
  

 

 

COPA GRADUADOS UPAGU 2018 

La Comisión Organizadora – Área de Empleabilidad y Seguimiento al Graduado, es el órgano 

encargado de organizar la copa de graduados de la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO 

GUILLERMO URRELO, dispone lo necesario a fin de dar  cumplimiento a las Bases Generales. 

BASES Y REGLAMENTOS 

CAPITULO I: ORGANIZACIÓN 

Artículo 1.- El Campeonato es organizado por el  Área de Empleabilidad y Seguimiento al 

Graduado, teniendo como finalidad promover el deporte, entre los diferentes graduados de las 

carreras profesionales  de la universidad,  participando en las disciplinas deportivas, con el 

propósito de generar la amistad y confraternizar entre la comunidad universitaria. 

Artículo 2.- El presente reglamento constituye, el documento normativo para la organización del 

campeonato a realizarse el día sábado 10 de Noviembre del 2018 a horas 8:30 am. 

CAPÍTULO II: INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Artículo 3.- Los participantes tienen que ser graduados de la universidad, previamente tendrán 

que realizar su registro y obtención del carnet de graduado de manera PERSONAL en el  Área de 

Empleabilidad y Seguimiento al Graduado – Oficina de Atención al Cliente, CAMPUS UPAGU. LOII:  

Artículo 4.- Cada equipo tendrá que nombrar un DELEGADO, quien deberá enviar un mail a: 

egresados@upagu.edu.pe, adjuntando la siguiente información: 

 Disciplina en la que participarán 

 Nombre del Equipo 

 Carrera profesional 

 Año de Egreso 

 Lista de participantes (Incluye 3 suplentes) 

 Nombre del Delegado 

 Correo electrónico 

 Número de teléfono 

Esta información tendrá que ser enviada hasta el día 02 de Noviembre del 2018.  



  

 

 

Artículo 5.- El número máximo de jugadores dependerá de la disciplina en la que se inscriban.  

 Fútbol varones: máximo 8 jugadores y 3 suplentes. 

 Fulbito varones: máximo 5 jugadores y 3 suplentes. 

 Vóley mixto: máximo de 6 jugadores y 3 suplentes (En cancha es OBLIGATORIO 3 varones y 3 damas.) 

 Básquet varones: máximo 5 jugadores y 3 suplentes. 

 Básquet damas: máximo 5 jugadoras y 3 suplentes. 

Artículo 6.-  El sorteo de los partidos se realizará el día del torneo, sábado 10 de Noviembre en el 

Complejo Deportivo Cápac Ñan en reunión de delegados acordándose también algunos puntos 

extraordinarios que no han sido vistos en la presente base. 

Artículo 7.- El sistema de partidos se dará mediante eliminación directa.  

 Partido ganado: Pasa a la siguiente ronda 

 Partido empatado: (Futbol, definición por penales) (Básquet, 5 min. de tiempo suplementario) 

 Partido perdido: Eliminado del campeonato. 

 Partido perdido por W.O.: Eliminado del campeonato. 

Artículo 8.- El tiempo de duración de los partidos será el siguiente: 

 Futbol varones: 40 minutos con entretiempo de 5 minutos. 

 Fulbito varones: 30 minutos con entretiempo de 5 minutos. 

 Vóley mixto: 3 sets de 25 puntos con entretiempo de 3 minutos en set y set.  

 Básquet varones: 30 minutos con entretiempo de 5 minutos 

 Básquet damas: 30 minutos con entretiempo de 5 minutos 

Artículo 9.- La banca de suplentes de cada equipo (Torneo de Fútbol, Fulbito, Básquet y Vóley) 

estará delimitada por una línea, creando una zona que será denominada ÁREA TÉCNICA, en la 

cual sólo podrán estar los suplentes debidamente uniformados (polo, short y zapatillas), el 

entrenador/ director técnico es el único encargado de realizar indicaciones y dentro del campo 

deportivo y el único autorizado para realizar o hacer reclamos es el capitán del equipo. El árbitro 

del partido es el encargado de hacer cumplir este artículo y podrá detener el partido cuantas 

veces sea necesario y sancionar al jugador en caso de falta técnica e incluso expulsarlo del 

encuentro. 



  

 

 

Artículo 10.- Habrá una tolerancia de cinco (05) minutos para la iniciación de un partido, 

tomando como base la hora que figura en el Fixture del Campeonato. Los minutos que se 

otorguen para tal fin serán descontados del tiempo real de juego, para no perjudicar el normal 

desarrollo de los demás partidos. Equipo que no se presente a la hora indicada será eliminado.   

Artículo 11.- Los jugadores tendrán que portar de manera obligatoria su carnet de graduado al 

momento de presentarse en el campo de juego. 

Artículo 12.- Los equipos deberán presentarse correctamente uniformados (obligatoriamente 

polo, short y zapatillas) al campo de juego. 

Artículo 13.- Los partidos de fulbito, fútbol, vóley y básquet, se realizarán en 2 canchas 

deportivas en simultáneo. La designación de las canchas se realizará al momento del sorteo. 

Artículo 14.- Los árbitros para todas las series de los campeonatos serán dirigidos por Árbitros 

Profesionales expertos en el tema de arbitraje deportivo. 

Artículo 15.- El fixture del campeonato estará presente en el área de coordinación del 

campeonato, ubicado en el centro del polideportivo Cápac Ñan. 

Artículo 16.- Está terminantemente prohibido el consumo de alcohol dentro de las instalaciones 

del polideportivo, cualquier jugador que sea detectado bajo estos efectos será motivo de 

descalificación de todo el equipo. 

CAPITULO IV: TARJETAS 

 

 


