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MARCO GENERAL 

 

El Gobierno Municipal en su Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “POR IBAGUÉ CON 

TODO EL CORAZÓN”, para responder a las necesidades de los Ibaguereños 

frente a la situación de procesos de participación, vivencia y actuación que 

generan los programas y juegos desde el sector “Jugando limpio por Ibagué” 

expresadas directamente por sus comunidades. 

 

Procesos ejecutados a través del Instituto Municipal para el Deporte y la 

Recreación de Ibagué “IMDRI”, mediante la realización de programas y proyectos 

dirigidos a las comunidades desde la niñez hasta el adulto mayor en el municipio 

de Ibagué, desarrollando estrategias para la promoción, la integración y 

participación activa de toda la comunidad en cada etapa de desarrollo por medio 

de sus programas de la educación física y su movimiento en el sector educativo, 

en el municipio de Ibagué. 

 

La Política igualmente apunta directamente al cumplimiento de la Misión y Objeto 

del Instituto en su propósito de organizar, financiar, investigar, capacitar y 

fomentar la Educación Física, la Recreación, el Deporte y el aprovechamiento al 

tiempo libre en su condición de máximo organismo planificador y director del 

Deporte y la Recreación. 

 

La formación y masificación del deporte, la generación de nuevos talentos 

deportivos y la preparación de nuestros deportistas de competencia,  son sin duda 

una de las prioridades del actual Gobierno Municipal para lograr mejores 

resultados y posicionar a nuestros deportistas en el primer lugar en competiciones 

del orden Municipal, Departamental, Nacional e Internacional  y a su vez  de 

manera integral contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, al 

desarrollo comunitario, a la educación ciudadana y a la convivencia pacífica 

mediante la práctica del  DEPORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdri.gov.co/
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Adicionalmente, concebir que la Universidad e Instituciones de Educación 

Superior pueda ser un escenario para que los deportistas de alto 

rendimiento tengan una opción de formación profesional.  

CAPITULO II. OBJETIVOS 

 

ARTICULO 2. GENERAL: Fomentar la práctica deportiva en las instituciones de 

educación superior de nuestro Municipio, como un mecanismo primordial de 

masificación deportiva, buscando el  desarrollo de la actividad física, la práctica 

del deporte y su continuidad en los procesos educativos y el desarrollo de  

eventos deportivos como medio para orientar a jóvenes hacia el deporte 

organizado, y Coordinado por el IMDRI. 

 

ARTICULO 3.  ESPECÍFICOS: 

 

a. Establecer normas de comportamiento y de valores, que conviertan a 

jóvenes en seres humanos integrales a través de la práctica del deporte. 

 

b. Incentivar la sana competencia con la amplia oferta de deportes y sus 

respectivas modalidades con la que cuenta los Juegos Universitarios. 

 

c. Desarrollar procesos complementarios de educación que puedan responder 

a las exigencias del desarrollo motriz y físico, del conocimiento, de la 

educación y  la pedagogía  de manera que el desarrollo contribuya a la 

solución de los problemas de las comunidades, sobre todo en el área de la 

educación física y su movimiento en el sector educativo del Municipio. 

 

d. Fomentar la práctica deportiva en las instituciones de educación superior 

de nuestro Municipio, como un mecanismo primordial de masificación 

deportiva, buscando el  desarrollo de la actividad física, la práctica del 

deporte y su continuidad en  los procesos educativos y el desarrollo de  

eventos deportivos como medio para orientar a jóvenes al deporte 

organizado. 

 

e. Masificar la participación de la juventud Ibaguereña en las diferentes 

disciplinas deportivas, buscando a su vez la integración de las diferentes 

instituciones educativas. 

http://www.imdri.gov.co/
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f. Propiciar la práctica deportiva, para viabilizar el desarrollo armónico e 

integral de la juventud, favoreciendo la preservación de la salud y una sana 

utilización del tiempo libre. 

 

CAPITULO III. DIRECCIÓN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 4. Los Juegos Deportivos Universitarios 2017 tendrán un comité 

organizador, un comité operativo, una comisión técnica y una comisión 

disciplinaria.  

 

ARTICULO 5. El comité organizador estará integrado por: 

 

a. El alcalde de Ibagué. 

b. La Gerente del IMDRI. 

c. El secretario general del IMDRI. 

d. La Dirección Administrativa Financiera y Técnica. 

 

ARTICULO 6. El comité operativo velará porque los Juegos cuenten con la  más  

efectiva organización en todas las fases y estará compuesto por: 

 

a. La Gerente del IMDRI. 

b. Administrador de los escenarios deportivos 

c. El Coordinador Municipal de los Juegos Universitarios. 

d. El profesional universitario del IMDRI 

 

ARTICULO 7. La Comisión disciplinaria tendrá la función de administrar justicia 

deportiva durante el desarrollo de los Juegos deportivos universitarios  2017  y  

estará integrada por: 

 

a. Secretario general del IMDRI o a quien delegue.  

b. El Coordinador de los Juegos Universitarios. 

c. Un delegado de las Universidades  elegido en congreso técnico 

d. El respectivo director de Campeonato 

 

ARTICULO 8. La Comisión Técnica tendrá la función de establecer los 

http://www.imdri.gov.co/
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parámetros Técnicos antes y durante el desarrollo de los Juegos deportivos 

universitarios  2017 y  estará integrada por: 

 

a. El Coordinador de los Juegos Universitarios. 

b. Contratista del área técnica del IMDRI. 

c. El administrador de los escenarios deportivos. 

d. El respectivo director de Campeonato. 

 

 

CAPITULO IV. PROCESO DE DESARROLLO 

 

ARTICULO 9. Para el adecuado cumplimiento y cubrimiento del programa de los 

Juegos Deportivos Universitarios 2017, se llevarán a cabo la siguiente fase: 

FASE MUNICIPAL: organizada por el Instituto Municipal para el Deporte y la 

Recreación de Ibagué “IMDRI”, entre las Universidades del Municipio e 

Instituciones de Educación Superior del municipio de Ibagué.  

 

 

CAPITULO V. PARTICIPANTES 

 

ARTÍCULO 10. Podrán participar en los Juegos Deportivos Universitarios 2017 

los estudiantes de universidades públicas y privadas e instituciones de educación 

superior reconocidas por la Secretaría de Educación Municipal y/o el Ministerio de 

Educación Nacional, que funcionen en el Municipio de Ibagué, previo 

cumplimiento de los requisitos  fijados en la presente Carta Fundamental. 

 

ARTÍCULO 11. Son requisitos primordiales para participar en los Juegos 

Deportivos Universitarios 2017: 

 

a. Que estén debidamente matriculados en planteles universitarios públicos o 

privados y/o instituciones de educación superior en el semestre en curso del 

presente año, antes de la fecha de cierre de inscripciones 

b. Que cumplan con los requisitos de esta Carta Fundamental. 

c. Que sean inscritos dentro de los plazos establecidos. 

d. Autorización del representante legal o rector de la Universidad o 

http://www.imdri.gov.co/
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instituciones de educación superior Correspondiente, y/o encargado de la 

oficina de registro y control. 

e. Documento de identidad original 

f. Carnet estudiantil 

g. Certificación de afiliación a la EPS o SISBEN, expedida por la entidad 

afiladora, (esta certificación no mayor a un mes de expedición de la fecha 

de la revisión documental). 

 

 

CAPITULO VI. DEPORTES, RAMAS Y CATEGORÍA 

 

DEPORTE CATEGORIA GÉNERO 

BALONCESTO Única M – F 

FÚTBOL Única M – F 

FÚTBOL SALA Única M – F 

VOLEIBOL Única M – F 

NATACIÓN Única M – F 

TENIS DE MESA Única M – F 

AJEDREZ Única M - F 

ULTIMATE Única MIXTO 

 

ARTICULO 12. Conformación de los Equipos: La delegación oficial en los 

campeonatos de la fase Municipal de los Juegos Deportivos Universitarios  2017, 

deberán en deportes de conjunto e individuales  inscribir obligatoriamente un 

asistente técnico. 

 

 

http://www.imdri.gov.co/
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CAPITULO VII. INSCRIPCIONES 

 

ARTICULO 13. Las inscripciones para la competencia municipal, se realizarán a 

través del coordinador de los Juegos Universitarios 2017  y/o en la página oficial 

http://www.imdri.gov.co/programas/juegos-deportivos-universitarios, por medio de las 

planillas de inscripción, en las fechas establecidas en el calendario y cronograma 

respectivo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Nombres y apellidos  

 Número de Documento de Identidad 

 Establecimiento Educativo  

 Número de matricula 

 Facultad y Semestre 

 Género  

 Deporte 

 

Los equipos o deportes individuales deben de tener la siguiente documentación 

para poder participar al momento de las competencias de los Juegos Deportivos 

Universitarios: 

 

a. Todo deportista, entrenador, asistente, delegado deberán estar inscritos en la 

planilla de Inscripción oficial de los Juegos Deportivos Universitarios 2017 

con los datos exigidos y solicitados por ellos. 

 

b. Documento de identidad original donde se realicen los eventos en todas las 

fases. 

 

c. Afiliación a la EPS o SISBEN, (con certificación que está debidamente 

afiliado al régimen de salud, expedida por la entidad afiladora, esta no debe 

ser menor a un mes).  

 

d. Certificación original por el representante legal de la universidad, en el cual 

se encuentra matriculado, donde especifique documento de identidad, 

número de matrícula y semestre que cursa cada estudiante. 

 

e. La veracidad de información será responsabilidad del Establecimiento 

Educativo, el “IMDRI” realizará los controles selectivos para verificar la 

http://www.imdri.gov.co/
http://www.imdri.gov.co/programas/juegos-deportivos-universitarios
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información. 

 

f. El incumplimiento de lo anterior, determinará la no participación de 

deportistas y oficiales de la delegación, no es responsabilidad de la 

delegación de la organización el mal procedimiento que se genere durante el 

proceso de inscripción de la delegación.  

 

g. Para alguna modificación de inscripción a los registros ya ingresados durante 

la fecha de inscripción se debe de realizar mediante solicitud escrita por parte 

del representante legal de la universidad. 

 

ARTICULO 14. No se dará trámite a inscripción que presente la documentación 

incompleta. 

 

ARTÍCULO 15. Una vez inscrito un participante no podrá ser reemplazado por 

otro, salvo en los siguientes casos: 

a. Por Muerte 

b. Por Incapacidad superior a (3) tres meses comprobada o certificada 

c. Por traslado del plantel educativo y/o domicilio 

 

ARTÍCULO 16. Las credenciales señaladas (Documento de Identidad Original -  

Carnet Estudiantil) serán los únicos documentos válidos como identificación 

deportiva y requerida por las autoridades deportivas,  la identificación del 

estudiante, la verificación y autenticidad de los requisitos exigidos para la 

inscripción, es responsabilidad de la Institución Universitaria. 

 

Parágrafo 1. Cuando un deportista no tenga el documento de identidad original, el 

coordinador de deportes de la Institución deberá solicitar por escrito la autorización 

de participación al Comité Organizador respectivo, adjuntando los siguientes 

documentos:  

 

 Denuncia de pérdida de documento en el portal web de la Policía Nacional. 

 Registro Civil de nacimiento autenticado.  

 Comprobante de documento en trámite. 

 Foto 3x4 

 

PARAGRAFO 1. Un estudiante que se retira de la Universidad por la cual fue 

http://www.imdri.gov.co/
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inscrito, perderá todo derecho a seguir participando con esa Universidad.  

 

PARAGRAFO 2. Un estudiante solo podrá inscribirse en una disciplina deportiva. 

 

CAPITULO VIII. FINANCIACIÓN 

 

ARTICULO 17. La financiación para la realización de los Juegos Deportivos 

Universitarios 2017 será con los recursos proporcionados por el IMDRI, por lo 

tanto la participación será TOTALMENTE GRATUITA, los demás recursos 

específicos para la participación y representación de las instituciones serán 

proporcionados voluntariamente por cada uno de los entes. 

 

CAPITULO IX. CALENDARIO 

ARTICULO 18. La programación en la competencia municipal será elaborada por 

el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué “IMDRI”. 

 

 

CAPITULO X. CRONOGRAMA 

ARTICULO 19. El cronograma que se cumplirá durante la vigencia del año 2017 

será el siguiente: 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Reunión informativa 12 de Octubre de 2017 

Inscripciones Del 13 al 27 de octubre de 2017 

Congresos técnicos 01 al 02 de noviembre de 2017 

Inauguración 08 de noviembre de 2017 

Competencias Deportes Conjunto Desde del 09 de noviembre de 2017 

Competencias Deportes Individuales Desde del 11 de noviembre de 2017 

 

 

CAPITULO XI.  SISTEMAS DE JUEGO Y SORTEOS 

 

ARTICULO 20. En los deportes de conjunto (Fútbol, Fútbol sala, Baloncesto, 

Voleibol y Ultímate), el IMDRI realizará la programación de cada grupo, por lo 

tanto, cada Universidad se someterá a participar con el número de equipos y 

http://www.imdri.gov.co/
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deportistas que le corresponda en el tiempo programado.  

 

 

PARAGRAFO: Toda la información sobre los Juegos Deportivos Universitarios 

2017 estará publicada en la página web del Instituto Municipal para el Deporte y la 

recreación de Ibagué “IMDRI” 

http://www.imdri.gov.co/index.php/programas/juegos-deportivos-universitarios 

 

ARTICULO 21. Los deportes individuales se realizarán en el número de jornadas 

de competencia que se determinen según la cantidad de inscritos en sus 

respectivas pruebas. 

 

ARTICULO  22. Las Competencias Deportivas que se realizarán en desarrollo de 

los Juegos Deportivos Universitarios 2017, se regirán por los reglamentos 

establecidos por esta Carta Fundamental. 

 

 

CAPITULO XII.  REGLAMENTOS POR DEPORTE 

 

ARTICULO 23. AJEDREZ:  

 

El Ajedrez será en las siguientes categorías y niveles: 

CATEGORÍA NIVEL GÉNERO PRUEBAS 

ÚNICA AVANZADO FEM - MAS 

CLASICO 

BLITZ 

ACTIVO 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA: 

 

El sistema de competencia a realizarse en el Campeonato de Ajedrez es el 

siguiente: 

 

• CLÁSICO: 7 rondas (Partidas de 1 hora más 30 segundos por jugada) 

• ACTIVO: 6 rondas (Partidos de 15 minutos más 10 segundos) 

• BLITZ: 6 rondas a doble vueltas (Partidas de 4 minutos más 2 segundos)  

 

La competencia Municipal se desarrollara por el sistema suizo. El árbitro principal 

http://www.imdri.gov.co/
http://www.imdri.gov.co/index.php/programas/juegos-deportivos-universitarios
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solamente podrá otorgar bye de cero puntos, en la primera ronda del torneo 

clásico, a los jugadores que justifiquen debidamente su retraso.  

 

Cada una de las pruebas se otorgarán medallas así: una (1) de oro, una (1) de 

plata y una (1) de bronce.  

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN. Cada jugador tendrá lo siguiente puntuación de 

acuerdo a los resultados:  

 

• Por cada partida ganado el (la) competidor (a) se adjudicará un (1) punto. 

• Por cada partida de empate (tablas) medio (0:5) punto  

• Por cada partida perdida cero (0) puntos:  

 

DESEMPATE. Si al concluir el Campeonato se presentan empates en cualquier 

posición, se deberé resolver en su orden, así:  

 

 Resultado particular (opción 11 del Swiss-Manager) (Si aplica) 

 Buchholz (opción 37 del Swiss-Manager) (partidos que no cuentan en cero; 

partidos no jugadas: Computar con puntos reales: no sumar puntos propios)  

 Mayor número de Victorias (Opción 12 Swiss-Manager)  

 

FALTAS Y SANCIONES. El árbitro principal podrá imponer las penas de tiempo, 

perdida y retiro del jugador, entrenador, analista y público del certamen según lo 

gravedad de la falta, de acuerdo a lo reglamentado por FECODAZ.  

 

DISPOSICIONES GENERALES. Los aspectos que no estén contemplados en el 

presente reglamento serán resueltos de acuerdo con las normas: y el código 

disciplinario establecidos por la Federación internacional de Ajedrez - FIDE, 

adoptadas por la federación Colombiana de Ajedrez, vigentes a la fecha de las 

inscripciones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdri.gov.co/
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ARTICULO 24. BALONCESTO:  

 

Baloncesto será en las siguientes categorías y géneros: 

 

CATEGORÍA GENERO PRUEBA 

UNICA MAS –FEM CAMPEONATO DE BALONCESTO 

 

Para poder participar en la fase Municipal  de competencias las universidades 

deberán inscribir en las planillas deportistas así: 

 

• Mínimo 8 deportistas 

• Máximo 12 deportistas 

 

Para dar inicio a un partido cada equipo debe tener inscritos en la planilla de juego 

mínimo seis (6) deportistas habilitados y que se encuentren presentes en el campo 

de Juego, al iniciar el tercer tiempo del encuentro deben de estar el mínimo de  (7) 

deportistas. 

 

Se define como deportista habilitado; el jugador que no tiene ningún tipo de 

sanción paro actuar en el partido. 

 

ELEMENTOS DEPORTIVOS. 

 

 El balón para las competencias será: damas Nº 6 y Varones Nº 7. 

 Los uniformes de competencia deben de ser reglamentarios. 

 

EL CAMPEONATO EMPLEARÁ LA SIGUIENTE PUNTUACIÓN. 

 

 Partido Ganado dos (2) puntos. 

 Partido perdido jugado un (1) punto 

 Partido abandonado o no presentación cero (0) puntos. 

 

EMPATES. En caso de empate en la clasificación en cualquiera de las fases. Se 

definirá de la siguiente manera: 

http://www.imdri.gov.co/
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 Entre dos equipos: Clasificará el equipo que haya ganado el partido 

disputado entre sí.  

 Entre tres o más equipos; mayor diferencia de cestos (cestos a favor menos 

cestos en contra) de los juegos disputados entre sí. 

 Si persiste el empate, menor puntuación de Juego limpio. 

 Si persiste el empate; cestos promedio (dividiendo el número de cestos a 

favor entre el número de partidos jugados), de todos. los partidos jugados 

en la fase en la cual se produjo el empate. 

 Mayor suma de tantos a favor de todos los partidos jugados en la fase en la 

cual se produjo el empate 

 

Los equipos deberán presentarse en el campo de juego uniformados y con las 

Camisetas numeradas.  

 

 Si por cualquier motivo un equipo o los dos no se presentan a la hora oficial 

del encuentro, se les dará quince (15) minutos de espera, transcurrido este 

tiempo el árbitro procederá a aplicar el incumplimiento para él o los equipos 

ausentes. En todos los casos la hora oficial es la del anotador y/o 

cronometrador. 

 

 Los tiempos para los partidos serán de 4 tiempos de 10 minutos cada uno 

con descansos de 5 minutos entre cada tiempo. El tiempo deberá 

detenerse cuando las circunstancias del partido lo ameriten, además de los 

tiempos computables. 

 

 Las tácticas de defensa serán libres. 

 

 El partido finalizará cuando termine el cuarto (4) período de juego, sea cual 

fuere el marcador en ese momento, este será el resultado final del 

encuentro así haya empate. 

 La defensa se debe emplear obligatoriamente como norma mínima, los 

principios de la defensa individual a partir de la mitad de la cancha, marcar 

sobrecarga y flotar. Marcar quiere decir marcar en la distancia operativa al 

jugador que tiene la pelota. Sobremarcar es marcar en la línea de pase 

http://www.imdri.gov.co/
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estrechamente a los jugadores que se encuentran a un pase de la pelota y 

flotar es colocarse en posiciones de ayuda, aquellos jugadores a quienes 

les corresponde marcar a los oponentes que se encuentran a más de un 

paso de la pelota. 

 

ARTICULO 25.  FÚTBOL 

 

Fútbol será en las siguientes categorías y géneros: 

 

CATEGORÍA GENERO PRUEBA 

UNICA MAS –FEM CAMPEONATO DE FÚTBOL 

 

Para poder participar en la fase Municipal  de competencias las universidades 

deberán inscribir en las planillas deportistas así: 

 

 

Para dar inicio a un partido, cada equipo debe tener inscritos en la planilla de 

juego mínimo doce (12) deportistas habilitados y que se encuentren presentes  en 

el campo de Juego, al iniciar el segundo tiempo del encuentro deben de estar el 

mínimo de  (13) deportistas. 

 

Se define como deportista habilitado, el jugador que no tiene ningún tipo de 

sanción paro actuar en el partido. 

 

En el transcurso de un partido, los equipos pueden realizar hasta cinco cambios. 

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS: 

El campeonato empleará la siguiente puntuación: 

 Partido ganado tres (3) puntos 

 Partido empatado un (1) punto 

 Partido perdido jugado cero (0) puntos, o abandonado o no 

presentación al evento. 

 

• Mínimo 14 deportistas 

• Máximo 20 deportistas 

http://www.imdri.gov.co/
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En caso de empate en puntos, para definir campeonato o una clasificación se 

utilizan los siguientes pasos consecutivos: 

 

 Prevalecerá el ganador del enfrentamiento entre sí. 

 Juego Limpio 

 Mayor diferencia de goles 

 Mayor número de goles a favor. 

 Menor número de goles en contra. 

 Sorteo. 

 

Si por cualquier motivo un equipo o los dos no se presentan en la hora oficial del 

encuentro, se les dará quince (15) minutos de espera, transcurrido este tiempo el 

árbitro procederá aplicar el W.O. para él o los equipos ausentes. En todos los 

casos la hora oficial es la del árbitro. 

 

Serán dos (2) tiempos de juego de 40 minutos  

 

Los equipos deberán presentarse al campo de juego uniformados y con las 

camisetas numeradas del 1 al 18 en estampado. No se aceptan camisetas 

marcadas con tiza o esparadrapo. El uso de espinilleras es obligatorio lo mismo 

que el calzado especial (guayos). 

 

Equipo que pierda por 2 W.O. o se rehúse a jugar quedará automáticamente 

excluido de los juegos Universitarios. 

 

Durante el transcurso del partido se podrá realizar hasta cinco (5) cambios sin 

repetir jugadores. 

 

Luego de transcurrido setenta y cinco por ciento (75%) del juego y el partido no 

pudiera ser continuado por fuerza mayor, el árbitro después de agotado los 

recursos lo dará  por terminado, (a los 60 minutos), a no ser que las causas para 

la suspensión sean motivadas por uno ambos equipos, por conveniencia. En este 

caso, el director del campo o la comisión técnica Central tomarán las medidas que 

estime conveniente. 
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Para efectos del numeral anterior se consideran causas de fuerza mayor las 

siguientes: 

 

 Factores climáticos 

 Carencia de luz artificial o natural 

 invasión del terreno de juego y no es posible su evacuación 

 Por falta de garantías para el normal desarrollo del partido, ejemplo actos de 

indisciplina, agresión mutua de los equipos. 

 Mal estado del terreno de juego y por esta causa ofrezca peligro para la 

integridad física de los jugadores. 

 

Luego de jugado un encuentro y por diversas razones el equipo ganador es    

Declarado perdedor, se procederá de la siguiente manera: 

 

 El equipo infractor pierde los goles y los puntos obtenidos en este partido 

 Al equipo contrario se le conceden los puntos, le son válidos los goles 

obtenidos y no se tiene en cuenta los goles en contra. 

 Para efectos disciplinarios, el desarrollo del partido se toma como un 

encuentro normal del campeonato. 

 

Cada equipo deberá suministrar al árbitro, antes de iniciar el partido el nombre de 

los once (11) jugadores que comenzarán actuando y de los sustitutos, con sus 

respectivos números. 

 

El marcador final para todo partido que haya sido demandado será de 1-0 en 

contra del equipo declarado perdedor. 

 

Si en el partido de la Final y de la Semifinal, concluye un encuentro empatado; 

este se definirá con el cobro de tiros libres desde el punto penal, de acuerdo con lo 

establecido por la Federación Colombiana de Fútbol. 

 

La acumulación de dos tarjetas amarillas alternas o consecutivas se penaliza con 

una fecha automática de sanción 
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Toda tarjeta Roja se penalizo con una fecha automática de sanción y dependiendo 

del informe arbitro se mantiene o amplia. 

 

Cuando una competencia o partido deba reanudarse por aplazamiento no habrá 

tiempo de espera para ninguno de los equipos. 

 

La mejor calificación de Juego Limpio será para el equipo que acumule menos 

puntos al final de cada fase. La forma de puntuación de Juego Limpio será la 

siguiente: 

 

MEDICIÓN PUNTOS 

Tarjeta Amarilla 10 

Tarjeta Roja – Expulsión o descalificación 30 

Expulsión miembro del cuerpo técnico 50 

Conductas que generan agresiones físicas y/o 

terminación del encuentro 

70 

 

Cuando el desarrollo normal de una competencia o partido es interrumpido en su 

labor arbitral, por parte de un miembro de las delegaciones en contiendas, el juez 

o arbitro exigirá al capitán o a los estudiantes deportistas en materia de juicio su 

efectiva colaboración para la correcta culminación del evento. Si su solicitud no es 

atendida satisfactoriamente, el árbitro o juez suspenderá la competencia por falta 

de garantías y se aplicarán las respectivas sanciones por parte de la organización. 

 

El árbitro podrá dar por terminado un encuentro o competencia por: 

 

 Negarse un deportista expulsado a salir del campo de juego una vez haya 

dado un minuto para que lo haga. 

 Resistencia a cumplir sus órdenes 

 Retiro voluntario de los competidores  

 Invasión del terreno de juego no siendo posible su evacuación  

 Otras faltas de garantías demostrables  

 

Si dos equipos se presentan a un encuentro portando uniforme del mismo color, 

debe cambiarse el uniforme. En cancha neutral, el equipo que aparezca en primer 

término en la programación oficial. 
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ELEMENTOS DEPORTIVOS:  

 

 El balón para las competencias será: Balón N° 5. 

 Los uniformes de competencia deben de ser reglamentarios. 

 

ARTICULO 26. FÚTBOL SALA 

 

Futbol Sala será en las siguientes categorías y géneros: 

 

CATEGORÍA GENERO PRUEBA 

UNICA MAS –FEM CAMPEONATO DE FUTBOL DE SALA 

 

Para poder participar en la fase Municipal  de competencias las universidades 

deberán inscribir en las planillas deportistas así: 

 

• Mínimo 8 deportistas 

• Máximo 12 deportistas 

 

Para dar inicio a un partido, cada equipo debe tener inscritos en la planilla de 

juego mínimo seis (6) deportistas habilitados y que se encuentren presentes  en el 

campo de Juego, al iniciar el segundo tiempo del encuentro deben de estar el 

mínimo de  (7) deportistas. 

 

Se define como deportista habilitado; el jugador que no tiene ningún tipo  de 

sanción poro actuar en el partido 

 

ELEMENTOS DEPORTIVOS. 

 

 El balón para las competencias será el reglamentario según federación 

Colombiana de futbol 

 

 Los uniformes de competencia deben de ser reglamentarios. 
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Para determinar la clasificación de los diferentes equipos en cualquiera de las 

fases. Se sumarán los puntos obtenidos por cada uno, así: 

 

 Tres (3) puntos por partido ganado 

 Un (1) punto por partido empatado  

 Cero (O) puntos por partido perdido, no presentación o abandono 

 

Los desempates en la tabla de posiciones en cualquiera de las fases, se definen 

así: 

 

a. Prevalecerá el ganador del enfrentamiento entre si 

b. Juego limpio 

c. Mayor Diferencia de goles 

d. Mayor número de goles a favor 

e. Menor número de goles en contra  

f. Mayor promedio de goles. (Dividir goles a favor y en contra hasta el quinto 

decimal) 

g. sorteo 

 

Si en el partido de la Final y de la Semifinal, concluye un encuentro empatado; 

este se define con el cobro de tiros libres desde el punto penal, de acuerdo con lo 

establecido por la Federación Colombiana de Fútbol. 

 

La mejor puntuación será la del equipo que acumule menor puntaje al final de 

cada fase. 

 

La tabla de puntuación para el Juego Limpio será: 

 

MEDICIÓN PUNTOS 

Tarjeta Amarilla 10 

Tarjeta Roja – Expulsión o descalificación 30 

Expulsión miembro del cuerpo técnico 50 

Conductas que generan agresiones físicas y/o 

terminación del encuentro 

70 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Se jugarán dos (2) tiempos en cada encuentro de 20 minutos cada uno con un 

descansó de 10 minutos. 

 

En caso de que un equipo no se presente a tiempo a la competencia según el 

reglamento y la responsabilidad del retraso sea de la organización, se deberá 

esperar hasta que dicho equipo se presente o hasta que el director general lo 

autorice.  

 

Para efectos del numeral anterior se consideran causas de fuerza mayor los 

siguientes: 

 

 

 Factores climáticos. 

 Carencia de luz artificial o natural.  

 Invasión del terreno de juego y no es posible su evacuación.  

 Por falta de garantías para el normal desarrollo del partido, ejemplo 

 actos de indisciplina, agresión mutua de los equipos.  

 Mal estado del terreno de juego y por esta causa, ofrezca peligro para  

 la integridad física de los jugadores 

 

La continuación de una competencia o partido suspendido por causas de fuerza 

mayor, se hará bajo la dirección de los mismos árbitros que estaban actuando en 

él pero se podrá designar a otros si ello fuere prudente y necesario. Sin que por 

esta causa haya derecho a demanda o reclamación.  

 

Cuando una competencia o partido deba reanudarse por aplazamiento no habrá 

tiempo de espera para ninguno de los equipos. 

 

Cuando el desarrollo normal de una competencia o partido es interrumpido en su 

labor arbitral por parte de un miembro de las delegaciones en contienda, el juez o 

árbitro exigirá al capitán o a los estudiantes deportistas en materia de juicio su 

efectiva colaboración para la correcta culminación del evento. 
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Si su solicitud no es atendida satisfactoriamente, el árbitro o juez suspenderá la 

competencia por falta de garantías y se aplicaran las respectivas sanciones por 

porte de la organización. 

 

El árbitro podrá dar por terminado un encuentro o competencia por:   

 

 Negarse un deportista expulsado a salir del campo de juego, una vez haya 

dado un minuto para que lo haga. 

 Resistencia a cumplir sus órdenes 

 Retiro voluntario de los competidores.  

 Invasión del terreno de juego no siendo posible su evacuación.  

 Otras faltas de garantías demostrables  

 

Si dos equipos se presentan a un encuentro portando uniforme del mismo color, 

debe cambiarse el uniforme. En cancha neutral, el equipo que deberá cambiar el 

uniforme será el que aparezca en primer término en la programación oficial. 

 

Si un partido debiera ser terminado por mal comportamiento de un equipo o se 

presentara retiro voluntario de uno de los dos, será sancionado de acuerdo al 

código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.  

 

ARTICULO 27. NATACIÓN: 

 

Natación será en las siguientes categorías y géneros: 

 

CATEGORÍA GENERO PRUEBA 

ÚNICA MAS –FEM NATACION CARRERAS  

 

Las pruebas que se desarrollarán en el Campeonato de Natación son los 

siguientes: 

PRUEBAS 
UNICA 

FEM MAS 

50 M Espalda X X 

50 M Libre X X 

50 M Mariposa X X 

50 M Pecho X X 
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100 M Espalda X X 

100 M Libre X X 

100 M Mariposa X X 

100 M Pecho X X 

200 M Combinado Individual X X 

200 M Espalda X X 

200 M Libre X X 

200 M Mariposa X X 

200 M Pecho X X 

4 X 100 M Relevo Combinado X X 

4 X 100 M Relevo Libre X X 

800 M LIBRE  X X 

1500 M LIBRE X X 

 

PREMIACIÓN. En cada una de las pruebas por cada categoría se otorgarán 

medallas así: una (1) de oro, una (1) de plata y una (1) de bronce. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS.  

 

Para que una prueba se realice es necesario que se presenten como mínimo tres 

(3) nadadores o equipos, y que estos sean de tres instituciones                                                           

diferentes. Cabe señalar que un deportista podrá competir en las pruebas que 

desee.  

 

Un nadador que  no participa en la prueba que está inscrito sin causa justificada 

automáticamente queda excluido de la próxima prueba y una multa determinado 

por la dirección del campeonato. 

 

Los uniformes de competencia deben de ser reglamentarios. 

 

DISPOSICIONES GENERALES. Los aspectos que no estén contemplados en el 

presente reglamento serán resueltos de acuerdo con las normas y el código 

disciplinado establecidos por lo Federación internacional De Natación - FINA - 

adoptadas por la Federación Colombiana de Natación, vigentes a la fecha de las 

inscripciones. 
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ARTICULO 28. TENIS DE MESA. 

 

Tenis de mesa será en las siguientes categorías y géneros: 

 

CATEGORÍA GENERO PRUEBA 

ÚNICA MAS –FEM  TENIS DE MESA 

 

Las pruebas que se desarrollarán en el Campeonato de Tenis de Mesa son las 

siguientes: 

 

PRUEBAS 
UNICA 

MAS FEM 

INDIVIDUAL X X 

DOBLES X X 

DOBLES MIXTOS X 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA 

 

Individual: En su primera etapa se conformarán grupos de tres (3) o cuatro (4) 

jugadores por grupo, bajo el sistema de todos contra todos.  

 

Dobles y Dobles Mixtos: La competencia será por eliminación sencilla. Las 

parejas deberán ser conformadas por jugadores de la misma universidad. 

 

El Juez General determinará el número de grupos y/o la conformación de la llave 

de eliminación sencilla, dependiendo del número de participantes.  

 

Los partidos en la modalidad de dobles y primeras fases de individuales se 

jugarán a tres (3) de cinco (5) juegos.  

 

El juez General podrá programar las últimas rondas del torneo individual o cuatro 

(4) de siete (7) juegos.   

 

En la modalidad de Dobles y Dobles Mixtos, se aplicará W .O. al equipo que no se 

presente al sorteo programado 10 minutos antes del encuentro; Si la 
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programación se encuentra atrasada, se aplicará W.O, si al quedar lista la mesa 

no se presente  el jugador o el equipo. 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN.  

 

Individual: Clasifican el 1 º y 2° lugar de cada grupo a la siguiente etapa, que  será 

a eliminación sencilla.   

 

Dobles: Clasifican el 1º y 2° lugar de cado grupo a la siguiente etapa, la que 

igualmente, se jugará por eliminación sencilla. El Juez General podrá conformar 

una llave de eliminación sencilla desde la primera etapa, si el número de equipos 

inscritos así lo amerita.  

 

En cada una de las pruebas por cada categoría se otorgarán medallas así. Una 

(1) de oro, uno (1) de plata y dos (2) de bronce. 

 

ELEMENTOS DEPORTIVOS  

 

 Cada deportista participante debe contar con dos uniformes de diferente 

color (que no sea blanco).  

 Cada deportista deberá llevar su raqueta 

 Los uniformes serán los reglamentarios para la competencia 

 

DISPOSICIONES GENERALES. Los aspectos que no estén contemplados en el 

presente reglamento, serán resueltos de. Acuerdo con las normas y el código 

disciplinario establecido por lo Federación internacional de Tenis de Mesa (ITTF) 

y adoptadas por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa vigentes a la fecha 

de las inscripciones. 
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ARTICULO 29.  VOLEIBOL 

 

Voleibol será en las siguientes categorías y géneros: 

 

CATEGORÍA GENERO PRUEBA 

ÚNICA MAS –FEM CAMPEONATO DE VOLEIBOL 

 

Para poder participar en la competencia Municipal  de competencias las 

universidades deberán inscribir en las planillas deportistas así: 

 

• Mínimo 8 deportistas 

• Máximo 12 deportistas 

•  

Para dar inicio a un partido, cada equipo debe tener inscritos en la planilla de 

juego mínimo siete (7) deportistas habilitados y que se encuentren presentes  en 

el campo de Juego, al iniciar el tercer tiempo del encuentro deben de estar el 

mínimo de  (8) deportistas. 

 

Se define como deportista habilitado; el jugador que no tiene ningún tipo  de 

sanción paro actuar en el partido 

 

ELEMENTOS DEPORTIVOS.  

 

La altura de la malla para los campeonatos será así: 

 

 Categoría Juvenil: Damas: 2.24 m. -varones: 2.43 m.  

 

Los uniformes de competencia serán los reglamentarios para la competencia. 

 

El balón para las competencias deberá estar avalado por la federación 

Colombiana de voleibol. 

 

En caso de empate en lo clasificación en cualquiera de las fases; se definirá de la 

siguiente manera: 

 

 Mayor cociente de set (Numero de set a favor/ número de set en contra) 

 Juego Limpio 

http://www.imdri.gov.co/


                             

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUÉ 
Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 2795902 

E-mail: imdrideportes@gmail.com  Página Web: www.imdri.gov.co 

Ibagué Tolima 

 

 Mayor cociente de tantos (Numero de tantos o favor / número de tantos en 

contra) 

 Sorteo 

 

La mejor calificación de Juego Limpio será para el equipo que acumule menos 

puntos al final de cada fase. El Juego Limpio no será acumulable para Ia siguiente 

fase.  

La tabla de puntuación de Juego Limpio será lo siguiente: 

 

MEDICIÓN PUNTOS 

Tarjeta Amarilla 10 

Tarjeta Roja – Expulsión o descalificación 30 

Expulsión miembro del cuerpo técnico 50 

Conductas que generan agresiones físicas y/o 

terminación del encuentro 

70 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

En caso de que un equipo no se presente a tiempo a la competencia y la 

responsabilidad del retraso sea de la organización, se deberá esperar hasta que 

dicho equipo se presente o hasta que el director general lo autorice; si el retraso 

es por causa no justificada por parte de alguno de los equipos se aplicará lo 

establecido en el reglamento federado del deporte. 

 

Las competencias que se suspendan por causas de fuerza mayor ajenas a las  

conductas de los jugadores, serán programados nuevamente en la hora y fecha 

señalada por el Comité Técnico Central.  

 

Se entiende por causas de fuerza mayor: 

 

 Factores Climáticos 

 Carencia de luz artificial o natural  

 Invasión del terreno de juego y no es posible su evacuación.  

 Por falta de garantías para el normal desarrollo del partido, ejemplo actos 

de indisciplina, agresión mutua de los equipos.  

 Mal estado del terreno de juego y por esta causa, ofrezca peligro para lo 

integridad física de los jugadores. 
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La continuación de una competencia o partido suspendido por causas de fuerza 

mayor, se hará bajó la dirección de los mismos árbitros que estaban actuando en 

él, pero se podrá designar a otros si ello fuese prudente y necesario sin que por 

esta causa haya derecho a demanda o reclamación. 

 

Cuando una competencia o partido deba reanudarse por aplazamiento no habrá 

tiempo de espero para ninguno de los equipos. 

 

Cuando el desarrollo normal de una competencia o partido es interrumpido en su 

labor arbitral por parte de un miembro de las delegaciones en contienda, el juez o 

árbitro exigirá al capitán o a los estudiantes deportistas en materia de juicio su 

efectiva colaboración para la correcta culminación del evento.  

 

Si su solicitud no es atendida satisfactoriamente, el árbitro juez suspenderá la 

competencia por falta de garantías y se aplicarán las respectivas sanciones por 

parte de lo organización.  

El árbitro podrá dar por terminado un encuentro o competencia por: 

 

 Negarse un deportista expulsado a salir del campo de juego una vez haya 

dado un minuto para que lo haga.   

 Resistencia a cumplir sus órdenes 

 Retiro voluntario de los competidores 

 Invasión del terreno de. juego no siendo posible su evacuación. · 

 Otros faltos de garantías demostrables.   

 

DISPOSICIONES GENERALES. Los aspectos que no estén contemplados en el 

presente reglamento serán resueltos de acuerdo con las normas y el código 

disciplinado establecidos por lo Federación internacional De Voleibol- FIVB - y 

adoptadas por la Federación Colombiana de Voleibol, vigentes a la fecha de las 

inscripciones. 
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ARTICULO 30.  ULTIMATE 

 

Ultímate será en las siguientes categorías y géneros: 

 

CATEGORÍA GENERO PRUEBA 

ÚNICA MIXTO CAMPEONATO DE ULTIMATE 
 

Para poder participar en la competencia municipal las universidades deberán 

inscribir en las planillas deportistas así: 

 • Mínimo 10 deportistas 

• Máximo 16 deportistas 

 

ELEMENTOS DEPORTIVOS 

 
 Se puede usar cualquier disco que sea aceptado por los dos capitanes 

 
 Cada jugador debe llevar su uniforme que distinga a su equipo 

 
 Ningún jugador puede usar artículos de ropa o equipamiento que 

razonablemente podrían dañar al usuario u otros jugadores, o impedir que 

el oponente juegue. 

Un equipo puede hacer sustituciones (ilimitadas) después de que se ha anotado 

un gol y antes de que el equipo indique estar listo para el saque. 

 

Cada equipo elegirá a un capitán como su representante. 

 

Se define como deportista habilitado, el jugador que no tiene ningún tipo de 

sanción paro actuar en el partido. 

 

En el transcurso de un partido, los equipos pueden realizar hasta cinco cambios. 

 

Se debe inscribir como máximo 70% de un género y 30% del otro, 
independiente del género que sea. 

Para dar inicio a un partido, cada equipo debe tener inscritos en la planilla de 

juego mínimo siete (7) deportistas habilitados y que se encuentren presentes  en 

el campo de Juego, al iniciar el segundo periodo del encuentro deben de 

estar el mínimo de  (8) deportistas.

En la cancha siempre debe haber participación mixta, equilibrando el número de 
deportistas de los géneros. Ejp: Si un equipo ataca con cuatro (4) hombres y tres
 (3) mujeres, así mismo debe alinear el otro equipo. 
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PUNTO, GOL Y JUEGO  

 

 Un partido consiste en un número dado de puntos. Cada punto se acaba 

con una anotación. 

 Un partido ha llegado a su fin y es ganado por el primer equipo que consiga 

15 puntos. 

 Un partido está dividido en dos periodos de juego, llamadas "primer” y 

“segundo tiempo". El medio tiempo empieza cuando un equipo alcanza 8 

puntos o goles. 

 El primer punto de cada periodo comienza cuando comienza el tiempo de 

juego. 

 Tras la consecución de un punto, y si el partido no ha acabado o no se ha 

llegado al cambio de tiempo: 

o El punto siguiente empieza inmediatamente 

o Los dos equipos cambian la zona de puntuación que deben 

defender; y  

o El equipo que había puntuado pasa a ser el equipo defensor y hace 

el siguiente lanzamiento inicial. 

 La estructura base de un partido puede ser modificada para adaptarse a 

competiciones especiales, al número y a la edad de los jugadores o al 

espacio disponible. 

 

 

 

CAPITULO XIII 

CÓDIGO DISCIPLINARIO Y SANCIONES 

(Aplicable a cualquier evento del Sector Educativo) 

 

ARTICULO 31. El código de sanciones que se aplicará a los participantes de las 

diferentes instituciones, será el definido en esta carta fundamental y el reglamento 

de la respectiva Federación Nacional, las sanciones que no contemple esta carta 

fundamental se regirán por el código de disciplina de la respectiva Liga Deportiva 

y/o federación.  
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PARAGRAFO 1: Este régimen disciplinario se aplicara a estudiantes deportistas, 

delegados, entrenadores, auxiliares, directivos, oficiales de delegación y 

acompañantes de una delegación. 

 

PARAGRAFO 2: Las decisiones de la autoridad disciplinaria, tendrá carácter de 

doble instancia; durante el campeonato, la facultad sancionatoria del Comité de 

penas y sanciones tendrá poder preferente sobre las sanciones que aplique la 

liga-federación respectiva. 

 

El Comité de penas y sanciones procederá a aplicar y sancionar a los infractores 

en los Juegos del sector educativo con el siguiente código. 

 

a) Todo Jugador, técnico, delegado o directivo expulsado del terreno de juego, 

queda automáticamente suspendido para la siguiente fecha, El Comité de 

penas y sanciones podrá aumentar la sanción una vez haya estudiado el 

informe de los jueces o veedores. Respecto de este informe, el estudiante o 

la institución educativa tendrá 24 horas para controvertirlo contados a partir 

de la notificación del reporte.  

 

ARTÍCULO 32. En ningún caso se deben ampliar los días de competencia. 

 

ARTICULO 33. Toda demanda sobre aspectos relacionados con el desarrollo del 

certamen, por violar los derechos de los participantes o de las normas 

reglamentarias, deberá ser presentada a través del delegado del respectivo 

deporte y por escrito ante la dirección de campeonato, dentro de las dos (2) horas 

siguientes al hecho que motiva la reclamación.  

 

Si se trata del desarrollo de un partido o una competencia, ésta deberá estar 

acompañada de las pruebas pertinentes y la suma de $ 100.000 (cien mil pesos 

M/CTE) en efectivo. Igualmente se acogerá lo que en particular señale cada 

reglamento para tales casos. 

 

PARAGRAFO 1: Si se trata de una demanda por razones de documentación, el 

demandante deja constancia de su reclamación y dispondrá de un (1) día hábil 

para conseguir las pruebas pertinentes, las que hará llegar a la Coordinación de 

los Juegos del Sector Educativo, que a su vez determina y concluye la diligencia. 
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PARAGRAFO 2: No se aceptará ninguna demanda, si no se cumplen todos los 

requisitos exigidos en el presente artículo. 

 

PARAGRAFO 3: La demanda presentada ante la coordinación del Campeonato 

será estudiada y resuelta en primera instancia por el Comité de penas y 

sanciones, previo traslado al presunto infractor para que dentro de las 24 horas 

siguientes a la comunicación de la demanda presente su defensa respecto de la 

misma. Contra la decisión manifestada por esta coordinación procederá el recurso 

de reposición y de apelación ante el Comité Operativo. 

 

 

ARTICULO 34: Si el fallo fuere contrario a las aspiraciones del demandante, 

dicha suma de dinero pasará a los fondos del Instituto, les será devuelto, en caso 

de considerarse justa su reclamación. 

 

ARTICULO 35: Todas las delegaciones de las universidades o instituciones de 

educación superior, por intermedio de sus representantes deberán acudir a la 

hora y lugar señalados por la Organización para efectuar la reunión informativa, 

donde se definirá el cronograma de competencias y demás aspectos técnicos y 

administrativos inherentes al campeonato. 

 

ARTICULO 36. No serán tenidas en cuenta las reclamaciones o demandas en 

términos groseros o des obligantes. 

 

ARTICULO 37. Las reclamaciones o demandas sobre apreciaciones en fallas 

arbítrales son inapelables. 

 

ARTÍCULO 38. CÓDIGO DISCIPLINARIO 

 

Para el desarrollo de los Juegos Deportivos Universitarios, el código de sanciones 

que se aplicará a participantes de las diferentes delegaciones de las 

universidades, será el establecido en la carta Fundamental definida para los 

campeonatos deportivos de los Juegos Deportivos Universitarios 2017 así: 

a. Los que señale la Carta fundamental 

b. El reglamento de la respectiva Liga -  Federación. 
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Las sanciones que se aplicarán en los Juegos del sector educativo serán los 

siguientes:  

 

1) Ofensa verbal o injuria contra los estamentos del Campeonato, directivos, 

veedores, comisarios, árbitros, jugadores, funcionarios de la organización, 

autoridades civiles, militares, eclesiásticas y público en general. SANCIÓN: 

dos (2) fechas, se duplica la sanción si la falta es luego de finalizar el 

encuentro. 

 

2) Agresión de hecho contra directivo, veedor, funcionarios de la organización, 

árbitros, o público (conducta violenta, brutalidad, riñas, incidentes graves, 

lesiones físicas).SANCIÓN: Descalificación del Campeonato y sanción por 

parte del IMDRI, para participar en el programa hasta por Cuatro (4) años. 

 

3) Por juego violento, agresión de obra a jugadores contrarios o compañeros con 

el balón en juego o en disputa por los implicados (ver si hay lesión física).  

SANCION: Descalificación del campeonato y sanción determinada por IMDRI, 

para participar en el programa, hasta por Cuatro (4) años. 

 

4) Agresión de hecho y física a jugadores contrarios o compañeros sin estar 

disputando el balón por los implicados. SANCION: Descalificación del 

campeonato y sanción por el IMDRI para participar en El programa, hasta por 

tres (3) años.   

 

5) Agresión de hecho y física contra directivos, veedores, funcionarios de la 

organización, árbitros o público (conducta violenta, brutalidad, riñas, incidentes 

graves, lesiones físicas). SANCION: Descalificación del campeonato y sanción 

del IMDRI, para participar en el programa hasta por tres (3) años. 

6) Agresión de hecho y física a jugadores o compañeros sin estar disputando el 

balón por los implicados. SANCION: Descalificación del campeonato y 

sanción por el IMDRI, para participar en el programa hasta por tres (3) años. 

 

7) Por juego brusco, protestar o reclamar airadamente decisiones arbítrales, 

abandono o ingreso al terreno de juego, sin autorización arbitral u otro tipo de 

conducta. SANCION: Una (1) fecha. 
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8) Por adulterar o falsificar documentos o suplantación de estudiantes       

relacionados con el campeonato. SANCION: Descalificación del equipo del 

campeonato, pérdida de los puntos obtenidos en los encuentros realizados y 

concederlos a los equipos con que hayan jugado, informar de la conducta 

antideportiva de los implicados a quien corresponda, para las sanciones 

pertinentes. Estudio del caso por el IMDRI y establecer el tipo de sanción a los 

responsables individualmente y al establecimiento educativo, para participar 

en el programa según el hecho, hasta por tres (3) años, sin perjuicio que, si el 

entrenador docente y/o técnico se llegue a encontrar implicado, se remitirá 

copia de la falta a escalafón docente y organismos de control pertinente.  

 

9) Actuación de un jugador sancionado. SANCION: Perdida del encuentro para 

el equipo y descalificación del campeonato al responsable.  

 

10) Acumulación de dos (2) tarjetas amarillas. SANCION: Automática para la 

siguiente fecha. 

 

11) Jugador, entrenador, Dirigente, Medico, Fisioterapeutas, y miembros de la   

delegación que   habiendo sido descalificados regrese al campo de juego a 

tomar parte en incidente o a generarlos. SANCION: Expulsión del 

campeonato. 

 

12) Jugador que habiendo sido sustituido reingrese al campo de juego a tomar                                                             

parte activa o decrecer problemas que se presente. SANCION: Dos  (2) 

fechas. 

 

13) Jugador que estando sancionado, injurie, forme parte de agresiones, actos          

bochornosos e incite a actos antideportivos. SANCION: Expulsión del 

campeonato. 

 

14) Acumulación de dos (2) tarjetas rojas. SANCION: Expulsión del campeonato. 

 

15)  Uso de señales o gestos antideportivos contra árbitros, espectadores, 

jugadores contrarios, funcionarios del Campeonato, la organización, veedores 

y comisarios. SANCION: Dos (2) fechas. 
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16)  Porte de armas, estupefacientes, bebidas embriagantes o uso de las mismas 

durante el Campeonato. SANCION: Descalificación del campeonato del 

equipo y sanción a los implicados hasta por  Tres (3) años. 

 

17)  El equipo que se retire de un partido o del Campeonato en la fase  Municipal. 

SANCION: Expulsión del campeonato del equipo hasta por tres (3) años al 

municipio en el respectivo deporte categoría y rama, y sanción a los 

implicados según la ley. 

 

18) Inscribir, alinear o suplantar estudiantes en un deporte de conjunto e 

individual que no reúnan lo establecido en la Carta Fundamental de los Juegos 

Deportivos Universitarios 2017. SANCION: expulsión del campeonato al equipo 

en deportes de conjunto, en Deportes individuales retiro del equipo o del 

deportista de la prueba y las  sanciones  deportivas que determine el código 

Disciplinario de la respectiva  Liga o  federación  para  el caso y de ley según 

situación.   

                                                                    

PARÁGRAFO: Se debe informar sobre la sanción de los deportistas, 

entrenadores, profesores de educación física, directivos y personal  médico, a 

las Instituciones Educativas, en el caso de los docentes de Instituciones 

públicas y privadas a la oficina de escalafón y  Secretaria de Educación  

Municipal, y a la Secretaria de Bienestar Social y a la Liga del respectivo 

deporte. 

 

19) No cumplir con las normas de convivencia establecidas en los eventos 

protocolarios, sociales y culturales, escenarios deportivos, aéreas sociales de 

hoteles, comedores, habitaciones, transporte.  Sanción: Expulsión del 

campeonato y la delegación según valoración de los hechos por responderá por 

los daños causados. 

 

20) Institución que inscriba un equipo y no se presente al respectivo ente en la 

competencia Sanción: Suspensión de tres (3) años a la Institución para 

participar en la disciplina deportiva correspondiente. 

 

ARTICULO 39. Cuando se hable de descalificación, se debe entender como 

“Eliminar a un deportista o a un equipo de una competición, como sanción por 

faltar a las normas establecidas”. 
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ARTICULO 40. En caso de agresión con o sin lesión física, la sanción deportiva es 

independiente de la sanción penal a que diere lugar el hecho. 

 

ARTICULO 41. Cuando un deportista comete dos o más faltas contempladas en el 

régimen disciplinario se tendrán en cuenta la más grave de ellas para su sanción.  

 

ARTICULO 42. Si un jugador es amonestado y posteriormente expulsado del 

partido, la tarjeta amarilla no se contabilizará para efectos de acumulación. 

 

ARTICULO 43. Todo jugador expulsado cumple automáticamente su sanción a 

partir de la siguiente fecha en que actuar su equipo. Esta sanción no se cumplirá 

en ningún caso cuando se trate de partidos aplazados o amistosos. 

 

ARTICULO 44. Cuando exista suplantación de jugador, el equipo responsable 

perderá los puntos ganados y pasan al otro equipo, en el encuentro en que haya 

actuado el infractor y el equipo será descalificado del Campeonato. 

 

ARTICULO 45. Cuando un jugador estando inhabilitado disciplinariamente para 

actuar y lo haga, se hará acreedor a la expulsión del Campeonato y su equipo 

perderá los respectivos puntos en que haya actuado y concedidos al contendor. 

 

ARTICULO 46. El deportista, el equipo o equipos que fueren responsables de 

actos bochornosos o indisciplina grave (agresiones colectivas a árbitros o jueces, 

batallas campales, agresiones al público o a jugadores contrarios, directivos, 

organizadores), se harán acreedores a la perdida de las respectivas distinciones o 

a los premios a que tuvieren derecho  ya sean en forma colectiva o individual y la 

expulsión del Campeonato quedara a criterio de la Dirección General de los 

Juegos y de la autoridad Disciplinaria. 

 

ARTICULO 47. Los actos de indisciplina no deportiva cometidos dentro o fuera de 

los escenarios (escenarios deportivos, transporte etc.), serán sancionados según 

la gravedad por la Autoridad Disciplinaria, llegando incluso a la expulsión de los 

Juegos Universitarios 2017,  e informar al centro educativo respectivo para que le 

sancionen según el manual de convivencia y deberán pagar los objetos dañados o 

hurtados en su totalidad por la delegación en su respectivo deporte categoría y 

rama según los implicados. 
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ARTICULO 48. Las anteriores disposiciones serán aplicadas a todas las personas 

acreditadas por el IMDRI, y la organización. 

 

ARTICULO 49. El comité de penas y sanciones utilizará como elemento de juicio 

para imponer las respectivas sanciones, los informes de los árbitros, de los jueces, 

los veedores, de los comisarios designados oficialmente, para los partidos y todas 

las pruebas pertinentes.  

 

ARTICULO 50. Ningún equipo, deportistas o delegación puede voluntariamente 

tomar la decisión de retirarse de un partido o campeonato, sin la autorización del 

Coordinador de los juegos o el Veedor, si esto ocurre se adelantará la 

investigación correspondiente y se dará traslado al Instituto Municipal para el 

Deporte Ibagué “IMDRI” y se aplicara la sanción disciplinaria o deportiva al 

municipio o delegación y a los responsables de la decisión.  

 

ARTICULO 51. El IMDRI podrá investigar de oficio la comisión de las faltas 

contenidas en los numerales 1,2,3,8,9,11,12,13,15,16,18 del artículo 38 de la 

presente Resolución. Para tal fin, dará apertura a la investigación dentro de las 

dos (2) días hábiles siguientes a la culminación del respectivo evento. En el auto 

de apertura se indicará el posible infractor, la falta, las pruebas existentes y la 

presunta sanción. Del auto de apertura se correrá traslado a la parte investigada 

por un término de un día hábil para que presenten los argumentos y/o pruebas 

pertinentes. Luego de culminado este periodo, el IMDR tomará una decisión 

definitiva de única instancia dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.  

 

 

ARTICULO 52. Las sanciones que en cumplimiento de la competencia municipal 

fuere necesario aplicar, se harán por intermedio del órgano competente; caso 

contrario, la respectiva Institución de educación superior, recogerá los hechos y 

pruebas pertinentes y dará traslado al IMDRI, para que estudie el caso e imponga 

las sanciones correspondientes. 
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CAPITULO XIV. DISPOSICIONES VARIAS 

 

ARTÍCULO 53. El cuerpo arbitral es la máxima autoridad en los campos de juego, 

sus fallos son inapelables. 

 

 

ARTÍCULO 54. En ningún caso los equipos podrán solicitar cambio de jueces 

previamente designados. 

 

 

ARTÍCULO 55. Los jueces en lo posible deberán ser de los colegios de árbitros 

de las ligas, jueces nacionales o con la experiencia suficiente para que el IMDRI 

los designe. 

 

 

ARTÍCULO 56. El Instituto Municipal Para el Deporte y la recreación de Ibagué 

“IMDRI” concederá premios y estímulos a los mejores deportistas y equipos 

participantes de los Juegos Deportivos Universitarios 2017 así: Medalla de oro, 

Medalla de plata y Medalla de bronce, al igual que trofeos de Campeón, 

Subcampeón y Tercero para quienes ocupen el primero, segundo y tercer puesto 

respectivamente. 

 

 

ARTÍCULO 57. Se premiará a la Institución con  trofeo de Gran campeón, tanto 

en la rama  (Femenina como masculina) y de forma general sumados los puntajes 

de las 2 ramas;  según la puntuación descrita en la siguiente tabla y que se 

aplicara por igual a  los deportes individuales y de conjunto: 

 

PUNTUACIÓN POR EQUIPOS 

PRIMER PUESTO:          10 PUNTOS SEXTO PUESTO  4 PUNTOS 

SEGUNDO PUESTO         8 PUNTOS SÉPTIMO PUESTO          3 PUNTOS 

TERCER PUESTO             7 PUNTOS OCTAVO PUESTO  2 PUNTOS 

CUARTO PUESTO            6 PUNTOS NOVENO PUESTO  1 PUNTO 

QUINTO PUESTO            5 PUNTOS  
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ARTICULO 58. Todos los aspectos inherentes a la organización y desarrollo de 

los Juegos Deportivos Universitarios 2017 que no estén contemplados en esta 

carta fundamental ni en los reglamentos específicos de cada deporte y requieran 

claridad y decisión serán resueltos en última instancia por la dirección del 

campeonato, la autoridad disciplinaria, la comisión técnica del IMDRI, el Director 

General, el comité organizador o el coordinador Municipal según corresponda. 

 

 

ARTICULO 60. Todas las delegaciones de las Instituciones Educativas 

universitarias participantes deberán asistir obligatoriamente a los actos de 

inauguración y de clausura establecidos por la organización.  

 

 

ARTICULO 61. Todas las delegaciones por intermedio de sus representantes 

deberán acudir a la hora y lugar señalados por la Organización para efectuar la 

reunión informativa, donde se indicará la programación y demás aspectos 

técnicos y administrativos pertinentes al Campeonato. 

 

ARTICULO 62. Los delegados de las Instituciones Educativas (no podrán ser 

estudiantes) deberán descargar de la página del Instituto Municipal Para el 

Deporte y la recreación de Ibagué “IMDRI”  los boletines informativos, 

comunicados y programaciones. Una vez publicada la programación, no se 

aplazará ningún partido excepto en los casos que por fuerza mayor lo amerite. 

 

 

ARTÍCULO 59.  Para que cualquier deporte y categoría se realice es necesario la 

participación de tres (3) Instituciones Educativas Universitarias de lo contrario se 

declarara desierto el torneo, igualmente para ser incluido en la carta fundamental 

deberá certificar que existe el número mínimo requerido. En caso tal que se 
inscriban deportistas en condición de discapacidad también se aplicará esta 
norma.
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