
    

  

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

DRE CUSCO 
 

UGEL-PARURO 

DGP RED CHECCAPUCARA 

 

 

    

 

 PRESENTACIÓN 

La Red Educativa de Checcapucara Sahua Sahua - Omacha, expresa sus saludos en este 
presente año 2018 a todos los docentes y trabajadores administrativos de las diversas 
Redes Educativas, deportistas, autoridades de nuestra Provincia, al honrarse con organizar 
los JUEGOS DEPORTIVOS  MAGISTERIALES –LLIPINLLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018, a 
realizarse a partir del JUEVES 29 AL VIERNES 30 de Noviembre del presente año. 

Somos conscientes que la actividad deportiva es amplia, integral y holística; que abarca 
diversidad de acciones y acceso a todos los sectores sociales. Es por eso que los ganadores 
del año 2016 Checcapucara Sahua Sahua - Omacha, estamos expectantes de estrechar 
nuestros vínculos de amistad a través de la práctica deportiva cultural competitiva, sana y 
digna de todos y cada uno de los docentes y personal administrativo de las diferentes 
redes educativas de la provincia, poniendo énfasis en la habilidad armoniosa “en cuerpo 
sano y en mente sano” de la actividad deportiva en cada uno de sus disciplinas. 

Presentamos estas bases generales como documento matriz que ha de regular la marcha 
de este evento y ansiamos la presencia de todas las redes educativas y docentes en este 
reencuentro de intercomunicación espiritual y física. 

 

                                                                                                     La comisión. 

 

“CUERPO SANO EN MENTE SANO” 
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CAPITULO I. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1. COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
Presidente   : Prof. Prof.  Juvenal Baca Oviedo y 

  Directores de la RED Checcapucara – Sahua Sahua    

       Vicepresidente  : Dr. Elías Meléndez Velásquez 
      Director de la Unidad Gestión Educativa Local de Paruro 
                                                           Ejecutora N° 306 - Paruro 
 

Presidente Ejecutivo : Prof. Orlando Ayala Cárdenas 
                                                     Coordinador de la RED Checcapucara _  Sahua Sahua 

        Secretario Técnico  : Prof.  Doris Huamani Chipa 
  Prof. Yosbert Mamani Ccarita  

 
        Coordinador                      : Fredy E. Saire Huaman 
                                                            Especialista de la UGEL Paruro 
 

 Vocal    : Prof. Wilbert LLuska Monge 
                                                     Director de nivel secundario de Sahua Sahua 
 

1.2. COMISIÓN CENTRAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES 
 
Presidente   : Prof. Orlando Ayala Cárdenas 
                                                     Coordinador de RED Checcapucara _  Sahua Sahua 
 
Vicepresidente  : Prof. Armando Apaza Parhuayo  
 
Secretario   : Prof. Santiago  Colque Huamani. 
                                                  : Prof. Graciano Achahui Castañeda. 
 
Tesorero   : Prof. Pilar Zubizarreta Muños 
                                                  : Teodora Gutiérrez Pacco 
 
Coordinador de deportes : Prof.   Silvestre Educación Física de nivel secundario Sahua Sahua. 
                                                  : Prof. Henry Luque Delgado. 
Logística                                   : Prof. Pascual Barrientos Vellido. 
                                                   : Prof. María Ccolque Mamani. 
Apoyo en infraestructura : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE 
       
Vocal   : Prof. Marisol Corpuna Armas  
      Prof. Juan Ríos Monterroso 
      Prof. Olga Sequeiros Ataucuri. 
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1.2.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN CENTRAL 
 

a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los JUEGOS DEPORTIVOS  MAGISTERIALES –
LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018  de la provincia de Paruro 

b) Hacer cumplir la directiva, las bases y el reglamento de los Juegos Deportivos.  
c) Gestionar y prever los recursos para la realización de los eventos. 
d) Gestionar, coordinar y garantizar la seguridad y orden público antes, durante y después 

del evento 
e) Estimular y/o premiar a los docentes de las Redes educativas participantes. 
f) Coordinar, apoyar y asesorar el trabajo de las comisiones y subcomisiones. 
g) Elaborar el cronograma de actividades del evento deportivos. 
h) Garantizar el éxito de la organización. 

i) Velar por el cumplimiento de los JUEGOS DEPORTIVOS  MAGISTERIALES –
LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018. Coordinar con las comisiones respectivas 
para el cumplimiento de las mismas. 
 

1.3. COMISIONES. 
 

1.3.1. COMISION DE JUSTICIA. 
INTEGRANTES; 
De acuerdo a la  reunión de coordinación directores la Comisión de justicia está integrada 
por los siguientes docentes: 

 Prof. Fidel Castro Calderón 

 Prof. Edwin Eddy Mamani Quispe 

 Prof. Fredy E. Saire  H. Especialista de la UGEL- Paruro. 
 

1.3.1.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
 
a) Hacer cumplir el reglamento general y específico de las diferentes disciplinas 

deportivas. 
b) Sancionar a los participantes: Docentes, Auxiliares y Administrativos que infrinjan con 

los reglamentos 
 

1.3.2. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 
INTEGRANTES: 

 Dr. Elías Meléndez Velásquez    Director UGEL- Paruro 

 Prof. Educación Física de nivel secundario  y primaria de Huanoquite 

 Prof. Fredy E. Saire Huamán 

 Municipalidad Distrital de Huanoquite 

 Prof. Henry Luque Delgado 
 

1.3.2.1. FUNCIONES DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 
 
a) Gestionar y garantizar los escenarios deportivos para todas las disciplinas. 
b) Refaccionar y habilitar los campos deportivos. 
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1.3.3. Realizar la decoración y arreglos de los locales a utilizarse en los JUEGOS DEPORTIVOS  
MAGISTERIALES –LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018. 
 

1.3.4. COMISIÓN DE RECEPCIÓN 
INTEGRANTES: 

 Los coordinadores de cada RED . 

 UGEL- Paruro 

 Municipalidad de Huanoquite. 
 

1.3.4.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

Orientar y dar a conocer sobre las bases de los Juegos Deportivos. 

1.3.5. COMISIÓN DE PRENSA, INAUGURACIÓN Y CLAUSURA. 
INTEGRANTES: 

 UGEL – Paruro. 

 Municipalidad distrital de Omacha. 

 Municipalidad de Huanoquite. 

 Prof. Ida Aurora Mar SUTER. 

 Organizadores 2018. 
 

1.3.5.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PRENSA, INAUGURACIÓN Y CLAUSURA 
a) Cumplir con las relaciones publicas 
b) Coordinar la difusión adecuada de los eventos, garantizando el éxito de los mismo 
c) Brindar orientaciones a los participantes y público en general antes, durante y después 

de los diferentes eventos. 
d) Programar, preparar y desarrollar las ceremonias de inauguración, premiación y 

clausura en coordinación con la Comisión central 
e) Invitar a los representantes de las instituciones públicas y privadas y/o personalidades 

que realcen el evento en coordinación con la comisión central 
f) Filmar, fotografiar, publicar mediante sitio Web institucional y multimedia el 

desarrollo de evento. 
 

1.3.6. COMISIÓN DE PREMIOS Y ESTIMULOS. 
INTEGRANTES: 

 UGEL - Paruro 

 Municipalidad Distrital de Huanoquite 

 Municipalidad Provincial de Paruro 

 Municipalidad distrital de Omacha 

 Organizadores de juegos Magisteriales 2018. 
 

1.3.6.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PREMIOS Y ESTIMULOS. 
a) Gestionar y garantizar los premios para los ganadores de los eventos. 
b) Gestionar los estímulos para las redes participantes 

 
1.3.7. COMISIÓN DE INSCRIPCIÓN Y RESULTADOS. 

INTEGRANTES: 
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 Prof. Pilar Zubizarreta Muños 

 Orlando Ayala Cárdenas 

 Responsables de cada disciplina deportiva 
 

1.3.7.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE INSCRIPCIÓN Y RESULTADOS 
INTEGRANTES: 
a) Verificar como requisito indispensable la presentación de documentos (resolución y 

contratos) de los docentes, auxiliares y administrativos participantes. 
b) Recepcionar, revisar, procesar y aprobar la documentación exigida para las 

inscripciones de las delegaciones de acuerdo a lo establecido en las bases. 
c) Inscribir a los delegados y participantes de las diferentes delegaciones en las 

disciplinas deportivas. 
d) Otorgar las credenciales al delegado general y/o sub delegado acreditados ante la 

comisión organizadora. 
e) Garantizar la transparencia del proceso de inscripción 
f) Proporcionar la documentación respectiva a quien lo solicite por escrito, para la 

verificación en caso de reclamos. 
g) Garantizar, procesar y publicar los resultados parciales. 
h) Recepcionar y publicar el cronograma de actividades del día siguiente elaborados en la 

reunión de delegados. 
i) Publicar el consolidado general.   

 
1.3.8. COMISIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO Y LOGÍSTICO (planillas, bases, otros) 

INTEGRANTES 

 Prof.  De Educación Física de Checcapucara Sahua Sahua de los tres niveles.  

 Prof. De Educación Física de la integrada Huanoquite. 

 Secretarios deportivos de las todas redes educativas 
 

1.3.8.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO Y LOGÍSTICO 
a) Gestionar y garantizar el material deportivo y logístico oportunamente para el éxito de 

las actividades deportivas programadas. 
b) Centralizar y distribuir el material deportivo y logístico a las sub comisiones. 
c) Hacer entrega a las Redes educativas los equipos y materiales facilitados, al concluir el 

evento. 
 

1.3.9. COMISIÓN DE APOYO MEDICO Y PRIMEROS AUXILIOS. 
INTEGRANTES. 
Estará a cargo de personas entendidos en la materia como; Médicos y Enfermeras.  

 Posta de Salud de la Provincia de Paruro 

 MINSA. – Huanoquite. 

 MINSA – Yaurisque. 

 Prof. Nelly Conde Huillca 

 Prof. Reyna Hancco Sovia 
 

1.3.9.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO MEDICO Y PRIMEROS AUXILIOS 
a) Gestionar en las instituciones de salud y otros, el acceso a la atención y seguridad de 

los participantes en los eventos. 
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b) Gestionar y administrar los medicamentos, equipos y materiales necesarios para la 
atención de la salud y retornar los equipos, medicamentos y otros no utilizados al 
finalizar el evento. 

c) Brindar la atención médica oportuna en todos los casos necesarios durante el 
desarrollo del evento. 

d) Asignar personal de salud para la atención en los diferentes escenarios deportivos. 
 

1.3.10. COMISIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y NOCHES CULTURALES. 
INTEGRANTES 

 Los coordinadores de las redes educativas. 

 Comité organizador. 

 Prof. Graciano Achahui Castañeda 

 Prof. Teodora  Gutiérrez Pacco. 

 Prof. Guido Quispe Choccata. 
 

1.3.10.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y NOCHES 
CULTURALES. 
a) Coordinar con las diferentes redes educativas, como con otros grupos musicales para 

presentación de música y danzas. 
 

1.3.11. COMISIÓN DEL EQUIPO DE SONIDO 
INTREGANTES 

 Municipalidad de Huanoquite. 

 Municipalidad provincial de Paruro 

 Prof. Wilbert Llusca Monge 

 Prof. Martín Guneño 

 Prof Armando Apaza Parhuayo 
 

1.3.11.1. FUNCIÓN DE LA COMISIÓN DEL EQUIPO DE SONIDO 
a) Asumir con responsabilidad los equipos de sonido 
b) Coordinar para la instalación de funcionamiento de los equipo en su momento 

oportuno y con anticipación. 
 

1.3.12. COMISIÓN DE ARBITRAJE. 
INTEGRANTES. 

 Totalidad de docentes de educación física del ámbito de la UGEL - Paruro 
 

1.3.12.1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN  DE ARBITRAJE 
a) Garantizar que los árbitros tengan conocimiento de las reglas de juego. 
b) Que entreguen sus informes de los encuentros deportivos de cada disciplina. 
c) Que el evento no tenga contratiempos en el inicio de los encuentros. 

 
1.4.  SUB COMISIONES. 
1.4.1. SUB COMISIÓN DE FUTBOL 

Prof. Educación Física   
 Antapallpa (P.S) Checcapucara (P.S) Sawa sawa( P.S) (Huanoquite P.S) 
 Personal administrativo  en mesa (apoyo)      
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1.4.2. SUB COMISIÓN DE VOLEIBOL DAMAS Y VARONES 

 Prof. Educación Física 
 Accha (P.S.) Antayaje( P.S) Huasquillay (P.S) Misana pata (P.S.) 
 Los administrativos  en mesa (Apoyo) 

 
1.4.3. SUB COMISIÓN DE BASQUETBOL DAMAS Y VARONES 

 Prof. Educación Física. 
 Paruro (P.S) (Colcha P.S ) Rondocan (P.S) 
 Los administrativos   (Apoyo) 

 
1.4.4. SUB COMISIÓN DE FULBITO DAMAS. 

 Prof. Educación Física. 
 Ccapi (P.S) UGEL, Huanca Huanca (P.S) 
 Los administrativos (Apoyo) 

 
1.4.5. SUB COMISIÓN DE FUTSAL VARONES (Master). 

 Prof Educación Fisica. 
 Yaurisque( P.S ) Paccarectambo  (P.S) 
 Los administrativos (Apoyo) 

 
1.4.6. SUB COMISIÓN DE ATLETISMO DAMAS VARONES 

 Los docentes de Educación Física. 
 Antapallpa, SahuaSahua, Checcapucara, Huasquillay, Huanoquite, Accha, 

Rondocan Y Paruro. Secundaria. 
 Mesa de control los docentes de Educación Física del nivel primario. Arriba 

mencionados. 
 

1.4.7. SUB COMISION DE DANZA 
 Profesores de Arte. 
 Accha, Huanoquite, Antapallpa, Sawasawa y los Directores. 

 
1.4.8. RESPONSABLES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA LOS  TODOS LOS  RED. 

                      Vóley Damas 

 Prof. Martín Ugarte Guneño 
 Prof. Rosa Espinosa 
 Prof. Mildred Huaywa.  

Vóley Varones. 

 Prof. Heber Suvizarreta 
 Prof. Heber Cueva 
 Prof. Froilán Ramos. 
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Futbol. 
 

 Prof. Genaro Arahuallpa Choccata. 
 Sr. Dalmer Muñoz 
 Prof. Dante Zabaleta. 
 Prof. Julio Parí. 

Fulbito. 
 Prof. Elvis Challco 
 Prof. José Luís Chahuayo 

Atletismo.  

Mesa principal Prof. Silvestre Colque  Prof. Armando Batállanos. 

Docentes del área de Educación Física de las Instituciones Educativas.  

 Antapallpa  Primaria y Secundaria.  ( 2 ) 
 Antayaje      Primaria  y Secundaria. ( 2 ) 
 Checcapucara Primaria y Secundaria ( 2 ) 
 Huanoquite    Primaria y Secundaria  (2 ) 
 Huasquillay     Secundaria        ( 1 ) 

Fustal Master. 

 Prof. Raúl Aparicio. 
 Prof. Porfirio Gutiérrez. 
 Prof. Santiago Colque. 

 
Basquetbol. Damas. 

 Prof. Oscar Días. 
 Pascual Barrientos. 

 
Basquetbol  Varones 

 Prof. Alex Apaza. 
 Prof. Waldyr Cruz. 

 
1.4.9. FUNCIONES DE LAS SUB COMISIONES. 

a) Garantizar el éxito de la organización. 
b) Realizar la propuesta del reglamento respectivo en coordinación con entidades 

especializadas. 
c) Coordinar con la comisión de infraestructura, material deportiva y logística en la 

previsión de escenarios deportivos y materiales. 
d) Coordinar la convocatoria, selección y preparación de los equipos respectivos que 

representaran a la RED. 
e) Cumplir con sus comisiones para que se lleve de buena manera todos encuentros 

programados. 
f) Reportar sobre sus comisiones e informar sobre los resultados a la comisión 

respectiva. 
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g) Participar en la comisión de reclamos y en todas las reuniones de trabajo de la 
organización. 

CAPITULO II 

BASES GENERALES 

ORGANIZA: RED CHECCAPUCARA SAHUA SAHUA. 

2.1. FINALIDAD. 
2.2. La presente base tiene por finalidad establecer las normas para la orientación, organización y 

ejecución los “JUEGOS DEPORTIVOS  MAGISTERIALES –LLIPILLANCHIK KUSISQA 
TINKUSUN 2018,  

2.3. OBJETIVO 
a) Propiciar la formación y el desarrollo de actitudes y valores humanos en los docentes, 

auxiliares y administrativos tales como la autoestima, el sentido de responsabilidad, el 
respeto mutuo, la solidaridad, honestidad, trabajo mutuo y el trabajo de equipo, mediante 
la práctica del deporte y la cultura. 

b) Fomentar en las redes educativas de la provincia de Paruro, la realización de proyectos 
educativos que desarrollen actividades deportivas que contribuyan a garantizar la 
adquisición de valores que fortalezcan la convivencia democrática y el respeto a los 
derechos humanos y la interculturalidad. 

c) Lograr la participación masiva de las Redes Educativas de la provincia mostrando sus 
mejores y destacados talentos deportivos. 

d) Propiciar la integración y consolidación de las Redes educativas de la Provincia en sus 
diferentes estamentos uniendo lazos de amistad y solidaridad a través de la actividad 
deportiva. 

e) Hacer cumplir las bases y el reglamento deportivo de los JUEGOS DEPORTIVOS  
MAGISTERIALES –LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018Cautelar el cumplimiento 
de la política del sector educativo referente a la promoción de la actividad física y la 
confraternidad deportiva. 
 

2.4. ORGANIZACIÓN 

La organización de los JUEGOS DEPORTIVOS  MAGISTERIALES LLIPILLANCHIK KUSISQA 
TINKUSUN 2018 estará a cargo de la RED CHECCAPUCARA SAHUA SAHUA. 
Sede   : Huanoquite  
Inauguración  : Jueves 29 de Noviembre del 2018 
Lugar   : Polideportivo Huanoquite 
Hora   : 8:00 am.  
Fecha de Inicio  : jueves 29 de Noviembre del 2018 
Fecha de Finalización : viernes 30 de Noviembre del 2018 
Clausura   : Viernes 30 de Noviembre del 2018 
Lugar   : Plaza principal de Huanoquite 
Hora   : 4:00 pm.  
 

2.5. INCRIPCIÓN Y REQUISITOS 
a) La inscripción de las delegaciones se realizarán en la I.E. Secundaria de Huanoquite, antes 

de empezar los juegos, ante la comisión respectiva. 
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b) El coordinador de la Red Educativa será quien refrendará con su firma y sello la inscripción 
de los participantes de su Red, como único responsable, sometiéndose a la sanción 
respectiva en caso de fraude. 

c) Por ningún motivo se aceptarán inscripciones de último plazo o extemporáneo. 
d) Para la inscripción de sus delegaciones y/o participantes es obligatorio la fotocopia de la 

última boleta de pago o Resolución de contrata (se presentara en un folder). 
e) La inscripción tendrá un costo Por docente s/5.00 nuevos soles, cada coordinador cobrara 

para su inscripción ,  los cuales serán abonados ante la persona responsable de tesorería  
de la Red Educativa de Checcapucara Sahua sahua, monto que será utilizado en 

actividades y acciones propias para los JUEGOS DEPORTIVOS  MAGISTERIALES –
LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018- 
 RED de  Checcapucara Sahua sahua – 2018 

f) Todas las delegaciones portaran sus materiales como pelota para cada disciplina deportiva 
de forma obligatoria. 

2.5.1.  REQUISITOS. 
a) Ser docente, auxiliar y trabajador administrativo, nombrado, contratado (cash), asignado o 

destacado en la jurisdicción de la Red Educativa a la que representa (para tal efecto 
adjuntará los documentos sustentarías). 

b)  Por acuerdo de delegados y directores, excepcionalmente las redes  de Colcha y 
Paccarectambo podrá contar con 4 refuerzos que no participen en su RED 

c) Dar a conocer la institución Educativa donde labora. 

         d).- Ficha de Inscripción (formato que será entregado por la comisión organizadora de los 

JUEGOS DEPORTIVOS  MAGISTERIALES –LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018. 

e) Fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI)  

f) Última boleta de Pago y/o Resolución de contrata. 

2.6.  PARTICIPANTES 
a) La participación de las Redes Educativas de la Provincia de Paruro, es de carácter 

obligatorio, por estar considerados en el Programa Curricular Educativa y a su vez en su 
plan de trabajo de su respectiva RED. De conformidad a la Resolución Directoral emitida 
por la Dirección de la Unidad Gestión Educativa Local de Paruro. 

b) El participante deberá portar su documento de identidad en cada escenario donde 
participe y deberá presentar cuando se le solicite. 

c) Gozar de buena salud. 
d) Todo entrenador o delegado deberá portar su credencial para cumplir con sus funciones 

correspondientes. 
e) Los delegados acreditados, deberán asistir a las reuniones de coordinación para los juegos. 

2.7.  DE LOS DELEGADOS. 
a) Los delegados de cada Red Educativa deberán ser acreditados por su institución. No se 

aceptará cambio y/o remplazo de delegados en transcurso del evento. 
b) Están obligado a participar en las reuniones de coordinación antes y durante los días del 

evento portando su respectiva autorización de su RED. 
c) La última reunión de coordinación, previa a las competencias deportivas se llevara a cabo 

el día jueves 29 de Noviembre después de la inauguración en el lugar que se indicara de 
manera rápita con los 12 delegados. 
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2.8. FINANCIAMENTO 

Cada delegación se AUTOFINANCIARÁ su participación en los JUEGOS DEPORTIVOS  
MAGISTERIALES –LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018.DE LOS PREMIOS Y 
ESTIMULOS. La red educativa de Checcapucara Sahua sahua juntamente con los coordinadores 

de RED la UGEL-Paruro  como organizado de los presente JUEGOS DEPORTIVOS  
MAGISTERIALES –LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018 tiene la responsabilidad de 
premiar a los ganadores los respectivos premios y estímulos al finalizar el evento deportivo 
(clausura del certamen). 
 

2.8.1. PREMIACIÓN  
Se otorgara a los dos primeros puestos  futbol y voleibol, futsal, fulbito, basquetbol y 
atletismo. 

 Primer lugar   
 Segundo lugar  

  
2.8.2. TROFEOS: 

a) A la Red Educativa Campeona y Sub Campeona, de los JUEGOS DEPORTIVOS  
MAGISTERIALES  “LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN” 2018 en el cómputo 
general, se Les otorgara trofeos por su brillante participación. 

b) A las Redes Educativas que ocupen los primeros puestos de las disciplinas colectivas se 
les otorgara trofeos y/o estímulos 

c) Según el sorteo para el próximo año 2019 los encargados de llevar los JUEGOS 
MAGISTERIALES  es  Paccarectambo. 
 

2.9.  DE LAS FALTAS. 
Se consideran como faltas las siguientes acciones. 
a) Incumplimiento de las bases generales  
b) Adulteración de documentos personales y oficiales de los participantes. 
c) Suplantación de deportistas  en las diferentes disciplinas. 
d) Abandono (rebeldía individual o colectiva) durante el desarrollo de la competencia 

deportiva. 
e) Participación de los deportistas por dos o más Redes. 
f) Los actos de indisciplina generados por los deportistas, barras, delegados, docentes, 

entrenadores; dentro y fuera de las instalaciones deportivas, antes, durante y después de 
las competencias deportivas. 

g) Agresiones de los deportistas, delegados, docentes, y demás trabajadores de un 
Institución educativa 
 

2.10. DE LAS SANCIONES. 
Las sanciones se aplicarán; a la Red, Director, Docente, trabajadores de Instituciones 
Educativas que Resulten involucrados en las faltas siguientes: 
a) Eliminación automática, inhabilitación de la participación de la Red Educativa en los 

siguientes juegos deportivos y el correspondiente proceso administrativo a docentes 
nombrados en caso de las faltas cometidas en el inciso 2.9. 

b) En caso de que el deportista o los integrantes de una Red Educativa o delegación ocasione 
algún daño material al local deportivo antes, durante y después, serán cubiertos en su 
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totalidad por la Red Agresora; además el deportista o integrante implicado será expulsado  
y sancionados por 2 años de lo JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES . 

c) Las sanciones por cada disciplina están estipulados por su respectivo reglamento. 
d) Los puntos obtenidos por el o los infractores serán adjudicados al deportista y/o equipo 

contrario. 
e) Suspensión definitiva del deportista  por falta en el inciso 2.9. 

f) Deportista sancionado castigado en el evento anterior no podrá participar en los JUEGOS 
DEPORTIVOS  MAGISTERIALES –LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018 según el 
enciso 2.9. Las sanciones no estipuladas en el presente acápite serán deliberados por la 
comisión de justicia y de acuerdo a l gravedad esta comisión determinara si será discutidas 
o no en la reunión de delegados.  
 

2.11. DE LOS RECLAMOS. 
Es potestad única del delegado o capitán del equipo debidamente acreditado, presentar 
reclamos de irregularidades o faltas estipuladas en el código de responsabilidades ante la 
comisión de justicia. 
a) Los reclamos se iniciaran con la observación  en la planilla en caso sea necesario y una vez 

concluido el encuentro se realizara mediante una documentación detallando la 
observación  y las pruebas necesarias en un plazo de 2 horas. 

b) El delegado general de la Red respectiva, mediante una ficha de solicitud dirigida a la 
comisión de inscripción tendrá acceso a los documentos que vea por conveniente para 
sustentar su queja. 

c) La comisión de justicia emitirá su veredicto y sanción en un tiempo de dos horas. 
d) Para realizar el reclamo se abonara las suma de s/ 50.00 (cincuenta nuevos soles), en caso 

de ser procedente el reclamo; el íntegro del monto abonado será devuelto y el equipo que 
ha cometido la falta pagará la multa correspondiente y se someterá al enciso 2.9. 
 

2.12. DISCIPLINAS DEPORTIVAS. 

Las disciplinas deportivas que se desarrollarán en los JUEGOS DEPORTIVOS  
MAGISTERIALES –LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018 son los siguientes. 
 

DISCIPLINAS INDIVIDUAL MODALIDAD 

Atletismo  Damas y varones 100 mts 400 mts  Planos a un participante. 

 
 

DISCIPLINAS COLECTIVAS MODALIDAD 

Atletismo 4x100  metros Damas y Varones 

Futbol  libre Varones 

Fulbito Damas 

Futsal Master Varones  
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Voleibol  
 

Damas y varones 

Básquet (opcional) Damas y varones 

Cada RED participa con una 
danza nacional. 

 

 
 

2.13. DE LA CALIFICACIÓN:  
El consolidado de la puntuación está a cargo del equipo técnico, conjuntamente con el 

representante de los árbitros, y así tener el cómputo general de los, JUEGOS DEPORTIVOS  
MAGISTERIALES –LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018. 
 

PRUEBAS 
PUNTAJE 

1° 2° 3° 4° 

INDIVIDUAL 10 puntos 08 puntos 06 puntos 05 puntos 

COLECTIVO 20 puntos 16 puntos 12 puntos 10 puntos 

 
2.14. CONTROL TECNICO. 

El control del evento estará bajo la responsabilidad de los árbitros y jurados calificadores. 
DURACIÓN: 
El evento tendrá una duración de dos días, siendo como sigue. 
Inicio : jueves 29 de Noviembre del 2018 
Final  : Viernes 30 de Noviembre del 2018 
 

2.15. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 
Se desarrollara de acuerdo a número de Redes Educativas participantes, habilitadas por la 
comisión de inscripción. 
 

2.16. DE LA PROXIMA ORGANIZACIÓN: 
De acuerdo la reunión que se tuvo con los Directores y delegados se realizó un sorteo en 
donde ya está crono gramado  para 2019 está el distrito de Pacccarectambo serán los 
próximos anfitriones, previo sorteo. 
 

2.17. LOS PUNTOS NO ESTIPULADOS: 
De los puntos no estipulados estará a cargo de la comisión organizadora, con sugerencia de los 
delegados de cada Red.  
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CAPITULO III 

BASES ESPECÍFICAS.  

3.1. ATLETISMO. 

3.1.1. MODALIDAD. 

 Damas y varones  

3.1.2. CATEGORIAS. 

A: Atletas menores de 45 años (cumplidos en el 2018) 

Estas categorías comprenden la modalidad de damas y varones. 

3.1.3. PARTICIPACIÓN. 

a) 01 atleta por prueba. 
b) Cada atleta podrá participar en 02 pruebas individuales y 01 colectiva. 
c) La competencia estar regida por el manual de la AAF. 

3.1.4. PUNTUACIÓN 

PRUEBAS 
PUNTAJE 

1° 2° 3° 4° 

INDIVIDUAL 10 puntos 08 puntos 06 puntos 05 puntos 

COLECTIVO 20 puntos 16 puntos 12 puntos 10 puntos 

 

3.1.5 DE LAS PRUEBAS 

 100 metros planos categoría A-              Damas y Varones 
 400 metros planos categoría A-               Damas y Varones 
 4x100 categoría  y combinado A              Damas y varones 

 

3.2. BASQUET (Opcional) 

 Damas y varones. 

3.2.2. PARTICIPACION 

a) Podrán participar hasta 10 deportistas por equipo. 
b) La competencia estar regida por el reglamento de la FIBA. 

 

3.2.3. TIEMPO DE JUEGO 

 Se desarrollará en dos tiempos de 10 minutos de juego, separados por un descanso de 02 
minutos cada tiempo. 

3.2.4. PUNTAJE: 

a) GANADOR : 02 puntos 
b) PERDEDOR : 01 puntos 
c) W.O.  : -02 puntos. 
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3.2.5. NUMERACIÓN 

 Del 4 al 15 en el pecho y la espalda 

3.2.6. CLASIFICACIÓN 

Clasificara el campeón de cada grupo o serie, teniendo en cuenta para todos los efectos el que 
acumule mayor puntaje. En caso de empate se aplicara lo siguiente. 

a) En este caso se aplicara la diferencia de puntos (canastas) a favor y puntos en contra. 
b) En caso persistiera el empate se tomara en cuenta el resultado del partido entre ellos. 
c) Sorteo. 

 

3.3. FUTBOL 

3.3.1. MODALIDAD 

Varones 

3.3.2. PARTICIPACION 

a) Podrán participar hasta 18 jugadores por equipo. 
b) Las competencias estarán regidas por el reglamento de la FIFA. 

 

3.3.3. TIEMPO DE JUEGO 

 Se desarrollara en dos tiempos de 30 minutos con 5 minutos  de descanso. 

3.4.4. PUNTAJE 

a)  GANADOR : 03 puntos 
b) EMPATE : 01 puntos 
c) PERDEDOR : 00 puntos 
d) W.O.  : -02 puntos 

 

3.4.5. CLASIFICACIÓN  

 Clasificará el campeón de cada grupo o serie, teniendo en cuento para todos los efectos. 

a) El que acumule mayor puntaje. 
b) En caso de empate, clasificará el que tenga mayor diferencia de goles; de persistir el 

empate, se tomara en cuenta el resultado del partido  jugado entre ellos. 
c) En caso de empate en los partidos de semifinales se definirá mediante penales. 
d) En caso de empate en la final, se jugara un tiempo suplementario de 5 por 5 minutos y de 

persistir se definirá por penales hasta que haya un ganador. 
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3.4. FUTBITO 

3.4.1. MODALIDAD 

Damas  

3.4.2. PARTICIPACION 

a) Podrán participar hasta 10 jugadores por equipo. 
b) Las competencias estarán regidas por el reglamento de la FIFA. 

 

3.4.3. TIEMPO DE JUEGO 

 Se desarrollara en dos tiempos de 15 minutos con 3 minutos de descanso. 

3.4.4. PUNTAJE 

a) GANADOR : 03 puntos 

c) EMPATE : 01 puntos 
d) PERDEDOR : 00 puntos 
e) W.O.  : -02 puntos 

 

3.4.5. CLASIFICACIÓN  

 Clasificará el campeón de cada grupo o serie, teniendo en cuento para todos los efectos. 

a) El que acumule mayor puntaje. 
b) En caso de empate, clasificará el que tenga mayor diferencia de goles; de persistir el 

empate, se tomara en cuenta el resultado del partido  jugado entre ellos. 
c) En caso de empate en los partidos de semifinales se definirá mediante penales. 
d) En caso de empate en la final, se jugara un tiempo suplementario de 5 por 5 minutos y de 

persistir se definirá por penales hasta que haya un ganador. 

3.5. FUTSAL 

3.5.1. MODALIDAD 

Master varones  

3.5.2. PARTICIPACION 

a) Podrán participar hasta 10 jugadores por equipo. 
b) Mayores de 40 años (nacidos en 1976 a mas) 
c) Las competencias estarán regidas por el reglamento de la FIFA. 

 

3.5.3. TIEMPO DE JUEGO 

 Se desarrollara en dos tiempos de 15 minutos con 3 minutos  de descanso. 

 

3.5.4. PUNTAJE 

a)  GANADOR : 03 puntos 
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b) EMPATE : 01 puntos 
c) PERDEDOR : 00 puntos 
d) W.O.  : -02 puntos 

3.5.5. CLASIFICACIÓN  

 Clasificará el campeón de cada grupo o serie, teniendo en cuento para todos los efectos. 

a) El que acumule mayor puntaje. 
b) En caso de empate, clasificará el que tenga mayor diferencia de goles; de persistir el 

empate, se tomara en cuenta el resultado del partido  jugado entre ellos. 
c) En caso de empate en los partidos de semifinales se definirá mediante penales. 
d) En caso de empate en la final, se jugara un tiempo suplementario de 5 por 5 minutos y de 

persistir se definirá por penales hasta que haya un ganador. 
 

3.6 VOLEIBOL. 

3.5.1. MODALIDAD 

 Varones Y Damas  

3.5.2. PARTICIPACION 

a) Podrán participar hasta 12 jugadores por equipo. 
b) Las competencias estarán regidas por el reglamento de la FIVA. 

3.5.3. TIEMPO DE JUEGO 

 Se desarrollara en dos Sets ganados a 25 puntos, en caso de empate se ira a un tercer set de 15 
puntos. 

3.5.4. PUNTAJE 

a)  GANADOR : 02 puntos 
b) PERDEDOR : 00 puntos (30 puntos de contra) 

3.5.5. CLASIFICACIÓN  

 Clasificará el campeón de cada grupo o serie, teniendo en cuento para todos los efectos. 

a) El que acumule mayor puntaje. 
b) En caso de empate, clasificará la diferencia de sets ganados. 
c) De persistir el empate se aplicara la diferencia de puntos a favor y en contra 
d) En caso de persistir el empate se tomará en cuenta el resultado del partido jugado entre 

ellos. 

3.6. CUADRO ESTADISTICO 

Puntuación general. 

PRUEBAS 
Puntaje 

1° 2° 3° 4° 

INDIVIDUAL 12puntos 09 puntos 06 puntos 05 puntos 

COLECTIVO 20 puntos 16 puntos 12 puntos 10 puntos 
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REDES EDUCATIVAS DE LA UGEL PARURO 

1.- CUENCA DEL RIO VELILLE 
2.- PARURO 
3.- ACCHA 
4.- CCAPI 
5.- HUANOQUITE 
6.- YAURISQUE 
7.- PACARECTAMBO 
8.- SAHUA SAHUA – CHECCAPUCARA 
9.- ANTAPALLPA -  
10.- RONDOCAN 
11.- COLCHA 
12.- UGEL PARURO. 
 

FUTBOL   (Varones) Y FUTBITO. (Mujeres) 

 A  B  C 

1 Colcha 5 Antapallpa 9 Rodocan 

2 Yaurisque 6 Ccapi 10 Cuenca Velille 

3 Accha 7 UGEL-Paruro. 11 Paccarectambo 

4 Huanoquite 8 Checca - Sawasawa 12 Paruro 

 

                           VOLEYBOL  (Damas y Varones) 

 A  B  C 

1 Paruro 5 Checca - Sawasawa 9 Paccarectambo 

2 Huanoquite 6 UGEL-Paruro. 10 Yaurisque 

3 Accha 7 Antapallpa 11 Ccapi 

4 Colcha 8 Rondocan 12 Cuenca Velille. 

 

BASQUETBOL  (Damas y varones) 
 A  B  C 

1 Huanoquite 5 Paccarectambo 9 Yaurisque 

2 UGEL -Paruro 6 Accha 10 Checca -Sawasawa 

3 Cuenca Velille 7 Ccapi  11 Colcha 

4 Rondocan 8 Paruro 12 Antapallpa. 

 

                                 FUTSAL MASTER 
 A  B  C 

1 Cuenca Velille 5 Ccapi 9 Colcha 

2 Paruro 6 Huanoquite 10 Accha 

3 Checca - Sawasawa 7 Antapallpa  11 Yaurisque 

4 UGEL- Paruro 8 Rondocan 12 Paccarectambo 
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CAPITULO IV 

CODIGO DE RESPONSABILIDAD. 

 

1. Los docentes, auxiliares y administrativos. De las Redes Educativas participantes que 
provoquen disturbios durante la realización de los juegos causando con ellos daños 
materiales en los locales donde se desarrollen las competencias, o daños físicos a los 
participantes o público asistente, dará lugar a la descalificación de la Red Educativa a la 
que pertenece. 

2. A todos los participantes que se compruebe responsabilidad sobre disturbios dentro y 
fuera de los escenarios deportivos serán sancionados con descalificación definitiva de los 
juegos. 

3. A las Redes Educativas que traten de desvirtuar la finalidad deportiva de los juegos, 
adulteren información y/o documentación, suplanten jugadores inscritos (hagan figurar 
como docentes a personas que no lo son) serán sancionados con inhabilitación y/o 
descalificación para participar en toda competencia organizada por la UGEL de Paruro, por 
el lapso de 1 a 3 años según decida la comisión de justicia encargada. 

4. La Red educativa que abandone el campeonato antes de la culminación del mismo será 
sancionada para su participación posterior. 

5. Será penado lo siguiente. 
a) Red Educativa que no se presente a la hora del encuentro en el escenario 

indicado. 
b) Red Educativa que comete actos de indisciplina durante el encuentro. 
c) La Red Educativa que se retire durante el desarrollo de un encuentro cualquiera 

sea el motivo 
6. Serán inhabilitados las Redes Educativas, deportistas, técnicos, delegados, profesores, que 

falten de palabra u obra a los árbitros y/o jueces responsables del control del evento, por 
el tiempo que determine la comisión respectiva. 

7. La participación de los deportistas que no porten con su documentación no podrán 
participar. 

8. Las sanciones que emita la comisión de justicia podrá ser. 
a) Amonestaciones. 
b) Suspensión temporal o definitiva de acuerdo a la gravedad de la falta 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE LOS “JUEGOS DEPORTIVOS  MAGISTERIALES –
LLIPILLANCHIK KUSISQA TINKUSUN 2018, UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 

LOCAL PARURO 

Jueves 29 de Noviembre del 2018. 

8:00 am. RECEPCIÓN A LAS DELEGACIONES   

8:30 am. FUTBOL VARONES   

11:30 am. INAUGURACIÓN  

 Desfile de las redes Educativas de la Provincia. 

12:00 m.  Continuación de las diferentes disciplinas 

6:00 pm.  Noche cultural (danza) 
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Viernes  30 de Noviembre del 2018. 

6:30 am. Atletismo. 

 100 metros planos categoría A-  Damas y Varones 
 400 metros planos categoría A-  Damas y Varones 
 4x100 categoría  Categoría  A  Damas y varones  

8:00 am. Continuación de las diferentes disciplinas 

11:30 am.   Semifinales y finales de los diferentes deportes 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE DANZAS  

 

1.- FINALIDAD. 
 
El presente documento, tiene por finalidad normar aspectos básicos de la 
organización y ejecución del Concurso de Danzas Folklórica. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
· Entablar lazos de amistad y confraternidad entre Maestros y maestras del Magisterio de la 
Provincia de Paruro. 
· Promover y difundir el folklore Regional manteniendo los valores artísticos de nuestro 
pueblo. 
· Incentivar el trabajo artístico a través de los valores de responsabilidad, colaboración, 
solidaridad, desarrollo cultural e identidad. 
 
3.- BASES LEGALES 
· Plan Anual de Trabajo. 
 
ALCANCES 
· Redes Educativas. 
4.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
El concurso de danza, se llevará a cabo el jueves 29 de noviembre del 2018. 
 

1. DE LOS PARTICIPANTES 
· Participan todos las Redes Educativas y UGEL- Paruro. 
· No se podrá fusionar las Redes Educativas 
· La presentación será de 06 parejas como mínimo y máximo 8 minutos. 
 

2. DE LAS CATEGORÍAS. 
Se realizara en una sola categoría 
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3. DE LAS DANZAS 

· Participan danzas del folklore local, regional y nacional. 
· La danza debe tener una duración mínimo de 8 minutos, y máximo de 10 minutos. 

4. DE LA INSCRIPCIÓN 
La inscripción, se hará ante la Comisión de Danza y música acompañando la ficha de 
inscripción y la reseña histórica de la danza. 

5. DEL DIA DEL CONCURSO 
Lugar: Plaza del distrito de Huanoquite el jueves 29 de Noviembre a partir de las 6:00 pm. 

6. DE LA COMISIÓN DE DANZA: 
· Ejecuta el presente plan. 
· Está presente en todo el proceso del Concurso 

· Designa al Jurado Calificador 

· Proporciona al Jurado, los criterios de evaluación. 
7. DEL JURADO CALIFICADOR. 

· Está compuesto por personas conocedores del folklore local, Regional, Nacional 
· Califica aplicando los criterios de Evaluación proporcionados por la Comisión. 
· En caso de empate, emitirá su voto dirimente. 
· Su fallo es inapelable y se dará a conocer el mismo día. 

8. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO PUNTAJE CALIFICACIÓN 

CRITERIO PUNTAJE CALIFICACION 

Tiempo. 15 0 a 15 Pts 

Coreografía 15 0 a 10 Pts. 

Expresión Corporal 15 0 a 15 Pts. 

Vestimenta 15 0 a 10 Pts. 

Mensaje 

 
10 0 a 10 Pts. 

Música en vivo 20 0 a20 

Música grabado 10 0 a 10 

PUNTAJE TOTAL 100 100   puntos 

 
9. DE LA PREMIACIÓN 

· La premiación será para el 1er lugar gestionado 
· Para el 2do lugar gestionado (por la dirección). 
· La premiación se realizará el día de la clausura de los juegos. 
5.- DISPOSICIONES FINALES 
Cualquier aspecto no contemplando en la presente será resuelta por la comisión de danza y 
música y la dirección en consulta con los miembros del jurado. 

LA COMISIÓN. 
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     FICHA DE INSCRIPCIÓN DE 

PARTICIPANTES 
RED EDUCATIVA: 

NOMBRE DEL COORDINADOR (a) 

NOMBRE DEL DELEGADO (a) 

N° Apellidos y Nombres D.N.I. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

           Checcapucara Sahua Sahua Noviembre del 2018. 
 
 

……………………………………………..                …………………………………………….. 
           Delegado RED      ORGENIZADOR 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE FUTBOL 
 
 

RED EDUCATIVA:  

NOMBRE DEL COORDINADOR (a)  

NOMBRE DEL DELEGADO (a)  

N° Apellidos y Nombres D.N.I. N° Camiseta 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
Checcapucara Sahua Sahua Noviembre del 2018. 

 
 
 

…………………………………………….. 
Delegado de Futbol. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE VOLEYBOL 
 
 

RED EDUCATIVA:  

NOMBRE DEL COORDINADOR (a)  

NOMBRE DEL DELEGADO (a)  

N° Apellidos y Nombres D.N.I. N° Camiseta 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
Checcapucara Sahua Sahua Noviembre del 2018. 

 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Delegado de Voleibol 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE BASQUETBOL. 
 
 
 

RED EDUCATIVA:  

NOMBRE DEL COORDINADOR (a)  

NOMBRE DEL DELEGADO (a)  

N° Apellidos y Nombres D.N.I. N° Camiseta 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
Checcapucara Sahua Sahua Noviembre del 2018. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Delegado de Basquetbol 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE FUTSAL 

 
 

RED EDUCATIVA:  

NOMBRE DEL COORDINADOR (a)  

NOMBRE DEL DELEGADO (a)  

N° Apellidos y Nombres D.N.I. N° Camiseta 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
Checcapucara Sahua Sahua Noviembre del 2018. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Delegado de Futsal. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO.  

100,400 Y 4X100.    VARONES   (           ) 

                                 MUJERES   (         ) 
 
 

RED EDUCATIVA:    

NOMBRE DEL COORDINADOR (a)    

NOMBRE DEL DELEGADO (a)    

N° Apellidos y Nombres D.N.I. 100  metros 400 metros 4x100 metros 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 
Checcapucara Sahua Sahua  

 Noviembre del 2018. 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Delegado de Atletismo. 

 
JUVE. 


