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“SIMON MONTES PALOMINO”  
BASES GENERALES 

I. FINALIDAD: 

El presente documento tiene por finalidad establecer las normas para la organización y ejecución del 

Campeonato Magisterial de futsal “Simón Montes Palomino”. 

II. COMITÉ ORGANIZADOR: 

La organización y ejecución del campeonato estará a cargo de la UGEL Tarma, siendo responsable el Sr. 

Edgard Wilfredo PAREDES ORDOÑEZ. 

III. OBJETIVOS: 

3.1. PROPICIAR la actividad deportiva fortaleciendo los estilos de vida saludables promoviendo el respeto 

mutuo y la solidaridad; haciendo uso óptimo del tiempo libre. 

3.2. PROMOVER los lazos de confraternidad deportiva a nivel de los maestros de las diferentes 

instituciones educativas de la provincia de Tarma. 

IV. DE LOS PARTICIPANTES: 

Participarán los deportistas cuya condición sea: 

- Docentes nombrados, docentes contratados que se encuentre laborando actualmente y el personal 

administrativo solamente nombrados. 

- Además solo participarán los deportistas que pertenecen a las Instituciones de su jurisdicción (del 

distrito). 

V. DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL EVENTO: 

Los documentos a presentar son los siguientes: 

- Docentes nombrados y personal administrativo nombrado: Copia de la resolución de nombramiento, 

de reasignación, o de destaque, que acredite que pertenece a la I.E. donde participará. 

- Docentes contratados: copia de Resolución de contrato y boleta de pago del mes de Octubre.  

VI. DE LAS INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones tendrán un costo único de cincuenta soles (S/. 50.00), dicho pago se realizará hasta el 

Viernes 24 del presente mes en el responsable de la organización (oficina de almacén) U.G.E.L. TARMA. 

VII. DEL INICIO, DESARROLLO Y CLAUSURA DEL CAMPEONATO: 

- DEL INICIO: El campeonato de futsal se dará inicio el Jueves 30 de Noviembre a partir de las 5:45 pm 

en las instalaciones del campo deportivo “MARACANÁ” sito en el Jirón Francisco Mendizabal. 

- DEL DESARROLLO: Los partidos se jugarán en la modalidad todos contra todos en la primera fase 

(fase de grupos), y la modalidad de eliminación simple (sólo con los clasificados de cada grupo) hasta 

la final. 

Los partidos se jugarán los Jueves y Viernes desde las 5:45 pm en adelante según programación 

previa. 

- DE LA CLAUSURA: Se realizará después del partido final del campeonato con la PREMIACIÓN 

respectiva según programa especial. 

VIII. DE LOS PAGOS DEL CAMPO Y ARBITRAJE: 

Se realizará el pago de diez soles (S/ 10.00) por concepto de alquiler de campo deportivo y de diez soles 

(S/ 10.00) por concepto de arbitraje, haciendo un total de veinte soles (S/ 20.00) (por partido) el cual se 

abonará antes de iniciar el partido o en su defecto al término del primer tiempo; en caso de no hacerlo 

no se continuará jugando y el equipo que no pague será declarado perdedor por 3 goles contra cero. 

En caso que haya W.O. el equipo ganador deberá abonar los pagos de ambos equipos, sólo así será 

declarado ganador, en caso de no hacerlo perderán ambos equipos. 

El equipo que pierde por W.O. deberá pagar veinte soles (S/ 20.00) sólo así se le programará para los 

siguientes partidos, en caso de no hacerlo será retirado del campeonato. 
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IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:  

9.1. DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA: 

FUTSAL (El presente campeonato se regirá y adecuará  de acuerdo a las bases de la FIFA) salvo lo 

señalado en el presente documento. 

9.2. DE LAS CATEGORÍAS: Se realizará categoría LIBRE. 

9.3. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

a. Ficha de inscripción (según formato adjunto) 

b. Copia de DNI  del delegado y sub delegado. 

c. Docentes nombrados y personal administrativo nombrado: Copia de la resolución de 

nombramiento, de reasignación, o de destaque, que acredite que pertenece a la I.E. donde 

participará. 

d. Docentes contratados: copia de Resolución de contrato y boleta de pago del mes de Octubre.  

e. Cada equipo podrá inscribir máximo a 12 jugadores. 

9.4. TIEMPO DE JUEGO: 

-   15 min x 15 min sin descanso. 

- En caso de que el árbitro haga el llamado a los equipos y éstos no ingresen al campo el tiempo se 

dará inicio al tiempo de juego y se jugará solo el tiempo restante. 

9.5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 

- Ganador del partido: 03 puntos 

- Ganador del partido por W.O: 03 puntos y tres goles a favor. 

- Empate: 01 punto 

- Perdedor: 00 punto 

- Perdedor por W.O.: 00 punto y tres goles en contra. 

9.6. CODIGO DE RESPONSABILIDAD DEPORTIVA: 

Se considera como FALTAS: 

9.6.1. La adulteración de documentos de los deportistas. 

9.6.2. La suplantación de jugadores. 

9.6.3. El abandono de campo antes de su finalización. 

9.6.4. La no presentación a la hora indicada. 

9.6.5. Los actos de indisciplina generados por los deportistas, delegados, entrenadores, barras 

u otras personas vinculadas al equipo participantes dentro y fuera del campo, antes, 

durante y después del encuentro deportivo. 

De las sanciones: 

- En los  incisos 9.6.1 , 9.6.2 , y 9.6.3 automáticamente pierde el partido. 

- En el  inciso 9.6.4 pierde automáticamente el partido por W.O. con el score de tres goles contra 

cero. 

- En el  inciso 9.6.5. son retirados automáticamente del campeonato perdiendo todo derecho en el 

evento. 

De los reclamos: 

- El delegado o sub delegado debidamente acreditado es el único que puede realizar el reclamo. 

- Los reclamos se realizarán antes de terminar el partido, mediante un pago de veinte y 00/100 

soles (S/. 20.00) teniendo un plazo no mayor de 48 horas próximas para fundamentarlo ante la 

comisión organizadora, culminado el partido no hay lugar a reclamo 

- Los reclamos serán resueltos por la comisión organizadora en la brevedad posible sin perjudicar 

el desarrollo del evento y es de carácter inapelable. 

X. DE LA PREMIACIÓN: 
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La premiación se realizará de la siguiente manera: 

Primer puesto: 

Segundo puesto:. 

XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

- Se podrá iniciar el partido mínimo con 04 jugadores en el campo de juego, pudiendo completar sus 

jugadores durante todo el partido. 

- Los equipos participantes deberán abonar el importe económico de dos partidos en la primera fecha, 

en caso de perder por W.O. ese dinero servirá para pagar al árbitro y no perjudicar al equipo 

ganador, y si cumpliera sus partidos con normalidad  no pagará la última fecha de su participación.  

- Las decisiones del árbitro son INAPELABLES. 

- Las resoluciones que emita la comisión organizadora ante un reclamo son INAPELABLES. 

- Cada equipo deberá presentarse debidamente uniformado, y además deberá portar su balón de 

futsal. 

- En la etapa clasificatoria (fase de grupos) se clasificará de acuerdo al orden de prelación siguiente:  

puntos obtenidos, luego mejor diferencia de goles, mayor número de goles a favor, finalmente el 

resultado del partido entre ambos equipos. En las etapas finales (eliminación simple) en caso de 

empate se procederá al lanzamiento de 3 tiros penales de continuar el empate se seguirá lanzando 

los penales hasta que haya un ganador.  

- La elaboración del fixture para determinar los grupos se realizará el Martes 28 de Noviembre a horas 

4:30 pm en el auditorio de la UGEL Tarma, en presencia de los delegados de los equipos 

participantes. 

- Le corresponde a los delegados y entrenadores velar por el buen estado de salud de los deportistas, 

la comisión organizadora no asume responsabilidades por lesiones de ninguna índole durante el 

campeonato. 

- Los aspectos no contemplados en el presente documento serán determinados y resueltos por la 

comisión organizadora. 

- En reunión del día Martes 28 se adhiere lo siguiente: La presentación del DNI de los deportistas es 

obligatoria antes del partido, pudiendo presentarlo como tiempo máximo hasta antes de reiniciar el 

segundo tiempo. En caso de no presentar el DNI el equipo pierde automáticamente el partido. 

 

 

 

 

 

“El deporte enseña a ganar con humildad y a perder con dignidad, practicando 

el FAIR PLAY”  
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 FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE DEL EQUIPO    : ………………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL DELEGADO   : ………………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL SUB DELEGADO   : ………………………………………………………………………… 

DISTRITO     : ………………………………………………………………………… 

 

DEPORTISTAS: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

 

 

 

FIRMA DEL DELEGADO     FIRMA DEL SUB DELEGADO 
 

La presente ficha constituye requisito indispensable para la inscripción en el campeonato, tiene carácter de declaración jurada, su falsedad constituye penas y 

sanciones de acuerdo al código civil. 


