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A PARTIR DE LA FECHA SOLO PODRAN PARTICIPAR LOS COLEGIADOS HABILES.

Tal Como se informó anteriormente y de acuerdo a las Bases Aprobadas, a partir del día sábado 22 de
junio solo podrán participar los colegiados hábiles, por lo que se publicará la relación de los
Contadores que se encuentran hábiles para poder participar en los Juegos Deportivos Internos 2019.


ACLARAMOS LAS EDADES DE TODAS LAS CATEGORIAS.

‐
‐
‐
‐

Categoría MASTER 55:
Categoría SENIOR 47:
Categoría MAYORES 37:
Categoría LIBRE:



SE CONFORMO COMISION DE JUSTICIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

De 55 años de edad a más. Nacidos el año 1964
De 47 años de edad a más. Nacidos el año 1972
De 37 años de edad a más. Nacidos el año 1982
De 18 años a más:
Nacidos el año 2001

Ha quedado conformada la Comisión de Justicia de segunda instancia la misma que está integrada por
los siguientes señores, los mismos que ya se encuentran en funciones:
‐ Dr. Benito Rondón Alpaca
‐ Dr. Carlos Delgado Cerpa
‐ Dr. Carlos Alberto Tite Escarcena


PUBLICACION DE ESTADISTICAS, PROGRAMACIONES Y OTROS.

Desde la primera fecha se viene publicando en las ventanas del salón de usos múltiples del Club de
Contadores – Sachaca, la siguiente información, Programaciones Oficiales, Tablas de posiciones a la
fecha, Registro de Tarjetas Amarillas y Rojas, Estadísticas de Goleadores y a partir de la fecha se
estará publicando la Relación de Colegiados Hábiles, Resoluciones de la Comisión de Justicia y Boletín
Informativo, Proyecto de Fechas y otros. Además se está entregando la información física a cada uno
de los delegados de los equipos participantes.


EQUIPO DE BASQUET VARONES GRUPO CORPORATIVO, NO PODRA PARTICIPAR.

En aplicación de la Bases Generales Aprobadas, según el Art. 16 – DE LAS DISPOSICIONES FINALES, Inc.
d, y al no haber cumplido con el pago de la multa por haber perdido por W.O. el día sábado 08 de
junio y en cumplimiento de las presentes Bases el partido de básquet entre los equipos de Gremio
Contable vs Grupo Corporativo, no se llevara a cabo, quedando ganador el equipo de Gremio
Contable con el marcador de 20 a 00 a su favor.


SABADO 29 DE JUNIO SE DESARROLLARA EL ATLETISMO.

El día Sábado 29 de Junio se estará llevando a cabo las pruebas en la Disciplina de Atletismo, por lo
tanto se recuerda a los Delegados que tienen hasta el día martes 25 de Junio a horas 7.30 p.m. para
presentar la Ficha de Inscripción que se les entrego en reuniones pasadas, con la finalidad de
programar las pruebas con el sembrado de participantes.
COMISION DE DEPORTES

COLEGIO de CONTADORES – AREQUIPA 2019
Disciplina: BASQUET

4

SISTEMA

Categoría: D A M A S Libre

EQUIPOS ( 3 Fechas )

Serie: BASQUET

DAMAS Libre

1-

R E I

2-

GREMIO CONTABLE

3-

CONSOLIDADOS

4-

FINANCIEROS

Rueda Única: Se conformará por sorteo una serie de 4 equipos, considerando el No. 1 al Campeón del Año
Anterior y No. 2 al Sub Campeón del Año anterior, los demás serán ordenados por sorteo.
Nota: Sera el Campeón el que resulte en la primera ubicación solo considerando puntos, de terminar empatado el
primer lugar se definirá de la siguiente manera:
- Dos Equipos: Definirán en un partido adicional.
- Tres a más equipos: Se ordenaran los equipos considerando mejor diferencia de puntos y luego mayor puntos a
favor, definiendo en un partido adicional el 1ro. con el 2do.
El ganador se ubicara en el primer puesto y el perdedor en el segundo puesto del torneo.
FIXTURE BASQUET de TRES FECHAS
1ra.

2da.

3ra.

1–3

1–4

1–2

2–4

2–3

3–4

Comisión Deportiva

