“OLIMPIADAS DEPORTIVAS ESCOLAES 7° Y 8°” - 2022:
En las “1° Olimpiadas Deportivas Escolares”, podrán participar alumnas
y alumnos de todos los establecimientos municipales de Providencia,
que estén cursando 7° u 8° año básico.
Estas Olimpiadas se llevarán a cabo en el Parque Inés de Suarez, el día
sábado 03 de diciembre, en los siguientes horarios:
08:00 Acreditación.
09:00 Inicio de deportes.
14:00hrs Hora término de deportes.
14:30 Horas Premiación.
(*) Más allá de que los diferentes deportes sea una competencia y
existan lugares de posiciones, el objetivo es que todos disfruten
haciendo deporte.
INSCRIPCIONES
Los y las estudiantes interesados en participar, deben inscribirse con su
coordinador de deportes respectivo, de cada establecimiento, hasta el
viernes 25 de noviembre del 2022.

BASES POR CADA DEPORTE:
BÁSQUETBOL:
El tipo de campeonato dependerá de la cantidad de equipos:
• Puede ser todos contra todos, ganando el equipo con más puntos
a favor.
• Por grupos, semifinales y finales.
La tabla de posiciones dependerá de la cantidad de puntos que tenga
cada equipo al final del campeonato.
• Cada colegio podrá inscribir un equipo de damas y uno de
varones, conformados por 5 alumnos como mínimo y 10 alumnos
como máximo.
• Se jugarán partidos de 15 minutos, resultando ganador el
equipo que logre más puntos.
TENIS DE MESA:
Cada colegio podrá inscribir mínimo 1, y máximo 2 estudiantes, por
género.
El tipo de campeonato dependerá de la cantidad de equipos:
• Puede ser todos contra todos, ganando el jugador con más
partidos ganados
• Por grupos, semifinales y finales.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 set, quien llegue primero a
los 21 puntos.

FUTSAL:
Se inscribirá un equipo por colegio, por género, conformados por:
6 alumnos como mínimo y 10 alumnos como máximo (5 en cancha),
dirigidos por su profesor-entrenador.
El tipo de campeonato dependerá de la cantidad de equipos:
• Puede ser todos contra todos, ganando el equipo con más puntos
a favor.
• Por grupos, semifinales y finales.
Se regirá por el reglamento FIFA, con la excepción de las siguientes
reglas:
• El arquero NO podrá recibir con las manos la devolución de un
compañero.
• Los partidos durarán 20 minutos, sin descanso, ni cambio de
lado.
• Se deberá jugar sólo con zapatillas.
• No habrá límites en los cambios de jugadores, pudiendo volver al
campo de juego, un jugador que haya sido relevado
anteriormente.
• Goles de mitad de cancha.
• Saque lateral con el pie, no puede ir al arco.
• Saque de fondo (arquero) se debe jugar con la mano sin pasar la
mitad de la cancha. Dentro de la jugada podrá sobrepasar la mitad
siempre que de un bote antes de pasar.

VÓLEIBOL:
Cada colegio podrá inscribir mínimo 6 y máximo 10 estudiantes, por
género.
El tipo de campeonato dependerá de la cantidad de equipos:
• Puede ser todos contra todos, ganando el equipo con más puntos
a favor.
• Por grupos, semifinales y finales.
Los equipos deberán estar compuestos por 6 estudiantes en cancha
(líbero incluido).
Los partidos serán a un solo set, de 25 puntos.
La tabla de posiciones dependerá de la cantidad de puntos que tenga
cada equipo al final del campeonato.
ASPECTOS GENERALES
Los reglamentos de cada deporte están ajustados a la edad de los
alumnos.
Cualquier comportamiento indebido (insultos, agresiones, etc.) por parte
de un alumno y/o profesor, o alguien del público, recaerá en una sanción
para la institución.
Se entregarán Jockey, hidratación y medalla para cada uno de los
alumnos(as) participantes.
Habrá un profesor o Juez general guía en cada deporte, quien será el
encargado de elaborar una programación (podrían modificarse los
tiempos de juegos), de partidos en cada uno de los deportes,
dependiendo de la cantidad de colegios participantes y/o colegios
presentes.

A la vez, este encargado debe regular el normal funcionamiento de la
competencia, en el deporte asignado.
PREMIACIÓN:
Al finalizar todos los campeonatos, se premiará por participación a
todas/os las/os estudiantes que asistieron para desarrollar las
actividades en las “Olimpiadas deportivas – 2022”, con una medalla.
Al finalizar, todos los campeonatos se entregarán los lugares de cada
deporte por categoría (damas-varones), entregando a cada equipo
ganador un trofeo, para PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR.

IMPORTANTE: Se compite con tenida deportiva: buzo, zapatillas y con
la polera del establecimiento.

