Colegio María Alvarado
Lima High School
NIVEL: SECUNDARIA-2018

BASES INTERCOLOR DE VOLEIBOL DAMAS
DE LAS INSCRIPCIONES
* Las inscripciones se haràn por intermedio del delegado que los represente,las listas se entregaràn
a la profesora de Educaciòn Fisicade Nivel Secundaria desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de marzo.
* Antes de cada encuentro el equipo deberá registrar en la mesa de control un minimo de 6 jugadores y un
màximo de 12.
DE LOS PARTICIPANTES
* Los equipos deberàn asistir correctamente uniformados ( polo de su color, pantaloneta /
short,zapatillas y medias deportivas – NO tobilleras)
SOBRE LA COMPETENCIA
* Los equipos estarán conformados en el campo de juego por 6 participantes
* Los suplentes estaràn ubicados en la zona tècnica con su delegado.
* Los partidos empezarán a la hora programada. Los equipos tendràn una tolerancia de 5 minutos caso contrario
se declarara perdedor por W.O.
* El equipo podra iniciar el juego con un minimo de 5 integrantes de lo contario perderá por W.O
* Se jugarán 2 set ganados en un tiempo de 20 minutos y en caso de empate se jugará un 3 set de 15
puntos.
DEL PUNTAJE
Partido ganado

2

puntos

Partido perdido

1

punto

W.O.

0

puntos

DEL FIXTURE : Los partidos se llevarán a cabo en la hora de refrigerio (12.50 pm)

Viernes 23 marzo

Lunes 26 marzo

Miércoles 28 marzo

Lunes 02 abril

Miércoles 04 abril

4º Vs. 2º

1º Vs. 5º

5º Vs. 2º

1º Vs. 3º

3º Vs. 4º

Viernes 06 abril

Lunes 09 abril

Miércoles 11 abril

Lunes 16 abril

Miércoles 18 de abril

1º Vs. 2º

3º Vs. 5º

1º Vs. 4º

2º Vs. 3º

4º Vs. 5º

DE LOS ESTIMULOS Y SANCIONES
* Se bonificará la nota de actitud ante el área.
* Se darà puntaje para la antorcha.
* Alumno que se incriba ,firme y no se queda a jugar afectará su nota en actitud
ante el área y en conducta.
* Equipo que no esté completo y/o llegue tarde pierde por W.O. y esto afectará en su nota a los
participantes inscritos en Educación Física y Conducta.
* TODO ACTO DE INDISCIPLINA SERA SANCIONADO CON LA EXPULSION DEL
CAMPEONATO del alumno(a),barra,delegado.

CUALQUIER PUNTO NO CONTEMPLADO EN ESTAS BASES SERAN RESUELTOS POR EL COMITÉ
ORGANIZADOR

Coordinación de Educación Física y Deportes

