
 

BASES DEL IV CAMPEONATO DE FÚTBOL 07  DE EXALUMNOS 

 ALGARROBOS 2019 
 
 FECHAS: 27 Y 28 DE JULIO 
I. OBJETIVOS - Estrechar vínculos de amistad y confraternidad a través del deporte entre los exalumnos 

de nuestro colegio.  

- Fomentar y difundir el deporte como una actividad sana y recreativa.   

II. DE LA ORGANIZACIÓN - La organización de este campeonato está a cargo de Consejo de Dirección y 

de la comisión.   

III. DE LOS PARTICIPANTES - Participan todos los exalumnos de las diferentes promociones de acuerdo 

al año que terminaron.   

- Cada equipo podrá tener un mínimo de 7 jugadores. 

- Cada equipo se presentará para el desfile inaugural correctamente uniformado, con una 

banderola donde especifique el año de su promoción. (esto es un requisito importante). 

- Cada jugador deberá usar canilleras durante los partidos (obligación del árbitro de verificar dicho 

uso) 

- Podrán participar en el campeonato sólo exalumnos que estudiaron en el colegio y aquellos que 

no terminaron sus estudios en el colegio Algarrobos, pero que salieron por motivos familiares o 

personales. 

IV. DE LA INSCRIPCIÓN - El costo de la inscripción por alumno será de S/. 60.00 nuevos soles.  

- El delegado de cada promoción hará llegar la relación de sus integrantes de equipo que participarán.  

- Si una de las promociones no logra completar un equipo sus integrantes se pueden unir a la promoción 

siguiente o anterior. 

- El pago de la inscripción de cada participante (jugador) se realizará a la cuenta del Banco de Crédito del 

Perú (BCP)  N° 305-12969703-0-96 (cada jugador debe guardar su voucher), dicho pago se realizará 

hasta  el día viernes 26 de julio o el mismo día del campeonato con el profesor Víctor Burga.  

- Cada delegado debe enviar la lista de sus jugadores, especificando el capitán del equipo y el número 

de promoción, al correo del profesor Víctor Burga Vargas victor.burga@algarrobos.edu.pe , responsable 

del campeonato.  

V. DE LAS REGLAS 

- Cada equipo deberá presentarse correctamente uniformado. Al respecto se denominará: IV 

Campeonato de exalumnos fútbol 07 

-  Se realizará un sorteo con los equipos inscritos.  

- Se jugará en dos series. En la primera serie estarán integrados por las promociones desde 1997 al 2010 

y la segunda serie promociones del 2011 al 2018. 

 - Se jugarán tiempos de 25 x 25 minutos con 5 minutos de descanso.  

- Se jugará en campo de gras natural de mini fútbol. 

mailto:victor.burga@algarrobos.edu.pe


- Los cambios o sustituciones son ilimitados. El Reingreso se considerará por una sola vez. El delegado 

será el responsable de que uno o más de sus jugadores no cometan la falta de realizar doble reingreso, 

durante el partido; automáticamente el equipo infractor perderá los puntos.  

- El jugador antes de ingresar a un partido deberá ser autorizado por la mesa de control.  

- Un jugador inscrito no podrá jugar por dos equipos durante el campeonato. 

- Un equipo no podrá reforzarse con un jugador de una promoción distante, tiene que ser cercana a la 

promoción inscrita. Ejemplo promoción 2000 con un jugador de las promociones 2001, 2002 hasta 2003. 

- Un jugador no podrá jugar por otro equipo estando su promoción inscrita en el campeonato. 

- Para poder iniciar el juego, el equipo deberá tener como mínimo 04 jugadores en el campo.  

- Se otorgará 15 minutos de tolerancia solo para el primer partido en cada fecha.  

- El delegado debe asegurarse que todos los integrantes de su equipo hayan cancelado su inscripción 

antes de jugar, de lo contrario si juegan, perderán los puntos. Dichos puntos serán otorgados al equipo 

contrario. 

- El equipo que no se presentara o no lograra completar la cantidad mínima de jugadores en campo, 

perderá por W. O. (y se le quitarán los puntos en caso de tenerlos, y se asignarán al resto de equipos 3 

puntos cada uno) Si un equipo acumula 02 W. O. será eliminado del campeonato.  

- Por acumulación de 03 tarjetas amarillas se impondrá una fecha de suspensión.  

- El jugador que cometa una falta que amerite la tarjeta roja, tendrá una fecha de suspensión. Según la 

gravedad de la falta, previo informe a la Comisión de Justicia, esta impondrá la sanción respectiva.  

-Todos los exalumnos (jugadores, delegados o entrenadores) que realicen conductas inapropiadas 

durante el desarrollo del partido (dentro o fuera de la cancha) serán sancionados con fechas de 

suspensión o separación del torneo, según la gravedad de la falta, por la comisión de justicia.  

- Todo reclamo que presente un equipo deberá ser llenado inmediatamente en la planilla de juego 

(firmado por el delegado y el capitán del equipo) y sustentado en un plazo de 8 horas. 

- La comisión se reserva el derecho de resolver cualquier reclamo, queja o duda que tengan los equipos, 

dicha decisión es inapelable.  

VI. MODALIDAD - El campeonato se jugará en dos grupos: primer grupo promociones desde 1997 a 2010 

y segundo grupo desde 2011 hasta 2018 (dependerá del número de equipos inscritos). 

 - Cada grupo tendrá su propio campeón y subcampeón.  

- El campeonato y el Fixture se elaborará y  desarrollará en base al número de equipos inscritos en cada 

grupo (1997 al 2010 – 2011 al 2018). La comisión es responsable y autónoma en la confección del fíxture. 

- En caso de haber empate de puntaje para definir el primer y segundo lugar de cada serie, se procederá 

de la siguiente manera:  

- Partido extra entre los dos equipos que han quedado con igualdad de puntaje de cada serie en el primer 

lugar. Tiempo de juego es de 10 minutos cada tiempo por 3 minutos de descanso.  

- De persistir el empate se definirá por penales. 

NOTA: sólo se premiará a un equipo en el primer y segundo lugar en cada serie. 

VII. DEL ARBITRAJE - El control de los partidos estará a cargo de los árbitros de la liga de fútbol de 

Chiclayo.  



- Se jugará de acuerdo a la reglamentación establecida por la FIFA.  

 

VIII. LA COMISIÓN DE DISCIPLINA  

Como organismo autónomo encargado de vigilar el fiel cumplimiento de las Bases y Reglamento del 

Campeonato fútbol 07 de exalumnos y en aplicación de sus funciones; es competente para conocer 

y resolver sobre hechos que se susciten dentro de los recintos de juego en los que se desarrolla el 

campeonato, que tienen por protagonista a los participantes en el Campeonato: jugadores, 

entrenadores, personal técnico, barras, delegados y público en general. Por lo tanto se encuentra 

facultado para supervisar, vigilar y sancionar a todos los protagonistas antes mencionados y 

también supervisar y vigilar a los árbitros y su respectiva actuación.   

IX. PUNTOS NO CONTEMPLADOS NI PREVISTOS. 

Cualquier punto no contemplado ni previsto en estas bases y reglamento se tomará como referencia 

y podrán aplicarse por analogía otras bases y reglamentos para dar solución a esos puntos, lo cual 

será competencia única y exclusivamente de la Comisión Organizadora. 

X. DE LA PREMIACIÓN.   

- Primer lugar  (2 trofeos)  

- Segundo lugar (2 trofeos)  

- Goleador del campeonato (2 Balones de fútbol)  

- Mejor Arquero    (2 juegos de guantes)   

 

Comisión Organizadora 


