BASES DEL CAMPEONATO RELÁMPAGO “1er. COPA SAN JULIAN”
Quedarán inscritos los equipos que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Presentar la ficha de inscripción y declaración jurada de cada jugador,
completando todos los datos solicitados como son: Apellidos y Nombres
completos, copia de DNI y año de la Promoción que pertenece así como los
datos del delegado como son: Apellidos y Nombres completos, DNI, Correo
Electrónico, Teléfono y Celular.
2. Haber cancelado totalmente la cuota de inscripción con un valor de S/. 200.00
nuevos soles, hasta antes de iniciarse el campeonato “1er. COPA SAN JULIAN”
teniendo como fecha límite de pago Viernes 2 de Mayo del 2014.
3. El depósito se realizará por intermedio del Banco de Crédito del Perú a la
Siguiente
Cta:
194-19553923-0-36
y/o
Código
interbancario
00219411955392303694 a nombre de Bruno Bertolotti V., luego remitirán vía
correo electrónico el pago respectivo con la documentación solicitada en la
presente base.
4. El presente Campeonato de Fulbito se realizará el sábado 3 de Mayo en la
Cancha “LA VERDE DE MATELLINI” ubicada en Esquina Av. El Sol con
Andrómeda (final del Av. Ariosto Matellini) - Chorrillos. A partir de las 3:00 pm.
HORA EXACTA
5. El campeonato se desarrollará en única fecha con la modalidad de eliminación
simple es decir, equipo que pierde quedará eliminado del campeonato sin opción
a volver a jugar.
6. Los integrantes de los equipos que jugaran será 8 jugadores por equipo,
teniendo como opción realizar dos cambios únicamente por partido.
7. Los partidos tendrán una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempo; en
caso de empate al término del partido se efectuarán alternadamente, dos
penales por equipo; de persistir se decidirá por sorteo (moneda) excepto en la
final se otorgará un tiempo adicional de 10 minutos.
8. Cada Promoción de Ex Alumnos podrá participar con uno o más equipos y cada
equipo podrá contar con no menos de 8 y no más de 10 jugadores. Ninguno de
estos jugadores podrá jugar por otro equipo participante, aún sea un equipo de
su misma Promoción.
9. En caso que una Promoción no cuente con el número completo de jugadores
podrá reforzarse con jugadores de otras promociones en número no mayor de 3
jugadores. Ningún jugador, por ningún caso, podrá jugar por más de un equipo.
10. El presente campeonato, para llevarse a cabo tendrá un máximo de 8 equipos y
el fixture se publicará en el Blog del Colegio y se le hará llegar por email al
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Delegado de cada equipo inscrito después de realizado el sorteo con la
presencia de los mismos.
11. Los equipos deberán presentarse correctamente uniformados y con sus
camisetas numeradas.
12. El Capitán de cada equipo llevará un distintivo en el brazo y es el único que
puede preguntar respetuosamente al árbitro de algún fallo dudoso.
13. W.O. se hará efectivo cuando el equipo no se presenta a la cancha después
de 5 minutos de la hora programada.
14. Los partidos se jugarán de acuerdo al Reglamento Oficial de Fulbito excepto lo
dispuesto en la presente base.
15. La máxima autoridad en el campo de juego es el Señor Árbitro y sus
decisiones con relación a las reglas de juego son inapelables.
16. La comisión organizadora se reserva
Árbitros.

el derecho de nombrar a los señores

17. Los jugadores deberán ser obligatoriamente ex alumnos del Colegio San Julián,
caso contrario el equipo será descalificado, la Comisión se encargará de validar
a cada uno con su ficha de inscripción en la Asociación de Ex Alumnos.
18. El trofeo “SAN JULIAN” será para el Campeón que ocupa el primer lugar y la de
sub campeón para el que ocupa el segundo lugar respectivamente.
19. Los equipos inscritos deberán presentarse 30 minutos antes de su participación
en la mesa de control de cancha de acuerdo al fixture, para la verificación de la
ficha e identificación de cada uno de los jugadores, entregando sus respectivos
DNI.
20. Sólo se aceptarán cambios en la Ficha de Inscripción vía correo electrónico y
con no menos de 48 horas antes del Campeonato. Por ningún motivo se
aceptarán cambios el mismo día del evento.
21. Cada integrante inscrito solo podrá participar en un solo equipo de fulbito, caso
contrario se anulará la participación de los equipos en los cuales se encuentren
inscritos.
22. En caso que se detecte suplantación de jugadores, el equipo contrario será
declarado como ganador.
23. Los puntos no contemplados en la presente base será absuelta por la
COMISIÓN ORGANIZADORA.
LA COMISIÓN
Comité Organizadora

Asociación de Ex – Alumnos San Julián

BASES DEL CAMPEONATO RELÁMPAGO “1er. COPA SAN JULIAN”

FICHA DE INSCRIPCION DE EQUIPOS
NOMBRE
DEL
EQUIPO
AÑO PROM.
COLOR DE
CAMISETA
NOMB. DEL
DELEGADO
EMAIL
DNI
NÚMERO
DE
JUGADOR

SHORT

TELEFONO
CELULAR
NOMBRE Y APELLIDO DEL JUGADOR

NUMERO
DE DNI

PROM.
AÑO

Yo, ……………………………………………, identificado con DNI……………., declaro bajo juramento de
honor, en mi calidad de DELEGADO de este equipo, que los datos que se consignan en esta ficha son
reales y que de comprobarse alguna falsedad en mi declaración, todo el equipo se somete a lo que
establecen las bases de este campeonato de fulbito, por lo que estando de acuerdo procedo a firmar
a reglón seguido
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DECLARACIÓN JURADA
Yo…………………………………………........................................…, identificado con DNI
………………………………, domiciliado en .………………….…………………...…………
…………………………………….., distrito de.……………….………………………………..
Provincia y departamento de Lima.

Declaro bajo juramento que:
1. Ser Exalumno del colegio San Julián de Barranco.
2. Mi documentación presentada como jugador son verdaderas y auténtico.
3. Soy responsable por la información brindada, de no cumplir con las normas y
bases, tengo en cuenta que perjudicaría a mi equipo, por lo tanto acataré las
sanciones impuestas y resueltas de ser el caso por la Comisión Organizadora.
4. Que he sido controlado médicamente y no presento ningún problema de salud,
antes del inicio de la competencia y asumo cualquier consecuencia que pudiera
sufrir. Ni el comité Organizador, ni la Asociación de Ex Alumnos del San Julián,
se hacen responsables por las lesiones que pueda sufrir durante el desarrollo
de los partidos.
5. En caso de que YO, cause una lesión en forma temporal o permanente al
jugador contrario o agreda extradeportivamente a un jugador, árbitro, delegados
de la mesa, público asistente o daños a la infraestructura del local, asumo
solidariamente los gastos que demanden tales daños.
Firmo la presente en señal de conformidad
Barranco, 03 de Mayo del 2014

-----------------------------------------FIRMA DEL JUGADOR
DNI:
HUELLA DIGITAL
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