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A.M.D.G.  et  D.G.H.

COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”

SULLANA

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo Único: Las presentes bases será, aplicadas en todos sus contenidos y efectos durante la
programación y desarrollo de los XXIV Juegos Deportivos Internos de Padres de Familia del Colegio
Parroquial Mixto “San Pedro Chanel”.

TITULO I
DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo  1º: La Vigésima Cuarta edición de los Juegos Deportivos Internos de Padres de Familia se
denominará “FAMILIA MARISTA Y CHANELISTA EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA - 2016”.
Artículo 2º: La organización, ejecución y control del evento estará a cargo del Colegio Parroquial
Mixto “San Pedro Chanel” a través de:

a) Comité Organizador integrado de la siguiente manera:
- Presidente : Prof. Luis Armando Jimenes Cevallos
- Vicepresidente : : Prof. Franklin Siancas Moreno
- Vocal : Prof. Grimaldo Zapata Alburqueque

b) Comité Ejecutivo
- Responsables de Vóley : Prof. Max A. Coronado Dioses

Prof. Jackeline P. Hidalgo Curay
Prof. Betzi L. Sánchez Espinoza

- Responsables de Ajedrez : Sr. Fernando I. Reyes Raygada
Sr. Rodolfo A. Zapata Ortiz
Prof. Juan C. Cobos Zapata
Prof. Jonatan Peña Panta

- Responsables de Fulbito : Prof. Edmundo C. Briceño Toribio
Prof. Jaime Salazar Agurto
Prof. Mario Palacios Herrera

c) Comité de Apoyo y Logística
- Secretaria : Prof. María Magdalena, Chau García
- Sub Secretaria : Prof. Kiara Tinoco Siancas
- Tesorero : Sr. Rodolfo A. Zapata Ortiz
- Logística : Sr. Omar A. Cruz Jaramillo

d) Comité de Justicia:
- Presidente : Prof. Jaime Salazar Agurto
- Secretario : Prof. Javier Távara Ramírez
- Vocal : Prof. José Mena Farfán

Artículo 3º: Las disciplinas deportivas que se organizarán son las siguientes:
- Fulbito: Varones
- Vóley: Mujeres
- Ajedrez: Varones o mujeres

TITULO II
DE LOS PARTICIPANTES

Artículo 4º: En este evento deportivo participarán los Padres y Madres de Familia de nuestro colegio
o apoderados debidamente acreditados por la Dirección del Colegio y con  dos años de antigüedad
en nuestra Institución Educativa.

TITULO III
DE LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y JUGADORES

Artículo 5º: La inscripción de los equipos participantes se realizará ante la Secretaria y/o Sub
Secretaria del Comité de Apoyo de los juegos hasta el martes 31 de mayo de 2016.En esta fecha
también se presentarán los carnés de jugador

Artículo 6º: Los requisitos para la inscripción de los equipos son los siguientes:
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a. Recibo por pago de derecho de Inscripción
b. Certificado Médico Grupal (obligatorio)
c. Una fotografía actualizada de cada deportista
d. Ficha de Inscripción consignando datos solicitados completos y claros (de cada disciplina)
e. Hoja de Datos de la Delegación Deportiva
f. Declaración Jurada de tener Seguro Médico
No serán recepcionados los documentos incompletos.

Artículo 7º: El derecho de pago para poder intervenir en el torneo en mención será de S/ 180.00
nuevos soles por sección debiéndose cancelar en conjunto las secciones que conforman un equipo.
Asímismo se  debe cancelar la totalidad de la cuota en el momento de la inscripción.

Artículo 8º: Los requisitos para la inscripción de los jugadores son:
- Ser Padre /Madre de Familia o Apoderado de nuestro Colegio. En el caso de los

apoderados deben tener una antigüedad mínima de dos años, debidamente
acreditado por la Dirección del Colegio.

- Una fotografía tamaño carné, actualizada.
- Certificado Médico (puede ser grupal)

Artículo 9º: Cada equipo participante inscribirá el siguiente número de jugadores:
a) Fulbito: 12 Jugadores por grado como máximo y 08 como mínimo.
b) Ajedrez: 01 Jugador por grado (obligatorio) 01 jugador (voluntario.)
c) Vóley: 12 deportistas como máximo y 08 como mínimo.

Artículo 10º: El cierre de inscripción de los jugadores participantes, para completar el máximo, se
hará antes del inicio de la tercera fecha.

Artículo 11º: Cada padre o madre participante podrá jugar por un solo equipo. Si tiene hijos en dos o
más grados de estudio, deberá elegir libremente el equipo que va a defender.

Artículo 12º: Todo padre o madre participante podrá jugar en dos disciplinas deportivas por el mismo
grado que va a representar llámese fulbito y ajedrez o vóley y ajedrez

TITULO IV
DEL CAMPEONATO

Artículo 13º: El campeonato se desarrollará conforme a la programación y cronograma de partidos
(fixture) elaborado por sorteo en la reunión con los profesores tutores delegados.

Artículo 14º: Los equipos de vóley o fulbito y/o jugadores de ajedrez inscritos que no se presenten a
jugar se harán acreedores de una multa de S/. 80.00, que será cancelado en su totalidad antes de
programarse la siguiente fecha. De no cancelarlo, no se le programará y se le declarará perdedor por
W.O. responsabilizándose el tutor o delegado.

Artículo 15º: El equipo de vóley, fulbito  y/o jugador de ajedrez que otorgue dos W. O. acumulativos,
quedarán automáticamente eliminado concediendo a los rivales pendientes los puntos que faltan
disputar.

Artículo 16º: Será declarado perdedor el equipo y/o jugador de ajedrez que incurra en las siguientes
infracciones:
a) Abandono de cancha o mesa de juego antes de terminar el partido o partida, o negarse a

continuar el mismo, previo informe del árbitro.
b) El equipo que no presente los carnés y listín de jugadores antes de iniciarse el segundo tiempo o

set. En este caso no continuará el partido.

TITULO V
DEL CAMPEONATO GENERAL DE LOS JUEGOS

Artículo 17º: Los Juegos de Padres de Familia tienen un acumulado máximo de 50 puntos.

Artículo 18º: Al primer, segundo, tercer y cuarto puesto de cada disciplina deportiva se le asignará el
siguiente puntaje.

Puntaje para el
1er. puesto

Puntaje para el
2do. puesto

Puntaje para el
3er. puesto

Puntaje para el
4to. puesto

Fulbito 20 15 07 2,5
Vóley 20 15 07 2,5
Ajedrez 10 07 04 1,5

TOTAL 50 37 18 6,5
 Se descontará 05 puntos, en la respectiva disciplina, a la delegación deportiva que haya sido

eliminada o descalificado por conceder Walk Over.

Artículo 19º: Al finalizar el evento, se determinará al campeón absoluto y sub campeón de  los
Juegos en general a las delegaciones deportivas que acumulen mayor puntaje respectivamente.
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Artículo 20º: En caso de empate en el puntaje, para determinar El Campeón o Sub Campeón de los
juegos, se procederá, en forma prioritaria, de la siguiente manera:
a) Se declara ganador al equipo que ha logrado el primer puesto en mayor número de

oportunidades.
b) Si persiste el empate, se declara ganador al equipo que ha logrado el segundo puesto en mayor

número de oportunidades.
TITULO VI

DE LA INAUGURACIÓN Y DESFILE
Artículo 21º: La ceremonia de inauguración de la XXIV Edición de los Juegos Deportivos Internos de
Padres de Familia 2015 denominados “FAMILIA MARISTA Y CHANELISTA EN EL AÑO DE LA
MISERICORDIA” será el sábado 11 de junio en el Patio de Honor del Colegio.

Artículo 22º: Todos los jugadores inscritos están obligados a desfilar, jugador que no desfila
será sancionado con la acumulación de una tarjeta amarilla.

Artículo 23º: Al  inicio de la ceremonia, los integrantes del Comité Organizador controlarán la
asistencia. No se permitirá el ingreso de jugadores iniciado la ceremonia. Si ingresara algún jugador
después de iniciado el desfile se le considerará como inasistente y se tomará en cuenta el artículo 22
de las presentes bases.

Artículo 24º: Se premiará al equipo mejor presentado. Los criterios  y puntajes a evaluar son los
siguientes:
 Puntualidad : 04 puntos
 Nº de jugadores de fulbito : 04 puntos
 Nº de jugadores de vóley : 04 puntos
 Distintivo o estandarte de grado : 02 puntos
 Cartel de fulbito : 02 puntos
 Cartel de vóley : 02 puntos
 Uniformidad en polos : 04 puntos
 Uniformidad del short, faldas o truzas: 04 puntos
 Uniformidad de calcetines : 04 puntos
 Orden y disciplina en el desplazamiento: 04 puntos
 Madrina : 02 puntos
 Material deportivo (balones, etc.) : 04 puntos

Total  40 puntos

TITULO VII
DE LOS DELEGADOS

Artículo 25º: Los delegados serán los profesores tutores y como Sub Delegados podrán ser los
padres o madres de familia designados por los tutores, los mismos que se indicarán en la “Hoja de
Datos”.

Artículo 26º: Se convocará a asamblea de delegados cuando se estime conveniente. Esta será
convocada por la Dirección del Colegio y/o el Comité Organizador.

Artículo 27º: El delegado es la única persona que tiene voz ante la mesa y puede presentar
observación, si es necesario, en ausencia del delegado lo podrá hacer el sub Delegado pero nunca
ambos a la vez.

TITULO VIII
DE SU DESARROLLO

Artículo 28º: Las partidas de ajedrez  se desarrollarán los días viernes a las 19:00 horas, en nuestro
local escolar; y los encuentros de vóley y fulbito se desarrollarán  los sábados en las plataformas
deportivas del Colegio a partir de las 14:00 horas.

Artículo 29º: El campeonato, en las disciplinas fulbito y vóley se desarrollará en dos series:
- Serie A: La integran ocho equipos que son los siguientes:

 Inicial 03, 04, 05 años A y B
 1ro de Primaria
 Monseñor Rafael Egüez Beltrán” ( Inicial 05 años, 1°, 2°, 3º de COREP)
 2do de  Primaria
 3ro de  Primaria
 4to de  Primaria
 Juan Claudio Colín R.P. “(Primaria 4°, 5° y 6°  de  COREP)
 5to de  Primaria

- Serie B: La integran siete equipos que son los siguientes:
 Padre Arturo Buresti (1º, 2º, 3°, 4° de Secundaria  de COREP)
 6to. de Primaria
 1ro. de Secundaria
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 2do. de Secundaria
 3ro. de Secundaria
 4to. de Secundaria
 5to. de Secundaria

Artículo 30º: El equipo que no esté al día en el pago de la inscripción, no podrá jugar y será
declarado perdedor por Walk Over.

Artículo 31º: En voley y fulbito, clasifican a la Segunda Etapa (Octogonal) cuatro equipos por serie
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ocupen el primer, segundo, tercero y cuarto puesto según el puntaje acumulado.
b) Si existe empate de puntaje entre más de dos equipos para definir a los  que pasan a la

siguiente etapa, el equipo con mejor diferencia de goles (en fulbito) y de set (en vóley) clasifica
automáticamente. De persistir el empate, se definirá la clasificación por sorteo.

c) Si existe empate de puntaje entre dos o más equipos para determinar  el segundo puesto, se
aplicará el “inciso  b” del presente artículo.

Artículo 32º: Los Equipos que clasifican a la Segunda Etapa (Octogonal) jugarán de la siguiente
manera:
 El Primero de la serie A vs. El Cuarto de la serie B.
 El Primero de la serie B vs. El Cuarto de la serie A.
 El Segundo de la serie A vs. El Tercero de la serie B
 El Segundo de la serie B vs. El Tercero de la serie A
El orden de los partidos se hará por sorteo.

Artículo 33º: Clasifican a la Etapa Semi Final cuatro equipos ganadores.
Artículo 34º: En caso de terminar empatado un partido  de fulbito, se jugará tiempo adicional de dos
tiempos de 5 minutos cada uno; de continuar el empate se procederá a ejecutar 3 tiros de penales por
equipo y de persistir se continuará con los tiros de penal hasta que salga un ganador.

Artículo 35º: Para determinar los partidos de la Etapa Semi Final, se hará por sorteo que se realizará
dentro de las 48 horas después de haber culminado el último partido y con la presencia de los
delegados.

Artículo 36º: Los ganadores de dichos encuentros disputarán el primer lugar del campeonato. Los
perdedores jugarán por el tercer puesto.

Artículo 39º: En la disciplina de vóley y fulbito, la programación de todo el certamen se efectuará de
acuerdo al  fixture y en forma alternada cada serie iniciará la jornada. En ajedrez las partidas son
simultáneas y de acuerdo con el Sistema Suizo a cinco ruedas.

Artículo. 40º: El primer partido de cada fecha tiene una tolerancia de quince minutos a partir del
pitazo inicial del señor árbitro. Los demás partidos se jugarán inmediatamente concluido el anterior.
De producirse W. O. El partido siguiente se iniciará después de veinte minutos por lo que los
equipos deben estar  presentes en el local escolar 40 minutos antes  de la hora prevista para el
inicio de su partido.
Artículo. 41º: Para el inicio de los partidos de vóley y fulbito, los equipos podrán presentarse como
mínimo con cuatro jugadores (04), caso contrario se considerará W. O.

Artículo  42º. Los equipos presentarán antes de cada partido los carnés y un listín oficial de los
jugadores debidamente inscritos, no pudiendo agregar más jugadores una vez iniciado el partido. El
equipo que no presente carnés hasta antes de inicio del segundo tiempo, no puede continuar
jugando; perdiendo su partido por W.O. Si en un equipo existe uno o más jugadores que no presentó
su carné hasta antes de iniciar el segundo tiempo, tampoco podrá continuar jugando, perdiendo por
W.O. Asímismo, no se permitirá la participación en un partido al jugador (a) que presente su carné sin
la firma, ni foto y sello de visto bueno del Comité Organizador.

Artículo 43º: Los equipos no podrán solicitar postergación o adelanto de un partido o fecha por
ningún motivo o circunstancia.

TITULO IX
DE LOS JUGADORES

Artículo 44º: Podrán participar en este evento deportivo todos los padres, madres de familia, y/o
apoderados con una antigüedad mínima de dos años (debidamente acreditados) en nuestro colegio.

Artículo 45º: El Personal Docente y no Docente del Colegio que tenga la calidad de padres de
familia, pueden participar en este evento representando al grado donde estudia su hijo (a).

Artículo 46º: Los(as) jugadores(as) deben presentarse uniformados en cuyas camisetas deberán
llevar la numeración visible y que contraste con el color base, impreso con material imborrable. De
infringir este artículo el jugador será sancionado por la Comisión de  Justicia con amonestación, de
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reincidir será suspendido por una fecha. Esta observación la podrá realizar el presidente de mesa. En
caso de similitud en el color de las camisetas, el árbitro realizará el sorteo para determinar qué equipo
cambia de polos.

Artículo 47: Los jugadores no presentarán quejas o reclamos ante la mesa, durante un encuentro,
(pues esta es una función de su delegado). Jugador que realiza este tipo de acciones será
sancionado por petición del árbitro y/o presidente de mesa. Según la gravedad de la acción se le
suspenderá una o dos fechas.

Artículo 48º: En caso de duplicidad en la inscripción de un (a) jugador (a), quedará suspendido su
participación del certamen.

Artículo 49º: No está permitido refuerzos de padres de familia que no pertenecen al Colegio.
Asimismo los padres no pueden ser reemplazados por familiares.

Artículo 50º : En caso de pérdida del carné, el delegado solicitará por escrito el duplicado al Comité
Organizador alcanzando la fotografía respectiva así como el pago de S/ 5.00 por carné.

TITULO X
DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ

Artículo 51º: El torneo se jugará mediante el Sistema Suizo a cinco ruedas y su reglamentación,
incluido el puntaje.

Artículo 52º: Los encuentros se realizarán de acuerdo a sorteo.

TITULO XI
DE LA DISCIPLINA DE VÓLEY

Artículo. 53º: Los partidos se jugarán en dos sets ganados (veinticinco puntos), en caso de empate,
se jugará un tercer set a quince puntos.

Artículo 54º: Únicamente la capitana del equipo está en la facultad de solicitar explicaciones al
árbitro.

Artículo 55º: En este evento se tomará en cuenta la reglamentación oficial de esta disciplina incluido
el puntaje. Se acreditan dos puntos al ganador, un punto al perdedor u cero puntos al equipo que
concede Walk Over.

TITULO XII
DE LA DISCIPLINA DE FULBITO

Artículo 56º: Los partidos de fulbito se jugarán en dos tiempos de 15 minutos cada uno en la primera
etapa y luego 20 minutos en las etapas siguientes, con un descanso intermedio de 05 minutos

Artículo 57º: Un equipo podrá efectuar hasta tres cambios, incluido el arquero.

Artículo 58º: Un jugador que acumule  tres tarjetas amarillas, quedará suspendido por una fecha.

Artículo. 59º: La tarjeta roja en un partido no anula las tarjetas amarillas acumuladas, solo anula la
tarjeta amarilla del mismo encuentro.

Artículo 60º: El jugador expulsado quedará automáticamente suspendido para la siguiente fecha
hasta conocer el Resolución de dictamen de la Comisión de Justicia.

Artículo 61º: El equipo que por expulsión de sus jugadores queda con (03) tres jugadores en la
cancha, no podrá continuar jugando; se suspende el partido y, así vaya ganando, se le declarará
perdedor por el score de 1 a 0.

Artículo 62º El puntaje será acumulado para cada equipo, desde la primera hasta la última fecha de
cada etapa y se acreditan tres puntos al ganador, uno en caso de empate y cero puntos al perdedor.

TITULO XIII
DE LA COMISION DE JUSTICIA

Artículo 63º: La Comisión de Justicia es un organismo integrado por personal neutral y autónomo,
encargado de resolver cualquier reclamo. Estará integrado por tres miembros: Presidente, Secretario
y Vocal.

Artículo. 64º: Todos los reclamos deben ser presentados por escrito dentro de las cuarenta y ocho
horas cronológicas posteriores a la culminación del partido y con pruebas pertinentes. Vencido el
plazo no se recepcionarán reclamos y no tendrán opción para solicitar puntos, suspensiones u otros
asuntos. La observación registrada en la planilla de juego no constituye oficialmente un reclamo.

Artículo 65º: Para todo reclamo será necesario cancelar al tesorero la cantidad de S/. 80.00 Nuevos
Soles, los que serán reintegrados si el fallo le es favorable.
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Artículo 66º: La Comisión de Justicia debe resolver y dar a conocer sus fallos en las 48 horas
cronológicas posteriores al reclamo, debiendo agotar todos los recursos de investigación. Los fallos
son inapelables.

TITULO DE XIV
DE LOS PREMIOS

Artículo 67º: Se otorgarán los siguientes premios:
a. Trofeo  y Diploma a la delegación Campeón de los Juegos
b. Trofeo y diploma a la Delegación Sub Campeón de los Juegos.
c. Trofeo a los equipos que ocupen el Primer Puesto de cada disciplina.
d. Trofeo a los equipos que ocupen el Segundo Puesto de cada disciplina
e. Premio al goleador de fulbito.
f. Premio a la mejor deportista de vóley.
g. Premio al mejor equipo presentado.
h. Premio a la mejor barra durante el campeonato.
i. Otros que considere el Comité Organizador.

TITULO XV
DE LAS BARRAS

Artículo 68º: El Comité de Evaluación de las Barras en la inauguración del evento estará conformado
por personas neutrales a la institución, durante el desarrollo será evaluado por el comité organizador
y/o Comisión de Justicia.

Artículo 69º: Se prohíbe el reclamo y las quejas de los integrantes de las barras ante la mesa,
durante un encuentro. Si ello sucede su equipo quedará descalificado del campeonato.

Artículo 70º: Se prohíbe el pintado de rostros de los integrantes de las barras de cada equipo así
como cantos y lemas que ofendan a terceras personas. El drill o coreografía sólo será aceptada para
los alumnos promocionales, esta no influye en los puntajes.

Artículo 71º: Los criterios y puntajes para evaluar las barras en el desfile y ceremonia inaugural son:
 Puntualidad : 03 puntos
 Número de Integrantes : 03 puntos
 Uniformidad en vestimenta : 03 puntos
 Distintivos utilizados: : 02 puntos
 Uso de instrumentos sonoros y musicales : 03 puntos
 Creatividad en cantos y lemas : 03 puntos
 Disciplina, orden y formalidad : 03 puntos

Total: 20 puntos
Artículo 72º: Durante el desarrollo del campeonato se continuará evaluando las barras. Cada fecha
se evaluará sobre la base de 20 puntos. Los criterios y puntajes para evaluar a las barras en el
proceso son los siguientes
 Número de Integrantes : 06 puntos
 Uniformidad en vestimenta y distintivos : 05 puntos
 Uso de instrumentos sonoros y musicales : 03 puntos
 Creatividad en cantos y lemas : 03 puntos
 Disciplina, Orden y Formalidad : 03 puntos

Total: 20 puntos

Artículo 73º: La barra que haya acumulado mayor puntaje, al final del evento se le otorgará un trofeo
y diploma.

TITULO XVI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 74º: Los asuntos no contemplados en las presentes bases, serán resueltos por el Comité
Organizador con la debida equidad y justicia.

EL COMITÉ ORGANIZADOR

V° B° _____________________
Dr. Julio Kcomt Otero

Director


