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Objetivo 

Las presentes bases tienen por finalidad establecer las reglas de juego para el desarrollo 

del Campeonato Interno Relámpago de los equipos conformados por los estudiantes de 

la Universidad María Auxiliadora denominado “Copa UMA”, el mismo que se realizará 

en varias fechas, el 30 DE ABRIL Y 7 DE MAYO, a partir de las 9:00 am. 

De los participantes 

Sólo participarán alumnos activos (Pregrado y Posgrado) y egresados de la 

Universidad María Auxiliadora.  

Cada equipo estará conformado por 06 jugadores (01 arquero y 05 jugadores) como 

mínimo y 10 como máximo (06 titulares y 04 suplentes), de sexo MASCULINO (se 

verificará información con el D.N.I); estarán representados por 01 delegado/a, el cual 

deberá informar a su equipo sobre los acuerdos tomados.  

• Se permiten los equipos mixtos (formado por estudiantes de distintas carreras, 

grados o aquellos que incluyan administrativos y docentes). 

• Los jugadores se presentarán al campo de juego con indumentaria deportiva, 

correctamente uniformados teniendo como mínimo el mismo color de polo o 

camiseta, prenda que servirá para identificar a cada uno de los equipos. No 

ingresarán a la cancha los equipos que no tengan un color que los identifique.  

• Si las camisetas de los equipos fueran de un mismo color, se efectuará un sorteo para 

el uso de las mismas, el equipo perdedor en el sorteo tendrá que usar otro color de 

camiseta.  

  

De la inscripción 

Podrán participar en el campeonato, todos los equipos que se inscriban cumpliendo los 

siguientes requisitos:  

• Pago del derecho de inscripción: S/. 50.00 por equipo, el mismo que se cancelará 

en tesorería de la UMA hasta la fecha límite de inscripción que es el 17 DE ABRIL. 

Los equipos deberán adjuntar a su formulario de inscripción la boleta electrónica 

brindada por tesorería y llevarlo a la Oficina de Imagen de la UMA. 

• Las inscripciones se realizarán mediante formulario escrito, el mismo que se puede 

descargar de nuestra página web www.uma.edu.pe/copa-uma  

• El participante inscrito por un equipo, NO PODRÁ INTEGRAR OTRO dentro de 

la misma disciplina, bajo ninguna circunstancia.  

• Se podrán hacer modificaciones en las listas de jugadores, hasta 01 día antes del 

campeonato. Las modificaciones deberán ser presentadas al Comité Organizador 
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cumpliendo los requisitos ya mencionados. NO ESTÁ PERMITIDO HACER 

CAMBIOS EN LA FECHA DEL CAMPEONATO.  

 

Reglas y competencia 
 

• El campeonato será desarrollado de acuerdo al fixture. Los equipos se 

alinearán según sorteo, el mismo que se realizará el 20 de abril a las 12:00 p. m. 

• Cada encuentro se jugará por espacio de 20 minutos en 2 tiempos de 10 minutos sin 

descanso alguno.  

• El equipo que no se presente a la hora programada, tendrá 05 minutos de 

tolerancia, concluido el mismo se le declarará perdedor por W.O. y ganador al 

equipo contrario. 

• Los deportistas se identificarán antes del inicio del partido con su carné de ingreso, 

carné universitario o DNI que será el documento que habilitará al jugador a 

participar en el evento siendo su presentación obligatoria ante el árbitro. EL 

JUGADOR QUE NO PRESENTE SU DOCUMENTO DE IDENTIFICA-

CIÓN, NO JUEGA.  

• El jugador o el equipo que origine cualquier tipo de desorden fuera y/o dentro del 
campo de juego, será automáticamente eliminado del evento y retirado de las 

instalaciones deportivas de la UMA.  

• Los partidos son a ganador, en caso que un partido terminase igualado se aplicará la 

normativa FIFA (definición por penales).  

• Para efectuar el cambio de un jugador, el delegado presentará el fotocheck o carnet 

universitario al Presidente de Mesa, para comprobar la identificación del jugador y 

confrontarla con el padrón de jugadores. Está permitido los reingresos de jugadores.  

• La Tarjeta Roja directa es igual a suspensión inmediata del juego y está inhabilitado 

para jugar el siguiente partido y/o dependiendo del fallo o veredicto de la Comisión 

de Justicia (llamada de atención, suspensión y expulsión).  

• Los goles serán a partir de MEDIA CANCHA.  

• El campeonato se desarrollará en las Instalaciones Deportivas de la UMA, ubicada 

en el Jr. Los Eucaliptos 370, San Juan de Lurigancho (a dos cuadras del campus 

de la UMA) 

  

De los reclamos, sanciones y suspensiones 

• Todo reclamo deberá ser presentado por el delegado del equipo hasta 15 minutos 

después de haber finalizado el partido y será evaluado y juzgado por la comisión 

organizadora y/o de justicia, siendo éste de última instancia, es decir sin tener opción 

a apelación.  

• Las Conductas violentas, agresivas y/o antideportivas de los delegados, jugadores, 

acompañantes de los equipos participantes serán sancionadas de acuerdo al criterio 

de la comisión organizadora. El árbitro tendrá la potestad de terminar el partido por 

cualquier acto de violencia verbal, física, etc., sean por los jugadores, técnicos, 

barras, acompañantes, etc.  
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• Toda Información con respecto al Campeonato de cada equipo será comunicada y 

enviada al correo del delegado.  

• Cualquier punto no contemplado en las presentes bases, será resuelto por la comisión 

organizadora, siendo sus decisiones inapelables.  

 

De los premios 

PRIMER PUESTO:   

• 50% del ingreso por derecho de inscripción (en su categoría).  

• copa  

• medallas  

Los premios se entregarán el 7 de Mayo* después de la final del campeonato. (Si la 

comisión lo considera podría agregar una fecha más) 

El evento se realizará en las Instalaciones Deportivas de la UMA, en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. En nuestra página web www.uma.edu.pe/copa-uma podrá 

encontrar un mapa indicando el lugar donde se desarrollará el campeonato. Los partidos 

se desarrollarán en día domingo para no interrumpir el horario de clases.  

 

 

Ubicación de las Instalaciones Deportivas de la UMA 
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