
Contra quien jugamos
Encuesta

1-¿Qué tan a menudo juegas futbol? 
2-¿Tienes como un grupo de amigos o equipo con el cual juegas habitualmente fútbol? 
3-¿Cómo hacen para conseguir a un rival? es facil conseguirlo? 
4- ¿Te gustaría que existiese una plataforma que facilitara este impedimento? 



N° 1 Joaquin Palacios 
1- Una vez a la semana. 
2- Sí, amigos del colegio principalmente. 
3- Hasta el año pasado jugábamos el campeonato de 
ex-alumnos de mi colegio. Ahora nos organizamos a 
través de un grupo en facebook para organizar partidos 
entre nosotros. 
4- Sí, nunca está de más jugar contra otros equipos 
aunque a mí particularmente me gusta inscribirme en 
campeonatos. 

N° 2 Diego Soto
1.juego siempre que me invitan, me da lata organizar 
pichangas
2.si
3.amigos de amigos
4.si 

N°3 Nicolas Sigala
1-juego todas las semanas a lo menos una vez al mes, 
2-si, si tengo un grupo de amigos con los que juego 
siempre, 
3-tenemos amigos con los que jugamos siempre, o 
jugamos en la U, no es tan dificil pero no es re sencillo 
tampoco jaja, 
4-si me gustaria que existiera una plataforma 

N° 4 Erick Arrue Valenzuela 
1.- entre 4 a 7 partidos por semana 
2.- si ambos equipo y como 6 grupos de amigos para 
armar equipos
3.- le pido a un amigo que se arme un equipo sino se 
consiguen todos los jugadores y en cancha se arman los 
equipos y conseguir equipo rival es relativo, a veces es 
facil ya que hay amigos que se arman rapido un equipo 
o dificil ya que cuesta a veces reunir la gente y 
4.- seria bueno que existiese algo asi, pero por ahora 
armarse grupos privados de pichangueros en facebook 
ha sido una buena opcion

N°5 Javier Navarro
1.- 1 vez a la semana 
2) si 
3)no es facil, se contactan con los amigos de FB 
4) si

N°6 Juan Apablaza
1- una vez por semana 
2.- si 
3.- son fáciles de conseguir, los mismos miembros del 
equipo que juega cada semana se hace equipos aparte 
con sus propios amigos
 4.- Si 

N° 7 Oscar Maureira
1.- 2 veces a la semana 
2.- si
3.- Contactando a amigos de amigos
 4.- Siiiiii

N°8 Martin Biaslorshkorky
1. una vez l mes 
2. si
3. con equipos de conocidos 
4. me es indiferente

N°9 Nicolas Riffo
1.-una ves al mes 
2.-si, 
3.-generalmente juego siempre con los mismos wns 
aca peluo en linares facil 
4.-nunca esta demas un grupo de wns que te saquen 
pichanga rápido 

N°10 Luciano Vasquez 
1.- cuando nos organizamos, 
2.-no muy seguido 2 antes ahora no 
3.- cuesta 
4.- si 

N° 11 Giancarlo Andreoli: 
1.-En viña una vez a la semana aprox 
2.-Si tengo un grupo de amigos co los que juego 
3.-El rival es gralmente equipo de un amigo, y si, es facil 
3.-Y si si me gustaria que existiera una plataforma

N°12 Sebastián Peragallo
1.- semanalmente 
2.- si 
3.- amigos con otros equipos nos retan o los retamos. 
no no es facil 
4.- si seria super bkn 

N°13 Joaquin Vasquez 
1.- cmo1 vez por semana
2.- la u asigna los equipos
3, la u asigna el rival ajajaj
4,- si pro igual no la usaria mucho

N°14 Gonzalo Gallo
1.juego ftbol como 4 veces al mes.
2.-si tengo dos equipos armados
3.-grupos de otros colegios y Universidades, si es com-
plicado
4.-y si ta bueno el invento

N°15 Danilo Casanova
1.-yo a veces no mas pero mis amigos todas las sema-
nas y a veces juego con ellos
2.-jugamos entre nosotros porque somos caleta y con 
equipos de otros cursos
3.-igual no es tan dificil conseguir otros equipos
4.-y creo que es una super buena idea

N°16 JuanPablo Riesco
1.- si 
2.- si 
3.- llamando a mas amigos y no es facil conseguirlos a 
todos. 
4.- seria fantástico Juampi 

N°17 Esteban Miranda
1.-rara vez 
2.-si tengo equipo 
3.-pasamos el dato, a veces complica conseguirse 
4.-si a cagaaaaar  

N°18 JuanPablo Enríquez
1- cada una o dos semanas 
2-si, grupo de amigos 
3-buscando amigos que tienen equipos, a veces cuesta 
4-si 



N° 19 Esteban Rodriguez
1.- 2 veces x semana 
2.- si uno o dos grupos para hacer equipos 
3.- jugamos entre nosotros o buscamos equipos de 
otros años de la carrera o de otras carreras 
4.- a quien no? Claramente 

N°20 Diego Bello
1.-Todas las semanas, entre 3 a 5 veces
2.-Si
3.-Usualmente contra otros amigos, conocidos y no a 
veces no
4.-Si, sería interesante

N° 21 Alberto Abarca 
1.- 1 vez a ka semana 
2.- Sí 
3.- Es fácil, ya que en mi U se hacen campeonatos 
donde se forman equipos, y es cosa de contactarse con 
algun miembro de algun equipo 
4.- interesante, ahorraría la pega de andar buscando 
gente disponible para jugar 

N°22 Julian Valencia
1. mmm como una vez al semestre juego 
2.nop
3.igual si
4. si

N°23 Agustín Monroy 
1- MUY seguido, ultimamente 3-4 veces por semana 
2-Si, habitualmente somos casi los mismos, con ciertas 
variantes 
3- pa conseguir un rival hay que encomendarle la mi-
sion a algun conocido de que se arme otro equipo, o de 
saber que hay un equipo entero ya disponible se juega 
no más, a veces es facil, otras muuy dificil 
4- seria la raja! 

N°24 Francisco Cortés 
1.- 2 veces por semana
2.- si
3.- tenemos grupo de facebook donde entre los mismos 
amigos alcanzamos a hacer dos equipos o llamamos 
a amigos de cada uno si es q falta gente, pero claro a 
veces falta gente por pega o weas de la U
4.- ooobvio q me gustaria una plataforma q facilitara 
todo

N°25 Diego Ramirez
1.- 1 o 2 veces al mes 
2.- Si 
3. Dentro del mismo grupo de amigos, jugamos entre 
nosotros por tanto es fácil
 4. Si 


