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II CAMPEONATO DE FULBITO Y VÓLEY 

´´CONFRATERNIDAD ANIVERSARIO COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DE PIURA Y DÍA DEL CONTADOR 2016 ´´ 

 

BASES GENERALES 

TITULO I: DE LA FINALIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 1.- El presente campeonato es organizado por el Consejo Directivo del Colegio de 

Contadores Públicos de Piura, con motivo de celebrar el Día del Contador y Aniversario del 

CCPP, fomentar el compañerismo y amistad a través del deporte. 

Artículo 2.- La organización de este evento estará bajo la conducción de los Comités de 

deportes de Vóley y Fulbito, en coordinación con el Consejo Directivo del CCPP. 

Artículo 3.- el comité de deportes es responsable de: 

a) Organizar, normar, dirigir, coordinar y controlar el campeonato. 

b) Cumplir y hacer cumplir las bases del campeonato. 

c) Tomar las providencias administrativas, técnicas y de difusión para el éxito del 

campeonato. 

d) Resolver las situaciones e irregularidades que se presenten en la inscripción de los 

jugadores y en el desarrollo del campeonato. 

Articulo 4.- La presente bases tienen por finalidad normar la organización y desarrollo del II 

campeonato de fulbito y vóley. 

 

TITULO II: DE LOS OBJETIVOS 

Artículo 5.- son objetivos de este campeonato: 

a) Confraternizar   y estrechar vínculos de amistad y camaradería entre las y  los colegas 

de la profesión contable. 

b) Integrar a los profesionales contables, colegiados y no colegiados y fortalecer la 

imagen del profesional contable ante la comunidad de nuestra Región. 

c) Fomentar el hábito del deporte entre los miembros de la orden. 

d) Cultivar mediante la práctica del fulbito y vóley los valores en general, en especial la 

amistad, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, la tolerancia y la solidaridad. 
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TITULO III: DE LA INAUGURACIÓN 

Artículo 6.- El campeonato se inaugurara el día miércoles 07 de Setiembre del 2016 a horas 

7:00 p.m. y se realizaran en las siguientes fechas: 

FECHA 01 
Miércoles 07 de setiembre 
 
SEMI FINAL 
Jueves 15 de setiembre 
 
FINAL  
Jueves 22 de Setiembre 
 

Lugar: Cancha Sintética "La Diez" del Colegio López Albujar 

Artículo 7.- Cada equipo está obligado a participar en la inauguración del presente 

campeonato, correctamente uniformado y acompañado de su respectiva madrina. 

Artículo 8.- Todos los equipos deberán llevar su número respectivo obligatoriamente en la 

chompa de su uniforme. 

TITULO IV: DE LOS PARTICIPANTES 

Artículo 9.- Podrán participar en este campeonato  todas y todos los miembros colegiados de 

la Orden, y como invitados  los Contadores Públicos no Colegiados y aquellos que participan de 

los encuentros de futbol los días domingos en el Estadio Miguel Grau. 

 

Artículo 10.- Los deportistas regirán su comportamiento, bajo los principios siguientes: 

a) Reflejar un profundo afecto, respeto y solidaridad con todos los participantes. 

b) Tener presente que en el deporte hay derechos y responsabilidades. 

c) Respetar al árbitro y a la comisión de deportes y organizadores del presente 

campeonato. 

d) No realizar agresiones físicas ni verbales. 

e) Saber aceptar con humildad el triunfo y la derrota. 

 

TITULO V: DE LAS INSCRIPCIONES 

Articulo 11.- Las inscripciones se realizarán en las instalaciones del Colegio de Contadores 

Públicos de la ciudad de Piura a partir del día viernes 26 de Agosto hasta el día martes 06 de 

Septiembre, en horarios de 8.00 am a 1.00 pm y de 5.00 pm a 8.00 pm. 
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El nombre del equipo y el listado de sus jugadores serán enviados al e-mail al correo 

electrónico imagen@ccpp.org.pe , el cual deberá tener el siguiente formato. 

 

Artículo 12.- Las inscripciones tendrán un costo de S/  100.00 y el pago se realizará en Efectivo. 

Artículo 13.- Cada equipo se inscribirá con un nombre que los identifique, con un mínimo de 6 

jugadores hasta un máximo de 10, dentro de los cuales incluirá hasta un invitado. 

 

TITULO VI: DEL SISTEMA A EMPLEARSE 

Artículo 14.- Los equipos participantes serán divididos en dos grupos por sorteo: grupo A y 

grupo B. 

Articulo 15.- La conformación de los grupos se realizará por sorteo, el mismo día de la 

inauguración. La comisión será la encargada de elaborar el fixture ANEXO Nº 01 tomando en 

cuenta el número de equipos participantes. 

Artículo 16.- Para fulbito, cada partido tendrá una duración de 50 minutos, dividido en dos 

tiempos de 25 minutos cada uno, con un descanso entre tiempo de 10 minutos. Como se 

aprecia en la gráfica del ANEXO Nº 01, el  sorteo indica que cada partido es de carácter 

eliminatorio;  para esta primera fase eliminatoria no se tomaran en cuenta los goles. Si 

después del partido terminará empatado, se llevará a cabo la definición de 3 penales por cada 

equipo. En caso de continuar con el empate se realizará la definición de penales por muerte 

súbita. 

Artículo 17.- El documento que acredite la identidad de los jugadores es el Carnet de contador, 

el DNI para los invitados, sujeto a verificación.  

Artículo 18.- La programación de cada fecha comenzará a partir de las 8:00 pm para fulbito 

con una tolerancia de 10 minutos solo para el primer encuentro. 

Los partidos se jugarán los días mencionados en el respectivo anexo. 

Artículo 19.- Los encuentros serán conducidos por árbitros oficiales y competentes que 

garanticen el desarrollo del campeonato.  

Artículo 20.- El equipo que no se presente a la hora indicada será declarada perdedor por WO. 



 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PIURA 
_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
“INTEGRIDAD, COMPROMISO Y COMPETENCIA PROFESIONAL” 

 

Artículo 21.- Los equipos para poder participar deben presentarse con un mínimo de 4 

jugadores. 

Artículo 22.- Cada equipo podrá realizar cambio SIN límites. El Jugador que sale no podrá 

reingresar al juego en el mismo partido. 

Artículo 23.- El listín de los jugadores titulares y suplentes se deberá presentar al inicio de cada 

encuentro obligatoriamente. En cancha solo debe haber (01) jugador invitado y como mínimo 

un jugador master mayor a 40 años. 

TITULO VII: DEL PUNTAJE 

Artículo 24.- La asignación del puntaje será como sigue: 

a) Partido ganado:  3 puntos 

b) Partido perdido:   0 puntos 

 

TITULO VIII: DE LAS SANCIONES 

Artículo 25.- Si se detecta que ha existido suplantación o algún jugador se haya hecho pasar 

como profesional contable, se aplicará una sanción al equipo y no podrá continuar  

participando  en el presente campeonato ni en el  siguiente, que organice el Colegio de 

Contadores. 

Articulo26.- El jugador expulsado de acuerdo al artículo 25º, quedará automáticamente 

inhabilitado para jugar en el presente campeonato ni en el  siguiente, que organice el Colegio 

de Contadores. 

Artículo 27.- Si un jugador tuviera un mal comportamiento fuera de la cancha, será sometido a 

la comisión de justicia previo informe del comité de deportes. 

Artículo 28.-El jugador que acumule 02  tarjetas amarillas en distintos partidos será 

sancionado con inhabilitación de una fecha a excepción  que la segunda tarjeta sea en la final, 

la tarjeta roja directa deja sin efecto el cómputo de las amarillas y la salida automática del 

partido. 

Artículo 29.- Para que un reclamo tenga validez, se hará lo siguiente. 

a) Observación en la planilla de juego por el delegado o capitán del equipo. 

b) Hasta las 24 horas hábiles después de haber terminado el encuentro por escrito y con 

documentos probatorios. 

Artículo 30.- Las sanciones las aplicará el Comité de Justicia, y sus fallos son inapelables. 

Artículo 31.- Para el inicio de los partidos el árbitro exigirá la presentación de DNI y/o carnet 

del contador, según corresponda, comprobando la identidad de los mismos. Estos podrán ser 

presentados hasta 5 minutos antes de la finalización del encuentro. 
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TITULO IX: DEL COMITÉ DE DEPORTES 

Artículo 32.- El comité de deportes  - fulbito está integrado por:  

- CPC LUIS ALBERTO IPANAQUÈ SILVA  PRESIDENTE 

- CPC PERCY ALEXANDER  LIZAMA LACHIRA VICEPRESIDENTE 

- CPC WILSER EDGARDO CÓRDOVA RAMÍREZ SECRETARIO 

 

- CPCC RUBEN UBILLUS  SILVA   DIRECTOR-COORDINADOR  

- CPC RAUL RUIZ RUIZ    DIRECTOR COORDINADOR 

 

Artículo 33.- El comité de deportes - vóley está integrado por:  

- CPC PALMERRINA ACEVEDO CHORRES  PRESIDENTE 

 

- CPC JESSICA MEJIA ATARAMA   DIRECTORA-COORDINADORA 

- CPC CAROLINA ALZAMORA LEON   COORDINADORA 

 

TITULO X: DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Artículo 34.- La comisión de justicia está integrado por: 

- CPC  MANUEL MEJIA ANTON 

- CPC  JUAN JOSE PEREZ CASTRO 

- CPC JORGE APONTE MONTALBAN 

TITULO XI: DE LOS PREMIOS Y ESTIMULOS 

Artículo 35.- Serán premiados los equipos finalistas del campeonato como sigue: 

- Primer puesto:  Copa y Medalla de dorada 

- Segundo puesto: Copa  y medalla plateada 

- Tercer Puesto:  Diploma 

- Goleador:  Balón profesional 

- Arquero menos batido: Guantes profesionales 

- Otros:    Diplomas 

 

TITULO XII: DISPOCISIONES FINALES 

Artículo 36.- Los equipos se sujetaran a lo estipulado en la presente bases. 

Artículo 37.- Aquello que no esté contemplado en las presentes bases del campeonato será 

resuelto por los comités de deporte según corresponda, con cargo a dar cuenta al Consejo 

Directivo. 
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INFORMES E INSCRIPCIONES 

CELULAR:     950604824 - RPM# 950604824 

CORREOS:    imagen@ccpp.org.pe  

     Cc : rubens2002@hotmail.com 

raul777771961@gmail.com 
 
alexanper_26@hotmail.com 

 

 

      

 

¡¡¡ INCENTIVEMOS EL DEPORTE ¡!!!  

 

COMITÉ DE DEPORTES - VÓLEY                          COMITÉ DE DEPORTES - FULBITO 
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II CAMPEONATO DE FULBITO Y VOLEY 

´´CONFRATERNIDAD ANIVERSARIO COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 

DE PIURA Y DÍA DEL CONTADOR 2016 ´´  

 

ANEXO Nº 01 

FULBITO 

 

 

 

 


