IV CAMPEONATO DE EX ALUMNAS “AGUSTINOS 2019”

BÁSKETBALL DAMAS
LUGAR: Colegio “San Agustín”
FECHA: 20 de julio.
HORA: 09:00 a.m.
I.- DENOMINACIÓN.
El presente torneo de Basketball se denominará: “AGUSTINOS 2019”
II.-. OBJETIVOS.
2.1 Fomentar la práctica del Basket entre las ex alumnas de nuestro colegio “San
Agustín”.
2.2 Fomentar la práctica de valores, confraternidad, sentido de integración, disciplina deportiva, amistad, compañerismo y respeto por las normas del campeonato.
III.- DE LA ORGANIZACIÓN.
3.1 La organización estará a cargo del Colegio “San Agustín”, a través de la Coordinación de Deportes.
IV.- DE LA PARTICIPACIÓN
4.1 Participarán en este campeonato ex alumnas de nuestra institución educativa
“San Agustín”.
4.2 Presentar una lista de 10 deportistas como máximo; indicando nombres y
apellidos, la promoción a la que perteneció, año de egresado, fecha de nacimiento.
4.3 La relación oficial se recepcionará hasta el día jueves 18 de julio (reunión de
delegados 4:00 p.m) al siguiente correo dyerren@sanagustinchiclayo.edu.pe
V.- INICIO Y LUGAR DE COMPETENCIA
5.1 El evento se desarrollará en las instalaciones del Colegio “San Agustín” el día 20
de julio.
VI.- DE LA INSCRIPCIÓN:
6.1 El pago de inscripción es de S/100.00 nuevos soles por equipo.
6.2 Las inscripciones se realizarán en la oficina de recaudo del colegio San Agustín
o al recaudo N° 7134 de Banco Continental, del 18 de junio al 18 de julio (4:00 p.m.)
Las consultas se pueden realizar con el coordinador de Deportes, Profesor Dante
Yerren Leonardo rpc 979357593 / rpm #996133528 /
dyerren@sanagustinchiclayo.edu.pe

VII.- DE LOS EQUIPOS Y JUGADORES
7.1 Deben ser EX ALUMNAS EGRESADAS de nuestro Colegio “San Agustín”.
7.2 Antes de la iniciación de cada partido, deberán presentar el D. N. I. (original) ó
carné de extranjería (pasaporte), si no presenta ninguno de estos documentos no
podrá participar de ningún partido. No se aceptarán justificaciones de ningún tipo
con respecto a este requisito.
7.3 Deben presentarse correctamente uniformados.(camiseta con numeración).
7.4 Los alumnos deben mostrar en todo momento comportamiento correcto,
disciplinado y con respeto hacia los adversarios, jueces y público en general.
VIII.- DE LA COMPETENCIA
8.1 Se realizará en una única categoría: damas libre.
8.2 Se jugará bajo el sistema de todos contra todos determinándose al campeón
por mejor puntaje acumulado, diferencia de puntos, puntos a favor, resultado entre
los implicados (sólo entre dos equipos), sorteo.
8.3 De haber empate en los partidos se jugarán 4 minutos extras en un solo tiempo;
de persistir el empate se procederá a 2 lanzamientos por equipo, de persistir el
empate se continuará lanzando hasta determinar el ganador.
8.4 Se jugará 5 vs. 5, debiendo haber mínimo en campo 4 jugadores por equipo
para iniciar el encuentro.
8.5 Se jugarán 4 cuartos de 08 minutos cada uno, sólo en el último minuto de cada
cuarto se parará el reloj cuando no esté en juego.
8.6 Los jugadores inscritos en las planillas previos a cada encuentro deportivo
(titulares y suplentes) deberán participar en su totalidad obligatoriamente, por lo
menos en un cuarto de cada partido.
8.7 Se regirá de acuerdo al Reglamento Internacional de Baloncesto.
IX.- DE LOS DELEGADOS
9.1 Es el encargado de velar por la honestidad de la inscripción de su equipo y de
los adversarios.
9.2 El delegado acreditado deberá presentar su reclamo en la planilla de juego.
Este a la vez podrá solicitar antes, durante y al finalizar el partido la veracidad de la
inscripción de algún deportista.
X.- PREMIOS Y ESTÍMULOS:
TROFEO “AGUSTINO 2019”
• 1º Puesto: Trofeo “AGUSTINO – 2019 y medallas
XI.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
• Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será resuelto por el Comité
Organizador.
Pimentel, Junio del 2019
LA COMISIÓN ORGANIZADORA

