BASES GENERALES
Art. 1° DE LOS OBJETIVOS
a) A través de esta Actividad Deportiva se trata de fomentar y desarrollar el
deporte masivo en sus dos modalidades: recreativo y competitivo entre
los egresados y graduados de la PUCP, como un medio de fortalecer la
interrelación, la camaradería y la confraternidad.
b) Promover la participación y propiciar la sana competencia entre los
egresados y graduados, a través de actividades deportivo-recreativas.
Art. 2° DE LA ORGANIZACIÓN
La organización de esta Actividad Deportiva estará a cargo de la Asociación de
Egresados y Graduados de la PUCP (AEG-PUCP), que conformará una
Comisión Organizadora.
Art. 3° DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
Para la organización y coordinación de esta Actividad Deportiva de
confraternidad entre egresados y graduados PUCP, se conformará una
Comisión Organizadora que estará integrada por:
a) Presidente: Ingeniero Jorge Rodríguez (Miembro del Consejo Directivo
AEG-PUCP).
b) Carlos Vera (Profesor de la Universidad).
c) Félix García (Representante de la oficina de deportes de la Universidad).
d) Solange Hernandez (Secretaria Ejecutiva de la AEG – PUCP).
Art. 4° DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
a) Normar las acciones de la Actividad Deportiva entre egresados y
graduados PUCP, de acuerdo a la política deportiva de la Universidad.
b) Elaborar y aprobar las Bases Generales.
c) Realizar la coordinación general y supervisión directa del desarrollo de la
Actividad Deportiva de confraternidad entre egresados y graduados
PUCP.
d) Actuar de ser necesario, como última instancia para resolver cualquier
situación que se presente y no esté considerado en las presentes Bases
Generales.
e) Elaboración del fixture con la programación de los equipos inscritos por cada
disciplina.
Art. 5° DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
a) La Actividad Deportiva se realizará con seis disciplinas: fulbito libre,
fulbito máster, fulbito damas libre, voleibol mixto libre, básquet
femenino y básquet masculino.

b) Para poder realizar la Actividad Deportiva en cualquiera de las
disciplinas, debe haber un mínimo de cuatro (04) equipos.
Art. 6° DE LOS PARTICIPANTES
a) En esta Actividad Deportiva pueden participar todos los egresados y
graduados de la PUCP.
b) Un egresado y graduado de la PUCP puede participar en 01 o más
disciplinas registradas.
c) Entiéndase como egresado PUCP a quien haya completado el plan de
estudios de una carrera profesional o académica y como graduado
PUCP a quien haya obtenido un grado académico, debidamente
registrado en la Oficina Central de Registro (OCR) de la PUCP.
d) Podrán integrar un equipo, hasta dos (02) miembros no egresados
de la PUCP y que pueden ser: docentes y trabajadores PUCP; o ex alumnos
PUCP con mínimo 03 años de estudios.
e) En la disciplina de fulbito master podrán participar solamente los
jugadores nacidos en 1976 o antes.
f) Los participantes se identificarán obligatoriamente con el carné de
asociado, licencia de conducir o DNI antes de cada encuentro deportivo,
de lo contrario no se le permitirá el ingreso al campo de juego.
g) La participación de cada egresado y graduado es voluntaria. La AEGPUCP no se responsabiliza por las lesiones y accidentes que pudieran
ocurrir durante o a consecuencia de la actuación en esta Actividad
Deportiva.
h) No podrán participar quienes hayan sido inhabilitados o suspendidos en
cualquier otro campeonato realizado por alguna unidad de la PUCP o en
cualquiera realizado en la misma universidad.
Art. 7° DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
a) Todos los equipos deberán registrarse en la Hoja de Inscripción,
debidamente llenada en conformidad de aceptación a todos los puntos
consignados
en
las
presentes
bases,
que
les
serán
proporcionadas por la Comisión Organizadora.
b) Un equipo será considerado inscrito, si presenta los siguientes documentos:
- Hoja de inscripción debidamente llenada
- Constancia de pago del costo de inscripción
Ambos documentos deberán ser entregado en físico en la Oficina
Ejecutiva de la AEG – PUCP o al correo asocegre@pucp.pe dentro del
rango de tiempo establecido de inscripción.
c) No se aceptarán prórrogas para inscripciones posteriores a la fecha

límite determinada según cronograma de actividades, publicada en la
página web del evento: aeg.pucp.edu.pe/festivaldeportivo
d) Todos los equipos deberán inscribir mínimo 6 jugadores y máximo 15.
e) El costo de inscripción en cualquier disciplina deportiva será de S/.250
(doscientos cincuenta soles) por equipo. Este pago incluye la participación
del equipo en el campeonato deportivo así como las otras actividades
desarrolladas en el Festival Deportivo Alumni PUCP.
f) El pago de la inscripción se realizará por la plataforma del campus virtual de
la PUCP, en donde deberán escoger un lugar de recojo para la pulsera de
ingreso al Festival Deportivo Alumni PUCP. Luego, a partir del 17 de
noviembre los inscritos recibirán la constancia de inscripción a sus correos
registrados; dicha constancia deberá presentarse en el lugar de recojo
consignado para recoger su pulsera de ingreso.
Art. 8° DE LOS DELEGADOS
a) Cada equipo deberá tener un delegado, que podrá ser o no jugador del
mismo.
b) El delegado del equipo deberá ser, en todos los casos, egresado o
graduado PUCP.
c) Los delegados son responsables de la correcta inscripción de sus
equipos y de la disciplina de los integrantes del mismo.
d) Los delegados son las únicas personas responsables de recoger tantas
pulseras de ingresos como cantidad de inscritos en el equipo al momento
de la inscripción. En caso no puede recoger las pulseras personalmente,
podrá reenviar su constancia de inscripción y copia de su DNI a otro
miembro del equipo inscrito.
e) Deben estar presentes en las competencias de sus equipos, su
ausencia no imposibilita la ejecución de la competencia programada.
f) Los reclamos sólo los podrá hacer el delegado del equipo y se recibirán
hasta 10 minutos después de finalizado el partido, y deben ser anotados
al dorso de la planilla del juego.
g) En caso de ausencia del delegado del equipo, el capitán del equipo
asumirá todas sus funciones.
Art. 9° DE LAS REGLAS GENERALES
a) Al momento de su inscripción, los equipos deberán indicar el nombre del
equipo y el color de sus camisetas.
b) Todos los miembros del equipo jugaran con camisetas o chalecos
debidamente numerados.

Art. 10° DE LAS SANCIONES
a) Si un jugador fuera expulsado del campo de juego queda
automáticamente suspendido para el siguiente partido y si reincide será
inhabilitado por el resto de la Actividad Deportiva. Sin embargo, de
acuerdo a la gravedad de la falta, las sanciones podrán ser mayores de
acuerdo al veredicto final de la Comisión Organizadora.
b) Las faltas contra los árbitros, miembros de la Mesa de Control o de la
Comisión Organizadora, sean verbales o de hecho, serán consideradas
como agresión y serán sancionadas con la inhabilitación de seguir
participando en cualquier actividad deportiva del Festival Deportivo Alumni
PUCP.
c) En otro tipo de acciones de indisciplina o de transgresión a las presentes
Bases Generales, la Comisión Organizadora, previa evaluación, podrá
sancionar de acuerdo a los hechos.
Art. 11° DE LA PREMIACIÓN
Los equipos que ocupen el primer puesto en cada disciplina deportiva serán
premiados con un trofeo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL
Artículo Único: Cualquier situación no prevista en la presente Bases Generales,
será resuelta por la Comisión Organizadora.

