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De la organización e inscripción 

• El Campeonato se realizará en una sola fecha: domingo 30 de abril de 2023 

desde las 9:00 a.m. en las instalaciones deportivas de la UMA. 

• El sorteo del fixture se realizará el 20 de abril al mediodía. 

• Los equipos participantes se comprometen a acatar las disposiciones de las 

presentes bases.  

De los participantes 

Las participantes deberán ser alumnas activas (pregrado y/o posgrado) y egresadas 

de la Universidad María Auxiliadora.  

• Cada equipo estará conformado por 06 jugadores de sexo FEMENINO, como 

mínimo y 10 como máximo.  

• Estarán representadas por 01 delegada, la cual deberá informar a su equipo sobre 

los acuerdos tomados.  

• Las jugadoras se presentarán al campo de juego con indumentaria 

deportiva, teniendo como mínimo el mismo color de polo o camiseta, prenda 

que servirá para identificar a cada uno de los equipos.  

• 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.  

  

La inscripción de los equipos 

El Cierre de Inscripciones será el 17 de abril de 2023. Los equipos inscritos deberán 

de presentar los siguientes documentos al momento de inscribirse: 

• Copia de la boleta de pago por derecho de Inscripción: S/. 50.00, el mismo 

que se adjuntará a su formulario de inscripción.  

• Padrón de Jugadores (planilla) con los datos completos solicitados en dicho 

documento.  

• El máximo de jugadores a inscribir es de 10 por equipo.  

• Los equipos deberán presentarse a los partidos portando el fotocheck, Carné  

Universitario o DNI de sus jugadoras. 

• Lleva tu Ficha de jugadores adjuntando tu boleta electrónica a la Oficina de 

Imagen de la UMA para tu inscripción. 

 

Del sistema de juego 
• El partido se juega a 2 sets, los sets son de 15 puntos y si hubiera empate se 

juega un tercer set de 10 puntos. 

• El Torneo se jugará en Vóley 6, es decir 6 contra 6.  

• Los Cambios son ilimitados, permitiéndose el reingreso.  
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De la presentación de los equipos 

• Los equipos deberán de estar correctamente uniformados en forma 

obligatoria, con la camiseta o color que represente a su equipo.  

• Para el inicio de los partidos es necesario tener como mínimo 4 jugadores.  

• Los equipos deberán presentarse al terreno de juego 10 minutos antes del 

inicio del partido, los partidos se iniciarán puntualmente con una tolerancia 

de 05 minutos para dictar el WO.  

 

Reclamos, sanciones y/o suspensiones 

• Todo reclamo deberá ser presentado por el delegado del equipo reclamante 

hasta 10 minutos después de concluido el encuentro y será evaluado y 

juzgado por la Comisión Organizadora. Su fallo es inapelable.  

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

jugadoras, 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.  

• 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.  

• Copas. 

• Medallas. 

Los premios se entregarán el 7 de Mayo, después de la final.  

 

 Los partidos se jugarán en las Instalaciones 

Deportivas de la UMA, ubicadas en el Jr. 

Los Eucaliptos 370, a dos cuadras del 

campus universitario. 
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