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“CAMPEONATOS DE CONFRATERNIDAD POR EL 162 AÑOS DE CREACIÓN POLÍTICA 

DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE” 

 

BASES DEL CAMPEONATO DE FUTBOL 

 

DISPOSICIONES GENERALES PARA TODAS LAS DISCIPLINAS 

 

1. OBJETIVOS: 

 

1. 1 Promover la integración y confraternidad a través del deporte, entre todos los centros 

poblados, caseríos y barrios del distrito de Lonya Grande. 

1. 2 Fomentar la participación de toda la población en las distintas disciplinas y actividades 

durante el desarrollo de la actividad. 

1. 3 Fomentar y promover una cultura deportiva para una óptima salud integral de los 

pobladores del distrito de Lonya Grande. 

 

2. GENERALIDADES: 

 

2.1 La hora de inicio de la actividad será comunicado oportunamente a los delegados de los 

equipos inscritos. 

2.2 El evento deportivo se realizará en diferentes completos deportivos del distrito de Lonya 

Grande. 

2.3 El Fixture del Campeonato se estructurará por sorteo de los 3 ejes que se enfrentarán 

entre ellos y obtener un ganador de cada uno. El sorteo se realizará el día domingo 05 

de febrero de 2023, a las 11:00 horas con la participación de los delegados acreditados 

de los equipos inscritos en el Campo Deportivo San Francisco de Asís. 

 

3. DE LA INSCRIPCIÓN 

 

3.1. La inscripción de los equipos es de carácter voluntario, pero una vez decidida su 

participación estos se someterán a lo que prescribe la presente base y reglamento. 

3.2. Las inscripciones de los equipos comenzarán desde el 25 hasta un día antes del 05 de 

febrero. 

3.3. La inscripción de los equipos será en la oficina de la Subgerencia de Imagen Institucional 

de la Municipalidad de Lonya Grande. 

3.4. Podrán participar todos los caseríos que pertenezcan a la Municipalidad Distrital de 

Lonya Grande. 

3.5. La Inscripción de los equipos será con un mínimo de seis (06)y máximo de nueve (9).  

3.6. Cada equipo deberá acreditar un delegado cuyos nombres deben figurar en la Ficha de 

Inscripción. 

3.7. Cualquier consulta acerca de las Bases de las disciplinas Deportivas, comunicarse con 

el señor Adolfo Peralta Guerrero cel: 901509827.  

 

4. LOS UNIFORMES 

 

A las jugadoras de los equipos participantes de cada Caserío, Centros Poblados y barrios 

del Distrito de Lonya Grande deberán presentarse al campo del juego correctamente 
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uniformados y portar las camisetas características con los números correspondiente para 

permitir una identificación rápida y oportuna. 

 

5. ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN: 

 

4. 1. Podrán participar en la Actividad todo poblador del distrito de Lonya Grande. 

 

4. 2. Solo podrán participar con un equipo por disciplina cada centro poblado, caserío 

o barrio del distrito de Lonya Grande. 

 

6. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

6.1. Para el día de Inauguración del campeonato, cada equipo deberá estar presente 

media hora antes del evento, debidamente uniformado. 

6.2. Sistema de competición es eliminatorio Tiempo de Juego-Goles: Se jugarán dos 

tiempos de (15) minutos cada uno. 

- Los goles serán válidos si son ejecutados dentro del área, se aplicará el reglamento 

de futbol, córner con el pie, distancia para los tiros libres, etc. 

6.3. Número de jugadores: Los equipos deben tener 6 jugadores en campo, se iniciará 

con un mínimo de 04 jugadores, de no completar este número el equipo perderá por 

W.O. 

6.4. Presentación: Los jugadores deben presentarse correctamente uniformados; 

camisetas numeradas, (es obligatorio el mismo modelo de camisetas con numero), 

short, medias de fútbol, de no ser así no podrán intervenir en la competencia. 

6.5. Número de cambios: El número de cambios permitidos es de tres (03). No se 

permiten los reingresos. 

6.6. Programación: De acuerdo con el fixture general, que se sorteará el día 05/02/2023 

a las 11:00 am, Campo Deportivo San Francisco de Asís con la presencia de 

delegados. 

6.7. Walk Over: En presencia del árbitro se esperará como máximo 5 minutos para el 

inicio del partido, de no presentarse un equipo, perderá por Walk Over. No se 

permitirá acuerdo de delegados o concesiones de ningún tipo, concluido el tiempo 

se determinará w. O, se exige puntualidad y responsabilidad a los participantes. 

 

7. DE LOS DELEGADOS: 

7.1. Todo equipo está en la obligación de contar con un delegado para estar presente en 

todos los partidos y colabore con la mesa de control. 

 

 

7.2. El delegado y/o representante se presentará en la mesa de control 10 minutos antes 

de comenzar el partido de su equipo, con la relación de los jugadores. 

7.3. Los delegados son los únicos que tienen la potestad de estar presentes en la Mesa 

de Control junto con los organizadores. 

7.4. El delegado debe estar bien informado de las bases del campeonato. 

 

8.    DE LOS ORGANIZADORES 

 

8.1. La tarea de este es controlar las planillas de juego y las incidencias del mismo, 

haciéndolas notar en el reverso de las planillas. 
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8.2. No permitirá el ingreso de personas extrañas al campo de juego. 

8.3. Tiene derecho a no permitir el ingreso de jugadores: No inscritos o mal inscritos y 

suspendidos (expulsión, acumulación de tarjetas, etc.). 

8.4. Es tarea de los organizadores cumplir con la programación (hora de inicio de los 

partidos). 

 

9.    DE LAS SANCIONES: 

 

9.1. En caso de que algún equipo haga uso de la tolerancia, está se descontará de los 

minutos efectivos de juego. 

9.2. Será declarado perdedor del partido al equipo que incurra en las siguientes 

infracciones:  

 

e. Abandonar el campo antes de que termine el tiempo reglamentario de juego. 

 

b. Actuación de un jugador inhabilitado o no inscrito. 

• Se prohíbe el ingreso con bicicletas y otros vehículos a la cancha. 

• Se prohíbe el ingresar al campo de juego con comidas o alimentos, bebidas, entre otros. 

 

9.3. El equipo que se presente sin delegado a su partido estará imposibilitado a efectuar 

algún tipo de reclamo. 

 

10. DE LA CLASIFICACION: 

 

10.1. Cada encuentro tendrá un ganador, de terminar los 30 minutos de juego y de 

producirse un empate, se tendrán que definir el juego por penales.  

10.2. En la definición por penales, 3 jugadores de un equipo (incluido el arquero) pueden 

patear penales.  

10.3. Ningún jugador podrá repetir su ejecución hasta que todos los jugadores lo hayan 

hecho por lo menos una vez y así sucesivamente, hasta obtener un ganador. El 

árbitro dará la conformidad a cada capitán para que el equipo lance los penales. 

 

10.4.  El ganador clasifica a la siguiente etapa. El perdedor queda automáticamente 

eliminado. 

 

11. CONTROL DE LOS PARTIDOS: Será el siguiente: 

 

11.1. Se instalará una mesa de control, integrada por: 

 

- Los Árbitros de la contienda. 

- Los Organizadores 

- Los dos (2) delegados de los equipos en competencia. 

 

11.2. La conducción de los partidos estará a cargo de árbitros oficiales, sus fallos son 

inapelables. 

a) El control del tiempo de juego será función exclusiva del árbitro. 

b) El capitán será la única persona autorizada para realizar consultas ante el árbitro sobre 

cualquier aplicación de las reglas, teniendo en cuenta las más elementales norma s de 

conducta y cortesía. 
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c) El árbitro usará las siguientes tarjetas: 

 TARJETA AMARILLA: Amonestación. 

d) TARJETA ROJA: Expulsión, queda suspendido por un partido. (De acuerdo con informe 

del árbitro) 

e)  El control de las Planillas de juego estará a cargo del Comité Organizador y serán 

supervisadas por el delegado de cada equipo cuando lo crean conveniente. 

 

12. PREMIACIÓN: 

Competirán entre ellos los caseríos y centros poblados de cada eje.  

 

1° Eje: San Juan, Santa Rosa, Suiza, Pillunya, Queromarca, Yungay, Santa Cruz, Huaylla, 

Pomalca, Roblepampa, Nueva York, Ortiz Arrieta y Huamboya, Barrio El Progreso. 

 

PUESTO PREMIACIÓN 

1° PUESTO UN TORETE DE 10 ARROBAS  

 

  

2° Eje: La pirca, Chaupe, San Felipe, Nuevo Belen, Fatima, Sequiapampa, San Isidro, 

Portachuelo, Zapatalgo, La Unión, Gracias a Dios, San Miguel y San Pedro, Barrio El Misti 

 

PUESTO PREMIACIÓN 

1° PUESTO UN TORETE DE 10 ARROBAS  

 

 

3° Eje: Carachupa, Calpon, Rodriguez Tafur,Pucallpa, Yungasuyo, Danja, Roble San 

Francisco, Limones, Tullanya, Nuevos Aires, Santa Rosa de Jaipe y Barrios, Barrio Nueva 

Delhi y Barrio El Porvenir.  

 

PUESTO PREMIACIÓN 

1° PUESTO UN TORETE DE 10 ARROBAS  

 

 

13.  DISPOSICIONES FINALES. 

 

Otras observaciones no contempladas en este documento serán resueltas por la Comisión 

Organizadora. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 


