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BASES
S DEL I CA
AMPEON
NATO LOC
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TO DE
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B
ES DE FR
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O MORAZ
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2
2014-201
15
A DE LA PARTICIPA
A)
P
ACION
1.
2.

Podrán participarr todas laas Escuelass Bilingüess de (Agosto a Juniio) de la ciudad Capital
legalmeente inscrittas en la Comisión Téécnica del Comité dee Deportes de Escuelaas Bilingüees de
Francisco Morazán
n.
Particip
pan todos los Estud
diantes reggulares dee las Escuelas Bilinggües que se encuen
ntren
matricu
ulados(as) en
e el año leectivo 2014
4-2015.

B DE LA INSCRIPCI
B)
I
ON
1.

2.
3.
4
4.

La insccripción dee las Escueelas e Institutos Bilin
ngües seráá en la oficina de Co
oordinación
n de
Deportees de Nasshville Sch
hool Tegu
ucigalpa cita en la Col. Lara, Blv. Los Próceres, Ave.
Francisco de Pau
ula Santan
nder #502
2 del 15 de octubrre al 30 de octub
bre del 20
014,
estrictaamente.
Al mom
mento de la inscripción deberán presentar la Ficha dee Inscripció
ón FIRMAD
DA Y SELLA
ADA
POR EL
L DIRECTO
OR(A) DE LA ESCUELA con feecha de naccimiento y numero de
d identidad de
cada juggador(a). Puede
P
ser enviada a de
eportes@n
nashvillesschool.edu
u.hnen form
mato PDF.
Una fottografías tamaño
t
carrnet por ju
ugador(a) a colores y recientee. Pueden ser enviad
da a
deporttes@nashv
villeschooll.edu.hnen
n Word rottuladas co
on el nomb
bre delos jugadores(
j
(as),
nosotro
os haremo
os el favor de imprim
mirlas a co
olores.
El máxiimo de jugaadores a insscribirse será de 12 Estudiantes
E
s.

C DE LAS
C)
S EDADES
A Calendaario Escolaar del 1° de julio 2014 al 30 de ju
Año
unio 2015.
1.

Sera un
na solo cattegoría en las edades de 15 añ
ños a 18 añ
ños máxim
mo.
Año Calendarrio escolar nacidos
n
dell 1 de julio de 1996 y 1999.

D DE LA COMPETEN
D)
C
NCIA
1.
2.
3.

Se llev
vará a cabo en las cancchas de Futteca.
Las fech
has del desarrollo del campeonaato será dell 6 al 27 de
e noviembre del 201
14.
Solo se permitirá un equipo representaativo por Escuela en el
e desarrolllo del camp
peonato. (N
No se
permiteen equipos mixtos).
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4.
4
5.

La escu
uela que pieerda 2 partiidos por forfeit será retirado
r
de la competeencia.
Todos los
l partidos se jugaran por la jorrnada de laa mañana en
e un horarrio de 9:00 am a 11:00am
los díass jueves y viernes.
v

E MODAL
E)
LIDADES DE
D JUEGO
1.
2.

diendo de las Escuelas participaantes podráá ser a unaa vueltas un
no contra todos,
t
o gru
upos
Depend
con Sem
mifinales y Final. Utilizzaran balón
n #4
Todos los equipo
os participaantes deberrán presenttar al árbitrro principaal y entregaarle un baló
ónen
buen estado
e
núm
mero 4, a consideración de este para poder desarrollar
d
r el juego.

F DEL AL
F)
LBITRAJE
1.
2.

Estará a cargo dell Comité dee Deportes de Escuelaas Bilingües y la Comiisión Técniica contrattar al
colegio de árbitross y esta asiignar los árrbitros quee correrán los
l encuenttros.
d arbitraaje y prem
miación correrá por cuenta dee las Escu
uelas
El costto de las canchas, del
particip
pantes en forma
f
prop
porcional. Todo lo anterior exp
puesto está incluido en el pago
o de
inscripcción.

G DE LA PUNTUACI
G)
P
ION

Se otorgaaran:
3 puntos
p
por juego
j
ganado
1 punto po
or juego em
mpatado
o perdido
0 punto por juego
H TIEMPO
H)
O DE JUEG
GO EN LAS DIFERENT
D
TES CATEG
GORIAS
Se jugarran dos tiem
mpos de 20
0 minutos con
c 5 minu
utos de desccanso entree cada tiem
mpo.
I))

DE LA PREMIACI
P
ON

1.

Se prem
miaran los primeros
p
cu
uatro lugarres con troffeos.

J)) VARIOS
1.
El cam
mpeonato se
s realizaráá con un mááximo de 10 equipos.
2.
Juegan cinco juggadores porr equipo (in
ncluye al arrquero).
3.
Todass las Escueelas particiipantes deb
berán estaar diez (10
0) minutos antes de la hora dee
juego.
4
4.
Duran
nte el partid
do se podráán realizarr sustitucion
nes sin límite.
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5.

6
6.
7
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cada equipo deb
berá tener su equipam
miento prop
pio. Es obliigatorio qu
ue cada equ
uipo cuentee con
equip
pamiento co
ompleto: Camiseta,
C
p
pantalones
y medias.Cada jugad
dor debe contar
c
con una
camisseta con su numeració
ón correspo
ondiente, si esto no occurriere pu
ueden jugarr con petoss con
númeeros y con esos
e
números deben registrarsee en las plan
ntillas de ccada partido
o, cada jugaador
debe contar
c
con un número
o y cada nú
úmero solo puede ser asignado a un jugado
or por partiido.
Aquelllos jugado
ores que no
o cuenten con
c camiseeta o peto con un número único dentro de
d su
equip
po se encon
ntraran im
mposibilitad
dos de parrticipar dell juego, sieendo respo
onsabilidad
d del
árbitrro no permitir su ingreso a la can
ncha.
Ya in
niciado el campeon
nato ningu
una escuela podrá realizar cambios ni
n nuevass
inscriipciones.
Todass las Escueelas deberrán presen
ntan sus lisstadosde lo
o contrario
o perderán
n el juego por
forfeitt.
Los seeñores árb
bitros llamaaran a los equipos mediante
m
ell silbato a la hora prrogramada,, y a
partirr de ahí, se contaran lo
os diez (10
0) minutos de espera, el equipo q
que no se presente
p
deentro
de esee tiempo, seerá sancion
nado con ell forfeit.
Los entrenadorees, profeso
ores y Padrres de Fam
milia asisteentes al evvento deberán guardaar el
debid
do respeto tanto
t
para sus jugadores, árbitro
os y person
nas involucrradas en ell torneo.
Como
o las canch
has son de pasto sinttético, sólo
o se podrán
n utilizar zzapatillas para
p
futbollito o
similaar. No se po
odrá jugar con
c tacos.
El mín
nimo de jugadores peermitidos para
p
poder iniciar o para
p
que tenga continuidad un ju
uego
deberrá ser de cu
uatro (4) ju
ugadores.
En caso de una Semifinal
S
o Final emp
patada en el
e tiempo reglamentario se recu
urrirá a tiro
os de
penal, tres (3) po
or cada equ
uipo, y de continuar
c
empatado,
e
m
muerte
súb
bita.
El juggador expullsado qued
dará suspen
ndido por un
u partido, sin perjuiccio de exten
nderse por más
partid
dos siempre que no in
ncurra en allguna falta grave segú
ún la decisión del árbiitro.
Las au
utoridades del Comitéé Técnico son:

K. COSTO DE
K
D LA INSC
CRIPCION:Lps. 1,500
0.00 en las oficinas del Comité d
de Deportees de Nash
hville
School

Drr. César Ch
hinchilla Henríquez
H
nery Berrio
os Rodrígu
uez
Licc. José Dan
Director Ejeccutivo
Organizad
dor y Coord
dinador dell Campeonaato
deportes@
@nashvilleschool.ed
du.hn
Tel. 8990-9
9547

Mr. Guille
ermo Flore
es Álvarezz
Coordinaador y Supeervisor de
Logísstica y Arbitraje
3140-8067
7

