
SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE ELECTROLIMA 

EMPRESAS CONCESIONARIAS ELECTRICAS Y AFINES 

SUTEECEA 

 

FESTEJAMOS EL DIA DEL TRABAJADOR 

CAMPEONATO DEPORTIVO RELÁMPAGO 
(Viernes 28 de abril 2017) 

 

BASES DEL CAMPEONATO 

 

LUGAR:  

Estos encuentros deportivos se realizarán en el Club Entrepelotas ubicado en Av. 
Los Frutales 561 con la esquina de la Av. Separadora Industrial, Ate. 
 

DÍA Y HORA: 

Viernes 28 de Abril, a partir de las 19:30 horas.  

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

Lunes 10 de abril al martes 25 de abril, las fichas deberán ser enviadas al correo 

suteecea@sueecea.org.pe o a un miembro del comité organizador. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR:  

Conformado por: 

 Enrique Fernández Canchán 

 Luis García Vallejo 

 Grimaldo Carbajal Noreña 

 José Rodríguez Porras 
 

DE LOS PARTICIPANTES 

1. Los equipos oficializarán su participación con la ficha de inscripción de sus 
jugadores. 

2. Solamente podrán participar los equipos que estén debidamente inscritos, el orden 
de los partidos se acordará mediante sorteo el cual lo publicara la comisión de 
deportes del sindicato SUTEECEA. 

3. Los partidos se jugarán el día viernes 28 de Abril del 2017 a partir de las 19:30 
horas. 

4. Los competidores se presentarán correctamente uniformados y a la hora indicada.  
5. El costo de inscripción de cada equipo es de S/.30.00 

 

DE LA MODALIDAD 

6. El día 28 de Abril se realizará el relámpago, de acuerdo al cuadro de participantes. 

mailto:suteecea@sueecea.org.pe


7. Se jugará en la modalidad de carácter eliminatorio simple, el fixture y cronograma 
se elaborará según sorteo, dando a conocer los resultados a sus delegados.  

 

DEL CONTROL Y ARBITRAJE 

8. El comité organizador designará a los árbitros, algunos provendrán del IPD, para 
los encuentros según el cronograma. 

9. El comité organizador designará al presidente de mesa. 
 

DE LAS SANCIONES 

10. Jugador que sea expulsado automáticamente no podrá participar en el siguiente 
partido, o será expulsado definitivamente, según la gravedad de la falta.   

11. De producirse alguna situación de violencia personal o grupal ambos equipos 
quedaran automáticamente descalificados del torneo. 

 

DE LOS PREMIOS 

12.  Los premios serán otorgados por la comisión organizadora. 
 

DE COMPARTIR 

13.  Un excelente plato sorpresa y refrescante bebida. 

 

 

 

REGLAMENTO TÉCNICO 

 
a. Los jugadores podrán participar únicamente en zapatillas 

b. El máximo de jugadoras será de 10, mínimo 6; 6 en cancha y 4 en  

banca. 

c. En cancha habrá  6 jugadores correctamente uniformadas. 

d. Se jugará en dos tiempos, de …… min con un descanso de 5 minutos. 

e. En caso de empate se definirá por 03 penales cada equipo. 

f. En caso empaten en penales de definirá por moneda. 

g. El equipo que no está a la hora programada perderá por W.O. 

h. Para iniciar el partido cada equipo deberá tener cuatro jugadores en el 

campo como mínimo y seis en el campo como máximo. 

i. Habrá una tolerancia de 05 minutos. 

j. Las decisiones del árbitro son inapelables. 

k. El delegado se presentara en la mesa de control con la relación de los 

jugadores. Solo el podrá presentar cualquier reclamo ante el presidente 

de mesa. 

 

 



SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE ELECTROLIMA 

EMPRESAS CONCESIONARIAS ELECTRICAS Y AFINES 

SUTEECEA 

FESTEJAMOS EL DIA DEL TRABAJADOR 

CAMPEONATO DEPORTIVO RELÁMPAGO 
(Viernes 28 de abril 2017) 

DELEGADO : ___________________________________________________ 

NOMBRE DE EQUIPO : ___________________________________________________ 

INSCRIPCION : ___________________________________________________ 

     MIEMBROS DE EQUIPO: 
   

     ITEM NOMBRE APELLIDOS DNI FIRMA 

1     
    

2     
    

3     
    

4     
    

5     
    

6     
    

7     
    

8     
    

9     
    

10     
    

 

 

___________________ 

    Firma delegado 


