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DISPOSICIONES GENERALES PARA TODAS LAS DISCIPLINAS 

1. OBJETIVOS: 
1.1 Promover la integración y confraternidad a través del deporte, entre todos los servidores 

del Sector Público. 
1.2 Fomentar la participación de todos los colaboradores en las distintas disciplinas y 

actividades durante el desarrollo de la actividad. 
1.3 Fomentar y promover una cultura deportiva para una óptima salud integral de los 

trabajadores del Sector Publico. 

2. GENERALIDADES: 
2.1 La hora de inicio de la actividad será comunicado oportunamente a los delegados de los 

equipos inscritos. 
2.2 El evento deportivo se realizará en el Circulo Deportivo Militar, Dirección: Gregorio 

Albarracín 25, Tacna. 
2.3 El Fixture del Campeonato se estructurará por sorteo a realizarse el día Viernes 18 de mayo 

del 2018, a las 16:30 horas en la sede de Central (Auditorio de Zofra, ubicado en la Calle 
Gregorio Albarracín N° 526), con la participación de los delegados acreditados de los 
equipos inscritos. 

3. DE LA INSCRIPCIÓN 
3.1 La inscripción de los equipos es de carácter voluntario, pero una vez decidida su 

participación estos se someterán a lo que prescribe la presente base y reglamento. 
3.2 El costo de Inscripción, como cuota de colaboración para el desarrollo del presente 

Campeonato, será según el siguiente detalle: 
 

• Fulbito masculino                S/.30.00 Nuevos   Soles 

• Vóley Damas   S/.30.00 Nuevos    Soles 

 

3.3 El pago del arbitraje será S/.30.00 soles por partido y se dividirá S/.15.00 por equipo, Si no 
se presenta el equipo, el equipo presente pagará el arbitraje completo y ganará por W.O.  

3.4 Las inscripciones serán desde el lunes 14 hasta viernes 18 de mayo, comenzará desde el 8 
am hasta las 18 horas  

3.5 La inscripción de los equipos será en la Oficina de Secretaria Técnica (RRHH) de la Sede 
Central; en el caso del fulbito varones y vóley damas será con un mínimo de ocho (8) 
jugadores, quienes deberán llenar la respectiva Ficha de Inscripción por cada disciplina. 

3.6 Cada equipo deberá acreditar un delegado y sub delegado cuyos nombres deben figurar en 
la Ficha de Inscripción. 

3.7 Para la disciplina de fulbito deberán jugar obligatoriamente 2 jugadores de 40 años a más 
en la cancha y los 4 libres. 

3.8 En la disciplina de vóley damas 6 mujeres en la cancha. 

3.9 Cualquier consulta acerca de las Bases de las disciplinas Deportivas y recreativas, 
comunicarse con el señor Billy Helton Cardenas Chaiña al correo: 
bcardenas@regiontacna.gob.pe Cel. 992172180, Yonatan Jarro yjarro@regiontacna.gob.pe 
Cel: 974420905
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4. ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN: 
4.1 Podrán participar en la Actividad "Campeonato Deportivo de Confraternidad – GORE-2018" 

todo el personal del Gobierno Regional de Tacna, bajo cualquier modalidad contractual, sea 
en condición de nombrado, contrato CAS, Practicantes, Servicios de Terceros. 

4.2 Se podrán juntar dos o más áreas por falta de jugadores para poder completar un equipo 
en cualquier disciplina. 

5. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS 
5.1 Para el día de Inauguración del campeonato, cada equipo deberá estar presente media hora 

antes del evento, debidamente uniformado portando algún distintivo que lo caracterice y 
acompañado de su madrina y/o padrino de equipo. 

6. PREMIOS 
6.1 En cada una de las disciplinas deportivas se harán acreedor a lo siguiente: 

1° Lugar: Trofeo "Confraternidad Deportiva - GORE - 2018" y Medallas de honor. 
2° Lugar: Copa "Confraternidad Deportiva - GORE - 2018" y Medallas de honor. 
 

6.2 Otros 

• Premio para el mejor jugador de fulbito. 

• Premio para la mejor jugadora de vóley. 

 

7. DISPOSICIONES FINALES 
7.1 Todos los aspectos no contemplados en las presentes bases serán absueltos por la Comisión 

en base a reglamentos oficiales de las Federaciones Internacionales del deporte que 
corresponda. 

7.2 Para el desenvolvimiento de la actividad deportiva (fulbito y vóley), la Comisión garantizará 
la presencia de árbitros experimentados. 

Tacna, mayo del 2018 
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DISCIPLINA: FULBITO MASCULINO 
 
1. GENERALIDADES: 

1.1 El presente reglamento establece las reglas que regirán el desarrollo del Campeonato de 
Fulbito, en el marco de la actividad denominada "Campeonato Deportivo de 
Confraternidad - GORE - 2018". 

2. DE LOS OBJETIVOS: 
2.1 La disciplina de fulbito es una competencia de carácter recreativo y tiene por finalidad 

confraternizar y consolidar los vínculos de amistad entre las/os servidoras/es del GRT. 
2.2 Mantener una cultura deportiva permanente en búsqueda de la buena preservación de 

la salud integral de nuestro personal. 

3. DE LA ORGANIZACIÓN: 
3.1 El Campeonato de Fulbito es organizado y supervisado por la Oficina General de Recursos 

Humanos - GRT, siendo ésta su máxima autoridad y será administrado, dirigido y 
controlado por la Comisión Organizadora. 

4. DE LA FECHA 
4.1 Miércoles  23 (Fecha 1), jueves 24 (Fecha 2), viernes 25 (Fecha 3) de mayo del 2018 

(Muerte súbita). 

4.2 Lunes 28 (Fase semi-final y Final) 

4.3 Martes 29 (Premiación en la ceremonia de la administración Pública) 

5. INSCRIPCIÓN Y PREMIOS 
5.1 La inscripción se realizará mediante un representante o delegado que será el responsable, 

el cual deberá contar con su DNI respectivo y/o copia del carné del centro de trabajo. 
5.2 Los delegados deberán presentar la relación de sus equipos desde las 8:00 hasta las 18:00 

horas del 18 de mayo del 2018. 
 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

De la participación 
6.1 El fixture es elaborado por el comité organizador, conjuntamente con los delegados, no 

pudiendo modificarse hasta el final del campeonato, aplicando las Reglas de Juego de la 
FIFA en lo que corresponda. 

6.2 En la Ficha de Inscripción los delegados deberán inscribir hasta doce (12) o más jugadores. 
6.3 Todo equipo participante debe designar a un delegado quien podrá ser jugador, de estar 

considerado dentro de los 12 o más inscritos. 
6.4 Los jugadores deberán entrar a la cancha previa presentación de su fotocheck 

institucional o DNI que certifique los nombres y apellidos, teniendo como plazo límite 
para la presentación de dicho documento el pitazo final del árbitro del partido, caso 
contrario el equipo pierde automáticamente el partido. 

6.5 El capitán del equipo llevará una cinta distintiva en el brazo y será el único encargado de 
coordinar con el árbitro cualquier aclaración y coordinación en caso se requiera.  

6.6 Los equipos presentarán diez minutos antes de cada partido la lista de jugadores que 
participarán en el partido, considerando exclusivamente los doce (12) o más jugadores 
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inscritos. 
6.7 Esta lista no podrá ser modificada una vez iniciado el encuentro. Los partidos se iniciarán 

con un mínimo de cuatro (4) libres, dos (2) o uno (1) de cuarenta años, con una tolerancia 
máxima de 05 minutos de la hora programada. 

6.8 Un jugador no podrá jugar para dos (2) equipos y el equipo que incurra en esta falta 
perderá automáticamente el encuentro. 

6.9 Los reclamos podrán efectuarse al dorso de la planilla firmados por el delegado o capitán 
y deberá ser ampliado en un informe que sustente dicho reclamo dentro los 20 minutos 
de terminado el partido. En todo caso, la planilla deberá ser siempre firmada por el 
delegado o capitán del equipo al momento de recoger los documentos de identidad. No 
se aceptarán reclamos por las fallas de apreciación de los árbitros. 

6.10 Para efectos del control de tiempo, la única persona autorizada será el árbitro del partido. 
6.11  No se podrán realizar sustituciones libres, incluido el reingreso de jugadores. 

6.12 Se podrán realizar tres (4) cambios por equipo 

6.13 Todo equipo se presentará con su balón 

De los Delegados 

6.14 Los delegados acreditados en la ficha de inscripción son los únicos autorizados para 
presentar los reclamos que consideren pertinentes a la mesa de control. 

6.15 Los datos consignados por los delegados en la ficha de inscripción y de los documentos 
entregados, se considerarán veraces y serán de exclusiva responsabilidad de los 
delegados. 

6.16 No habrá acuerdo de delegados para modificar las fechas y horarios de los partidos y se 
respetará absolutamente el fixture elaborado por el comité organizador. 

6.17 El delegado está facultado para fungir de entrenador según la disponibilidad de personas 
allegadas al equipo. 

6.18 No podrá desempeñar funciones de delegado para dos (2) equipos 

De los Partidos 

6.19 Los partidos se jugarán en dos tiempos cada uno de 15 minutos, respectivamente, con 
intervalo de 02 minutos de descanso. El tiempo del encuentro será controlado por el 
árbitro. 

6.20 El encuentro se realizará cuando estén como mínimo cuatro (4) jugadores de los cuales 
uno deberá ser de cuarenta a más años correctamente inscritos. El tiempo de tolerancia 
de espera es de 10 minutos, el equipo ausente perderá por W.O. 

6.21 Si durante el partido se registra alguna expulsión en el equipo que tiene el mínimo de 
jugadores requerido se declarará finalizado el partido y ganador al equipo contrario. 

 

 

 

 

Del Sistema del Campeonato 

6.22 El desarrollo de los partidos se ajustará al reglamento de fulbito y a lo expresamente 
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señalado en las presentes bases: 

• Los goles serán válidos desde la mitad del campo. 

• Los lanzamientos de esquina serán ejecutados con las manos. 

• El arquero no podrá recibir con las manos ningún pase franco de su compañero de 
equipo si es realizado con el pie o de saque lateral. En todos los demás casos será válido 
(de cabeza, de pecho, si es casual, etc.). De ocurrir la falta será sancionado con un saque 
lateral. 
 

6.23 Un equipo está apto para jugar cuando, a la hora programada o haciendo uso de su 
tolerancia, está presente con seis (6) jugadores en cancha correctamente inscritos y 
uniformados, incluso podrá aceptarse que se presenten con un mínimo de cuatro (4) 
jugadores, de lo contrario se le decretará perdedor por W.O., asignándole al equipo 
ganador el score de 3 – 0.  

6.24 El equipo que no culmine el partido, por no cumplir con el mínimo de jugadores (4) en el 
campo de juego, perderá automáticamente el encuentro, otorgándole al equipo rival 
como mínimo un resultado de 3 a 0, si la diferencia fuese mayor se aplicará esta última. 

6.25 Se aceptará una tolerancia máxima e improrrogable de cinco minutos después de la hora 
señalada para el inicio de los partidos, ese tiempo será descontado – y que no será mayor 
– del tiempo de juego. El o los equipos infractores serán declarados perdedores por W.O. 
Los partidos comenzarán a la hora exacta. 

6.26 Cada equipo traerá un balón de juego reglamentario para cada partido. 

6.27 Los jugadores deberán estar debidamente uniformados con camisetas de un mismo color, 
en caso contrario no se permitirá el ingreso al campo de aquellos jugadores que incumplan 
lo dispuesto o deberá hacer uso de los chalecos. El Capitán se identificará con una cinta 
de color distinto a la camiseta. 

6.28 Si se diera el caso de coincidencia de colores en las camisetas distintivas de los equipos en 
un determinado partido, se optará por identificar a uno de los equipos con chalecos de 
distinto color, para lo cual previamente en presencia de los capitanes de los equipos, el 
árbitro efectuará el sorteo respectivo. La Comisión tendrá los chalecos a que refiere este 
artículo. 

6.29 El comportamiento de los jugadores deberá ser en todo momento caracterizado por la 
corrección, disciplina y respeto por los adversarios, jueces, reglamento y público en 
general. El incumplimiento del presente artículo conllevará a las sanciones que el caso 
amerite y comprende por el comportamiento tanto dentro como fuera del campo de 
juego. Dichas sanciones serán acumulativas, y las expulsiones serán evaluadas por el 
Comité de Justicia. 

 

 

DE LOS DELEGADOS. - 

6.30 Son funciones, responsabilidades y facultades de los delegados: 
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• Acatar los acuerdos de las reuniones de delegados y comunicados que emita el 
Comité Organizador. 

• Inscribir al equipo al que representa. Asimismo, previo a los partidos será el 
responsable de presentar la relación de jugadores titulares y suplentes por lo 
menos con diez minutos de anticipación a la hora programada de su partido. 

• Es el encargado de velar por la disciplina de su equipo y demás simpatizantes. 
Cualquier desborde de parte de las barras o simpatizantes será responsabilidad 
de los delegados y de acuerdo a la gravedad del comportamiento se resolverá en 
caso de resultar necesario. 

 
DE LOS RECLAMOS. - 

6.31 El capitán del equipo es el único que planteará sus reclamos al árbitro durante el juego. 

6.32 Las consultas referentes a la interpretación de las reglas de juego, deben ser resueltas 
inmediatamente por el árbitro. 

DE LAS SANCIONES. – 

6.33 En la segunda fase los jugadores que sean sancionados con tarjeta roja, estarán impedidos 
de jugar en la semifinal y final. La aplicación de este artículo, está comprendida por el 
comportamiento dentro y fuera del campo de juego. 

6.34 Los miembros de la Comisión Organizadora están obligados a brindar las condiciones para 
que el desarrollo del campeonato se realice en un ambiente de seguridad y camaradería. 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. - 

6.35 Es la Instancia Suprema mediante la cual se resolverán los reclamos presentados por los 
delegados de los equipos. 

DE LA PREMIACIÓN Y CEREMONIA DE CLAUSURA. - 

6.36 Se realizará una ceremonia de clausura en la que se entregaran trofeos y medallas a los 
primeros lugares. 

DISPOSICIONES FINALES 

6.37 Todos los equipos que acepten participar en el presente campeonato, se comprometen a 
acatar todas las disposiciones de las presentes bases, las que no serán sujetas a 
modificación con el objetivo de alcanzar el éxito deseado. 

6.38 La Comisión Organizadora no será responsable por accidentes o lesiones de jugadores, 
quedando exenta de acciones legales o judiciales. 

 

 

6.39 Cualquier punto no contemplado en las presentes 
bases, será resuelto por la Comisión Organizadora en lo que les fuera pertinente no 
habiendo lugar a reclamos por las decisiones resueltas por estas. 

NOTA: Toda conformación de grupos está sujeta al número de equipos inscritos; la 
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primera rueda, es todos contra todos quedando solo 12 equipos, la segunda rueda es de 
eliminación simple.  

En caso de empate en los partidos, se definirán con tres penales por equipo y luego se 
ejecutará un penal hasta que resulte un equipo ganador. 

6.40 Para la final se realizará una tanda de cinco (5) penales. Si continuase la paridad, cada 
equipo ejecutará un penal hasta que resulte un equipo ganador. 

De las Sanciones 
6.41 Las sanciones se consideran de la siguiente forma: 

- La tarjeta amarilla será sancionada con 2 minutos fuera de la cancha. 
- La Tarjeta Roja será suspensión inmediata para el siguiente partido. 
- La reincidencia en esta falta por parte de un jugador significará su separación 

automática del campeonato. 
- Los árbitros no permitirán el juego fuerte ni la mala intención teniendo que ser 

enérgicos para evitar la violencia dentro del encuentro. 
- En caso de agresión directa, la separación del jugador será inmediata y definitiva del 

campeonato. 
- Toda conducta antideportiva será evaluada por El Comité. 
- Las decisiones del Comité Organizador son inapelables. 

De los reclamos 

6.42 Los delegados y/o capitanes son los únicos autorizados para presentar los reclamos que 
consideren pertinentes. 

6.43 No se aceptarán reclamos por las fallas de apreciación de los árbitros. 

DEL DESARROLLO DEL CAMPEONATO 

El Campeonato se desarrollará en el Circulo Deportivo Militar, Dirección: Gregorio 
Albarracín 25, Tacna. 

 
         Tacna, mayo del 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: VOLEY MIXTO 
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1. GENERALIDADES: 
1.1 El presente reglamento establece las reglas que regirán el desarrollo de la disciplina de 

Vóley, en el marco de la Actividad denominada "Campeonato Deportivo de Confraternidad 
GORE 2018". 

2. DE LOS OBJETIVOS: 
2.1 La disciplina de Vóley mixto es una competencia de carácter recreativo y tiene por finalidad 

confraternizar y consolidar los vínculos de amistad entre el personal del GRT. 
2.2 Mantener una cultura deportiva permanente en la búsqueda de la buena preservación de 

la salud integral de nuestro personal. 

3. DE LA ORGANIZACIÓN: 
3.1 El desarrollo de la disciplina de vóley mixto es organizado y supervisado por la Oficina 

General de Recursos Humanos - GORE, siendo ésta su máxima autoridad. Asimismo, esta 
disciplina será administrada, dirigida y controlada por la Comisión Organizadora. 

4. INSCRIPCIÓN Y PREMIOS 
4.1 La inscripción se realizará mediante un representante o delegado el cual deberá contar con 

su DNI respectivo y credencial de su Institución. 
4.2 Los delegados deberán presentar la relación de sus equipos hasta las 8:00 hasta las 18:00 

horas del 18 de mayo 2018. 

REGLAS DEL CAMPEONATO: 
4.3 El número de participantes por cada equipo será de 06 mujeres en cancha. 
4.4 Para la realización del campeonato en esta disciplina, deberán inscribirse como mínimo 4 

equipos. 
4.5 Comprenderá una fase de grupos y eliminación simple donde se clasificarán los ganadores, 

semifinal y final. 
4.6 El orden en el cual se inicia el campeonato se determinará mediante sorteo, realizado con 

los representantes de cada delegación que estuvieran presentes, para lo cual el Comité 
Organizador tomará las precisiones necesarias, respetando este orden sin excepciones ni 
derecho a reclamo. 

4.7 Brindar datos falsos o suplantar a un integrante con otro que no esté debidamente inscrito 
y/o acreditado será motivo de descalificación del equipo. 

4.8 Se dará una tolerancia de 10 Minutos para comenzar el partido, cumplido este tiempo el 
equipo que no se presente dentro del campo de juego perderá por W.O. continuando con 
el desarrollo del campeonato. 

4.9 Los equipos deberán presentar la relación de sus jugadores a la mesa directiva 5 min. antes 
de comenzar el partido. 

4.10 Los equipos podrán comenzar o terminar el juego con un mínimo de cuatro (04) 
jugadores, en ningún caso con un número inferior. 
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4.11 Cada equipo traerá un balón, haciéndose responsables cada equipo por la pérdida o 
destrucción de los mismos. 

4.12 Los cambios que se realicen dentro del juego no tienen límite y pueden realizarse 
cuando se requieran. 

4.13 Se jugará a dos sets ganados de 25 puntos (Rally point), en caso de darse un empate se 
jugará un tercer set definitorio de 15 puntos (Rally point). 

AUTORIDADES DE CONTROL 
Para el correcto desenvolvimiento del presente campeonato, la Comisión Organizadora 
garantizará la presencia de árbitros experimentados. 

DISPOSICIONES FINALES 
• Las reglas de juego serán las mismas usadas por la FIFA, en lo que corresponda. 
• Los delegados y capitanes de los equipos participantes deberán velar por el correcto 

desempeño de sus jugadores a fin de evitar actos de indisciplina. En todo momento 
deberá fomentarse la caballerosidad y armonía entre los participantes. 

• En caso ocurra alguna situación que no esté estipulada en este reglamento, se tomará en 
cuenta el reglamento de la FIFA y será evaluada por el Comité. 

• Los aspectos no contemplados en las BASES serán resueltos por el Comité Organizador, 
quién podrá realizar las modificaciones que el caso requiera para un mejor desarrollo de la 
disciplina de vóley. 

DEL DESARROLLO DE LA DISCIPLINA DE VOLLEY 
El Campeonato se desarrollará en el Circulo Deportivo Militar, Dirección: Gregorio Albarracín 25, 
Tacna. 
 

Tacna, mayo del 2018 
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FICHA DE INSCRIPCION 

 

 

NOMBRE DEL EQUIPO:  ……………………………………………………………………………………………… 
  
UNIDAD ORGANICA:  ……………………………………………………………………………………………… 
 
DISCIPLINA:    ……………………………………………………………………………………………… 
  
DELEGADO:    ………………………………………………………………………………………………
  
SUB DELEGADO:   ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

Tacna, mayo del 2018 
 

 

……………………………………….. 
FIRMA DEL SUB DELEGADO 
DNI N°: 
Teléfono: 

……………………………………….. 
FIRMA DEL DELEGADO  
DNI N°: 
Teléfono: 
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FICHA DE INSCRIPCION 
 
 
 

NOMBRE DEL EQUIPO:  ……………………………………………………………………………………………… 
  
UNIDAD ORGANICA:  ……………………………………………………………………………………………… 
 
DISCIPLINA:    ……………………………………………………………………………………………… 
  
DELEGADO:    ………………………………………………………………………………………………
  
SUB DELEGADO:   ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

Tacna, mayo del 2018 
 

 

……………………………………….. 
FIRMA DEL SUB DELEGADO 
DNI N°: 
Teléfono: 

……………………………………….. 
FIRMA DEL DELEGADO  
DNI N°: 
Teléfono: 


