UNIDAD EDUCATIVA “THOMAS JEFFERSON”
ESTRUCTURA DEL TORNEO 2017 - 2018
Las disciplinas deportivas previstas para el presente año lectivo son:
Fútbol Varones y Damas, Básquet Damas, Ecuavoley Varones y Ajedrez
MODALIDAD:
Para todas las disciplinas se jugará:
 En horario autorizado por Inspección General, previa entrega del
fixture a las autoridades para su aprobación.
 En coordinación con los Profesores Tutores quienes son los
responsables de: La Organización interna, uniformes, dirección,
entre otros.
 Podrán participar únicamente los estudiantes que se encuentren
matriculados en el presente año lectivo (no podrán participar
representantes o terceros)
 El Uniforme completo será el convenido por cada curso, y será el que
presenten en cada encuentro, si no es el caso no podrán jugar en el
campeonato, con la respectiva sanción del caso si lo amerite.
 Se esperará hasta 5 minutos para iniciar los encuentros
(Obligatoriamente vendrá con su uniforme del torneo puesto bajo el
calentador para evitar pérdida de tiempo)

DEL REGLAMENTO
Art.1. El torneo tiene como propósito el mantener vivo el espíritu de
solidaridad, con el fin de tener elementos necesarios para futuras selecciones y
promocionar jugadores a nivel local y provincial.
Art. 2. La comisión de deportes se encargara del control y desarrollo del torneo
y resolverá cualquier asunto concerniente al mismo.
Art. 3. La Unidad Educativa “Thomas Jefferson” y la Comisión de Deportes
organizan este torneo para mantener viva la expectativa de los estudiantes.
Art. 4. El torneo se realizará luego de la inauguración del mismo
Art.5. Los partidos se jugarán en horario normal de clases previa autorización
de Inspección y de acuerdo al cronograma general de juegos.
Art. 6. Se jugará en las instalaciones del plantel, y/o una cancha alterna por
alguna situación climática, con autorización de las autoridades

Art. 7. Podrán participar los estudiantes que se encuentren matriculados en el
presente año lectivo.
Art. 10. Se otorgarán medallas al campeón.
Art. 11 Se entregarán diplomas de honor a los mejores deportistas destacados.
Art. 12. Las Vocalías lo realizarán los profesores acompañantes según horario
de clase, de acuerdo al Calendario de juegos.
Art. 13. El sistema de Juego será todos contra todos, ida y vuelta
La Comisión realizará la calificación de los deportistas, si no hay algún
impedimento por disciplina del Dpto. de Inspección.
SISTEMA DE JUEGO:

 Se jugará con el reglamento de Indor fútbol.
 Por precautelar la cancha los estudiantes no utilizarán pupos, ni fijos
ni estoperoles.
 Los deportistas presentarán su carnet estudiantil 2017-2018
 El vocal(profesor acompañante) anotará en la hoja de vocalía todas
las novedades que se presentasen en el partido, esta hoja será antes
del partido
 Equipo que no se presente a un encuentro perderá el partido y los
tres puntos se le acreditará a su contendor.
 El saque del golero se realizará con bote y con el pie, con la mano
ilimitado.
 El saque lateral se realizará con bote a 1 metro.
 El tiempo de espera a un encuentro será de 5 minutos.
 En caso de empate en la final, se procederá al cobro de penales
 Con una tarjeta roja será suspendido por un partido.
 Será de forma obligatoria que los jugadores, se presenten al campo
de juego con el uniforme completo respectivo, el número en forma
clara y permanente, requisito indispensable.
 Por seguridad del evento queda terminantemente prohibido
presentarse a los partidos en estado etílico e ingerir bebidas
alcohólicas en el lugar.
 Se utilizará el balón reglamentario de fútbol sala
 DIRECTOR DEL EVENTO: LCDA. ADRIANA VIVAS

Se jugará con el uniforme completo adquirido para el torneo.
Los deportistas presentarán su carnet estudiantil 2017-2018
Reglamento de Ecuavoley.
Se jugará hasta 10 puntos por cada set, en el caso de empate se
jugará un set adicional de 5 puntos.
 El número de jugadores es de 4 por equipo, pero juegan únicamente
3 jugadores
 DIRECTOR DEL EVENTO: ING. ORLANDO LASCANO





 Se jugará con el uniforme completo adquirido para el torneo.
 Los deportistas presentarán su carnet estudiantil 2017-2018
 El tiempo de juego es de 2 períodos de 15 minutos y 5 minutos
adicionales en caso de empate.
 Para un encuentro el equipo debe presentarse con un mínimo de 4
jugadores
 DIRECTOR DEL EVENTO: PROF. HENRY PANTOJA
NORMAS
 Se sancionará de acuerdo a los reglamentos Internacionales para
cada deporte.
 La única instancia para apelar la validez de un partido es la
COMISIÓN ORGANIZADORA.
 El Curso que apele la validez de un partido, podrá hacerlo dentro de
las 12 horas laborables de realizado el partido, acompañando los
documentos de descargo.
 Para la hora designada del o los partidos, los cursos tienen hasta 5
minutos para presentarse a cada encuentro, pasado ese tiempo el o
los equipos pierden el partido y los respectivos puntos
 Llenar el formulario de inscripción proporcionado por la comisión
organizadora.
 No podrá jugar el profesor tutor como integrante del equipo, solo
como Director Técnico

LA COMISIÓN DE DEPORTES

