Educando en libertad con misericordia y ternura.

CAMPEONATO FUTBOL 5 Y VOLEIBOL DE
PADRES DE FAMILIA 2019

1. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Sábado 05 de octubre
Instalaciones de la Institución Educativa.
2. DE LA INSCRIPCION
Será podrá realizar hasta el día 27 de setiembre.
3. DE LA PARTICIPACIÓN
Se podrán inscribir al campeonato los padres, madres de
familia y apoderados acreditados en la ficha de matrícula de
matrícula de la secretaría de la Institución Educativa.
Los equipos tendrán como mínimo 10 participantes y 15
participantes inscritos tanto en voleibol como en fulbito.
Podrán sacar hasta dos equipos por grado fomentando la
mayor participación de los padres y madres de familia.
Los equipos podrán ser conformados por padres de familia de
ambos salones.
4. DE LA PRESENTACIÓN
Cada equipo deberá presentarse correctamente uniformados
a las respectivas competencias, el color que identifique a los
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equipos será el mismo del grado que cursan sus menores
hijos.
DE LA COMPETENCIA DE FUTBOL 5
5. SISTEMA DE JUEGO
Se usará el sistema todos contra todos, divido en series según
el total de inscritos en cada disciplina deportiva.
Para este año se han inscrito 10 equipos.
Se distribuirán en dos series de tres equipos y una serie de
cuatro equipos, quienes jugarán todos contra todos.
De las dos series conformadas de tres equipos el ganador del
grupo pasará a la semifinal, de la única serie de cuatro
equipos pasarán a la semifinal los dos primeros del grupo.
En caso de empate en la fase de grupo en el primer puesto del
grupo se tomará en cuenta lo siguiente:
1.- Quién ganó el partido entre ellos.
2.- Mejor diferencia de goles (aquí se toma en cuenta los
goles a favor y en contra)
6. DE LAS SANCIONES
Los jueces árbitros al sancionar a un jugador con tarjeta
amarilla en el partido deberá salir del partido por un período
de 2 minutos debiendo ser reemplazado por otro; si el jugador
al reingresar vuelve a ser sancionado con una 2da tarjeta
amarilla será amonestado por acumulación de tarjeta y se le
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mostrará la tarjeta roja debiendo abandonar el partido y no
podrá ingresar otro jugador.
Los jueces árbitros al sancionar a un jugador con tarjeta roja
directa deberán indicarle que abandone el campo de juego y
no podrá ser reemplazado por otro jugador y por ende no
tampoco

podrá

jugar

el

siguiente

partido,

además

dependiendo de la gravedad de la acción que llevó a su
expulsión del campo la sanción podría ser mayor y más
drástica.
7. TIEMPO DE JUEGO
Se jugarán 2 tiempos de 15 minutos con 5 minutos de
descanso entre tiempo y tiempo.
8. DE LOS CAMBIOS
Estos serán ilimitados.
NO HAY REINGRESO.
9. DE LOS GOLES
Los goles serán considerados pasando la mitad de la cancha.
10. DE LOS CORNERS
Se deberán realizar con la mano.
11. DE LOS SAQUES LATERALES
Estos podrán realizarse hasta dentro del área del equipo
adversario.
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12. DEL SAQUE DE META
Se

deberán

realizar

sólo

con

la

mano,

NO

SE

CONSIDERARÁ ZONA, esto quiere decir que puede pasar
la mitad del campo e ingresar al área del equipo contrario.
13. DE LOS PREMIOS
Los campeones se harán acreedor a un trofeo y medalla de
oro.
Los sub campeones serán premiados con medalla de plata.
DE LA COMPETENCIA DE VOLEY
SE JUGARÁ A UN SÓLO DE SET GANADO a 25 puntos,
con un tiempo técnico al llegar a los doce puntos y el
respectivo cambio de cancha, de igual manera cada equipo
tendrá derecho un tiempo para dar indicaciones.
14. DE LA PRESENTACIÓN
Cada equipo deberá presentarse correctamente uniformados
a las respectivas competencias, el color que identifique a los
equipos será el mismo del grado que cursan sus menores
hijos.
15. SISTEMA DE JUEGO
Se usará el sistema todos contra todos, divido en dos series
de 4, ya que este año se han inscrito ocho equipos, quienes
competirán todos contra todos en su serie, los dos primeros al
terminar esta fase pasarán a la siguiente fase donde jugarán el
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primero de la serie A con el segundo de serie B y por otro
lado el primero de la serie B con el segundo de la serie A.
Los equipos ganadores podrán acceder a la fase final.
El equipo ganador de la final será denominado Campeón.
16. DE LAS SANCIONES
Los jueces árbitros al sancionar a una jugadora con tarjeta
amarilla en el partido deberá salir del partido por un período
de 2 minutos debiendo ser reemplazado por otro; si la
jugadora al reingresar vuelve a ser sancionada con una 2da
tarjeta amarilla será amonestada por acumulación de tarjeta y
se le mostrará la tarjeta roja debiendo abandonar el partido y
podrá ingresar otra jugadora.
Los jueces árbitros al sancionar a una jugadora con tarjeta
roja directa deberán indicarle que abandone el campo de
juego y podrá ser reemplazada por otra jugadora.
17. DE LOS CAMBIOS
Estos serán ilimitados.
18. DE LOS PREMIOS
El equipo Campeón se hará acreedor a un trofeo y medalla
de oro.
Los sub campeones serán premiados con medalla de plata.
DIRECCIÓN
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y DEPORTES

