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OLIMPIADAS CLARETIANAS 2017 
 BASES GENERALES PARA IVº GRADO DE PRIMARIA 

   
I. FINALIDAD:  

Las Olimpiadas  Claretianas buscan la integración y participación de los estudiantes, profesores(as) y padres 
de familia, como una verdadera comunidad educativa, para fortalecer lazos fraternos e inculcar una vida 
saludable a través de las diversas actividades deportivas y recreativas.  

  
II. OBJETIVOS:  

1. Fomentar el hábito de una vida sana a través de la participación de todos los estudiantes  en las diversas 
actividades deportivas y  recreativas, respetando el  proceso  de su madurez motriz, afectiva y cognitiva. 

2. Fomentar el trabajo en equipo entre los estudiantes, con el apoyo de los padres de familia,   
fortaleciendo la organización en conjunto y la  competencia responsable. 

3. Practicar las normas de convivencia, los valores y el “Juego Limpio” en concordancia con nuestros 
principios cristianos, durante el desarrollo de todas las actividades.  

  
III. ORGANIZACIÓN:   

• Dirección del Colegio 
• Coordinación de Deportes  
• Profesores de Educación Física 

  
IV. PARTICIPANTES: 

• Estudiantes de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 
• Profesores (acompañamiento)   
• Padres de Familia (apoyo) 

  
V. INAUGURACIÓN: SÁBADO 03 DE JUNIO   (11:00 am).  

• Desfile de los estudiantes desde inicial hasta el quinto de secundaria. 
• Los tutores y profesores de aula también desfilarán con los estudiantes. 
• Cada grado/sección podrán desfilar con una comisión de padres de familia 

  
VI. CRONOGRAMA: 

 Primera fecha Segunda fecha Tercera  fecha 
Sábado 10 de junio Sábado 17 de junio Sábado 24 de junio 

  
VII. DISCIPLINAS DEPORTIVAS: 

Fútbol (varones), Pre – mini básquet (damas y varones), Pasa balón (damas), Tenis de mesa (mixto), Ajedrez 
(mixto), Atletismo (damas y varones) y Natación (damas y varones) los tres últimos  se desarrollarán en la 
clase de Educación Física  y los resultados se publicarán al finalizar el segundo periodo. 
  

VIII. RESPONSABLES DE AULA: 
• Profesor(a) Tutor(a). 
• Un representante de los Padres de familia (Delegado oficial). 

  
IX. INSCRIPCIONES: 

• Los Tutores enviarán la relación de participantes por disciplina, al correo del Coordinador de Deportes, 
Profesor Ricardo Campos: rcampos@claretiano.edu.pe (según formato) y adjuntarán recibo de pago 
escaneado.        

• EL ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN SERÁ EL MARTES 30 DE MAYO. 
• Cuota: Cada estudiante pagará una cuota de diez nuevos soles (S/. 10.00) por concepto de inscripción 

que debe ser cancelado por el Tutor de Aula en  tesorería del colegio.  
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• El formato de la Ficha de Inscripción es la siguiente: 

OLIMPIADAS CLARETIANAS 2017   GRADO:..... SECCIÓN:...... 
Disciplina Deportiva:.......................... 

N° de orden Apellidos y Nombres Control 
      

(Formato en Word. Fuente: Arial 11. No llenar la columna de Control). 
    

X. PARTICIPACIÓN  Y NÚMERO DE JUGADORES: 
• La participación es obligatoria para todos los estudiantes y será tomada en cuenta para la calificación del 

curso de Educación Física. Se puede participar en 1 deporte colectivo (C) y en los libres (L) que se 
deseen.  

DISCIPLINAS DEPORTIVAS N° DE JUGADORES EQUIPOS 
Fútbol 7 – varones (C) Hasta 12 x eq. 1 
Pre – Mini básquet – varones (C) Hasta 10 x eq. 1 
Pre – Mini básquet – damas (L) Hasta 12 x eq. 1 
Pasa balón (voleibol) – damas (L) Hasta 12 x eq. 1  

Tenis de mesa (mixto) 2 damas y 1 varón o 
viceversa  1 

Ajedrez - Mixto (L) Hasta 07 x eq. 1 

Atletismo - damas y varones (L) Libre 2 

Natación - damas y varones (L) Libre 2 

 
XI. UNIFORMES: Color por sección:  

A = azul B = verde C = amarillo D = rojo 
• Todos los estudiantes participarán con el uniforme del color asignado llevando impreso en su camiseta 

el número de orden que le corresponde en el aula. La Tutora, en coordinación con el representante de 
los Padres de familia fijara la cuota que debe aportar cada estudiante para la confección de su polo.  

  
XII. PUNTAJE OLÍMPICO: 

• 1º Puesto 40 puntos; 2º Puesto =30 puntos; 3º Puesto =25 puntos y  4º Puesto =20 puntos. 
 

XIII. PREMIACIÓN:  
  

GRADOS PREMIOS LUGAR DIA 
I°, II°, III°, IV°, V, VI,  

1º, 2º y 3º 
Diplomas x 1º puesto en disciplina 
deportiva y medallas al campeón olímpico Coliseo Lunes 21 de agosto 

       
XIV. RECLAMOS: 

• Para todo reclamo, el delegado deberá dejar constancia en el reverso de la planilla de juego, el mismo 
día del encuentro. El reclamo se oficializará debidamente fundamentado, dentro de las 48 horas, en 
forma escrita dirigido al Coordinador de Deportes y Educación Física, por intermedio del delegado oficial 
o tutor responsable, previo pago de S/. 50.00 soles, cantidad que será devuelta si el reclamo fuera 
favorable. (El pago se realizará en la Tesorería del colegio). 

 
XV. CONTROL DISCIPLINARIO: Estará a cargo del Comité de Disciplina, que resolverá los casos en última instancia 

y está conformado por:  
• R.P. Ronel Chipana Peña     Director del Colegio 
• Prof. Ricardo Campos R.   Coordinador de Deportes y Educación Física. 

   
XVI. DISPOSICIONES FINALES:   

• Todo acto de indisciplina de parte de los estudiantes y/o Padres de familia será sancionado con la 
descalificación del equipo o persona infractora, pudiendo significar la descalificación del salón en su 
totalidad. 

• Las barras deben alentar a sus equipos, más no hostilizar y/o agredir a los contendientes de 
turno  o  al  árbitro.  

• Cualquier caso no contemplado en estas Bases será resuelto por el equipo de profesores de deportes y 
Educación Física. Durante los encuentros los profesores responsables resolverán cualquier situación no 
contemplada en las bases.  
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BASES ESPECÍFICAS 
1. FÚTBOL 

Se aplicará el Reglamento de Fútbol 7 en forma general, salvo lo dispuesto en estas bases: 
• Responsables técnicos: Profesores   Cesar Gonzáles, Renzo Gonzáles y  Mario Miranda.  
• En los encuentros no se tendrá en cuenta la regla del fuera de juego.  
• El torneo se realizará bajo la modalidad de todos contra todos. 
• Los equipos podrán dar inicio al partido con 5 jugadores como mínimo, teniendo 10 minutos de  

tolerancia; de no ser así  se le dará como perdedor por WO. 
• Se recomienda el uso de canilleras, en prevención de lesiones. 
• Los encuentros se jugarán en 3 periodos de 15 minutos cada uno por 3 minutos de     descanso  entre 

cada periodo. 
• En cada periodo participarán un máximo de 8 jugadores por equipo. 
• Los jugadores presentes e inscritos en la planilla de juego, deberán jugar como mínimo un período de 15 

minutos. 
• Se permitirá el reingreso, siempre y cuando todos los inscritos presentes hayan jugado un periodo 

completo.  
• Cualquier jugador podrá devolver el balón al arquero para su control. 
• El arbitraje será pedagógico y el árbitro estará facultado para hacer descansar 2 minutos fuera del 

campo a cualquier jugador por alguna jugada brusca u ofuscación. Aun así se mantiene el uso de la 
tarjeta amarilla y roja según el criterio de árbitro. 

• El árbitro y el Presidente de mesa podrá suspender el partido si hubiera falta de respeto de parte de 
algún jugador, entrenador, delegado o padre de familia.  

  Puntaje: 3 puntos al ganador 
                  2 puntos al empate 
                  1 punto al perdedor 
   0 puntos al perdedor por WO.  
      Calificación: 
• Se declarará campeón al que acumule mayor puntaje. En caso de empate de dos equipos en el primer 

puesto, se procederá a un encuentro adicional. Si este terminase empatado se procederá a  10 minutos 
adicionales tipo “el gol de oro” (el que anota el primer gol será el campeón, finalizando inmediatamente 
el partido); si aun así persistiese el empate, se ejecutaran 3 penales o los que fuesen necesarios 
hasta  declarar a un equipo como el ganador. 

• Los demás puestos se definirán por diferencia de goles, mayor cantidad de goles anotados o el 
ganador  entre los equipos involucrados. En caso de triple empate en el primer lugar se jugara un 
encuentro adicional entre los equipos que ocupen los dos primeros lugares, como indica el artículo 
anterior. Para determinar los puestos se definen por diferencia de goles, mayor cantidad de goles 
anotados o sorteo. 

 
2. PRE – MINI BÁSQUET  

• Responsables técnicos: Profesores Flor Palomino, Eliseo Montejo, Roberto Puente y Víctor Landaverry. 
• Se aplicará el reglamento del Mini básquet, salvo lo dispuesto en estas bases. 
• Modalidad del campeonato: Todos contra todos. 
• Se jugarán 4 periodos de 10 minutos cada uno por 2 de descanso entre cada periodo. 
• Los equipos podrán iniciar el encuentro hasta con 4 jugadores y deberán completar sus 5 jugadores 

antes del inicio del tercer periodo, de lo contrario se le dará como perdedor por W.O. Si los dos 
equipos no completan los 5 jugadores hasta el periodo indicado, ambos perderán por W.O. 

• Cada jugador presente DEBERÁ JUGAR, COMO MÍNIMO, UN PERIODO COMPLETO. 
• El arbitraje será flexible y pedagógico. 
• En el caso de que un encuentro terminase empatado, se jugarán 5 minutos adicionales. 
• Puntaje: 2 puntos al ganador;  1 punto al perdedor  y  0 al  W.O. 
• Se declarará campeón al equipo que acumule mayor puntaje.  
• En caso de empate de 2 equipos en el primer lugar, se jugara un partido adicional. 
• En caso de empate de más de 2 equipos, en el primer lugar, se resolverá por mejor diferencia de 

canastas entre los empatados (Reglamento oficial de básquet). 
• En caso de empate entre dos equipos, por otro lugar que no sea el primero, se otorgará el puesto al 

equipo ganador del encuentro entre ellos. 
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3. PASA BALÓN (JUEGO DE INICIACIÓN AL VOLEIBOL) 

• Responsables técnicos: Profesores Oscar Corcuera y Pamela Torres. 
• Modalidad del campeonato: Todos contra todos. 
• Los equipos serán solo de damas. 
• Cada equipo debe nombrar a un Delegado (Tutor, Profesor o Padre de familia) que será el único 

facultado para inscribir, en la mesa de control, a los 6 jugadoras que inician el encuentro y el orden de 
cambio con todas las jugadoras suplentes. 

• La inscripción debe hacerse antes del inicio del encuentro ante los responsables técnicos. 
DESARROLLO DE JUEGO: 
• Jugaran seis contra seis (6 x 6) 
• La rotación será la misma que la de un juego oficial de voleibol. 
• El saque será “Bajo mano” con una o dos manos y se ejecutara desde los 4.40 metros (línea amarilla). 
• El juego consiste en tratar de hacer caer el balón en el piso del campo contrario.  
• El juego se inicia con el saque y cualquier jugadora del equipo que defiende puede atrapar el balón. 
• El equipo que atrapo el balón deberá hacer dos pases entre sus compañeras.  
• El pase consiste en lanzar el balón al aire adelante y sobre su cabeza, para jugarlo de voleo o  

antebrazo hacia una compañera. 
• La jugadora que recibió el segundo pase jugara el balón, sobre la red, hacia el campo contrario, de 

voleo, antebrazo o mate. De caer el balón al piso del campo contrario obtendrán un punto, de no ser 
así, sigue el juego. 

• También se obtiene un punto si la jugadora del equipo contrario lanza el balón fuera del campo o al 
ser tocado por esta el balón cae fuera del campo. 

• Cada vez que se “gana” el saque el equipo tiene que “rotar” y obligatoriamente la niña que va al saque 
tiene que ser reemplazada por la primera suplente hábil. 

• La niña que es reemplazada se colocará al final del orden de cambio para esperar en orden su turno 
para volver a ingresar al juego. 

• Cada set se juega a 15 puntos. 
• Se jugará a  2 sets ganados de un máximo de 3 

Puntaje:  2 puntos ganador. 
1 punto perdedor. 
0 punto al W. O. 

Calificación: 
• Se declarará campeón al equipo que acumule mayor puntaje. 
• En caso de empate de 2 equipos, en el primer lugar, se jugará un partido adicional. 
• En caso de empate de más de 2 equipos en el primer lugar, se resolverá por mejor  diferencia de sets      

entre los empatados. 
• En caso de empate entre dos equipos, por otro lugar que no sea el primero, se otorgará el puesto al   

equipo ganador en el partido jugado entre ellos. 
 

4. TENIS DE MESA 
• Responsable técnico: Profesora Liliam Li. 
• Se jugará bajo el reglamento oficial del tenis de mesa (ITTF). 
• Se presentará un equipo mixto (2 damas y 1 varón o 2 varones y 1 dama). 
• Se jugará a 2 sets ganados de un máximo de 3. Cada set se jugará hasta los 11 puntos. 
• Puntaje: 2 puntos al ganador; 1 punto al perdedor y 0 al W.O. 
• Modalidad de juego: Por equipos. 
• En la mesa de control cada equipo deberá inscribir, mediante un capitán (estudiante) o un delegado 

(padre de familia), a 3 jugadores (2 damas y 1 varón o 2 varones y 1 dama). 
• Un equipo debe estar conformado por 3 jugadores, de lo contrario perderá por W. O., teniendo una 

tolerancia máxima de 5 minutos. 
• Se declarará campeón al equipo que acumule mayor puntaje. 
• Cada deportista debe presentarse con el polo de su sección y traer su raqueta personal. 

 
5. AJEDREZ   

• Responsables Técnicos: Profesor Jorge Pacheco, Diego Villanueva y Garri Pacheco 
• Lugar: Salón de Ajedrez. 
• Se jugará bajo el reglamento oficial de Ajedrez. 
• Modalidad del campeonato: Todos contra  todos. 
• Será obligatorio la participación de 3 titulares varones y 2 titulares damas. Cada sección podrá tener un 

máximo de 2 suplentes.  
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• Todas las partidas se realizarán en el horario de Educación Física, por tres semanas empezando desde 
el viernes 09 de junio. 
Puntaje:        3 puntos al Ganador. 

2 puntos al Empate. 
1 punto  al Perdedor. 
0 puntos al W.O. 

• En caso de empate para cualquiera de los puestos de clasificación se procederá a jugar un nuevo 
encuentro entre los equipos implicados. El nuevo match se disputará con reloj bajo la modalidad blitz, 
de persistir el empate jugarán sólo los primeros tableros bajo la modalidad muerte súbita.  

 
6. ATLETISMO Y NATACIÓN  

• Responsables Técnicos: Profesores Alex Velasco, Marisol Rodríguez (Natación) y Miguel Heredia 
(Atletismo) quienes  seleccionarán a los participantes.                                         

• Participarán los equipos de (damas y varones)  
• Puntaje individual: 16, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. En las postas el puntaje es: 20, 16, 12 y 8. 
• Se dará puntaje a las tres mejores marcas de cada sección, tanto en damas como en varones. 
• Competencia de Atletismo: el viernes 19 de mayo. 
• Competencia de Natación: el martes 23 (postas) y el viernes 26 de mayo (Pruebas individuales). 
• Los organizadores se reservan el derecho de solucionar los puntos no tratados en estas bases.  

San Miguel, 12 de abril de 2017 
  

COORDINACIÓN DE DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 

NOTA: Las presentes bases serán publicadas en la página web del Colegio: ww.claretiano.edu.pe  


