INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA
“ADEU”
Tradición de Campeones …
SEGUNDO CAMPEONATO DEPORTIVO DE EXALUMNOS
INTER PROMOCIONES 1998 - 2017
A. OBJETIVOS
1. Promover el reencuentro de asociados y exalumnos en el Colegio.
2. Fomentar y desarrollar la practica en el deporte.
B. ORGANIZACIÓN
La organización de este campeonato está a cargo de la Comisión de la I.E.P. ADEU. Los equipos
participantes representarán a las promociones de egreso del Colegio y estarán conformadas
por exalumnos egresados de la misma promoción. Los equipos participantes se comprometen
a cumplir las disposiciones de las presentes bases.
C. INSCRIPCION
La inscripción de los equipos se hará ante la Comisión, desde el 27 de Agosto hasta el 15 de
Octubre para asegurar su participación mediante un responsable en inbox Facebook ADEU o al
whatsapp de los números 942144236 - 955665049. Las promociones tendrán como fecha
límite de inscripción hasta el 15 de octubre y la cancelación del costo de inscripción hasta el
mismo día del evento antes del inicio, el fixture estará a cargo de la comisión.
Asimismo los equipos deberán remitir al correo electrónico docentesadeu@hotmail.com la
ficha de inscripción en el formato detallado al final de estas bases. Las promociones invitadas a
participar de este Campeonato de exalumnos son: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
El costo por derecho de Inscripción será de 10 entradas para la kermes de la Institución, cuyo
valor es de S/. 25.00 soles la tarjeta. El arbitraje estará a cargo de la comisión.
1. Los equipos podrán inscribir, la siguiente cantidad de participantes:
En fútbol: Mínimo 6 jugadores - máximo 10 jugadores
En vóley mixto: Mínimo 6 jugadores - máximo 10 jugadores
2. Los equipos representantes de cada promoción deberán estar conformados por asociados o
por exalumnos del Colegio ADEU, siempre que se pertenezcan a la misma promoción.
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TITULO PRIMERO
DEL CAMPEONATO
El campeonato de exalumnos 2018 tiene la figura de mini campeonato, dos grupos de
todos contra todo el día sábado 20 de octubre y el día domingo 21 de octubre los dos
mejores de cada grupo se enfrentan para la semifinal, tercer y cuarto puesto y la final
respectivamente.
Los partidos se desarrollarán en la Institución Educativa ADEU el 20 de Octubre a la hora
indicada en el fixture.
La mesa de Control estará integrada por un representante nominado por la comisión,
quien ejercerá la función de Presidente de Mesa, y un Delegado acreditado de cada
equipo que dispute un partido.
El control estará a cargo del Presidente de Mesa, quien está facultado para tomar todas
las medidas necesarias para que los partidos se desarrollen en óptimas condiciones de
corrección y seguridad. El árbitro tendrá el control absoluto del tiempo y del juego.
Los Delegados, para el buen desempeño de sus equipos deben acatar las siguientes
disposiciones:
 Deberán ubicarse en todo momento en la Mesa de Control.
 Deberán recomendar a sus jugadores el buen comportamiento y asumir la
responsabilidad de las acciones de sus jugadores, hinchas y cualquier hecho fortuito
que se presente.
 Podrán participar como jugadores siempre y cuando se encuentren registrados en la
lista como uno de los 10 jugadores.
 Las acciones de violencia y/o agresión graves tanto física como verbal (a cualquier
representante de la organización, arbitro o asistente en general) que se suscitasen por
parte de los jugadores, eliminarán automáticamente al equipo de este campeonato y
será sancionado a no participar en los siguientes campeonatos en la modalidad donde
se halla efectuado la falta. De la misma manera el jugador o jugadores que hayan
causado la agresión serán retirados inmediatamente.
 Asimismo los integrantes de la barra que apoyen a cualquier equipo deberán
mantener una conducta adecuada y respetuosa, caso contrario la participación del
equipo se verá afectada.
TITULO SEGUNDO
DE LAS REGLAS, NORMAS Y ARBITRAJE
Solo podrán participar en el Campeonato los jugadores debidamente registrados por sus
equipos ante la Junta Directiva. Si en los datos presentados por los equipos-promoción se
descubriese algún integrante que no cumpla con el requisito de ser exalumno el tiempo
determinado por las bases, el equipo quedará automáticamente descalificado del
campeonato.
En el caso de fútbol 6, los encuentros tendrán una duración de dos (2) tiempos de 10
minutos cada uno sin descanso. Los goles serán válidos de cualquier parte del terreno de
juego. Se aplicará lo estipulado en el reglamento FIFA adecuadas al Fútbol 7 a excepción
de la Regla VI (El Arbitro Asistente) y Regla XI (El Fuera de Juego).
El Árbitro es la máxima autoridad en el campo de juego. Sus facultades están
contempladas los reglamentos FIFA y FIVB según corresponda, las mismas que deberá
aplicar en el presente torneo sin lugar a ningún reclamo.
Los delegados designarán a los jugadores que inician el partido en la Mesa de Control diez
(10) minutos antes de iniciar su participación. Los cambios son ilimitados con reingreso.
Un equipo tendrá 5 minutos de tolerancia para presentarse al terreno de juego, pudiendo
presentar el mínimo permitido de 5 jugadores en caso de fútbol y 4 jugadores en caso de

vóley, los mismos que podrán ir completando durante el desarrollo del juego.
Transcurrido el tiempo de tolerancia un equipo será declarado perdedor por W.O.
XI. Durante el desarrollo de los partidos, ninguna persona a excepción del Árbitro y Jugadores
que actúan podrán permanecer dentro del Campo de Juego. El control de esta norma será
exclusivo responsabilidad del Presidente de Mesa y el Árbitro.
XII. El equipo que durante el desarrollo de un partido, abandone el campo de juego o se
niegue a continuar por cualquier motivo será declarado perdedor por W.O. y se le
asignará los puntos al equipo adversario, manteniéndose el mismo escore.
TITULO TRES
DE LOS PREMIOS
XIII. Los premios serán los siguientes:
Equipo Campeón Fútbol Varones:
Trofeo
Equipo Campeón Vóley Mixto:
Trofeo
DISPOSICIONES FINALES
XIV. Los delegados dejarán constancia bajo declaración jurada, haber controlado médicamente
a todos y cada uno de los integrantes de su delegación antes del inicio de la competencia
y asumen cualquier consecuencia que pudieran sufrir sus jugadores. Ni la Junta Directiva
ni el se hacen responsables por las lesiones que puedan sufrir los jugadores durante el
desarrollo de los partidos.
XV. Las relaciones de jugadores de los equipos participantes, serán cotejadas con la Secretaría
del Colegio a fin de verificar el vínculo de exalumno establecido en el punto tres (02) del
inciso C “Inscripción”, el cual es requisito indispensable para la participación en el
presente campeonato.
XVI. Cualquier situación no contemplada en las presentes bases será resuelta por el Junta
Directiva y los participantes se comprometen a aceptarlas.
LA COMISION

OLIMPIADAS ADEU 2018
LISTIN DE JUGADORES EXALUMNOS
INTER PROMOCIONES 1998 - 2017
DEPORTE: _________________________________ PROMOCIÓN: __________
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FIRMA DEL DELEGADO

