FESTIDEPORTE
BASES
1. ORGANIZACIÓN
La organización de ´FestiDeporte´ está a cargo de la comisión organizadora.
2. DISCIPLINAS
Las disciplinas que se desarrollarán en
bádminton, judo, atletismo, jockey y rugby.

‘FestiDeporte’ ´ serán: Minifútbol, minivóley,

3. CONTROL OFICIAL
El control oficial de las pruebas estará a cargo de árbitros calificados nombrados por la
comisión organizadora. Los árbitros se regirán a los reglamentos internacionales de cada
disciplina.
4. INSCRIPCIONES





Los colegios, academias y clubes que deseen inscribirse en ´FestiDeporte´ deberán
cumplir con presentar todos los documentos exigidos para su participación según las
bases generales.
No existe número máximo de inscripción por entidad.
La fecha límite para la inscripción al festival será el 15 de junio de 2015.

Documentos requeridos para la participación en el FESTIDEPORTE
Todos los participantes al momento de registrase en el campo asignado deberán presentar
DNI.
5. LUGAR Y FECHA DEL FESTIVAL
El festival se realizará en el estadio Iván Elías Moreno, ubicado en Av. Los Alamos - Sector 3 –
Grupo 5 – Villa El Salvador a partir de las 8 a.m.
La programación de encuentros se realizará de acuerdo al resultado del sorteo que se llevará a
cabo a las 8.30 a.m. del día del evento
6. REGLAMENTO ESPECÍFICO DE LA COMPETENCIA
Los participantes serán agrupados por edades.
Rama Femenina y Masculina
-

Categoría Menores:
Categoría Cadete:

Edad Máxima 16 años ( A partir del 1 de enero de 1999)
Edad Máxima 14 años (A partir del 1 de enero de 2001)

-

Categoría Infantil:
Edad Máxima 12 años (A partir del 1 de enero de 2003)
Categoría Preinfantil: Edad Máxima 10 años (A partir del 1 de enero de 2005)
Categoría Mini:
Edad máxima 8 años (A partir del 1 de enero de 2007)

a. INSCRIPCIONES ESPECÍFICAS POR DISCIPLINAS
Los encuentros se desarrollarán una vez que los equipos se presenten a las áreas asignadas a la
competencia según disciplina y categoría.
b. COMPETENCIA
DURACIÓN DEL ENCUENTRO


Los coordinadores de cada disciplina establecerán los tiempos y modalidad de
encuentros, previo acuerdo con los monitores de cada grupo participante.

UNIFORMES


Los participantes deberán presentarse al área de competencia con ropa deportiva. No
es necesarios indumentaria especializada por disciplina

SALUDO PROTOCOLAR
Los equipos participantes deberán realizar el saludo protocolar al comienzo y al final del
encuentro; quienes no cumplan con este dispositivo serán sancionados.

7. PREMIACIÓN


Todos los participantes sin distinción recibirán diplomas y medallas de reconocimiento

8. DISPOSICIONES FINALES


Paralelamente a los enfrentamientos se dictarán talleres de cada disciplina para los
participantes que no cuenten con experiencia previa.



Cualquier asunto no contemplado en estas bases será resuelto por la comisión
organizadora.

