
ADENDA 
 
El Consejo Directivo de CONREDE, teniendo en cuenta el informe del coordinador técnico 
respecto a las distintas opiniones y observaciones de los diferentes colegios profesionales, 
aprueba respecto al punto XV de los uniformes lo que detallamos a continuación: 

 

1) Detalle de las siguientes adendas  

1.1. De los SHORES y/o PANTALONETA, para los partidos de Voley Mixto Damas, si las 
deportistas se presentan con shores y/o pantalonetas, este debe de ser iguales para todas 
las deportistas, caso contrario no se permitirá jugar a las deportistas que tengan shores y/o 
pantalonetas diferentes.  
1.2. De las MEDIAS para el Basket y Voley, los equipos tienen 2 opciones, o se presentan a 
jugar con medias cubanas o medias largas, pero dicha medía debe de tenerla todos los 
integrantes del equipo, caso contrario no se permitirá jugar a las que tengan medias 
diferentes.  
1.3. Del uso de los NUMEROS en el uniforme, si el equipo se presenta con números en las 
camisetas y/o shores, este debe de ser el mismo número en ambas prendas, caso contrario 
no se permitirá jugar a las que tengan vestimenta diferente.  
Por excepción en el presente año se permitirá el uso de los shores, a los equipos que hayan 
inscrito en el diseño de uniformes chores sin numeración, lo que deberá de ser corregido 
para las competencias del año 2019.  
1.4. Del DISEÑO y COLOR de UNIFORMES, los deportistas deberán de presentarse al 
campo de juego, todos con el mismo diseño y color de uniforme, no se permitirá la 
participación de los deportistas que tengan algún aditamento o accesorio diferente, caso 
contrario será retirado del campo de juego.  
1.5. De la Camiseta de los ARQUEROS, estos deberán de tener diseño y color diferente 
con el número correspondiente,  
1.6. Del uniforme de los LIBEROS en el Voley, deberá de ser color diferente, pero con el 
mismo diseño del uniforme del Colegio Profesional, caso contrario no se permitirá jugar a los 
líberos que se presenten con diferente diseño del uniforme inscrito por el Colegio Profesional.  
1.7. De los sobretodos y/o calentadores, no se permitirá su uso en ninguna disciplina 
deportiva, salvo que el deportista presente un certificado médico que justifique el uso de 
dicho accesorio.  
1.8 Uso del masking tape para corregir numeración de los uniformes, no se permitirá su 
uso en ninguna circunstancia, ni en ninguna disciplina deportiva.  1.  2.  3.  

 

2) MULTAS  
2.1. A los COLEGIOS PROFESIONALES, infractores de la adenda se les aplicara una 
MULTA de S/. 100.00 por primera vez y se duplicara en la disciplina deportiva cada vez, que 
se infrinja la Adenda aprobada. 
2.2 A los ARBITROS que permitan la participación de deportistas trasgrediendo lo detallado 
en el ítem anterior al comienzo del partido y/o en el desarrollo del partido, imponer la multa 
de un 50% del valor de arbitraje por partido en primera instancia y solicitar el cambio de la 
terna arbitral de reincidir en dicha actuación, durante el desarrollo de la fecha de 
competencia.  



2.3. A los responsables de la MESA de CONTROL, multar por partido con el 50% del 
importe de su propina, por permitir el ingreso de deportistas infractores al campo de juego 
en los cambios e ingresos del deportista durante el desarrollo del partido.  

 
3) SANCIONES  

3.1. A los deportistas que insistan en jugar y no aceptar el retiro del campo de juego, por 
incumplir con el uniforme, previo informe del árbitro se le sancionara con una fecha de 
suspensión y se concluirá con el desarrollo del partido.  
3.2. A los DELEGADOS, que no cautelen el cumplimiento de las Normas Generales sobre el 
uso y presentación correcto de uniformes, llamada de atención en primera instancia, de ser 
reincidente solicitar a su Colegio Profesional el cambio del Delegado.  
3.3. A los ARBITROS, que no cautelen el cumplimiento de las Normas Generales sobre el 
uso y presentación correcto de uniformes, así como de la presente adenda, llamada de 
atención en primera instancia, de ser reincidente solicitar al contratante el cambio de la 
Terna Arbitral. 

 
 Esperando que con esta medida los delegados, árbitros y mesa de control asumirán sus 
responsabilidades; para un normal y armonioso desarrollo de los juegos CONREDE 2018. 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

_______________________ 

Econ. Cesar A. Bravo Febres 

     Decano Presidente 

          CONREDE 

 


