
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 

BASES PARA EL CAMPEONATO DE VOLEY DAMAS INTER-SECCIONES DE ESTUDIOS DEL 

IESTP. “JOAQUÍN REÁTEGUI MEDINA” POR CONMEMORARSE                                                       

“LA SEMANA TÉCNICA - 2022” 

 

 

 
 

 

 

1. El campeonato de Vóley para damas se desarrollará por conmemorarse “LA SEMANA 

TÉCNICA” del IESTP. “Joaquín Reategui Medina”; y contará con la participación de los 

diferentes equipos de las distintas SECCIONES de los programas de estudio de la institución 

en mención. 

2. La competición se llevará a cabo el día Jueves, 22 de Setiembre de 2022, teniendo como 

sede de los encuentros deportivos la cancha sintética del IESTP. “Joaquín Reategui Medina”.  

3. El campeonato de Vóley para damas se realizará a horas 3:00 pm. 

4. Los equipos participantes deberán estar presentes 5 minutos antes de iniciarse cada partido. 

5. Los partidos se jugarán en tiempos reglamentarios de 10 X 10 minutos. 

6. El campeonato de Vóley de damas se realizará por ELIMINACIÓN SIMPLE. 

7. En caso hubiera Empates, se jugará el TIEMPO EXTRA (Negrita) para tener un ganador 

para los partidos de Vóley de damas. 

8. En caso de persistir el EMPATE, se jugará el PUNTO DE ORO para tener un ganador para 

los encuentros de Vóley de damas. 

9. Las inscripciones tendrán un costo de S/. 50.00 Nuevo Soles por equipo. 

10. Cada equipo participante se inscribirá con una lista de 06 jugadoras Titulares y 04 Suplentes. 

Además, deberán estar representado con su respectivo(a) delegado(a) de equipo. 

11. Los programas de estudios que no logren completar su equipo de vóley, podrán reforzarse con 

otras estudiantes del mismo programa, como también con las respectivas docentes y/o tutoras, 

siempre y cuando no hayan sido inscrito en ningún otro equipo. 

12. Jugadora de equipo eliminado, no podrá jugar ni reforzar a otro equipo. 

13. Jugadora que hiciese problemas por CONDUCTA ANTI DEPORTIVA en la cancha será 

retirada del campeonato. 

14. El Arbitraje estará bajo la responsabilidad de la Comisión Organizadora del campeonato 

Deportivo. 

15. Los Premios serán Dinero en efectivo (el 60% de lo recaudado) para el PRIMER y SEGUNDO 

PUESTO, y (el 40% de lo recordado) se hará uso para gastos administrativos y/o logística en 

beneficio de la buena marcha del campeonato deportivo. 

16. El equipo que no se presenta a la hora indicada, será perdedor por Walk Over (W.O) 

17. Las disposiciones no contempladas en la presente base serán resueltas por los miembros de 

la mesa de control y los delegados de cada equipo.  

 

*La Comisión de Organizadora. 


