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1. Las presentes bases del 2do. Campeonato ICPNA son aplicadas a todos los participantes del campeonato 
deportivo a realizarse en las instalaciones deportivas a designar por cada Sede del ICPNA en Lima.

2. El presente campeonato está dirigido exclusivamente a todos los alumnos (hombres y mujeres) mayores 
de 14 años matriculados en el ICPNA. 

3. Los equipos estarán conformados por un mínimo de ocho (8) y un máximo de doce (12) jugadores, siendo 
siete (7) jugadores en cancha.

4. El mínimo de jugadores por equipo para comenzar el encuentro será de cinco (5) y un máximo de siete (7) 
jugadores. Si a la hora del partido hay menos de cinco (5) jugadores, el equipo contrario será declarado 
como el ganador.

5. Los integrantes de los equipos podrán mezclarse y pertenecer a distintas aulas dentro de la misma sede.
6. El alumno que se inscriba y firme por dos equipos, quedará inhabilitado de participar en campeonato.
7. El sistema de juego será bajo la modalidad de eliminación (simple). Es decir, equipo que pierde el 

encuentro quedará eliminado del campeonato sin opción a volver a jugar o presentar reclamo alguno. En 
caso de existir algún reclamo u observación se hará al inicio del encuentro y durante el mismo el 
organizador resolverá el inconveniente.

8. Los delegados/capitanes, quienes tambien pueden ser miembros del equipo, llevarán un distintivo en el 
brazo que se distinga de los demás y es el único que puede preguntar respetuosamente al árbitro de algún 
fallo dudoso.

9. Los partidos se jugarán en dos tiempos de 20 minutos cada uno con 5 minutos de descanso. En caso de 
empate, se definirá por penales (3) por cada equipo y si persiste el empate seguirán definiendo hasta 
haber un ganador.

10. Las delegaciones deportivas participantes, se presentarán correctamente uniformados durante el 
desarrollo del campeonato.

11. El campeonato se desarrollará de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El cronograma de los partidos será informado por 
la sede según la cantidad de equipos inscritos. De igual manera se designará el día o los días en que se 
desarrollará el campeonato. 

12. Todos los equipos tendrán cinco (5) minutos de tolerancia en relación a la hora programada para 
presentarse en el campo de juego, caso contrario perderá por W.O. 

13. Los capitanes/delegados y jugadores deberán presentarse con la antelación anticipada antes del 
comienzo del partido para la verificación de identidad de todos los participantes.

14. Todo deportista deberá presentar su DNI o documento acreditativo para poder participar. En caso 
contrario, no podrá jugar el partido.

15. En caso de suplantación de jugadores, el equipo contrario será declarado como el ganador.
16. Los nombres de los jugadores no podrán modificarse una vez inscritos, excepto en casos excepcionales. 

La comisión organizadora se reserva el derecho de cambios de jugadores siempre que se comunique con 
la antelación suficiente y el motivo del mismo. La misma otorgará según el caso la autorización del 
cambio.

17. Los partidos se jugarán con las reglas oficiales de FULBITO excepto lo dispuesto en las presentes bases.
18. La máxima autoridad en el campo es el Sr/a. árbitro y sus decisiones son inapelables.
19. La Comisión Organizadora se reserva el derecho de nombrar a los señores árbitros.
20. La inscripción de los equipos será gratuita y se realizará a través de: www.icpna.edu.pe y en Servicios 

Administrativos de cada sede.
21. Cronograma:
 I-  La inscripción de los equipos podrá realizarse hasta el día 15 de julio de 2019.
 II- Reunión de delegados para el sorteo de partidos y consultas del campeonato:
  Lugar: Servicios Administrativos o área que decida la sede.
  Día: 16 de julio de 2019.
  Hora: 12:00 m.
  Publicación del sorteo: Oficinas administrativas y Facebook oficial del ICPNA. 
  Para el sorteo de los equipos y horario de los partidos, podrán estar presentes los delegados/capitanes 

de los equipos participantes. 
 III-El presente campeonato se desarrollará como máximo en tres fechas. La primera fecha será el 20 de 

julio, la segunda fecha el 17 de agosto y la final será el 21 de septiembre.
22. Se premiará a los tres primeros equipos con un premio sorpresa.
23. Los puntos no contemplados en la presente base serán resueltos por la COMISIÓN ORGANIZADORA.

LA COMISIÓN ORGANIZADORA.
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