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Universidad Andina  “Néstor Cáceres Velásquez” 
OFICINA  DE  RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
UNIDAD DE RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTES 

CAMPEONATO “CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA UANCV 2017” 
DÍA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO 

REGLAMENTO GENERAL 
 

BASES GENERALES 
 
Art. 1ro. La Oficina de Responsabilidad Social a través  
de la Unidad de Recreación Cultura y Deportes, 
anualmente organiza el Campeonato de 
Confraternidad Universitaria con motivo de celebrar el 
día del Trabajador Universitario y cuya finalidad es 
promover el deporte y la parte recreativa en las 
disciplinas deportivas colectivas generando la amistad 
y camaradería entre los trabajadores Docentes y 
Administrativos tanto en damas como en varones de 
nuestra primera casa superior de estudios la UANCV. 
 
Art. 2do. El presente campeonato permite la 
participación de los trabajadores  tanto docentes como 
administrativos en las diferentes disciplinas colectivas  
formando la práctica de valores como la solidaridad, la 
conjunción de voluntades y la fraternidad 
universitaria. 
 
Art. 3ro. El presente reglamento constituye el 
documento normativo para la organización del  
CAMPEONATO “CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA 
UANCV 2017” DÍA DEL TRABAJADOR 
UNIVERSITARIO. 
 
Art. 4to. El CAMPEONATO “CONFRATERNIDAD 
UNIVERSITARIA UANCV 2017”, DÍA DEL 
TRABAJADOR UNIVERSITARIO permite propiciar que 
cada uno de los equipos participantes conformado por 
trabajadores de la Universidad se incentiven, 
promuevan, participen y demuestren el nivel 
deportivo en la competencia. De la misma manera se 
forjen sentimientos de confraternidad entre los 
participantes. 
 
Art. 5to. Son objetivos del CAMPEONATO 
“CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA UANCV 2017” 
DÍA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO:    
a) Crear una conciencia deportiva universitaria en 

los trabajadores de la UANCV, tanto docentes 
como administrativos. 

b) Fomentar el deporte en el trabajador 
universitario como medio de recreación teniendo 
en cuenta la premisa de “MENTE SANA EN 
CUERPO SANO”. 

c) Estrechar los vínculos  de  amistad, unión y 
confraternidad universitaria. 

d) Seleccionar a los integrantes de los equipos que 
participarán en los diferentes campeonatos a los 
cuales nuestra universidad es invitada. 

 
ORGANIZACIÓN    
Art. 6to. El CAMPEONATO “CONFRATERNIDAD 
UNIVERSITARIA UANCV 2017”, DÍA DEL 
TRABAJADOR UNIVERSITARIO es organizado por: 
a) Oficina de Responsabilidad Social, a través  de la  

Unidad de  Recreación Cultura y Deportes. 
b) Delegados deportivos de los diferentes equipos 

inscritos. 
 
PRESENTACIÓN 
Art. 7mo. Los equipos participantes, deberán 
presentarse debidamente uniformados para el 
desarrollo de sus encuentros, en las diferentes 
disciplinas. 
 
Art. 8vo. El presente campeonato se dará inicio a las 
8:00am con los primeros encuentros según el sorteo 
del fixture, para docentes. 
Para administrativos se dará inicio a las 8:30 con los 
primeros encuentros según sorteo del fixture. 
 
Art. 9no. El Campeonato se desarrollará en las 
plataformas deportivas de la Ciudad Universitaria. se 
habilitarán dos campos de futsal con las medidas 
reglamentarias de gras sintético en la Facultad de 
Educación. De la misma manera se utilizarán las 
instalaciones de dicha Facultad para los encuentros de 
voleibol.  
 
PARTICIPACIÓN 
Art. 10mo. En el CAMPEONATO “CONFRATERNIDAD 
UNIVERSITARIA UANCV 2017” DÍA DEL TRABAJADOR 
UNIVERSITARIO, sólo podrán participar los 
trabajadores docentes y administrativos que cuenten 
con vínculo laboral (contrato vigente), hasta el mes de 
abril del 2017 con la UANCV. En ningún caso podrán 
participar personal que cuente con recibo por 
honorarios y convenios de prácticas. Los contratos 
registrados a partir del mes de mayo no serán 
tomados en cuenta por prestarse a malos comentarios 
es una determinación tomada  en reunión de 
delegados. 
 
Los participantes docentes, representaran a su Escuela 
Profesional donde cuenten con mayor carga 
Académica, en el caso de contar con carga Académica 
en dos o más CAP´s. 
 
Ningún docente podrá participar en los equipos de 
trabajadores administrativos y viceversa. 
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 Art. 11ro. Serán consideradas las siguientes 
disciplinas colectivas: 

 FUTSAL (VARONES) DOCENTES 
 FUTSAL (VARONES) ADMINISTRATIVOS 
 VOLEIBOL (DAMAS) DOCENTES 
 VOLEIBOL (DAMAS) ADMINISTRATIVOS 

 
Art.12do. los equipos serán conformados por: 
 -   Docentes, representando a sus EP’s. 
 - Administrativos (LIBRE) podrán jugar por (01) 
equipo de su preferencia. 
-  En el caso de firmar por dos equipos o más se 
tomara en cuenta la primera ficha de inscripción 
ingresada a la Oficina de Proyección Social, la cual será 
valedera para efectos de reclamos. 
-    debido a la gran cantidad de equipos participantes 
en la categoría docentes se tomó el acuerdo de que los 
equipos: -  Escuela de post-grado 
                -  Colegio de aplicación 
                -  Inst. de Informática 
                -  Inst. de Idiomas  
                -  CEPRE 
                -  F. Ayaviri 
                -  F. Arequipa (partic. con administrativos) 
                -  F. Azángaro 
                -  F. Ilave 
Estarán participando con sus equipos de docentes en 
el campeonato de administrativos, por lo tanto de 
acogerán a las reglas de participación solo con 
docentes y no con administrativos determinación 
tomada en acuerdos de la Comisión Organizadora.  

 
INSCRIPCIONES 
Art. 13ro. Los equipos confirmarán su participación 
con la presentación de sus respectivas FICHAS DE 
INSCRIPCIÓN en la Oficina de Responsabilidad Social,  
hasta el miércoles 10 de mayo del presente año, a 
horas 2:00 p.m. como fecha límite, la misma que será 
impostergable, después de ello se procederá al sorteo 
del fixture. 
 
Art.14to. Los deportistas se identificarán, para su 
participación, con sus respectivos DNI. La Oficina de 
Responsabilidad Social contará con la planilla de 
trabajadores para la comprobación respectiva. 
 
CRONOGRAMA 
Art. 15to. El CAMPEONATO “CONFRATERNIDAD 
UNIVERSITARIA UANCV 2017” DÍA DEL TRABAJADOR 
UNIVERSITARIO, se desarrollará el día viernes 12 de 
Mayo del presente según el cronograma aprobado por 
las Autoridades universitarias con suspensión de 
labores Académicas y Administrativas. Se realizará en 
las Plataformas Deportivas de la Facultad de Ciencias 
de la Educación siendo la hora de inicio las 8:00am. 
Transcurridos 10 minutos del inicio oficial se 
declarará W.O. al equipo (os) que no se encuentre(n) 
debidamente ubicados. Para los sucesivos partidos no 
existirá tolerancia. 

Art. 16to. En el caso de que la cronogramación 
sufriera algún cambio extraordinario se les 
comunicará oportunamente a cada equipo 
participante. 
 
RECLAMOS 
Art. 17to. Los reclamos técnicos serán presentados 
única y exclusivamente por los delegados 
responsables de sus equipos los cuales figuran en la 
ficha de inscripción a la Comisión Organizadora 
(mesa), durante el  partido y una vez finalizado no se 
aceptaran reclamos posteriores, los reclamos deberán 
de estar debidamente justificados y sustentados 
mediante una ficha de reclamos, otorgada en reunión 
de delegados por la Comisión Organizadora.  
 
Art. 18vo. Para efectos de reclamos, los jugadores 
involucrados deberán de presentar  su DNI para 
proceder a ser verificados por la Comisión 
Organizadora, previo pago por derecho a reclamo por 
la suma de S./ 100.00 N.S.  de ser valedero el reclamo 
se procederá a la devolución del depósito y de haber 
cometido fraude perderá el deposito monetario, es 
obligatoria la presentación del DNI caso contrario 
perderán su clasificación de haberla obtenido, los 
reclamos están a cargo de la Comisión Organizadora. 
Sus decisiones son inapelables. 
 
FELICITACIONES Y SANCIONES  
Art. 19vo. Se gestionara ante las autoridades 

universitarias una resolución de felicitación a los 

equipos campeones y a los delegados que cumplan con 

sus funciones a cabalidad. 

Art. 20mo. En el caso de que un equipo participe con 
algún deportista ajeno a nuestra institución, será 
totalmente descalificado y los resultados obtenidos 
serán anulados sin derecho a apelación. La comisión 
organizadora enviará un informe de todos los 
integrantes del equipo, más su delegado responsable, a 
las autoridades pertinentes para que se emita una 
resolución de demérito por sorprender a la Comisión 
Organizadora. 

REGLAMENTO TÉCNICO 
Art.1ro. Las competencias deportivas se desarrollarán 
de conformidad con los reglamentos de las 
federaciones y Ligas Deportivas que se especifican en 
cada uno de los apartados.  
Art. 2do. Las competencias colectivas se definirán por 
ELIMINACIÓN SIMPLE. 
Art. 3ro. Habrá una tolerancia de 10 minutos para la 
iniciación del primer partido de la programación y 
para los encuentros restantes no habrá tolerancia. En  
caso de W.O. para el siguiente partido, este tendrá una 
tolerancia de 10 (diez) minutos. Este artículo regirá 
para todos los torneos de carácter colectivo motivo 
por el cual el delegado responsable deberá estar a la 
expectativa en todas las disciplinas a participar. 
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           REGLAMENTO DEPORTIVO DE VÓLEIBOL 
Art.1ro. Los equipos  participantes podrán  inscribir  
un equipo conformado por (12) jugadoras entre 
titulares y suplentes. 
 
Art.2do. Los partidos se jugaran a (02) sets, cada uno 
de 25 puntos corridos. En caso de empate se jugará un 
tercer set de 15 puntos.  
 
Art.3ro. En caso de dolo o fraude, la jugadora será 
descalificada, y su equipo perderá su clasificación en 
caso de haberla obtenido. 
 
Art.4to. Las participantes deberán de estar 
correctamente uniformada (camisetas, pantalonetas 
zapatillas), los casos no previstos serán determinados 
por la Comisión Organizadora. 
 

 
REGLAMENTO DEPORTIVO DE  FUTSAL 

Art. 1ro. El torneo de futsal está limitado a un solo 
equipo pudiendo inscribir un máximo de (12) 
jugadores entre titulares y suplentes, tanto para 
docentes como para administrativos. 
 
Art. 2do. Durante el partido la cantidad de cambios es 
ilimitada, permitiendo el reingreso de un jugador. No 
habrá reemplazo por expulsión. 
 
Art. 3ro. La duración del partido es de 20 minutos 
divididos en dos tiempos de 10 minutos cada uno sin    
 

 
 
descanso en el intermedio, para docentes y para 
administrativos una duración de 30 minutos divididos 
en dos tiempos de 15 minutos cada uno sin descanso 
en el intermedio.  
 
Art. 4to. En caso de empate se definirá por 05 tiros de 
penales y de persistir el mismo se definirá por sorteo. 
Art. 5to. Los jugadores participantes deberán de estar 
debidamente  uniformados  para  poder  formar  parte  
del encuentro programado (camiseta, short, zapatillas, 
medias largas y canilleras) y así de esta forma cuidar 
la integridad física del participante y evitar lesiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA.

 

 


