BASES DE CAMPEONATO DE PADRES DE FAMILIA DE FÚTBOL 07
DENOMINADO “COPA DEL MUNDO 2022”
I. OBJETIVOS:
 Estrechar vínculos de amistad a través del deporte entre los padres de familia participantes, de los diferentes
grados del colegio.
 Fomentar y difundir el deporte entre los padres de familia participantes, como una actividad sana y recreativa.
II. DE LA ORGANIZACIÓN:
 COMITÉ ORGANIZADOR: El campeonato de fútbol 7 para padres de familia, “Copa del Mundo 2022” estará
bajo la organización de Consejo de Dirección, Administración, Coordinadores de Nivel, Coordinador del Área de
Educación Física, Profesores de Educación Física y Técnicos Deportivos Escuela Deportiva.
 COMISION DEPORTIVA: Prof. Flavio Ygnacio Torres, Equipo de Área Educación Física y Escuela Deportiva.
 COMISIÓN ECONÓMICA: Prof. Elmer Guevara y Prof. Salvador Corrales.
 COMISIÓN DE JUSTICIA: Prof. Juan Reyes, Prof. Víctor Burga, Prof. Anibal Mera
III. DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES:
 Participan todos los padres de familia desde el primer grado de primaria hasta el quinto año de secundaria por
secciones o por grados si no llegaran a completar el numero de participantes por sección.
 A cada equipo, previo sorteo, se le asignará un equipo clasificado a la Copa del Mundo Qatar 2022.
 La reunión de delegados será el martes 31 de mayo, a las 12:30 p.m.
IV. DE LA INSCRIPCIÓN:
 El costo de la inscripción será de S/ 100.00 nuevos soles por jugador de cada equipo.
 Presentar la relación general de los padres de familia participantes de su equipo a participar, así como la del
delegado del mismo con sus datos respectivos, como Nombre y apellidos de los participantes.
 La entrega de la lista y la inscripción del equipo se hará hasta, el día martes 28 de junio. A la comisión
organizadora para confirmar su participación. Este día se efectuará el sorteo con los equipos participantes.
 Aquellos padres que tuvieran hijos en diferentes años, sólo podrán jugar por uno de sus hijos.
 El equipo de fútbol de padres de familia podrá inscribir a un profesor: tutor o profesor de especialidad.
 En el caso de fusión del grado se permitirá la participación en el juego de uno de los tutores.
 Los profesores de Educación Física y Escuela Deportiva no podrán inscribirse en ningún equipo, pues son los
organizadores del evento.

V. FECHA DE INICIO:
 La fecha de inicio será: sábado 02 de julio


Lugar: Colegio Algarrobos.



Hora: 03:00 pm.

VI. DE LAS REGLAS DE COMPETICIÓN:


El presente campeonato se jugará de acuerdo a las reglas de la F.I.F.A. con ciertas excepciones de acuerdo
a lo estipule el comité organizador. Es decir, 07 jugadores en campo de los cuales uno de ellos será el
portero.



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



Los encuentros se desarrollarán en el día y hora programada, con 10 minutos de tolerancia solamente para el
primer partido.



El tiempo a jugarse será de 02 tiempos de 25 x 25. Con 05 minutos de descanso.



No existirá límite de sustituciones (cambios) de jugadores, durante el desarrollo del partido. Se permitirán
reingresos por una sola vez. El delegado será el único responsable de que uno o más de sus jugadores
cometa la falta de realizar doble reingreso, durante el partido; de cometer una irregularidad automáticamente
el equipo infractor perderá los puntos.



Todos los equipos antes de cada partido, deberán llenar el listín de juego de sus jugadores el mismo que
será entregado al árbitro de partido.



El jugador antes de ingresar a campo por una sustitución, deberá ser autorizado por la mesa de control y el
árbitro del partido.



El equipo que no se presentará o no logrará completar la cantidad mínima de jugadores en el campo, perderá
por W. O. con un score de 3-0. Si un equipo concede 02 W.O. será eliminado del campeonato.



Al jugador que acumule 03 tarjetas amarillas se le impondrá una fecha de suspensión en forma automática.



El jugador al que se le mostrase una tarjeta roja, tendrá una fecha de suspensión en forma automática.
Según la gravedad de la falta, esta sanción puede ser mayor, previo informe el árbitro a la Comisión de
Justicia.

 Todos los padres de familia o profesores (jugadores, delegados o entrenadores) que realicen conductas
inapropiadas durante el desarrollo del partido (dentro o fuera del terreno de juego) serán sancionados, por la
comisión de justicia con las fechas de suspensión o separación del torneo, según la gravedad de la falta.

VII. DE LOS RECLAMOS:
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 72 horas laborales, previo pago de S/. 70.00
nuevos soles, monto que será devuelto si el reclamo procede.

VIII. MODALIDAD DEL JUEGO:
 MODALIDAD:
El presente campeonato se jugará por conformación de series agrupados de la siguiente manera:
SERIE “A”: Conformados por los padres de familia de las aulas de 1er a 5to grado de primaria.
SERIE “B”: Conformados por los padres de familia de las aulas de 6to primaria a 5to de secundaria.
 FIXTURE:
Se efectuará un sorteo previo de los equipos participantes, para poder ver sus ubicaciones y fixture.
 SISTEMA DE JUEGO
1. El sistema del campeonato “Copa del Mundo 2022” se jugará todos contra todos en cada serie.
2. Al finalizar la fase eliminatoria clasifican los 03 primeros de cada serie.
3. Para determinar al equipo campeón y sub campeón del campeonato, los clasificados de cada serie, seis
(6) equipos, juagarán todos contra todos. El campeón será el equipo que acumule más puntos en esta
fase final.
4. En la fase final, si hay empate en puntos en el primer puesto, se jugará un único partido de desempate. En
este partido, de terminar en empate, se procederá a patear 5 penales por equipo. Ganará el que convierta
más goles.
IX. DE LA INDUMENTARIA:
 Los equipos de fútbol deberán presentarse a cada uno de sus partidos correctamente uniformados: Short,
camiseta y medias con su respectiva numeración y nombre.

X.

DEL ARBITRAJE:
 El control de los partidos será dirigido por árbitros oficiales.
 En los partidos se jugarán con el reglamento FIFA.

XI. DE LOS PREMIOS:
 Primer Lugar

:

Trofeo

 Segundo Lugar

:

Trofeo

 Premio para el goleador del torneo
 Premio al mejor arquero del torneo

XII. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD:
 Las familias se ubicarán en las zonas autorizadas para su uso.



 Se cuenta con 1 puerta de ingreso, según horario de la actividad.
 Se instalará un puesto de control de bioseguridad.
 Desinfección de manos.
 Verificación de uso de mascarilla.
 Se ubicarán lavamanos en las siguientes zonas abiertas.
 Dos en la puerta de ingreso del campo oficial de fútbol
 Se utilizarán las baterías de baños de los edificios de Primaria (primer piso) y Secundaria (primer piso).
 Habrá venta de bebidas gaseosas, rehidratantes y snacks cuidando todos los protocolos emanados por
DIGESA y MINSA.
 Los padres de familia e invitados, para ingresar al colegio, deberán presentar su carnet de vacunación con las
tres dosis de vacuna contra covid19.
 Los padres de familia que participen en el presente campeonato deben tener sus dosis completas de
vacunación (3 dosis) contra la COVID 19, para tal afirmación deben adjuntar su carné de vacunación.
Nota: Los puntos no contemplados en estas bases serán resueltos por la comisión organizadora, no habiendo
lugar a reclamos posteriores.

Pimentel, 24 de mayo de 2022

COMITÉ ORGANIZADOR

CAMPEONATO DE PADRES DE FAMILIA FUTBOL – 07
COLEGIO ALGARROBOS “COPA DEL MUNDO 2022”
Yo,

identificado con DNI Nº

declaro bajo juramento, en mi calidad de Delegado del Grado

,

que los datos que se consignan en este documento son reales.
N°

Apellidos y Nombres

N.º DNI

N° Dosis vacuna
contra covid19

Firma
Jugador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DELEGADO
NOMBRE DEL EQUIPO
De comprobarse la falsedad de mi declaración, me someto a las disposiciones dictadas por la Comisión organizadora.

Pimentel,

FIRMA

de

2022

