BASES DE LA 1RA COPA REGIONAL DEL ARROZ

I. DEL CAMPEONATO:
 Se realizará el fulbito masculino (6 personas por equipo en campo) en la loza
deportiva del Parque de la Paz del distrito de Guadalupe dentro del campo ferial.
 El emparejamiento de los equipos se desarrollará el día sábado a las 04:00 pm en el
mismo campo ferial; mediante sorteo; debiendo asistir un delegado por equipo;
definiendo así los encuentros a realizarse el día domingo.
 Los encuentros deportivos se desarrollarán de 2 tiempos de 12 minutos cada uno (no
hay descanso).
 En caso de empate se jugarán 5 minutos adicionales; y de persistir el mismo irán a la
ronda de penales (3 penales por cada equipo).
 Se permitirá la tolerancia de 15 minutos; solamente en el 1er encuentro. A partir del
2do encuentro la hora establecida es fija; y en caso de no presentarse el equipo se
determinará el W.O.
 Un equipo puede iniciar el encuentro con 4 jugadores en cancha; y completar el
mismo previa autorización del árbitro para el ingreso de los 2 miembros restantes.
 Los encuentros de la 2da ronda se realizarán mediante sorteo y se definirán el mismo
domingo 22 de septiembre durante el campeonato.

II. DE LOS EQUIPOS:
 Participarán diferentes instituciones público y privadas ligadas al ámbito de la
agricultura como son: comisiones de usuarios; comunidades campesinas;
universidades; institutos; municipalidades; gerencia regional de agricultura y otros.
 Los participantes deberán estar uniformados (obligatoriamente polo) y en caso de no
poseer algún uniforme vestir todos del mismo color.
 Los equipos estarán conformados hasta un máximo de 10 jugadores (una vez
entregada la ficha de inscripción; no se puede agregar ni cambiar jugadores).

 Cada equipo debe nombrar un delegado; con quien se desarrollarán las
coordinaciones y es el único autorizado para dialogar con la comisión organizadora.
 El delegado puede ser uno de los jugadores.
III. DEL ARBITRAJE:
 Serán determinados por la Comisión organizadora.
 La decisión del árbitro es inapelable.
 En pro de mantener el espíritu de confraternidad y una competencia deportiva
fraternal; el jugador que resulte expulsado en un determinado encuentro deportivo
y/o por conductas antideportivas (fuera del encuentro deportivo); será expulsado
definitivamente del campeonato.

IV. DE LA INSCRIPCIÓN:
 La inscripción la realizará el delegado de equipo correspondiente; adjuntando la ficha
de inscripción correspondiente.
 A su vez se requiere la colaboración con la adquisición de 10 tarjetas de pollada por
equipo a un costo de S/10.00 (diez soles) c/u. Recordando que esta es una actividad
sin fines de lucro; sin embargo, el dinero recolectado es necesario para premiar a los
equipos ganadores.

V. DE LOS PREMIOS:
 Para un mínimo de 8 equipos se otorgarán los siguientes premios:
•

1er lugar: 1° Copa Regional del Arroz + S/500.00 soles en
efectivo + 1 caja de cerveza.

•

2do lugar: S/150.00 soles en efectivo + 1 caja de cerveza
3er lugar: 1 caja de cerveza

Atte. La Comisión organizadora

FICHA DE INSCRIPCIÓN –CAMPEONATO: “1RA COPA REGIONAL DEL ARROZ”

Nombre del equipo: _____________________________________________________
Delegado: _____________________________________________________________
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Firma y DNI del delegado del equipo

DNI

EDAD

