieran igualados en puntos, se 
definirá al clasificado de la siguiente 
manera: 
 
a) Mayor diferencia de goles 
marcados y recibidos. En caso de 
igualdad. 
b) Lanzamientos penales, de acuerdo 
a las normas de la IFAB. 

ARTÍCULO 78°  
Definiciones 
 

En la primera fase de la Copa, en caso 
de igualdad en el tiempo reglamentario 
de juego, se procederá inmediatamente 
a definir al ganador mediante 
lanzamientos penales, de acuerdo a las 
normas de la IFAB.  

A contar de la segunda fase de la Copa 
y siguientes, si al término del partido, 
los dos equipos estuvieran igualados 
en goles, se definirá al clasificado de la 
siguiente manera: 

a) Lanzamientos penales, de acuerdo a 
las normas de la IFAB. 

 

Régimen económico: 

El régimen económico de los partidos 
de Semifinales y Final contempla la 
siguiente distribución: 

Una vez descontados todos los gastos 
en que se incurra en la realización de 
los partidos, su producción, arriendo, 
seguridad, traslados, pago de servicios 
contratados, etc. Esta distribución será 
un 60% para el equipo ganador, un 
40% para el equipo perdedor. 



 

 

Serán considerados como ingresos los 
provenientes de la recaudación y los de 
la publicidad adicional. 

La ANFP hará la rendición de ingresos 
y gastos en un plazo no superior a los 
15 días, y pagará a los clubes 
participantes lo que corresponda 
dentro del plazo de 45 días contados 
desde la realización del partido. 

 

 

 


