
 

 

RESOLUCIÓN DECANAL REGIONAL Nº 002-2022-CORLAD AQP/CDR-DR 
 

                                                         Arequipa, 17 de marzo del 2022 

 

Visto: El acta de sesión de fecha 02 de marzo del 2022 donde el Consejo Directivo Regional acuerda la realización del II 
Campeonato Interno del CORLAD Arequipa a propuesta del Director Regional de Seguridad y Bienestar Social Lic. Adm. 

Alexander Moscoso Huaco. 

                                         

CONSIDERANDO:  
 

Que, por Decreto Ley N°22087 de fecha 14 de febrero de 1978, se crea el Colegio de Licenciados en Administración, como 

entidad autónoma y representativa de la profesión en todo el territorio de la República el cual “(…) está integrado por 

Colegios Regionales, cuyo número, jurisdicción y sede, será establecido en el Estatuto (…)” como lo indica el Art. N°6 de 
la presente Ley. 

 

Que, por Decreto Supremo N°020-2006-ED del 27 de julio del 2006, se aprueba el Estatuto del Colegio de Licenciados en 

Administración – CLAD, y en su Art. N° 20 “Atribuciones de los Consejos Directivos Regionales” establece en su inciso i) 
“Administrar los bienes y rentas bajo su administración” así como en su inciso ñ) “Organizar eventos y congresos de carácter 

regional”  

 

Que, en el Reglamento Interno del Colegio de Licenciados en Administración aprobado con Resolución Nº1601-2021-
CLAD-CDN/DN de fecha 06 de febrero del 2021, en su Art. N°66 “Funciones y atribuciones del Director Regional de 

Seguridad y Bienestar Social” establece en el numeral 6) “Proponer y conducir las actividades de bienestar y recreativas 

para los miembros del CORLAD y sus familiares”. 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo Regional del Colegio de Licenciados en Administración de Arequipa en 

sesión ordinaria de fecha 02 de marzo del 2022. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo Primero. – Aprobar la realización del II CAMPEONATO INTERNO del CORLAD Arequipa en las diferentes 

disciplinas y/o categorías. La cual tendrá una duración aproximada de 04 meses dando inició el 23 de abril y culminando el 

30 de julio del presente año. 
 

Articulo Segundo. – Aprobar las Bases Generales que normarán el desarrollo del II Campeonato Interno del CORLAD 

Arequipa, sometiéndose a su estricto cumplimiento y observancia obligatoria para todos los clubes que participen. 

 
Artículo Tercero. – Designar a la Comisión de Deporte encargada de la organización del II Campeonato Interno del 

CORLAD Arequipa, la cual estará presidida por el Director Regional de Seguridad y Bienestar Social e integrado por los 

demás miembros del Consejo Directivo Regional: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Alexander Moscoso Huaco Presidente 

Luis Antonio Oviedo Carpio Secretario 

Mario César Cruz Velarde Tesorero 

Kristhian Pattrik Medina Gamez Vocal de Disciplina 

  

Publicar la presente Resolución en la página web del CORLAD Arequipa 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
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BASES DEL II CAMPEONATO INTERNO 
 

1. FINALIDADES  
 
El deporte conlleva a promover la integración de los deportistas haciendo lazos de 
amistad y confraternidad entre los agremiados.  
 
2. OBJETIVOS  

 
2.1. Fomentar la amistad y confraternidad de los colegiados a través del juego limpio y 

respeto mutuo de la presente olimpiada.  
 
2.2. Fomentar la participación de todos los colegiados, en todas las disciplinas a 

disputarse en la Liga Interna.  
 
2.3. Fomentar la participación de los futuros colegiados (Titulados, bachilleres, 

egresados y alumnos universitarios de Administración) para su integración 
deportiva con el Colegio de Administradores y que puedan representar al Colegio 
en futuros Juegos CONREDE.  

 
2.4. Fortalecer la participación del Colegio de Administradores en los Juegos 

CONREDE a través de la competencia anual del Campeonato Interno en sus 
diversos deportes.  

 
3. ORGANIZACIÓN  
 
3.1. La Liga Interna será organizada y supervisada por el Consejo Directivo del Colegio 

de Licenciados en Administración - Arequipa. 
 
3.2. El Consejo Directivo del Colegio de Administradores designará a la Comisión 

Directiva de la Liga Interna (CDLI) 2022.  
 

3.2.1. La Comisión Directiva de la Liga Interna estará conformada por; Presidente, 
Alexander Moscoso Huaco; Tesorero, Mario César Cruz Velarde; Secretario, 
Luis Antonio Oviedo Carpio; Vocal de Disciplina, Kristhian Pattrik Medina 
Gámez 

 
3.3. Es requisito obligatorio ser colegiado del Colegio de Administradores del Perú, para 

poder integrar la directiva interna de cada CLUB.  
 
3.4. La vigencia de la Comisión Directiva de la Liga Interna (CDLI) será de un año, al 

terminar el año 2022.  
 
3.4.1. Una vez finalizado el año de vigencia de la Comisión Directiva 2022 llamará a 

elecciones en coordinación con el Consejo Directivo para la nueva Comisión 
Directiva 2023. 
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3.5. La Comisión Directiva informará semanalmente el informe económico de la Liga 
Interna 

 
4. SEDES DEPORTIVAS Y DE ASAMBLEA DE DELEGADOS  

 
Las sedes serán:  
 
Local del Colegio de Administradores (Urb. Las Orquídeas E-20 B), donde se realizarán 
las Asambleas de los Clubes de la Liga Interna.  
Local: Designada por la Comisión Deportiva de la presente olimpiada.   
 
5. PARTICIPANTES  

 
5.1. Administradores colegiados; podrán participar todos los administradores 

colegiados. 
 
5.2. Titulados, bachilleres, egresados en Administración y Alumnos de últimos años en 

administración de 4to y 5to año 
 

5.2.1. Los egresados, bachilleres y titulados tendrán que presentar copia de grado 
en Administración y una declaración jurada de su condición de su grado (ver 
anexo 1), más una foto tamaño carnet para la emisión de su carnet. 

 
5.2.2. Los alumnos tendrán que presentar una constancia que autentique que están 

matriculados en el cuarto y quinto año de universidad, una declaración jurada 
de su condición de alumno de administración de universidad (ver anexo 2), más 
una foto tamaño carnet para la emisión de su carnet. 

 
6. COMITÉ DE DISCIPLINA Y JUSTICIA  
 
Será integrada por:  

 Un Directivo de Consejo Directivo Regional del Colegio de Administradores.  

 Un colegiado designado por el Consejo Directivo del Colegio de Administradores.  

 Un colegiado designado por la Asamblea de Delegados 
 

Una de las funciones de este comité será absolver los reclamos, y estas decisiones 
serán inapelables, según acuerdo de delegados. 

 
7. CLUBES 
 
Los clubes tendrán voz y voto para la designación de las futuras bases y de su revisión 
de las siguientes Bases Generales. Las cuales tendrán que estar antes de empezar 
cualquier campeonato. 
 
7.1. Conformación de los Clubes: Un club deportivo deberá estar integrado por una 

Directiva Interna conformado por presidente, secretario y delegado. (Llenar Ficha 
de Anexo N°4). 
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7.2. Las directivas de los clubes deberán estar integradas sólo por administradores 
colegiados.  

7.3. Los clubes responderán por sus, titulados, bachilleres, egresados y alumnos de 
Administración. 

7.4. Los delegados serán obligatoriamente administradores colegiados. 
7.5. Los estudiantes, egresados, bachilleres y titulados podrán asistir a las Asamblea 

con voz, pero sin voto. 
 
8. DEBERES DE LOS CLUBES  
 
Serán reconocidos como Clubes aquellos que presenten una Directiva (ver punto 7.1)  
 

 Deberán presentar su Directiva Oficial en la Primera Asamblea de Delegados. 
 Los clubes tendrán que presentar un modelo de uniforme antes de empezar el 

torneo para evitar uniformes iguales en el momento del partido, en caso existan 
2 clubes con un modelo similar, el club que haya conformado primero su directiva 
al Consejo Directivo tendrá la opción de escoger sus colores deportivos de 
uniforme.  

 Los clubes tendrán la responsabilidad que sus jugadores estén correctamente 
uniformados, con numeración en las camisetas (más no en los shorts o 
pantalonetas), el color del short deberá ser predominante, las damas podrán 
usar short, pantaloneta larga o corta, buzo, pero con color predominante de su 
uniforme, así mismo la utilización de canilleras. No será pasible de reclamo, 
según acuerdo de reunión de delegados. 

 Los clubes que incurran en un doble WO serán eliminados de la competencia, 
en su respectiva disciplina y categoría.  

 
9. CRONOGRAMA 
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10. CATEGORIAS  
 

Libre Mayores de 18 años 

Mayores Mayores Colegiados con 37 años cumplidos al año de competencia 

Senior Colegiados con 47 años cumplidos al año de competencia 

Master Colegiados con 55 años cumplidos al año de competencia 

Súper master Colegiados con 60 años cumplidos al año de competencia   

 
- Los colegiados de categoría superior pueden jugar en categoría inferior.  
- Los colegiados de categorías inferiores NO pueden jugar en una categoría superior. 

 
11. DISCIPLINAS 
 

 
 

11.2. Deporte promocional. - Son aquellas disciplinas donde existen poca cantidad de 
colegiados en participación, se necesita promocionarlo para futuros colegiados 
deportistas.  

 

DEPORTE PROMOCIONAL 

1 NATACION 

2 FRONTON 

3 TENIS MESA 

4 TIRO SAPO 

5 AJEDREZ 

 
11.3. En los deportes promocionales (6 jugadores) tendrán que participar el 50% de 

colegiados en cancha. 
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11.3.1. En caso de las disciplinas que sean de 5 jugadores o menos, deberán 
participar dos administradores colegiados en cancha. 

 
11.4. Para aperturar una disciplina o categoría, requiere de un mínimo de 3 equipos 

para que sea disciplina o categoría oficial y si se inscribieran 2 sería considerado 
como deporte de exhibición (sin puntaje).  

 
11.5. Para aperturar una disciplina nueva, un delegado acreditado deberá presentar un 

oficio a la Comisión Deportiva para que pueda ser agregado en la ficha de 
inscripción.  

 
11.6. Los delegados de los clubes deberán presentar la ficha de inscripción de 

disciplinas y categorías a la Comisión Deportiva. (VER ANEXO 3) 
 

DISCIPLINAS 

Fulbito varones; libre, mayores, sénior, máster, 
súper máster 

Vóley mixto 

Baloncesto varones 

Baloncesto damas 

Fulbito damas 

Voleibol damas y varones 

Balonmano varones y damas 

Otro (de acuerdo al punto 11.5) 

 
12. CONTROL Y SISTEMA DE COMPETENCIA 
 
En la mesa de control solo se admitirán la inscripción de los deportistas, que se 
acrediten con el CARNET EMITIDO por Colegio de Administradores: 
 
- Los Colegiados que no tengan carnet, tendrán que presentar su DNI en físico 
- Los estudiantes, egresados, bachilleres y titulados, tendrán que presentar su carnet 

emitido por el colegio en físico. 
- Las planillas se suscriben con letra legible, consignando (nombre, apellido, código 

de carnet o número de colegiatura según corresponda, condición del participante 
(colegiado, titulado, bachiller, egresado, estudiante) según Anexo 05  

 
La competencia del II Campeonato Interno del CORLAD Arequipa, se desarrollarán de 
acuerdo al Sistema de Competencia con los siguientes formatos y criterios: 
 
12.1. El sistema de competencia será el siguiente: 
 
 Con 2 equipos inscritos (exhibición) jugarán (ida y vuelta) y por acumulación de 
 puntos se obtendrá el campeón.  
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 Con 3, 4 y 5 equipos inscritos jugarán una rueda de todos contra todos y pasarán a 
 la final el primero y segundo lugar.  
 
 De 6 equipos en adelante jugarán una rueda de todos contra todos, y los cuatro 
 primeros lugares pasarán a una ronda semifinal (1ro vs 4t o y 2do vs 3ro) y final.  
 
13. PUNTAJE 
 
Se premiará como Campeón General al Club que obtenga el mayor número de puntos 
en todas las disciplinas y categorías (salvo las de exhibición que no dan puntos) 
 

CUADRO DE PUNTAJES 

PRIMER PUESTO 20 PUNTOS 

SEGUNDO PUESTO 16 PUNTOS 

TERCER PUESTO 12 PUNTOS 

CUARTO PUESTO 8 PUNTOS 

 
En caso de producirse empate en el primer, segundo y tercer lugar se determinará por 
la mayor cantidad de primeros puestos, segundo puestos, terceros puestos y así 
sucesivamente. 
 
14. RECLAMOS  
 

14.1. Los reclamos serán planteados por el Capitán del equipo o el Delegado acreditado 
por cada CLUB, por escrito en el reverso de la planilla de juego, hasta minutos 
después de finalizado el partido, solicitando autorización al árbitro principal y al 
delegado de mesa, previo pago de los derechos al encargado de la mesa de 
control. De ser posible deberá comunicar la reclamación al delegado y/o algún 
representante del CLUB reclamado. 

 
14.2. La sustentación de los reclamos, con las pruebas correspondientes, se efectuarán 

hasta las 48:00 horas del primer día hábil de la conclusión del partido. 
 
14.3. RECLAMOS POR SUPLANTACIÓN: estos solo se aceptarán en la fecha deportiva 

de concluido el partido en presencia del señor Arbitro principal de cada disciplina 
deportiva, el mismo que asumirá la responsabilidad del acto realizado.  

 
14.3.1. Ante reclamos de una supuesta suplantación, el delegado o capitán 

reclamante solicitará a la mesa de control retener el carnet del deportista 
del supuesto infractor, previa verificación con el árbitro antes de concluir el 
partido y el deportista reclamado deberá anotar su DNI y registrar su firma 
y huella digital personal en el reverso de la planilla de juego. 

14.3.2. Si el jugador se rehusara a anotar su nombre, su DNI y firmar en la planilla 
de juego, quedará automáticamente comprobada la suplantación. 
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14.4. DESCARGOS: Ante el reclamo planteado por la supuesta suplantación, el 
Presidente del CLUB infractor, presentará ante el Comité Organizador la 
documentación del deportista cuestionado, teniendo como plazo hasta las 48 horas 
del siguiente día hábil al reclamo. 

 
14.5. RECLAMOS DE MENOR CATEGORÍA: Se hará hasta antes de concluirse el 

partido en presencia del señor Arbitro principal de cada disciplina deportiva, el 
mismo que asumirá la responsabilidad del acto realizado. 

 
14.5.1. Ante reclamos de una supuesta participación de menor de categoría, el 

delegado o capitán reclamante solicitará a la mesa de control retener el 
carnet del deportista del supuesto infractor, previa verificación con el árbitro 
antes de concluir el partido y el deportista reclamado deberá anotar y 
presentar su DNI y registrar su firma y huella digital en el reverso de la 
planilla de juego. 

14.5.2. Si el deportista se rehusara a anotar su nombre, su DNI y firmar en la 
planilla de juego, quedará automáticamente comprobada la infracción. 

 
14.6. DESCARGOS: Ante el reclamo planteado por la participación de uno de menor de 

edad, el Presidente del CLUB infractor, presentará ante el Comité Organizador la 
fotocopia del documento de identidad y otros que acrediten su Categoría. 

 
14.7. RECLAMOS DE NO COLEGIADOS: Se hará hasta antes de concluirse el partido 

en presencia del señor Arbitro principal de cada disciplina deportiva, el mismo que 
asumirá la responsabilidad del acto realizado. 

 
14.7.1. Ante reclamos de una supuesta participación de UN NO COLEGIADO, el 

delegado o capitán reclamante solicitará a la mesa de control retener el 
carnet del Colegiado supuesto infractor, previa verificación con el árbitro 
antes de concluir el partido y el deportista reclamado deberá anotar y 
presentar su DNI y registrar su firma y huella digital en el reverso de la 
planilla de juego. 

14.7.2. En caso de duda sí el deportista colegiado profesional no fuera, y se 
rehusará a anotar su nombre, su número de DNI, firmar en la planilla de 
juego, y colocar su huella digital quedará automáticamente comprobada la 
infracción, no tiene lugar a reclamación alguna. 

 
14.8. DESCARGOS: Ante el reclamo planteado por la participación de UN NO 

COLEGIADO, el Presidente del CLUB reclamado, presentará ante el Comité 
Organizador la fotocopia legalizada del TITULO PROFESIONAL y el DIPLOMA de 
la COLEGIATURA más el documento de identidad, del supuesto infractor. 

 
14.9. DE LAS APELACIONES: La sustentación de las apelaciones se efectuarán hasta 

las 18:00 horas del primer día hábil de recibida el COMUNICADO de la primera 
instancia. 

 
14.10.DE LAS INSTANCIAS: Los fallos de los reclamos presentados, tendrán las 

siguientes instancias y plazos: 
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14.10.1.LOS RECLAMOS: Serán absueltos durante las 72 horas, a partir del 
primer del día hábil, antes del desarrollo de la siguiente fecha programada. 

 
14.11. Concluido el partido, los controladores de mesa llenarán las planillas completas y 

deberán ser firmados por los delegados o capitanes de juego (hasta 5 minutos 
finalizado el encuentro).  

 
14.12. Los delegados acreditados y capitanes de juego son los únicos que pueden 

presentar el reclamo.  
 
14.13. Los reclamos tendrán un costo de 20 soles, salvo que sea un reclamo de oficio 

(suplantaciones).  
 
14.14. Los reclamos en planilla serán leídos en Asamblea de Delegados y sustentados 

por los equipos involucrados. 
 
15. SANCIONES 
 
15.1. Deportistas que incurran en agresiones verbales y físicas serán llevados 
inmediatamente a la Comisión de Disciplina y Justicia, no podrán participar en el 
Campeonato hasta que su caso sea resuelto por la Comisión mencionada.  
 
15.2. La acumulación de 3 tarjetas amarillas (para fulbito) conllevará a una tarjeta roja.  
 
15.3. Los equipos que incurran en WO tendrán que pagar el arbitraje completo, si no, no 
podrán jugar la fecha siguiente, así mismo los equipos que incurran en un doble WO 
serán eliminados de la competencia en su disciplina y categoría; y se restarán 20 puntos 
del puntaje general.  
 
15.4. La suplantación de jugadores será la eliminación inmediata del equipo en la 
categoría donde ocurrió la falta.  
 
15.5. Los deportistas que adulteren o falsifiquen documentación serán expulsados 
automáticamente del presente Campeonato. 
  
15.6. Tarjetas amarillas: 
 

1. Son acumulativas. (La acumulación de 3 tarjetas amarillas (para fulbito) 
conllevará a una tarjeta roja) 

2. Dos (2) tarjetas amarillas inhabilitan automáticamente una fecha. 
 
15.7. Tarjetas rojas: 

 
15.7.1. Una tarjeta roja inhabilita una fecha, o más en concordancia a la falta y a 

la determinación de la Comisión de Justicia y cuando sea el caso del 
Tribunal de Honor. 

 
15.7.2. La tarjeta roja no inhabilitará la acumulación de tarjetas amarillas. 
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15.7.3. Tres expulsiones (tarjetas rojas) inhabilitará al infractor por el resto de la 

competencia en su disciplina deportiva. 
 
15.8. De la Suplantación de jugadores, participación de Menor Edad y/o de un No 
Titulado o la falsa acreditación de los deportistas en transgresión de las bases. 
 

15.8.1. El Comité Organizador solicitará por escrito al Consejo Directivo Regional 
llamar la atención en Consejo Directivo; al Presidente del CLUB Infractor. 

 
15.8.2. Se eliminará de la disciplina deportiva, donde se produjo la falta al CLUB 

infractor. 
 
15.8.3. Se retirará de toda la competencia deportiva al CLUB que permitió la 

suplantación en la disciplina y categoría, o la participación de un Menor 
de Edad. 

 
15.8.4. El deportista de menor edad, que participe en una categoría superior, será 

separado de todas las competencias del II CAMPEONATO INTERNO 
2022. 

 
15.8.5. El CLUB infractor perderá los puntos del partido en la disciplina deportiva y 

categoría, que se detectó la falta y se considerará “Walk Over” (ausencia), 
para todos sus efectos. 

 
16. PREMIACIÓN 
 
Se entregará el trofeo de campeón general al Club que obtenga el mayor número de 
puntos en la sumatoria final.  

 

 A los campeones por disciplina y categoría se premiará con un trofeo, diplomas y/o 
medallas.  

 A los sub campeones por disciplina y categoría se premiará con un trofeo, medallas 
y/o diplomas.  

 A los terceros lugares por disciplina y categoría se premiará con trofeo, medallas y/o 
diplomas.   

 
16.1. Premiación a deportistas  

 
Se premiará a los mejores jugadores de todas las disciplinas y categorías, los requisitos 
para ser premiados son los siguientes:  
 

 Los árbitros de los partidos deberán llenar obligatoriamente al finalizar cada 
partido a los mejores jugadores en las planillas, de acuerdo a este registro se 
dará el premio a mejor jugador del torneo para disciplina o categoría.  

 Están impedidos de ser mejores jugadores, aquellos que haya si do sancionados 
por la Comisión de Disciplina y Justicia. 

 



COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN 

CORLAD – AREQUIPA 

CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL 

 

Elaborado por :  Lic. Adm. Alexander Moscoso Huaco 
   Director Regional de Seguridad y Bienestar Social 

 
17. DE LOS WALKOVER (ausencia) 
 
En la mesa de control solo admitirán la inscripción de los deportistas, que se acrediten 
con el CARNET EMITIDO por el Colegio. 
 
La competencia del II CAMPEONATO INTERNO del CORLAR Arequipa, se 
desarrollarán de acuerdo al Sistema de Competencia con los siguientes formatos y 
criterios: 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.1. El CLUB que incurra en W.O. será penalizado con menos puntos en la tabla de 
posiciones, según se detalle en las bases por deportes. 

 
17.2. El CLUB retirado o que se retire de la serie y/o grupo general, mantendrá los 

resultados obtenidos en el terreno de juego. Los CLUB no anularán scores (puntos) 
obtenidos y/o perdidos ante el Colegio Profesional eliminado. 

 
17.3. Los CLUB que no jugaron frente al CLUB eliminado acumularán el score 

(puntaje)detallado en el punto 18.1 para la tabla de clasificación de la serie y/o 
grupo general. 

 
18. DEL REGIMEN ECONÓMICO 
 
18.1. DE LAS INSCRIPCIONES: Para los Juegos Deportivos, los derechos de inscripción 

son fijadas por el Comité Organizador, dependiendo de la cantidad de disciplinas 
deportivas y categorías en las que participe cada CLUB para el año y será de la 
siguiente manera: 

 
18.1.1. La INSCRIPCIÓN por disciplina deportiva y categoría será de S/. 20.00 soles 

cada una 
 
18.1.2. Los CLUBES que participen hasta en 5 disciplinas deportivas y categorías 

cancelarán el 50 % del importe total de la inscripción. 
 
18.2. DE LAS MULTAS: El monto de las multas por tarjetas amarillas será de S/. 00.00 

soles y/o por rojas será de S/. 00.00 soles; cancelándose su valor antes de jugarse el 
próximo partido, de no ser cancelada la multa se le duplicará los valores y de persistir 
la falta, el caso pasará al Tribunal de Honor, para su tratamiento. 

 

 Disciplina Scores ( puntuación): 

a) Básquet 20 – 0 

b) Balonmano (handball) 10 ‐ 0 

c) Fulbito 2 – 0 
d) Voleibol 2 ‐ 0 (25 – 0; 25 – 0) 
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18.3. DE LOS RECLAMOS: El monto por derecho de reclamo será de S/. 20.00 soles y 
serán entregados en primera instancia al personal de la mesa de control, la cual 
firmara en la parte posterior recibiendo el monto. 

 
18.4. DEL ARBITRAJE: De la siguiente forma: 
 

a) El costo por concepto de arbitraje será asumido en un 50% por el Colegio y en un 
50% por cada CLUB 

 
19. DISPOSICIONES FINALES 
Las Normas y disposiciones generales del II CAMPEONATO INTERNO 2022 – CORLAD 

Arequipa que no estén contempladas en el presente documento se tomara en cuenta las 

bases de los juegos CONREDE, caso contrario a reglamento internacional de cada 

disciplina. 
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DISCIPLINAS COLECTIVAS 
 

DISCICPLINA Sexo CATEGORÍA 

F U T B O L Varones Todas las Categorías 

1. Del Sistema de Juego 

1.1. El sistema de competencia se determinará de acuerdo a lo indicado en las BASES GENERALES. 

1.2. El tiempo de juego será para cada categoría el siguiente: 

 Libre y Mayores 2 tiempos de 30 minutos c/u y 05 minutos de descanso. 

 Seniors, Master “8“y Súper Master “8”; 2 tiempos de 25 minutos c/u y 05 minutos de descanso. 

1.3. Para determinar la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones, al final de la competencia o al 
final de la etapa de clasificación, se tomará en cuenta: 

1.3.1 Puntaje. 

1.3.2 Si hubiera dos equipos igualados en puntaje, se jugará un partido extra, para definir la ubicación de 
los equipos, para primer, tercero, y quinto lugar. 

1.3.3 Si hubiera más de dos equipos igualados en puntaje, se tomará en cuenta: 

a) El puntaje obtenido en partidos disputados entre los equipos involucrados. 

b)  Diferencia de goles, considerando los partidos disputados entre los equipos involucrados. 

c) Sorteo 

1.4. En el caso de existir series, los equipos clasificados disputaran las semifinales y final de acuerdo a lo 
establecido a las Bases Generales. 

2. De producirse un empate en los partidos de semifinal o finales, se jugará: 

a) Un suplementario de 05 por 05 minutos sin descanso. 

b) De mantenerse el empate se procederá al lanzamiento de 5 penales. 

c) De mantenerse el empate se continuará con el lanzamiento de penales hasta lograr el desempate. 

3. De las inscripciones y cambios. 

3.1. Al ingresar al campo de juego los futbolistas entregarán su Carnet emitido por su respectivo 
Colegio Profesional al árbitro del partido y se presentarán correctamente uniformados. 

3.2. Para iniciarse el partido, cada equipo inscribirá como mínimo a siete futbolistas debidamente 
acreditados con su carnet emitido por su respectivo Colegio Profesional. 

3.3. En las categorías: Mayores, Seniors, Master”8” y Super Master “8” se permitirán hasta seis 
cambios, pudiendo reingresar cada jugador por una única vez, durante el partido. 

3.4. En la categoría de Menores, se permitirán hasta seis cambios, sin posibilidades de reingreso. 

4. Del Puntaje. 

4.1. Por partido ganado se abonarán 03 puntos. 

4.2. Por partido empatado se abonará 01 punto. 

4.3. Por partido perdido 00 puntos. 

4.4. Por partido perdido por WO menos dos puntos (‐02) 

5 Disposiciones finales. 

5.1 Cada equipo se presentará a la hora señalada, con su respectivo balón de competencia oficial. 
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DISCIPLINA SEXO CATEGORÍA 

F U L B I T O Damas Libre y Mayores 

Varones Todas las categorías 

 

1. Del Sistema de Juego 
1.1. El sistema de competencia se determinará de acuerdo a lo indicado en el Capítulo V de las BASES 

GENERALES. 
1.2. El tiempo de juego será el siguiente: 
1.2.1.1. En Varones: Libre, Mayores, Sénior, Máster y Súper Master se jugarán 02 tiempos de 20 minutos 
c/u, con 05 minutos de descanso. 
1.2.1.2. En Damas: se jugarán 02 tiempos de 20 minutos c/u, con 05 minutos de descanso. 
1.3. Para determinar la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones, al final de la competencia o al final 

de la etapa de clasificación, se tomará en cuenta el puntaje obtenido 
1.3.1.1. Si hubiera dos equipos igualados en puntaje, se jugará un partido extra, para definir la ubicación de 
los equipos solamente, en el primer, segundo y tercer lugar 
1.3.1.2. Si hubiera más de dos equipos igualados en puntaje, se tomará en cuenta: 
1.3.1.2.1. El puntaje obtenido en partidos disputados entre los equipos involucrados. 
1.3.1.2.2.  Diferencia de goles, considerando los partidos disputados entre los equipos involucrados. 
1.3.1.2.3. Sorteo 
1.3.2. En el caso de existir series, los equipos clasificados disputaran las semifinales y final de 
acuerdo a lo establecido en las Bases Generales. 
1.4. De producirse un empate en los partidos por semifinal o final se jugará: 
1.4.1.1. Un suplementario de 05 por 05 minutos sin descanso. 
1.4.1.2. De mantenerse el empate se procederá al lanzamiento de 3 penales. 
1.4.1.3. De mantenerse el empate se continuará con el lanzamiento de penales hasta lograr el 
desempate. 
2. De las inscripciones y cambios. 

Al ingresar al campo de juego los futbolistas entregarán su Carnet de Juego emitido por el COLEGIO al 
árbitro del partido y se presentarán correctamente uniformados. 
2.1. Para iniciarse el partido, cada equipo inscribirá como mínimo a 04 deportistas únicamente con su carnet 
emitido por su respectivo Colegio Profesional. 
* En la categoría de Master, Senior y Mayores, se permitirán hasta seis cambios, pudiendo reingresar por 
una única vez, durante el partido. 
* En la categoría Libre, se permitirán hasta seis cambios, sin posibilidades de reingreso. 
* En Damas, los cambios y reingresos son ilimitados. 
3. Del Puntaje. 

          Por partido ganado se abonarán 03 puntos. 
 Por partido empatado se abonará             01 punto. 
 Por partido perdido se abonarán 00 puntos. 

           Por partido perdido por WO menos dos puntos (‐01) 
4 .   Disposiciones finales. 
5.2.1. Cada equipo se presentará a la hora señalada, con su respectivo balón de competencia oficial. 
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DISCIPLINA SEXO CATEGORÍA 

B A S K E T Damas libre 

Varones Libre, Mayores y Senior 

1. Del Sistema de juego. 

El sistema de competencia se determinará de acuerdo a lo indicado en las BASES GENERALES. 
1.1. Se jugará 04 tiempos de 10 minutos continuados, c/u con descanso de: 

a) De 02 minutos entre el 1ro y 2do tiempo. 

b) De 02 minutos entre el 3ro y 4to tiempo, y 

c) De 05 minutos de descanso entre el 2do y 3er tiempo. 
1.2. El cronómetro de juego, será de tiempo corrido, parando solo en minuto solicitados. 
3.1.4 Para determinar la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones, al final de la competencia o al final 
de la etapa de clasificación, se tomará en cuenta los criterios adoptados por la FIBA. 
1.3. De las inscripciones 

1.3.1. Cada CLUB podrá participar hasta con doce (12) jugadores por partido. 
1.3.2. Al ingresar al campo de juego, los deportistas entregarán su carne de juego al árbitro del partido y se 
presentarán correctamente uniformados. 
1.4. Para dar inicio a un partido, cada CLUB se inscribirá como mínimo a 03 jugadores únicamente con su 

carnet emitido por su respectivo Colegio Profesional. 
1.5. Del Puntaje. 
1.5.1. Por partido ganado se abonarán 02 puntos 
1.5.2. Por partido perdido se abonarán 01 puntos. 
1.5.3. Por partido perdido por W.O. menos 01 punto. 
1.6. Disposiciones finales. 

1.6.1. Cada equipo se presentará a la hora señalada con su respectivo balón de competencia oficial. 
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DISCIPLINA SEXO CATEGORÍA 

V O L E Y Damas Libre y Mayores 

Varones Libre 

Mixto Libre 

 

1. Del Sistema de Juego. 

El sistema de competencia se determinará de acuerdo a lo indicado en el Capítulo XIII de las NORMAS 
GENERALES. 

1.1. Se jugará un mínimo de 02 sets, modalidad “rally point” a 25 puntos, en caso de empate en sets (1‐1), 
se jugará un tercer set a 15 puntos o más, con diferencia de dos puntos en el set. 

1.2. Para la disciplina de vóley mixto, se considera un equipo conformado por un máximo de 03 varones, 
durante todo el desarrollo del partido, siendo la altura de la malla la correspondiente a varones, 2.43 
m. 

1.2.1. Para determinar la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones, al final de la competencia o al 
final de la etapa de clasificación, se tomará en cuenta los criterios adoptados por la FIBV. 
1.2.2. En el caso de existir series, los equipos clasificados disputarán las semifinales y final de acuerdo a lo 
establecido en las Bases Generales 
1.3. De las inscripciones y Cambios. 

1.3.1. Al ingresar al campo de juego los deportistas entregarán su carnet de juego al árbitro del partido 
y se presentarán correctamente uniformados. 
1.3.2. Para iniciarse un partido, cada equipo inscribirá como mínimo a cuatro (04) deportistas 
únicamente con su carnet emitido por su respectivo Colegio Profesional. 
1.3.3. Los cambios de jugadores serán ilimitados dentro de lo reglamentado por al FIBV. 
1.4. Del Puntaje. 

1.4.1. Por partido ganado se abonarán 02 puntos. 
1.4.2. Por partido perdido se abonarán 01 puntos. 
4.3.4 Por partido perdido por W.O. menos 01 punto. 
1.5. Disposiciones finales. 

1.5.1. Cada equipo se presentará a la hora señalada con su respectivo balón de competencia oficial. 
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DISCIPLINA SEXO CATEGORÍA 

B A L O N M A N O (HANDBALL) DAMAS LIBRE 

VARONES LIBRE 

 
1. Del Sistema de Juego 

1.1. El sistema de competencia se determinará de acuerdo a lo indicado en las BASES GENERALES. 
1.2. El tiempo de juego será el siguiente: 
1.2.1.1. En Varones: Libre se jugarán 02 tiempos de 10 minutos c/u, con 02 minutos de descanso. 
1.2.1.2. En Damas: se jugarán 02 tiempos de 10 minutos c/u, con 03 minutos de descanso. 
1.2.2. Para determinar la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones, al final de la competencia o al 
final de la etapa de clasificación, se tomará en cuenta el puntaje obtenido. 
1.3. Si hubiera dos equipos igualados en puntaje se jugará un partido extra para definir la ubicación de los 
equipos solamente para el primer, segundo y tercer lugar. 
1.3.2.  Si hubiera más de dos equipos igualados en puntaje, se tomará en cuenta: 
1.1.1.1. El puntaje obtenido en partidos disputados entre los equipos involucrados. 
1.1.1.2.  Diferencia de goles, considerando los partidos disputados entre los equipos involucrados. 
1.1.1.3. Sorteo 
1.2.3. En el caso de existir series, los equipos clasificados disputarán las semifinales y final de 
acuerdo a lo establecido en el artículo X de las Bases Generales. 
1.4. De producirse un empate en los partidos por semifinal o final se jugará: 
1.4.1.1.1. Un suplementario de 05 minutos, de seguir en empate se jugará otro suplementario de 05 
minutos. 
1.4.1.1.2. De mantenerse el empate se procederá al lanzamiento de 5 penales. 
1.4.1.1.3. De mantenerse el empate se continuará con el lanzamiento de penales hasta lograr el 
desempate. 
 
1.5. De las inscripciones y cambios. 

5.2.1. Al ingresar al campo de juego los balonmanistas entregarán su Carnet de Juego emitido por el 
COLEGIO al árbitro del partido y se presentarán correctamente uniformados. 
 

 Para iniciarse el partido, cada equipo inscribirá como mínimo a 04 deportistas únicamente con su carnet 
emitido por su respectivo Colegio Profesional. 
 

 Los cambios de jugadores (damas y varones) y de reingreso serán ilimitados según reglamento 
internacional de la IHF (International Handball Federation). 
 
1.6. Del Puntaje. 

 Por partido ganado se abonarán 03 puntos. 

 Por partido empatado se abonará 02 puntos. 

 Por partido perdido se abonarán   01 puntos. 

 Por partido perdido por WO 00 puntos. 
 
1.7. Disposiciones finales. 
5.4.1. Cada equipo se presentará a la hora señalada, los balones serán prestados por la Federación de 
Handball del Perú. 
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ANEXO 1 
 

DECLARACION JURADA  
 
 
YO,……………………………………………………………………………………………………………………………..., 
IDENTIFICADO CON DNI Nº ………..…………………., CON DOMICILIO 
EN………………………………………………………… DECLARO BAJO JURAMENTE QUE: 
OSTENTO EL GRADO ACADÉMICO DE………………………………. EN ADMINISTRACIÓN, 
OTORGADO POR LA FACULTAD DE………………………………………………………………………….. DE 
LA UNIVERSIDAD ….…………………………………………………………………….; Y QUE LA COPIA DEL 
GRADO QUE ADJUNTO ES CONFORME A LA VERDAD, SOMETIÉNDOME A LAS SANCIONES 
PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVAS, EN CASO DE INCURRIR EN FALSEDAD; PARA LO 
CUAL FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
AREQUIPA,…………. DE…………………… DEL 20…. 
 
 
 
 

----------------------------------------                                   ----------------------------------- 
FIRMA DEL EGRESADO                                           HUELLA DIGITAL 
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ANEXO 2 
 

DECLARACION JURADA PARA ALUMNOS DE UNIVERSIDAD 
 
 
YO,……………………………………………………………………………………………………………………………..., 
IDENTIFICADO CON DNI Nº ………..…………………., CON DOMICILIO 
EN…………………………………………………………DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 
SOY ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE 
…………………………………………………………………………..DE LA UNIVERSIDAD 
….…………………………………………………………………….; Y QUE LA COPIA  DE CONSTANCIA DE 
MATRICULA EN …………….. AÑO DE UNIVERSIDAD QUE ADJUNTO ES CONFORME A LA 
VERDAD, SOMETIÉNDOME A LAS SANCIONES PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVAS, EN 
CASO DE INCURRIR EN FALSEDAD; PARA LO CUAL FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
AREQUIPA,…………. DE…………………… DEL 20…. 
 
 
 
 

----------------------------------------                                 ----------------------------------- 
FIRMA DEL ALUMNO                                             HUELLA DIGITAL 
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ANEXO 3 
II CAMPEONATO INTERNO – COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DE 

AREQUIPA 
 
CLUB:  
 
(Marcar con un “SI” o una “X” en la columna de condición). 
 

DISCIPLINA PARTICIPASION 

Fulbito Varones: Libre   

Fulbito Varones: Mayores   

Fulbito Varones: Senior   

Fulbito Varones: Master   

Fulbito Varones: Súper máster   

Fulbito Damas: Libre    

Voleibol Mixto: Libre   

Voleibol Varones: Libre    

Voleibol Damas: Libre    

Baloncesto Varones: Libre    

Baloncesto Damas: Libre   

Balonmano Varones: Libre   

Balonmano Damas: Libre   

Natacion    

Fronton    

Tiro Sapo    

Tenis de Mesa   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                       
                                                                 FIRMA DELEGADO 
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ANEXO 4 

 
II CAMPEONATO INTERNO COLEGIO DE ADMINISTRADORES DEL PERÚ 

 
 

 

El Club: 

Ha nombrado a los siguientes administradores colegiados como integrantes de su 
Directiva Interna. 

Presidente:                                                                 N° de Colegiatura: 

Secretario:                                                                  N° de Colegiatura: 

Delegado:                                                                   N° de Colegiatura: 

 
 
 
 

 
                   PRESIDENTE                                        SECRETARIO                                   DELEGADO 
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ANEXO 05 
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