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“ENCUENTRO DEPORTIVO INTERPROGRAMAS DE ESTUDIOS 2022”  

 

SEMANA TÉCNICA 2022 
 

I.E.S.T.P. “LUIS NEGREIROS VEGA” 
 

Carrera o programa de estudios: 
Turno y semestre: 
Delegado: 
N° celular: 
e-mail: 

 
 

REQUISITOS y/o REGLAS (FUTSAL) 
 

1º Llenar la ficha inscripción del equipo con todos los datos requeridos, se inscribirán 9 
jugadores para el futsal, juegan 6 jugadores y 3 cambios. 

     Nota:  
     En caso algún equipo participante, no tenga estudiantes o no reúna la cantidad 

suficiente de jugadores para completar su equipo (lo que será comprobado con la 
lista de matrícula 2022 II), podrá reforzarse con 1 profesor y 1 asistente de su 
especialidad, que deberá acreditarse (si es contratado) o el reconocimiento si es 
nombrado. 

 
2° Los tiempos a jugar serán de: 10 minutos (1° tiempo) y 10 minutos (2° tiempo), la que 

podrá ser modificado por la COMISIÓN DEPORTIVA, si es que amerita el caso. 
     Sólo para el partido de la final, se jugará 10 minutos (1° tiempo) y 15 minutos (2° 

tiempo). 
     La cantidad de jugadores para iniciar el partido, será de 3 jugadores, pudiendo 

completar al iniciar el primer minuto del 2° tiempo, pasado este momento, ya no 
podrá hacerlo, de incumplir esta norma, se da por ganador al otro equipo, así, 
aunque este ganando. 

 
3° El evento deportivo del Futsal, es “CAMPEONATO DEPORTIVO RELÁMPAGO”, se 

realizará por modalidad eliminación simple, el equipo que pierde será eliminado, 
durante el partido de persistir el empate al final del encuentro, se procederá a patear 
penales (3 por cada equipo, con jugadores distintos que ejecutarán los penales), de 
continuar empatado, se procederá a patear penales hasta que uno de ellos falle (en 
esta oportunidad ejecutarán los penales, aquellos jugadores que no han pateado) de 
persistir el empate se procederá a un sorteo, que decretará al ganador. 

 
4° La participación al evento deportivo, “ES LIBRE Y VOLUNTARIA”, los participantes 
     se someten a su reglamento, desde el momento que se inscriben, se les pide leer el  
     presente reglamento atentamente. 
 
5° El costo de la inscripción será de S/. 30.00, los premios serán económicos, de 

acuerdo a la cantidad de participantes. 
 
6° Cada equipo participante, debe tener necesariamente su delegado, será el único 

quién pueda hacer los reclamos que crea conveniente, para su equipo, la COMISIÓN 
DEPORTIVA, será quién resuelva dichos reclamos, la que estarán sustentados en el 
presente reglamento. 
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7º Para participar, los estudiantes deberán “necesariamente” estar matriculados, la que 

se corroborará con la lista oficial de matriculados 2022 II, deberá mostrar su DNI.  
 
8° En todo momento el participante y/o jugador, deberá mostrar disciplina, respeto, 

responsabilidad, etc., tanto, dentro del campo deportivo (aceptando las decisiones 
del árbitro) y fuera del campo, frente a la mesa de control. 

 
9° Las inscripciones deben ser en el tiempo estipulado y/o fechas indicadas, para poder 
     hacer el fixture, no se aceptarán inscripciones de último momento. 
 
10° Los participantes deberán estar a la hora indicada, para jugar su partido, tendrá 5 
       minutos de tolerancia para poder presentarse, de no cumplir su presentación en la 
       hora indicada pierde por WO, se declara ganador al equipo presente. 
       De no presentarse los 2 equipos, en el tiempo requerido, pierden el partido los 2, no  
       hay postergación, ni devolución de la inscripción, tampoco adelanto de partido de 
        otros equipos 
       Es obligatorio, que el delegado deberá presentar, los DNI de los jugadores que  
       participan, en el juego, tanto de los titulares como de los suplentes, todo ello lo hará  
       ante la mesa administrativa del evento deportivo, 5 minutos antes de su partido. 
 
11º Los participantes y/o jugadores, deben estar conformados por cada semestre y  
       respetando el turno, no se aceptará complementar con otros jugadores de diferente 
       semestre y/o turno, el único documento que acredita al estudiante es su DNI, por lo 
       tanto, es obligatorio que porte y presente dicho documento. 
 
12° Cada equipo, tendrá su camiseta distintiva, la que tendrá que estar necesariamente 
       numerada, por cada jugador, y traerá una pelota (futsal) 
 
13° El árbitro u otro que haga sus veces, será el encargado de resolver, cualquier  
       problema acontecido durante el juego. 
 
14º El evento deportivo, se realizará; miércoles 26 octubre 2022 (turno noche); jueves 
       27 octubre 2022 (turno día), el plazo máximo para la inscripción será el lunes 24  
       octubre 2022, hasta las 10 pm, a los que se considerará, para su participación en los 
       días mencionados, el día martes 25 octubre 2022, se publicará el fixture, mediante  
       WhatsApp. 
       Los partidos se jugarán de acuerdo al fixture que previamente se les ha entregado, 
       se les pide puntualidad y responsabilidad, para evitar cualquier reclamo. 
 
15° La COMISIÓN DEPORTIVA, es la única entidad que podrá resolver, algún reclamo o 
       suceso no contemplado en el presente reglamento. 
 
16° Se les pide muy cordialmente a los estudiantes participantes, que su participación 
       sea muy alturada, comedida y realice una competencia sana, de confraternidad, de 
       encuentro amigable de compañeros estudiantil. 
 
17° Al momento de inscribirse, el equipo “DEBERÁ PRESENTAR EL PRESENTE  
       REGLAMENTO, FIRMADO”, en señal de que está enterado y/o conforme de lo que 
       refiere. 
 
                                                                      
 
                                                                   LA COMISIÓN DEPORTIVA 2022 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN:  
DISCIPLINA DEPORTIVA: FUTSAL 

Especialidad y turno: 
N° N° 

CAMISETA NOMBRE Y APELLIDOS N° DNI FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 
Nota:  
Presentar esta ficha impresa con los datos 
solicitados, al momento de inscribirse. 


