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Asociación Nacional de Fútbol 7

La ANF7 nace el año 2017 por la necesidad de regular y estandarizar el fútbol 7 en
Chile, así como de unificar las mejores ligas del país.

La organización tiene como objetivo ser el ente rector del fútbol 7 en Chile,
desarrollando campeonatos a nivel regional y nacional.

Es el representante de la FIF7 en Chile y tiene como misión gestionar los cupos
internacionales asignados a nuestro país, así como crear la Selección Nacional
masculina y femenina.

El 2018, la ANF7 llevará 16 equipos y más de 200 jugadores a representar a nuestro
país en el extranjero.



Juega como un Profesional

Director Técnico

2 Árbitros por Partido

Transmisión en 
Vivo de la Final 

Fotos y videos 
resumen de las fechas

Primer Mercado de 
Traspasos entre Clubes 



Información General del Torneo

• Sistema de Juego: Todos los clubes se enfrentan entre sí. El primer y segundo lugar se enfrentarán en la Gran Final.

• Partidos Asegurados: 13 partidos.

• Edad: Mayores de 18 años.

• Nómina: 14 jugadores + DT (Obligatorio).

• Días de juego: Viernes entre las 21:00 y 23:00 hrs.

• Cierre de Inscripciones: 19 de Marzo.

• Inicio: 13 de Abril.

• Duración: Anual.

• Vestimenta: Camiseta, short y calcetas idénticas para cada jugador, con número estampado o sublimado en la parte posterior de la
camiseta, el cual no se puede repetir. Deben contar con segunda indumentaria.

• Frecuencia de juego: Semana por medio.

• Recintos: Los partidos se juegan intercalados en Ciudad Deportiva de Iván Zamorano y en La Araucana.

Dirección Recintos

La Araucana, Gerónimo de Alderete 2400, La Florida.

Ciudad Deportiva Ivan Zamorano, Padre Hurtado Sur 2650, Las Condes.



Premios nunca antes vistos

LUGAR PREMIO COPA MEDALLAS ABONO EN LIGAS ASOCIADAS

1
Inscripción al

Mundial de Clubes 
de Brasil*

+ + 200.000

2 $400.000 + 80.000

3 $200.000 + 80.000

NOTA: * Inscripción de 12 jugadores en el Mundial de Clubes de Brasil, organizado por la FIF7 equivalente a
$2.700.000 pesos. Incluye alojamiento, desayuno y traslado del hotel a los partidos por 4 días en Diciembre del
2018.



Premios Individuales

+ +

Goleador                                 Mejor Jugador                        Mejor Arquero



Inscripción y Pagos

CUOTAS MONTO FECHAS

REVERVA $100.000 05/03/2018

1 $180.000 05/04/2018

2 $180.000 05/05/2018

3 $180.000 05/06/2018

4 $180.000 05/07/2018

5 $180.000 05/08/2018

Total $1.000.000 

Clubes con más de 1.000 seguidores reales en Instagram, Facebook o Twitter, tienen un 5% de dcto en la inscripción Total 



Como Inscribirse?

1. Inscribe a tu equipo en el formulario de INSCRIPCION DE EQUIPOS.

2. Abona la reserva de tu equipo para asegurar el cupo y luego paga el resto de tu inscripción. 

3. Envía el comprobante de pago a contacto@anf7chile.cl (Recuerda agregar un comentario 
indicando Reserva + Nombre de tu equipo, ej: Reserva Real Madrid)

DATOS CUENTA BANCARIA

• Tipo de cuenta: Chequera electronica/Cuenta vista 

• Banco: Banco Estado

• Numero de cuenta: 31470094462 

• Rut: 76.757.801-6 

• Nombre: Prodeportes Spa 

• Email: contacto@anf7chile.cl

NOTA: Es requisito tener trayectoria de al menos 1 año como equipo, además de contar con redes sociales. 



Ven a hacer historia y se parte de la primera 
Liga Profesional de Fútbol 7

Jugarás en Brasil con los mejores equipos de todo el mundo en el 
Mundial de Clubes que será una experiencia única e inolvidable



Resuelve tus dudas!

Página Web: www.anf7chile.cl*

Email: contacto@anf7chile.cl

Celular y whatsapp: +56930307307

*Disponible pronto


