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  Estimados participantes, 
 
Les damos la bienvenida a los Primeros 
Juegos Suramericanos Máster ODESUR 
Santiago 2021, desafío que, junto al 
Comité Olímpico de Chile, la Organización 
Deportiva Suramericana, y el Gobierno de 
Chile estamos gustosos de asumir.  
 
Nuestra misión es otorgar las mejores 
condiciones organizativas, deportivas y de 
infraestructura para fortalecer el desarrollo 
de esta categoría en los 15 países que 
pertenecen a ODESUR. Todo el equipo 
organizador local se está preparando para 
que puedan vivir, y algunos revivir, una 
experiencia inolvidable en un Mega Evento.  
 
Esta competencia suramericana pretende 
promover la categoría máster, y dar continuidad a aquellos que se han consagrado 
en el deporte, como a los que se iniciaron tardíamente. Esperamos que vivas una 
verdadera fiesta deportiva que permita el reencuentro entre los deportistas, sus 
amigos y familias.  
 
Sabemos que los masters son un ejemplo y motivación para las futuras 
generaciones, en cuya práctica sistemática demuestran el valor que adquiere del 
deporte como modelo de vida. Es esto precisamente lo que transmiten en sus 
competencias, y los queremos ver en los distintos deportes en Santiago de Chile.  
 
Santiago presenta muchos atractivos para conocer: montañas, parques, senderos, 
centros comerciales, viñas y gastronomía, que lo convierten en el escenario ideal 
para mezclar el esparcimiento, disfrute familiar, la camaradería, y el deporte.  
 
Deseamos que este evento cumpla con sus expectativas, sea una experiencia 
imborrable y que puedan llevarse el recuerdo de haber sido los protagonistas de los 
Primeros Juegos Suramericanos Máster Santiago 2021. 
 

Atentamente, 
Jorge Silva Bórquez 

Director Ejecutivo COLSAM 
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ORGANISMOS DIRIGENTES DEPORTIVOS  
 
 

 ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA / ODESUR 
+ 595 (21) 649 650 
info@odesur.org 
 

o COMITÉ EJECUTIVO ODESUR 
- Camilo Pérez López Moreira (PAR) – Presidente 
- Mario Moccia (ARG) – Vicepresidente 1ro 
- Baltazar Medina (COL) –Vicepresidente 2do 
- Washington Beltrán (URU) – Vocal  
- Marco Arze (BOL) – Tesorero 
- Miguel Ángel Mujica (CHI) – Secretario General  
- Mario Cilenti (ARG) – Director Ejecutivo 
 

o COMISIÓN TÉCNICA ODESUR 
- Mario Moccia (ARG) - Presidente 
- Rodrigo Moreno (CHI) -Integrante 
- Rafael Lloreda (COL) - Integrante 
- Juan Carlos Orihuela (PAR) - Integrante 
- Víctor Groupierre – Integrante - Presidente ACODESU 
- Fabio Ramírez (COL) - Director Técnico y de Desarrollo 

 
o COMISIÓN MEDICA ODESUR 

- Dr. Orlando Reyes (COL) – Presidente 
- Dr. Hugo Rodríguez Papini (ARG) 
- Dr. Bernardo Chernillo (CHI) 
- Dr. Agustín Casaccia (PAR) 
- Dr. José Veloso (URU) 
 

o COMITES OLÍMPICOS NACIONALES MIEMBRO ODESUR 
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COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE 
 

o DIRECTORIO 
- Miguel Ángel Mujica Brain – Presidente. 
- Aquiles Gómez Guzmán – Vicepresidente y Director Máster. 
- Jaime Agliati Valenzuela –Secretario General. 
- Rodrigo Moreno Castro – Tesorero.  
- Patricia López Echavarría – 1ra Directora. 
- Leslie Cooper Allan – 2da Directora.  
- Sebastián Wenz Kupfer – 3er Director. 
- Luis Alberto Santa Cruz – 4to Director. 
- Tito Muñoz Reyes – 5to Director. 
- Francisca Crovetto Chadid – Directora. 
- Neven Ilic Álvarez – Miembro COI. 

 
  COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL SURAMERICANO MÁSTER 
 

o COLSAM 
- Jorge Silva Bórquez – Director Ejecutivo. 
- Soledad Galleguillos Araya – Secretaria Ejecutiva. 
- Karen Bittner Andrews–Directora de Deportes. 
- Gabriela Acevedo Corro– Coordinadora General de Deportes.  
- Lorena Lobos Díaz - Directora Comercial y Marketing. 
- Andrea Rojas Termini – Coordinadora de Hotelería y Servicios.  
- Martín Pizarro Montecinos – Director de Operaciones. 
- Fabián Corbalán Beltrán– Director de Comunicaciones. 
- Dominique Jaque Ugarte – Secretaria. 

 
o    CONFEDERACIÓN SUR Y CENTRO AMERICA DE BALONMANO  

- Marcel Mancilla – Presidente de Confederación Sur y Centro América de 
Balonmano 

- Claudio Bluck – Delegado Técnico Internacional. 
             

o    FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BALONMANO   
- Juan Pablo Montes Mery– Presidente Federación Deportiva Nacional de 

Balonmano. 
- Alfredo Valenzuela – Coordinador de Competencia. 
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CALENDARIO DEPORTIVO 

 
 

 
 
 

1. FECHA 
 
Desde el día 10 al 21 de marzo de 2021.   
 
 

2. LUGAR 
 
La competencia de Balonmano femenino y masculino de los I Juegos 
Suramericanos Máster Santiago 2021, se disputará en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) del Estadio Nacional ubicado en Avenida Pedro de Valdivia 
#4801, Ñuñoa, Santiago. 
El área de competencia contempla una cancha oficial de Balonmano de piso 
sintético, en un ambiente techado. 
 
 

3. SERVICIOS 
 
El Centro de Alto Rendimiento dispone de: Vestidores, Zona de deportistas, Zona 
de jueces, Zona Mixta, Acreditación, Área médica y Área de prensa. 
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4. FORMATO DE COMPETENCIA 
 
Podrán participar los atletas de los países cuyos Comités Olímpicos Nacionales 
(CONs) estén afiliados a la ODESUR.  
 
En primera instancia cada país podrá participar con 1 equipo o club de hombres y 1 
equipo o club de mujeres en cada categoría de edad. De no completarse los cupos, 
se abrirá la opción a más equipos. 
 
Sorteo de la Competencia 
 
Al no haber ranking previo, todos los equipos participarán del sorteo si la 
competencia fuese por grupos. Se privilegiará al anfitrión que podrá elegir el grupo 
que integrará. Para ello, faltando asignar los dos últimos clasificados, en penúltimo 
lugar el país anfitrión a través de un representante debidamente identificado 
procederá a decidir qué grupo integra. 
 
Tipo de Competencia: Según Cantidad de equipos 
 
En caso de que participen de 4 a 6 Selecciones o equipos representantes de un 
país por categoría de edad establecida tanto en las ramas femenina como 
masculina, el sistema será “todos contra todos” y la clasificación final se definirá por 
puntaje. En el caso que sólo se presente la cantidad mínima de equipos (4) se 
decidirá el mejor sistema de competencia para garantizar la mayor cantidad de 
partidos para los participantes. 
 
Con ocho (8) equipos: 
 
La etapa preliminar se jugará con dos (2) grupos de hasta cuatro (4) participantes 
en las ramas femenina y masculina. En cada uno de los grupos se jugará “todos 
contra todos” a una ronda. 
 
Semifinal 
 
Los equipos clasificados en primero (1ro) y segundo (2do) lugar de cada grupo 
jugarán como sigue: 

a. Semifinal 1: primer (1er) lugar del Grupo A vs segundo (2do) del Grupo B. 
b. Semifinal 2: segundo (2do) lugar del Grupo A vs primer (1er) del Grupo B. 

 
Ronda final 
 
Los vencedores de los partidos semifinales disputarán la medalla de oro y los 
perdedores disputarán la medalla de bronce. 
 

a. Por primer (1er) y segundo (2do) lugar: vencedor de la Semifinal 1 vs 
vencedor de la Semifinal 2. 
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b. Por tercer (3er) y cuarto (4to) lugar: perdedor de la Semifinal 1 vs perdedor 

de la Semifinal 2 
 
Ronda de clasificación 
 
Los equipos clasificados en tercer (3er) y cuarto (4to) lugar de cada grupo jugarán 
una ronda de clasificación: 
 

a. Tercer (3er) lugar del Grupo A vs cuarto (4to) lugar del Grupo B. 
b. Tercer (3er) lugar del Grupo B vs Cuarto (4to) lugar del Grupo A. 

 
c. Los ganadores de los partidos de a. y b. jugarán por el quinto (5to) lugar de 

los Juegos y los perdedores por el séptimo (7mo) lugar. 
 
Abandono de equipo 
 
Si un equipo abandona o es descalificado una vez que la competencia ha 
comenzado, no será reemplazado por otro equipo. Los partidos en los que dicho 
equipo haya jugado antes de abandonar la competencia no serán tomados en 
cuenta para la calificación. 
 
Anulación o suspensión del partido 

 
a. Si el partido es cancelado o suspendido, la dirección técnica decidirá sobre  

las acciones que serán tomadas. 
 

b. La dirección técnica de la competencia está constituida por el Delegado 
Técnico Internacional que será auxiliado por el representante de la 
COSCABAL. 

 
c. En caso de suspensión o eliminación de un jugador o de un equipo durante 

el evento, se aplicarán los reglamentos relacionados a las penalidades y 
multas, y a las normas en la materia de la COSCABAL, o en su defecto de la 
IHF. 

 
Orden de la Competencia 
 

SEMANA EQUIPO 
miércoles 10 de marzo  Categoría Damas + 37 – Categoría Varones +42 
lunes 15 de marzo Categoría Damas + 44 – Categoría Varones +49 
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4.1 PARTICIPANTES 
 
Las categorías Máster son las establecidas por IHF y COSCABAL y concertadas 
por COLSAM y ODESUR sus restricciones particulares para este evento. 
 
4.2 DEL JUEGO 
 
Los partidos tendrán una duración de 2 tiempos de 25 minutos por lado con 10 
minutos de descanso. Sólo en el caso de que el formato de la competencia sea por 
grupos y se trate de partidos en los cuales no puede haber empate al término del 
tiempo de juego se deberá aplicar el protocolo definido para ello.  
 
Cada partido ganado otorgará dos (2) puntos al ganador. Si el partido termina 
empatado otorgará 1 punto a cada equipo. El perdedor no recibe puntos (cero 
puntos). 
 
Procedimiento antes y después del partido 
 
 
Minuto Acción 
- 25’ Comienza el calentamiento 
- 15’ Sorteo  
- 11’ Equipos abandonan la cancha 
- 10’ Jugadores preparados para 

entrar / Bienvenida e ingreso de 
las banderas 

- 9’ Entrada de equipos/árbitros 
- 8’ Presentación de los equipos 
- 4’ Himnos Nacionales 
  0’ Comienzo del partido 

 
Se hace abandono la cancha 8 minutos antes del inicio del partido.  
Finalizado el partido:  Formación y choque de manos para saludar. 
 
Sistemas Defensivos 
 
No se permitirá la aplicación de sistemas defensivos uno contra uno o marcación 
individual de carácter selectivo. Este tipo de marcación sólo podrá utilizarse cuando 
todo el equipo la realice. Todos los demás tipos de defensa están permitidos 
debiendo tener presente que al utilizar cualquier sistema defensivo abierto los 
jugadores adelantados no podrán realizar marcaciones individuales permanentes, 
debiendo utilizar deslizamientos momentáneos o cambios de oponente para evitar 
transformar la defensa en una marcación individual encubierta. 
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En caso de no cumplir con esta disposición se advertirá al oficial responsable del 
equipo la primera vez que ocurra y si persiste la situación a criterio de los árbitros 
se sancionará progresivamente a los jugadores responsables de incurrir en estas 
conductas 
  
Cambio de Jugadores 
  
La lista de 16 que componen la planilla de juego podrá ser modificada en todos los 
partidos. Los únicos jugadores elegibles para poder integrar la lista de 16 que serán 
registrados en la planilla de juego son los inscritos en la lista de máximo 20 
jugadores que acepta la competencia. Para que los cambios sean válidos deberán 
ser informados vía correo electrónico hasta 2 horas antes del inicio de cada jornada 
de competencia. 
 
4.3 PROTESTAS Y APELACIONES 
 
Se resolverán según lo determinado y reglamentado por la IHF que estén vigentes 
a la fecha de la competencia.  
 
Protestas:  
 
Las reclamaciones se harán por escrito a la mesa del Delegado Técnico 
Internacional, no más de 30 minutos después de concluido el partido y deberán ser 
acompañadas de cien dólares (USD100).  
En caso de prosperar la reclamación se procederá a la devolución del dinero. Los 
montos recibidos serán recaudados por ODESUR. 
 
En primera instancia las protestas serán resueltas por la Comisión Disciplinaria que 
estará integrada por el representante de la COSCABAL, el Delegado Técnico 
Internacional y un Delegado Técnico del evento designado por el DTI 
 
Apelaciones 
 
En caso de apelación, ésta se deberá presentar dentro de las seis (6) horas 
siguientes a la notificación de la comisión disciplinaria, ante la comisión técnica de 
la organización de los 1ros. Juegos Deportivos Sudamericanos Máster Santiago 
2021. Dicho reclamo será resuelto por la comisión de apelación antes del inicio de 
la próxima jornada. (Definir monto a consignar) 
 
Composición 
Será designada por ODESUR. Sus decisiones son definitivas y no son susceptibles 
de recurso ulterior alguno. 
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4.4 CUADRO DE EDADES/CATEGORÍAS 
 
Las edades de los competidores se contemplan a diciembre de 2021 
 

Categoría Femenina Edad  

Categoría +37  Todas las jugadoras nacidas  entre los años 
1984 hasta 1978 ( ambos años inclusive) 

Categoría 44 +  Todas las jugadoras nacidas  a partir del año 
1977 en adelante  

 
 

Categoría Masculina Edad  

Categoría 42+ Todos los jugadores nacidos entre los  1979 
a 1973 ( ambos años inclusive) 

Categoría 49+ Todos los juegadores nacidos  a partir del el 
año 1972  en adelante  

 
 
4.5 IMPLEMENTACIÓN 
 
BALONES 
 
Los partidos de Balonmano se disputarán con balones N°2 para damas y N°3 para 
varones, ambos homologados por la Federación Internacional de Handball (IHF).   
 
4.6 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

1. Proceso de inscripción / Requisitos   

Para que un deportista pueda participar en la disciplina de Balonmano en los I 
Juegos Suramericanos Máster ODESUR, Santiago 2021, deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
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1. Pertenecer a un equipo o club con categoría Máster,  que se encuentre 
afiliado o reconocido por la Federación de Balonmano de su país. 

2. Respetar los rangos de edad descritos para cada una de las categorías que 
se indican en este manual. 

3. El atleta debe tener la nacionalidad del país al cual representa (Bases 
generales sobre elegibilidad).  

4. Todos los atletas deben haber participado de alguna Competencia Máster 
nacional o internacional en la temporada 2019 y/o 2020. 

5. Se requiere presentar al momento de la inscripción un documento Oficial 
de la Federación Nacional de Balonmano, que establezca que 
representa a la Federacion nacional de balonmano del respectivo pais.  

6. Para cualquier situación especial que se presente la organización tiene el 
derecho de reconsiderar la incorporación mediante la “Comisión de 
Admisión” (CA) para cada Deporte, cuya función será revisar los casos 
especiales que se produzcan con la inscripción de los deportistas y 
equipos, otorgando cupos y ampliando inscripciones.  

7. Esta CA será tripartita conformada por: un miembro COLSAM, un miembro 
ODESUR, y el respectivo Delegado Técnico Internacional (DTi) de cada 
deporte. Lo que sea resuelto por esta comisión será inapelable.  

5. CRONOGRAMA DE COMPETENCIA 
 
El cronograma definitivo se publicará una vez realizadas las inscripciones. 
El país anfitrión se reserva el derecho de que al menos uno de sus representativos 
sea programado en horario estelar diariamente. 
 

6. CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
 
El cronograma de entrenamientos se publicará antes del congresillo técnico. 
 

7. INSCRIPCIÓN 
 
El valor de la inscripción para el Balonmano es de U$700 dólares por equipo, 
considerando 20 jugadores y 2 técnicos. 
La nacionalidad del deportista será corroborada con el documento de identidad 
pasaporte o DNI (CI)  
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Si las delegaciones quieren inscribir personas adicionales al staff (médico, 
kinesiólogo, head coach) esta tendrá un valor de 40 dólares por cada uno, y tendrán 
derecho a adquirir todos los servicios que ofrece la organización y que se 
establezcan en su acreditación.  
 
La inscripción para los I Juegos Suramericanos Máster ODESUR se realizará en 2 
fases con sus respectivas fechas: 
 
Fase 1: a partir del 19 de octubre hasta el 10 de noviembre del 2020. 
 
Fase 2: a partir del 11 de noviembre hasta el 29 de enero del 2021. 
 
Para mayor información le recomendamos revisar las Bases Generales accediendo 
al siguiente link www.stgomaster2021.com 

 
8. UNIFORMES 
 
Se ajustarán a las reglas de Juego de la IHF y las normas de ODESUR. Todos los 
jugadores de campo de un equipo de balonmano deben llevar uniformes idénticos. 
Los uniformes de los jugadores incluyen pantalones cortos, pantalones de los 
porteros y medias o calcetines. La combinación de colores y diseños de los 
uniformes de un equipo deben distinguirse claramente de los colores y diseños del 
equipo contrario.  
 
El correcto uso de calzas o pantalones de ciclismo o mangas largas se describe en 
documentos adjuntos (Reglamento relativo a equipamiento, al uso de protecciones 
y accesorios).  
 
Los jugadores deben utilizar calzado deportivo.  
 
No está permitida la utilización de objetos que puedan considerarse peligrosos para 
los jugadores. Esto incluye, por ejemplo, protecciones para la cabeza, máscaras 
faciales, pulseras, relojes, anillos, piercings visibles, collares o cadenas, pendientes, 
anteojos o lentes sin bandas de sujeción o con marcos sólidos o cualquier otro 
objeto que pueda ser considerado peligroso. (Ver Reglas de Juego de la IHF).  
 
Anillos planos, pendientes pequeños y piercings visibles pueden ser permitidos 
siempre y cuando sean cubiertos de modo tal que ya no se consideren peligrosos 
para los demás jugadores. Los cintillos o bandas para la cabeza son permitidos 
siempre y cuando estén hechos de material blando y elástico.  
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Se debe poner especial atención al uso de alfileres para el cabello, los que sólo se 
permiten si están hechos con material blando. Las horquillas o trabas para el cabello 
metálicas o de plástico deben ser retiradas o ser cubiertas completamente con cinta 
adhesiva.  
 
Los jugadores/as que no cumplan con la regla antes mencionada, no podrán 
participar del juego hasta que no hayan corregido el problema. 
 
Colores 
 
Cada equipo deberá contar con dos (2) conjuntos de uniformes para los jugadores 
de diferentes colores, incluyendo al menos: 
 

a) Un (1) conjunto de camisetas de colores claros y un conjunto de pantalones 
cortos de colores claros. 

b) Un (1) conjunto de camisetas de color oscuro y un (1) conjunto de pantalones 
cortos de color oscuro. 

c) Tres (3) camisetas de diferentes colores para los porteros. 
 
Un color debe ser claramente dominante y cubrir la mayor parte de la camiseta. 
 
Todos los jugadores de un equipo que ocupen la posición de portero deben usar el 
mismo color, el que debe ser diferente y distinguirse de los colores que utilicen los 
jugadores de campo de ambos equipos y del que use el portero del equipo contrario. 
 
Todos los porteros de un equipo deben llevar el mismo color de camiseta. El color 
de los números de los jugadores debe ser diferente del color principal de la 
camiseta. En cada partido, un equipo llevará camisetas de colores claros y el otro 
equipo camisetas de color oscuro. 
 
Los conjuntos de uniformes de los equipos deben incorporarse en la lista del equipo 
(denominados 1° y 2° en orden de preferencia). 
 
En la Reunión Técnica inicial de la competencia IHF, cada delegación está obligada 
a mostrar los dos conjuntos de colores diferentes de uniformes (de los jugadores de 
campo y las tres camisetas de los porteros). 
 
Los colores a utilizar serán definidos por la dirección de la competencia y 
confirmados en la Reunión Técnica inicial. La decisión de qué colores se utilizarán 
en cada partido será tomada con la participación de los representantes de los 
equipos y los Delegados Técnicos de la IHF. En caso de no haber acuerdo respecto 
a los colores a utilizar, el equipo nombrado en primer lugar tendrá derecho a elegir 
el color. 
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Números de los Jugadores 
 
Los jugadores deben utilizar números que sean claramente legibles; los números 
ubicados en la espalda deben tener al menos 20 cm. de alto y al menos 10 cm. de 
alto los del pecho. Los números deben ser de un color distinto al color principal de 
la camiseta. Se podrán utilizar los números del 1 al 99. 
 
Durante toda la competencia IHF cada jugador debe utilizar el mismo número, 
independiente de la posición que ocupe en la cancha (portero o jugador de campo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de los Jugadores 
 
El apellido o el nombre por el cual es conocido el jugador debe ser el mismo que el 
indicado en la Lista de Jugadores, puede ser incorporado en letras mayúsculas 
claramente legibles y de una altura mínima de 7 cm. por encima del número del 
jugador en la parte posterior de la camiseta. Los nombres deben estar escritos em 
caracteres Romano. Los equipos son responsables de la utilización de los nombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

min 10cm alto 

min 20cm alto 9 

PEREZ 

min 7cm alto 9 
PEREZ 
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Cambio de uniforme de los jugadores 
 
Si el DTI considera que el uniforme de uno de los dos equipos puede causar 
confusión, el equipo nombrado en segundo lugar en la programación de partidos 
deberá cambiar su uniforme en orden a que haya un buen contraste entre los 
equipos. Los uniformes también podrían resultar inadecuados para la transmisión 
televisiva. Por lo tanto, ambos equipos deben concurrir con dos juegos de uniformes 
a cada partido. 
 
En todos los demás casos, la Dirección de la Competencia o el Oficial que se 
encuentra en el recinto donde se disputa la competencia tomará la decisión sobre 
el cambio de uniforme de los jugadores. 
  
Indumentaria durante la presentación oficial 
 
Durante la presentación oficial previa al inicio del partido, todos los jugadores de un 
equipo deben vestir de igual manera (todos los jugadores con buzo o todos los 
jugadores con su uniforme de juego o una combinación de ambas es posible). 
 
Vestimenta de los oficiales del equipo 
 
Los oficiales del equipo en el área de sustituciones deben vestir de manera uniforme 
con ropa deportiva u otra que decidan. No se permite el uso de colores que puedan 
causar confusiones con los jugadores de campo del equipo contrario (véase 
reglamento sobre el área de sustituciones)  
 
Ingreso y presentación en orden numérico  
  
En el ingreso para la presentación antes del inicio del partido, se solicita a los 
jugadores que se alineen en orden numérico, ubicándose siempre el Capitán del 
Equipo en primer lugar y a continuación de la bandera del país y a continuación los 
demás jugadores en orden numérico ascendente (1-99). Se debe tener presente 
que esta ubicación deberán mantenerla los jugadores durante toda la presentación 
y posterior entonación de los respectivos himnos nacionales si los hubiese. 
 
Como alternativa, los equipos pueden realizar una solicitud especial de formación. 
En este caso, deberá presentarse una lista con lo solicitado en la Reunión Técnica 
entregando la información exacta del orden en que se alinearán los jugadores. El 
mismo orden deberá ser mantenido durante todo el torneo.  
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9. OFICIALES TÉCNICOS/ JUECES / ÁRBITROS 
  
Es de gestión de la Confederación la respectiva nominación de los jueces / árbitros 
/ delegado técnico/ asistentes u otros para la realización del campeonato. 
 
AUTORIDADES DE COMPETENCIA 
Comisión técnica 
Funcionará durante los Juegos y se instalará en la sede cuarenta y ocho 
(48) horas antes del inicio del torneo. 
 
Composición 
Representante de la COSCABAL y Delegado Técnico Internacional. 
 
Comisión disciplinaria 
Representante de Coscabal, DTI y Delegado Técnico designado por el DTI 
Funcionará durante los Juegos y se instalará en la sede cuarenta y ocho 
(48) horas antes del inicio del torneo. 
 
La Comisión deberá resolver cualquier disputa dentro de las dos (2) horas siguientes 
de recibir el informe de los árbitros y los controladores técnicos del evento. En el 
partido final será de treinta (30) minutos. 
 
Toda descalificación seguida de informe implica la suspensión inmediata del 
siguiente juego. La Comisión Disciplinaria podrá aumentar la sanción en caso de 
considerar que los antecedentes aportados así lo determinan. 
 

10. CONGRESILLO TÉCNICO 
 
Se realizará el día martes 09 de marzo para los equipos que participan en la primera 
fase de la competencia y domingo 14 de marzo para los equipos que participan en 
la segunda fase de la competencia, ambas a las 18:00 horas en dependencias del 
CAR. 
 
Pueden asistir a lo menos dos representantes por categoría por club, de los cuales 
solo uno tiene derecho a voz. 
 
El Delegado Técnico Internacional presidirá la reunión junto a representantes de 
ODESUR y COLSAM. 
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Los equipos participantes deben tener presente que el control de pasaportes o 
documentos de identidad se realizará antes ( 60 minutos ) de la Reunión Técnica  
 
Agenda de la Reunión Técnica 
1.- Bienvenida 
2.- Información proporcionada por el Organizador 
3.- Programación de los Partidos/Horarios de Inicio 
4.- Entrada en calor/Cronograma/Procedimientos antes y después del partido 
5.- Atención a la Prensa (zona mixta, conferencia de prensa, etc.) 
6.- Programación de entrenamientos 
7.- Presentación de Delegados Técnicos y árbitros de la competencia 
8.- Asuntos varios 
9.-Confirmación de los colores de los uniformes de los jugadores 
10.-Revisión de los himnos nacionales. 
 

11. PREMIACIÓN Y MEDALLAS 
 
En este evento habrá 12 medallas en disputa considerando ambos géneros, siendo 
estas 4 de oro, 4 de plata y 4 de bronce.  
 
Se premiará Medallas Oro al primer lugar, Plata al segundo lugar y Bronce al tercer 
lugar en cada categoría y género, considerando entrega de medallas para los 20 
deportistas y 2 entrenadores.  
 
Para el medallero oficial de los I JSMO, serán consideradas solo las medallas 
obtenidas  con participación de al menos cuatro países en cada categoría.  
 
La organización hará entrega de diploma de participación a todos los deportistas 
inscritos. 
 
Las ceremonias protocolares de premiación se realizarán una vez terminado torneo, 
en el recinto deportivo y respetando el período reglamentario de reclamo. Los 
deportistas deberán acudir correctamente uniformados. 
 

12. SERVICIOS MÉDICOS 
 
La organización dispondrá de puestos médicos de primeros auxilios para 
deportistas y oficiales en cada instalación de competencias y entrenamientos. 
 
Para los casos de atención y traslados la organización contempla ambulancias 
básicas y de alta complejidad.  
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Cada deportista, 30 días antes del comienzo del los I JSMO, deberá adjuntar en la 
web un certificado médico que avale que su condición es apta para participar en el 
evento y su salud es compatible con la/s disciplina/s deportiva/s en que participe. 
 
Además, la organización dispondrá de un seguro de asistencia con cobertura 
deportiva base y atención en cancha, el que deberá ser contratado por el 
participante de forma obligatoria y cuyo objetivo será garantizar una mejor atención 
ante la eventualidad de un accidente.  
 
Para más información ver a las Bases Generales publicadas en 
www.stgomaster2021.com 
 
 

13. INFORMACIÓN Y CONTACTO  
 
info@stgomaster2021.cl 
 
secretaria@stgomaster2021.cl 
 
www.stgomaster2021.com 


