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II CAMPEONATO RELAMPAGO DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS 

REGIÓN NORTE 2017 

 

BASES GENERALES 

TITULO I: DE LA FINALIDAD DE ORGANIZACIÓN 

Artículo 1.- El II Campeonato Relámpago Inter Colegios de Contadores Públicos de la Región 

Norte, es organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Piura, el mismo que se constituye 

como Colegio Organizador, teniendo en cuenta las reglas oficiales de cada disciplina y las 

presentes bases. 

Los Colegios que conforman la Región Norte son: La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca, 

Ancash y Piura.  

Artículo 2.- La organización de este evento estará bajo la conducción del Comité de Deportes de 

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. 

Artículo 4.- Las presentes bases tienen por finalidad normar la organización y desarrollo del 

Segundo Campeonato de Fulbito. 

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, que representan a sus Sedes. 

b) Fomentar el deporte Inter Institucional, buscando reforzar lazos de amistad, integración 

y confraternidad entre los Colegios de Contadores Públicos de la Región. 

c) Integrar a la familia Contable participando en las disciplinas deportivas colectivas y de 

recreación, promoviendo una gran convocatoria que sirva de acercamiento y 

camaradería, a fin de lograr unión de nuestros asociados de la Región Norte. 

d) Cultivar mediante la práctica del fulbito 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 Relámpago se desarrollará el día sábado 26 de agosto del 2017, en 

la Cancha Deportiva “La Doce” ubicado en Panamericana Norte (Frente al CCPP). 

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

representando a su Colegio correctamente uniformado con los colores de su colegio y 

acompañado de su respectiva madrina. 

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

TITULO IV: DE LOS COLEGIOS PARTICIPANTES 

Artículo 9.- Podrán participar en este campeonato todos los Contadores Públicos Colegiados en 

calidad de hábiles inscritos en sus respectivos Colegios profesionales a los que representarán. 

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. 

 

TITULO V: DE LAS INSCRIPCIONES DE LOS COLEGIOS PARTICIPANTES 

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

Públicos de la ciudad de Piura hasta el día Lunes 21 de agosto, en horarios de 8.00 am a 1.00 pm 

y de 5.00 pm a 8.00 pm. 

También pueden inscribir los equipos enviando un e-mail al correo electrónico 

imagen@ccpp.org.pe  - Celular: 950604824 - RPM #950604824, indicando nombre, DNI, numero 

de colegiatura de los integrantes 

Artículo 12.- Las inscripciones son totalmente gratuitas 

Artículo 13.- Cada Colegio deberá enviar una lista de máximo 12 Contadores Colegiados (con 

dos integrantes obligatorios mayores de 40 años en cancha), para participar en el Campeonato 

Relámpago, según las bases específicas. 

El listado deberá ser firmado por el Decano(a) del respectivo Colegio profesional. 

 

 

TITULO VI: DEL SISTEMA A EMPLEARSE 
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Artículo 14.- Los equipos participantes serán divididos en dos grupos por sorteo: grupo A y grupo 

B. 

Articulo 15.- La conformación de los grupos dependerá del número de equipos inscritos. Para la 

realización del presente campeonato se requiere de un mínimo de 4 (cuatro) equipos 

participantes. La comisión será la encargada de elaborar el fixture tomando en cuenta el número 

de equipos participante. 

Artículo 16.- Las canchas son de Mini futbol (7 jugadores por equipo), cada partido tendrá una 

duración de 40 minutos, dividido en dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un descanso entre 

tiempo de 5 minutos.  

Artículo 17.- El campeonato iniciará a partir de las 9:00 am para fulbito con una tolerancia de 10 

minutos solo para el primer encuentro. 

Artículo 18.- Los encuentros serán conducidos por árbitros oficiales y competentes que 

garanticen el desarrollo del campeonato.  

Artículo 19.- El equipo que no se presente a la hora indicada será declarada perdedor por WO. 

Artículo 20.- Los equipos para poder participar en el partido oficial deben presentarse con un 

mínimo de 5 jugadores en cancha (en total son 07 jugadores por equipo). 

Artículo 21.- Cada equipo podrá realizar cambios SIN límites. Jugador expulsado en un partido 

queda automáticamente suspendido de participar en el siguiente partido en que juegue su 

equipo, el jugador que es cambiado puede reingresar. 

Artículo 22.- El listín de los jugadores titulares y suplentes se deberá presentar al inicio de cada 

encuentro obligatoriamente 

Artículo 23.- El ganador de cada serie se definirá por mejor gol, en caso de empatar se jugará un 

partido extra 15x15, de persistir se jugará suplentario de 10 corridos, o se definirá por penales 

tres penales alternados, pateados por jugadores diferentes. 

Artículo 24.- El ganador de la serie A jugará con el ganador de la serie B para definir al CAMPEÓN 

y en caso de empate se jugara un suplementario de 10 x10, de persistir se procederá a 

lanzamiento de penales (3) hasta que haya un ganador. 

TITULO VII: DEL PUNTAJE 

Artículo 25.- La asignación del puntaje será como sigue: 

a) Partido ganado   3 puntos 

b) Partido empatado  1 punto 

c) Partido perdido   0 puntos 

 

TITULO VIII: DE LAS SANCIONES 
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Artículo 26.- Si se detecta que ha existido suplantación o algún jugador se haya hecho pasar 

como profesional contable, se aplicará una sanción al equipo ya no podrá participar en el 

presente y siguiente campeonato. 

Articulo27.- El jugador expulsado, quedará automáticamente inhabilitado para jugar en el 

siguiente partido. 

Artículo 28.- Para el inicio de los partidos el árbitro exigirá la presentación de DNI y/o carnet del 

contador, comprobando la identidad de los mismos. Estos podrán ser presentados hasta 5 

minutos antes de la finalización del encuentro. 

TITULO IX: DEL COMITÉ DE DEPORTES 

Artículo 29.- El comité de deportes está integrado por:  

- PRESIDENTE 

- VICEPRESIDENTE 

- SECRETARIO 

- VOCAL 

TITULO X: DE LOS PREMIOS Y ESTIMULOS 

Artículo 30.- Serán premiados los equipos finalistas del campeonato como sigue: 

1.- Campeón: trofeo y diploma 

2.- Segundo Puesto: trofeo y diploma 

3.- Tercer puesto: trofeo y diploma 

4.- Cuarto, quinto y sexto: diploma 

 

TITULO XI: DISPOCISIONES FINALES 

Artículo 31.- Los equipos se sujetaran a lo estipulado en la presente base. 

Artículo 32.- Aquello que no esté contemplado en las presentes bases del campeonato será 

resuelto por el comité de deportes e informando al Consejo Directivo. 

Artículo 33.- Al finalizar el campeonato se elegirá la sede del III Campeonato. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

IMAGEN   : 950604824 - # 950604824 

RECEPCIÓN   : 968942075 - #968942075 – 073 308350 

CORREOS   : imagen@ccpp.org.pe / recepcion@ccpp.org.pe 

 

¡INCENTIVEMOS EL DEPORTE! 

EL CONSEJO DIRECTIVO 2016 - 2017  


