COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PIURA

TORNEO DE FULBITO POR EL LVIII ANIVERSARIO
DE FUNDACION DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS
DE PIURA 1 9 6 1 - 2 0 1 9
COPA DEL

DECANO

B A S E S GENERALES
1. El presente campeonato de Fulbito denominado “COPA DEL DECANO 2019” es
organizado por el COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PIURA.
2. Por el presente torneo participan los equipos que se inscriban de manera formal hasta
el día 24 de agosto a horas 12:00 p.m.
3. El campeonato se inaugurará el día martes 03 de setiembre de 2019, a horas 19:00,
en la cancha que oportunamente se dará a conocer
4. Ningún equipo podrá llevar el nombre del Colegio de Contadores
5. La fecha límite que se tomará en cuenta para determinar la edad del jugador será el
03 de setiembre de 2019.
6. Los equipos se registrarán en formatos entregados por el Colegio de Contadores
Públicos de Piura.
7. Los equipos podrán reforzarse con dos contadores públicos no colegiados como
máximo.
8. El costo para la inscripción de un equipo será de S/ 120.00 soles.
9. Los equipos se podrán inscribir con doce jugadores como máximo y ocho como
mínimo.
10. Jugador que haya sido registrado en la relación de un equipo, no podrá jugar por otro
equipo, durante el desarrollo del presente torneo. La violación de la presente
restricción conlleva que el violador pierda el partido.
11. En todo momento del partido habrán tres jugadores mayores de cuarenta años de edad
y tres menores. Este porcentaje no se podrá alterar en ningún momento del partido;
caso contrario el equipo que infrinja el dispositivo perderá el partido.
12. Los delegados en el momento de alcanzar el listín de juego a la mesa de control
deberán acompañar los carnets de los inscritos. Ningún jugador podrá ingresar a jugar
si no presenta el carnet previamente.
13. Para el caso de los Contadores Públicos no colegiados, deben presentar copia de su
título y DNI.
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14. Para el acto de inauguración se desarrollara un programa especial. Es obligatoria la
presentación del equipo, debidamente uniformado y acompañado de su respectiva
madrina. Equipo que no se presente al acto inaugural se le restara al final de la etapa
eliminatoria tres puntos.
15. El Colegio de Contadores premiara al equipo campeón con trofeo y se ganara el
derecho de representar al Colegio en los eventos que sea invitado en el presente año.
16. El torneo se jugará como se indica a continuación :
16.1. Etapa eliminatoria.
Por sorteo, los equipos se integrarán en dos series “A” y “B”. En cada serie los
equipos jugarán “todos contra todos”.
En esta etapa se clasificarán los dos primeros de cada serie que jugarán las
semifinales. Para clasificar a los equipos se tendrá en cuenta lo siguiente: Puntaje,
diferencia de goles, goles a favor o sorteo.
16.2. Etapa semifinal
En esta etapa jugarán el primero de la serie “A” con el segundo de la serie “B” y
el primero de la “B” con el segundo de la “A”. Si en esta etapa un partido
terminara empatado se definirá como sigue: Tres penales por tres jugadores
diferentes, si persiste el empate, se seguirá ejecutando un penal por equipo, por
un jugador diferente, hasta hallar la mínima diferencia.
16.3. Etapa final
El partido final se jugará con los equipos ganadores de la etapa semifinal. Si el
partido terminara empatado, se jugará tiempo adicional de 10 X 10 minutos
adicionales, con un periodo de descanso de 5 minutos. Si continuara el empate se
ejecutarán penales como en la etapa semifinal.
17. Todos los partidos se jugarán en dos períodos de 20 min. X 20 min con un descanso
de 5 min.
18. Se podrán hacer cuatro cambios, incluido el arquero
19. Un partido se podrá iniciar con cuatro jugadores como mínimo, respetando lo
dispuesto sobre la edad.
20. Las tarjetas amarillas sólo tendrán valor para el partido que se está jugando.
21. La tarjeta roja, además de expulsión de la cancha de juego, sanciona al que la obtuvo
con el impedimento de jugar el siguiente partido. Si la tarjeta se mostró por una falta
grave (agredir al contrario, arbitro o asistentes) la sanción podrá ampliarse,
llegándose a la eliminación del participante en el torneo.
22. Los partidos, cancha, días, horas y orden de los partidos se jugarán según el boletín
que emitan los organizadores donde se señalarán todo lo relacionado con el
campeonato.
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23. Sólo el primer partido tendrá una tolerancia de 15 minutos para iniciarse. Los demás
se iniciarán una vez que concluya el anterior. Equipo que no se presente a la hora
señalada perderá su partido por WO.
24. El Colegio de Contadores Públicos de Piura premiará al campeón del evento con el
trofeo “COPA DEL DECANO”, conmemorativo a los LVIII Años de su fundación.
25. Si surgiera alguna situación no prevista en las presentes bases, será solucionado por
los organizadores y los delegados de equipo.
Piura, Agosto de 2019
Comisión Organizadora

