I JUEGOS DEPADRES 2018

I.- BASES GENERALES

OBJETIVOS:
1.-Lograr la integración y la identificación de los padres de familia en nuestro Colegio
mediante el deporte y el arte, para fortalecer así los lazos de unión, disciplina y respeto
mutuo, de acuerdo a los principios morales y cristianos, inculcados en la escuela de
padres y al interior de cada grado.
II.-DE LA ORGANIZACIÒN:
1.- APAFA
2.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
3.- ÁREA DE ARTE Y CULTURA
III.- DE LA FECHA DE INICIO
1.- Los Juegos DEPADRES inician el día domingo 22 de abril a las 8:00 a.m. En el
coliseo cerrado de nuestra institución.
2. La ejecución y realización de los Juegos DEPADRES se realizará en cuatro
domingos: 22 de abril, 06 de mayo, 20 de mayo, 27 de mayo.

IV.- DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS
1. Fulbito Varones
2. Voleibol Mixto
3. Básquet Damas
4. Básquet Varones
5. Ajedrez mixto
6. Natación Damas
7. Natación Varones
8. Tenis de mesa
9. Frontón
V.- ACTIVIDADES ARTISTICAS
1. Así Canto Yo: Individual Masculino
2. Así Canto Yo: Individual Femenino
3. Asi Canto Yo: Agrupación mixta.
4. Free Dance.
5. Playback: Grupo mixto.
6. Coreografías.
VI.-DE LOS PARTICIPANTES:
El presente campeonato se llevará a cabo con la participación de PADRES DE FAMILIA
o APODERADOS LEGALES (Quienes han matriculado al Menor en el año 2018 y
se encuentran debidamente registrados en el padrón del colegio).
1.- No hay límite de participación en las actividades deportivas y artísticas.
2.- Cada participante representa su Sección y su color.

3.- En caso de comprobarse la suplantación de los(as) deportistas de algún grado,
éste(a) será excluido definitivamente del evento, es decir, el padre de familia infractor
será retirado de todo los Juegos DEPADRES, sin lugar a ninguna reconsideración.
4.-La familia (Papá y Mamá) que tenga dos o más hijos, está en la libertad de elegir el
color en el que participará (Optando solo por uno) en las diferentes disciplinas
deportivas y artísticas de su preferencia representando al color escogido.
5.-La falta de respeto (palabras soeces, gestos ofensivos, agresión física y otras
manifestaciones reñidas a la moral) en que incurra un padre de familia o apoderado
participante (antes, durante y/o después de los encuentros), tendrá la respectiva
sanción, la misma que será impuesta por la Comisión de Honor y Justicia, la que
podría incluso ser la expulsión definitiva de los Juegos DEPADRES,
no permitiéndose su participación en ninguna otra disciplina.
6.-Todos los participantes inscritos deben presentarse en el escenario deportivo o
artístico 10 minutos antes de la hora programada para su encuentro o presentación,
correctamente uniformados y con la identificación (Inicial del nombre + Apellido) clara
y visible en todas las competencias de acuerdo a los reglamentos oficiales y a las
bases establecidas.
7.-Por la transparencia de los Juegos DEPADRES, el participante que ésta inscrito en
la planilla de juego deberá portar un documento de identidad (DNI, ficha de RENIEC
o Carnet de Extranjería).
8.-Los participantes en los Juegos DEPADRES deberán presentarse
correctamente uniformados, con el polo del color correspondiente y short o
pantaloneta negro.
VII.- DE LOS DELEGADOS GENERALES.
1. Son funciones del delegado general: representar a su color (primario y secundario)
en las reuniones y encuentros programados.
2. Comunicar y hacer cumplir el presente reglamento por los padres y apoderados de
su nivel y color.
3. Se considera en las reuniones solo al delegado de deportes y arte, debidamente
registrado en la Ficha de Inscripción APAFA - 2018.
4. Los delegados nombrados podrán realizar los reclamos antes de finalizado el partido
en disputa, el mismo que deberá quedar claramente especificado en el dorso de la
planilla de juego y debidamente firmada
5. La no asistencia del delegado a la reunión significará la aceptación a todos los
acuerdos tomados en dicha reunión.
6. El éxito que logre el color será por el empeño que tenga el delegado en cumplir sus
responsabilidades.

VIII.- DE LAS INSCRIPCIONES
1. Cada delegación podrá inscribir la cantidad de padres (participantes) que disponga
las bases específicas de cada disciplina y en la ficha de inscripción.
2. El pago de inscripción por deporte individual, colectivo y actividades artísticas es
de 5.00 (Cinco) soles por persona.
3. Para poder participar, el Delegado de sección presentará la nómina de
participantes de cada disciplina deportiva y artística por duplicado, en la cual deben

registrar los datos que se consignan en ella. La cantidad de participantes a inscribir
por cada disciplina:
 Fútbol varones: Cada aula podrá inscribir hasta 12 deportistas.
 Vóley Mixto: Cada aula podrá inscribir hasta 12 deportistas.
 Ajedrez. - Cada aula podrá inscribir hasta 02 deportistas.
4.

El Delegado General de cada color deberá presentar la nómina de participantes de
cada disciplina deportiva y artística por duplicado, en la cual deben registrar los
datos que se consignan en ella. La cantidad de participantes a inscribir por cada
disciplina:
 Básquet varones: Cada color podrá inscribir hasta 12 deportistas por nivel.
 Básquet Damas: Cada color podrá inscribir hasta 12 deportistas por nivel.
 Natación: Cada color podrá inscribir hasta 02 deportistas y postas mixtas (04)
por nivel.
 Tenis de Mesa: Cada color podrá inscribir hasta 02 deportistas por nivel.
 Frontón: Cada color podrá inscribir hasta 02 deportistas por nivel.
 Así Canto Yo Individual masculino: Cada color podrá inscribir hasta 01 artista
por nivel.
 Así Canto Yo Individual femenino: Cada color podrá inscribir hasta 01 artista
por nivel.
 Así Canto Yo agrupación mixta: Cada color podrá inscribir hasta 03 artistas
por nivel.
 Playback Agrupación mixta: Cada color podrá inscribir un (01) grupo de hasta
06 artistas por nivel.
 Coreografía Folclórica: Cada color podrá inscribir desde 08 hasta 10 parejas
por nivel.
 En los deportes colectivos se jugará con el sistema de Eliminación simple.
 El Freedance no necesita inscripción.
 las inscripciones se realizarán vía digital, para lo cual se implementará una
página web y el pago de inscripción

IX.- DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
1. La Comisión de Honor y Justicia es el organismo autónomo competente respecto a
los procedimientos disciplinarios y sanciona las faltas y transgresiones cometidas
por los delegados, padres de familia, apoderados, participantes, entrenadores,
barras y árbitros.
2. La Comisión de Honor y Justicia nombrada por la Dirección del colegio y el comité
organizador es la máxima instancia de apelación.
3. El Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia es aprobado por la Comisión
Organizadora con el visto bueno de la Dirección del Colegio.
4. Los reclamos serán resueltos por la Comisión de Honor y Justicia como máxima
instancia, los mismos serán fundamentados con las pruebas pertinentes caso
contrario, será declarado infundado y archivado. Si en el transcurso de los Juegos
DEPADRES, por oficio, la comisión verifica que el reclamo es procedente, se
sancionará drásticamente al infractor.

5.
6.
7.
8.

9.

Para la presentación de cualquier reclamo se abonará previamente la suma de
S/.50.00 (Cincuenta Soles) al presidente de mesa.
Sólo proceden los reclamos hechos antes de que el juez o árbitro firme la planilla
de juego y sean sustentados dentro de las 48 horas (hasta el martes siguiente)
Las sentencias de la Comisión de honor y Justicia son inapelables.
Para los casos de suplantación de jugadores la resolución o fallo será determinada
en el preciso momento de detectarse el hecho (sólo con la presencia del presidente
de mesa, delegados y árbitros), se le otorgará los puntos al equipo perjudicado.
Las infracciones se califican de acuerdo al grado de responsabilidad teniendo en
cuenta el informe de los árbitros encargados de cada disciplina deportiva y artística.
Las sanciones serán:
 Amonestación.
 Suspensión de los Juegos DEPADRES.
La aplicación de estas sanciones las determinará la Comisión de Honor y Justicia,
no necesariamente respetando ese orden sino según la gravedad del caso y los
antecedentes del grado, barra y/o participante infractor.

X.- COLORES POR SECCION
Esta determinada con el mismo modelo y colores de los Juegos DEPARTE de sus hijos.
Sección A:
Rojo, con aplicaciones amarillo Brasil.
Sección B:
Verde perico, con aplicaciones amarillo Brasil.
Sección C:
Amarillo Brasil, con aplicaciones verde perico.
Sección D:
Naranja con aplicaciones azul marino.
Sección E:
Celeste italiano, con aplicaciones amarillo Brasil.
En los polos se ubicará la insignia y el logo de los Juegos DEPADRES en el pecho.
En la espalda llevará la inicial del nombre y el apellido del portador.
XI.- DEL DESARROLLO DEL CAMPEONATO:
1. El certamen se desarrollará bajo la modalidad de Eliminación simple, fulbito,
básquet damas y varones, vóley mixto en los deportes colectivos y finales por
tiempos en el deporte de la natación. Los deportes de Ajedrez, Tenis de mesa y
Frontón por determinará de acuerdo a la cantidad de participantes.
2. En nuestra Institución contamos con 05 secciones en cada uno de los grados a
excepción del 4to grado de primaria y el nivel inicial, para lo cual se realizará el
sorteo antes del campeonato. De los equipos sorteados juegan 04 y descansa
01, quien pasa directamente a la semi final, los otros equipos se enfrentan y los
ganadores van a un sorteo extra, el cual enfrentará al equipo que descansó en
el primer sorteo, el equipo ganador del segundo sorteo pasa directamente a la
final.
Las secciones de 4to grado de primaria al ser 4 los equipos, se enfrentan según
sorteo y los ganadores van directo a jugar la final.
3. Los partidos serán dirigidos por árbitros colegiados de cada disciplina y con
conocimiento de las reglas vigentes.
4. Queda prohibida la participación de padres de familia y/o apoderados en estado
etílico o que den síntomas evidentes de haber ingerido licor. De ocurrir esté
hecho el árbitro expulsará inmediatamente al jugador infractor.
5. Los partidos se darán inicio a la hora programada en cada fecha teniendo en
cuenta que sólo para el primer partido hay una tolerancia de 10 minutos.
6. Cada mesa de control deberá contar con una copia de la ficha de inscripción.
XII.- DE LA PREMIACION DE LOS DEPORTES:

La premiación para las diferentes disciplinas deportivas será:
 Para el primer puesto: medallas de oro.
 Para el segundo puesto: medallas de plata.
 Para el tercer puesto: medallas de bronce.
Trofeo al Campeón General, que acumulo el mayor puntaje en las disciplinas deportivas
y artísticas..
XIII.- BASES ESPECÍFICAS
I.- DISCIPLINAS DEPORTIVAS
1.- FÚLBITO VARONES
1. Entregar nómina de jugadores con 12 integrantes como máximo debidamente
firmados acompañados del DNI a la Mesa de Control. Los mismos que serán
verificados por los árbitros de campo.
2. Sólo para el primer partido se dará una tolerancia de 10 minutos. Para
los partidos posteriores, no habrá tolerancia para el inicio del partido,
ciñéndonos a la programación establecida. En caso de incumplimiento se dará
el W.O. a favor del equipo presente en el Campo de Juego.
3. Cada partido tendrá una duración de 2 tiempos de 20 x 20 minutos de juego cada
tiempo para varones.
4. Los equipos deberán presentarse al terreno de juego, a la hora programada con
un mínimo de cuatro jugadores, de lo contrario perderán por W.O.
5. Dos tarjetas amarillas acumuladas se sancionan con la suspensión de una fecha.
6. Los jugadores expulsados, automáticamente no podrán jugar en el siguiente
partido, si su expulsión es debido a una falta grave podrán ser suspendidos por
más fechas teniendo en cuenta el informe del árbitro para inhabilitarlo de jugar
el resto del campeonato, según dictamen de la Comisión de Honor y Justicia.
7. Los equipos podrán hacer hasta Cinco cambios y reingreso
8. En caso de empate, se definirá por tiro de 3 penales.
9. Los partidos se jugarán respetando el reglamento internacional de fútbol (FIFA),
en los casos no contemplados en las presentes bases.
10. Cada equipo deberá presentarse al campo de juego correctamente uniformado
(camisetas numeradas, short, medias, canilleras y zapatillas para fulbito); no se
permitirá jugador con pantalones ni zapatos y que no porten las canilleras
respectivas.
11. Queda prohibido el uso de cualquier objeto metálico durante los partidos que
pueda ocasionar daño (relojes, pulseras, etc.)

2.- VOLEY MIXTO
1. Entregar nómina de 12 deportistas debidamente inscritos(as), acompañados por
el DNI Original a la Mesa de Control.
2. Para el inicio de la jornada se dará tolerancia de 10 minutos, para partidos
posteriores se dará 5 minutos de tolerancia, al término de los cuales se dará W.O
a favor del equipo presente en el Campo de Juego.
3. Cada partido se definirá con 2 set ganados en caso de empate se jugará un set
adicional, como estipula el reglamento vigente.

4. Los equipos deberán presentarse al terreno de juego, con un mínimo de cinco
jugadores(as), debiendo de completarse antes de culminar el primer set, de lo
contrario se otorgará W.O.
5. En el voleibol mixto la participación es de tres varones y tres mujeres en el campo de juego, en
caso de incumplimiento se dará W.O.
6. Los equipos podrán hacer cambios hasta un máximo de seis jugadores por set.
7. Los partidos se jugarán respetando el Reglamento Internacional de Vóley, en los
casos no contemplados en las presentes bases.
8. Los equipos deberán presentarse al campo de juego correctamente
uniformados (camisetas numeradas, short, pantaloneta y medias); no se permitirá jugador
con pantalones ni zapatos

Los puntos no contemplados se definirán de acuerdo al reglamento de vóley.

3.- BÁLONCESTO DAMAS Y VARONES
1. Entregar nómina de 12 deportistas firmados acompañado por el DNI originales
a la mesa de control, 15 minutos antes de su partido.
2. Los jugadores o jugadoras representan a su mismo color y nivel
3. Para el inicio de la jornada se dará tolerancia de 10 minutos, para partidos
posteriores se dará 05 minutos de tolerancia, al término de los cuales se dará
W.O a favor del equipo presente en el campo de juego.
4. Cada partido tendrá una duración de 2 tiempos de 10 minutos con uno descanso de 2
minutos al intermedio, en caso de empate se jugará 5 minutos
complementarios
5. Los equipos deberán presentarse al terreno de juego, con un mínimo de cuatro
jugadores, de lo contrario se otorgará W.O
6. Los equipos podrán hacer cambios y reingresos ilimitados
7. Los partidos se jugarán respetando el reglamento internacional de este deporte
en los casos no contemplados en las presentes bases
8. Los equipos deberán presentarse al campo de juego correctamente uniformados
y con el color a que representa. Las camisetas deberán estará enumeradas.
9. Queda prohibido el uso de cualquier objeto metálico que pueda ocasionar daño
(relojes pulseras)
10. Para un reclamo el delegado firmara la planilla de juego.
11. Los demás puntos no contemplados serán determinados según el reglamento.

4.- AJEDREZ:


REGLAMENTO: Se jugará en un Sistema Suizo (No hay Eliminación)



SISTEMA DE JUEGO: Se empleará un sistema Informático de ayuda.



MODALIDAD: Será Juego Individual con clasificación por equipos. Cada
aula presentará un máximo de 02 sin importar el sexo. Se clasificará a los
dos mejores participantes de cada color para la premiación de los puntajes
finales.

5.- NATACIÓN:


PARTICIPANTES: Serán 04 nadadores por color. Estilos libres.



INSCRIPCIÓN: Un padre de familia representará a su sección como
delegado y deberá presentar sus inscripciones a la comisión.



PRUEBAS: 50 metros libre, 50 metros espalda, 50 metros pecho, 50
mariposa y postas mixtas de 4x25

6.- TENIS DE MESA


REGLAMENTO: Se Jugará según reglamento aprobado por la federación
Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).



INSCRIPCIÓN: Se podrá inscribir hasta 2 deportistas (damas y varones por
separado).



MODALIDAD: Será Juego Individual bajo el sistema de serie por llaves.

7.- FRONTÓN


REGLAMENTO: Se Jugará según reglamento aprobado por la federación
Internacional de Frontón.



INSCRIPCIÓN: Se podrá inscribir hasta 2 deportistas varones por sección.



MODALIDAD: Será Juego Individual bajo el sistema de serie por llaves.

II. PUNTAJE.
a. DISCIPLINAS INDIVIDUALES

AJEDREZ
NATACIÓN
TENNIS DE MESA
FRONTÓN

1 PUESTO: 10 PUNTOS
2 PUESTO: 08 PUNTOS
3 PUESTO: 06 PUNTOS
4 PUESTO: 04 PUNTOS
5 PUESTO: 02 PUNTOS

b. DISCIPLINAS COLECTIVAS
FULBITO
BÁSQUET
VÓLEY MIXTO

1 PUESTO: 20 PUNTOS
2 PUESTO: 16 PUNTOS
3 PUESTO: 12 PUNTOS
4 PUESTO: 08 PUNTOS
5 PUESTO: 04 PUNTOS

II.- DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
A. PLAY BACK
a. BASES:
1.

Cada color podrá participar con un equipo por nivel, el mismo que podrá ser
homogéneo o heterogéneo y que deberá estar conformado por un máximo de
6 integrantes.

2.

En caso de haber, dentro del mismo color y nivel, más de un equipo dispuesto
a representar a su agrupación, deberán presentarse a un selectivo, a fin de que
considerando los requerimientos se elija a quienes estén en mejores
condiciones de representarlos.

3. Las pistas musicales se entregarán a más tardar el viernes anterior al concurso,
quedando fuera de participación aquellos que no lo hagan en el tiempo
establecido.
4. Se deberá tener sumo cuidado con el contenido del tema a presentar.
5. El tiempo de participación no debe ser mayor a 5’, considerándose el mismo
desde el 1er sonido emitido
6. Los ganadores podrán sumar a la familia que representen, en el DEPARTE a
favor de sus hijos, un máximo de 20 puntos.
7. Se ofrecerá una fecha de audición, con anticipación para todo aquel que desee
recibir algún tipo de orientación para la mejora de su desempeño.

b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Expresión corporal: Capacidad de transmitir un mensaje mediante
gestos, ademanes, movimientos, sin limitarse a la gesticulación de la letra
de la canción.



Dominio de escenario: Capacidad de desenvolvimiento usando su
entorno de manera fluida



Caracterización: Vestuario, personificación, etc.



Originalidad: De contenido propio, pudiéndose utilizar como guía un
referente, sin que la presentación signifique la réplica de un video
existente.



Recursos interpretativos: Capacidad de generar en el observador,
mediante su desenvolvimiento, emociones contrastantes.

Cada criterio permitirá la acumulación de un máximo de 4 puntos.

B. ASI CANTO YO
Los participantes pueden elegir un tema de su preferencia, siendo cuidadosos
con el contenido del mismo, el tema elegido deberá ser interpretado de la forma
más cercana al interprete original, considerándose no sólo la voz, sino además
la caracterización, para asignarse la puntuación a favor.
Las pistas musicales deberán ser entregadas con 2 días de anticipación a la
fecha del concurso, previa inscripción, de no ser así su participación será
descartada.
Podrán presentarse en 3 categorías por color, tanto en primaria como en
secundaria.
Los equipos que cuenten con más de un posible representante, en una o más
categorías, tendrán que presentarse con ellos a un selectivo para elegir su
representación, antes de su inscripción.
Se ofrecerá una fecha de audición, con anticipación para todo aquel que desee
recibir algún tipo de orientación para la mejora de su desempeño.
En cada categoría, el ganador podrá sumar un máximo de 20 puntos de cumplir
con los criterios solicitados.
El tiempo máximo de participación es de 4 minutos por participante, el excederse
generará la deducción de 2 puntos de su puntaje total.

a. CATEGORÍAS
1. Interprete femenino:

1 representante por color y nivel

2. Interprete masculino:

1 representante por color y nivel

3. Equipo mixto:

puede presentarse dúo, trío,
homogéneo o heterogéneo

b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Semejanza en tono e interpretación

5ptos

Caracterización

5ptos

Dominio de escenario

5ptos

Carisma

5ptos

Los ganadores podrán sumar hasta un máximo de 20 ptos a su equipo

C. CONCURSO DE DANZA FOLCLÓRICA
Se asignará un tema a cada color, por sorteo, debiéndose coreografiar de
acuerdo la naturaleza del mismo. Los temas serán los mismo que usarán los
equipos de sus hijos, para amenizar la semana del DEPARTE.
Cada equipo participante deberá contar con un mínimo de 8 un máximo de 10
parejas, debiendo haber igualdad entre el número de hombres y mujeres que
participan, los mismos que deberán ser inscritos con anticipación ya que para su
participación será precisa la presentación de la ficha de inscripción
Las pistas musicales deberán ser entregadas con 2 días de anticipación a la
fecha del concurso, previa inscripción, de no ser así su participación será
descartada.
En cada categoría, el equipo ganador podrá sumar un máximo de 20 puntos
de cumplir con los criterios solicitados.
El tiempo máximo de participación por color es de 8 minutos, considerando
introducción, (de haber)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Musicalización

4 puntos

Coordinación y Sincronización

4 puntos

Estructura coreográfica

4 puntos

Caracterización – Vestuario

4 puntos

Carisma – dominio de escenario

4 puntos

D. FREE DANCE :
I . Free dance cuantitativo. (3 fechas: 60 puntos)
Participación masiva, contando con la participación de los 3
niveles, agrupados por color, se llevará a cabo como inicio de las
actividades en las tres primeras fechas, pudiendo sumar un máximo de
20 puntos en cada ocasión.

a. BASES:
1. Fase inicial: Se considerará para la sumatoria de puntaje:
Cantidad de participantes adultos, ubicados “puntualmente” en el
área de desempeño (de acuerdo a la hora de inicio programada para la
actividad), los mismos que para ser considerados en el conteo deberán
vestir el polo de la familia a la que pertenecen. El equipo ganador podrá
sumar un máximo de 10 puntos, en este primer momento.

2. Fase final: Se considerará para la sumatoria de puntaje:
Cantidad de participantes adultos, que se mantengan activos dentro
del área de desempeño, durante toda la hora programada, hasta el
término de la misma. El equipo que cumpla los requerimientos, será el
ganador y podrá sumar un máximo de 10 puntos, en este segundo
momento.

II . Free dance cualitativo (última fecha: 40 puntos)
Cada equipo estará conformado por 20 papás, considerando que
cada color deberá tener entre sus representantes a por lo menos 6
varones, los mismos que pueden ser escogidos entre los más
coordinados, espontáneos y carismáticos, en las fechas anteriores o
elegidos por votación para representarlos.

Criterios: Se podrá obtener puntaje:
1. Por puntualidad :
Se hará acreedor a este puntaje el equipo que se ubique puntualmente,
con sus 20 integrantes, en el área de desempeño al momento de dar
inicio a la actividad, los mismos que para ser considerados en el conteo
deberán vestir el polo de la familia a la que pertenecen. El equipo ganador
podrá sumar un máximo de 10 puntos a su color
2. Por resistencia:
Se considerará el número de integrantes con que termina la actividad
cada color, teniendo en cuenta que la permanencia hasta el final está
sujeta a la participación constante, fluida y amena, ya que de
observarse participantes con algún tipo de dificultad, se les invitará a
retirarse, por su seguridad. El equipo que logre llegar al final con el
mayor número de participantes activos podrá sumar un máximo de 15
puntos a su color.
3. Por desempeño :
Se evaluará en cada equipo la coordinación, sincronización,
reproducción de coreografía, musicalización y carisma, durante el
desempeño, accediendo a este puntaje el equipo que logre mantenerse
en actividad de manera constante y homogénea, en el transcurso de
esta última fecha, siguiendo las instrucciones y sin perder el compás. El
equipo con menor intermitencia en su desempeño podrá sumar un
máximo de 15 puntos a su color.

