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  JUEGOS INTERCOLEGIALES DEPORTIVOS Y CULTURALES 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 En la categoría Sub 14 podrán participar todos aquellos alumnos nacidos en los años  
1997,1998, 1999, que asistan regularmente a cualquier institución escolar. En los deportes 
Voley y Handball tanto masculino como femenina, se podrá acceder a la Instancia Nacional 
de los Juegos Evita 2011 a llevarse a cabo en la ciudad de Mar del Plata. 

 
 En la categoría Sub 16 podrán participar todos aquellos alumnos nacidos en los años 1995, 

1996, que asistan regularmente a cualquier institución escolar. 
 

 En la categoría Sub 19 podrán participar todos aquellos alumnos nacidos en los años 1992, 
1993, 1994, que asistan regularmente a cualquier institución escolar. Se permitirá la 
incorporación de 2 (dos) alumnos nacidos en el año 1991, siempre y cuando  pertenezcan 
al mismo establecimiento. 

 
 En la categoría 15 a 19 añosl podrán participar todos aquellos alumnos que cursen 

regularmente los niveles de EGB y Polimodal . 
 
 Es obligatoria la presencia de los dos responsables del equipo que figuran en la lista de 

buena fe para iniciar el partido, quienes deberán permanecer hasta la finalización del 
mismo. 

 
 La presentación de los equipos en cada partido, deberá  realizarse con 15 minutos de 

antelación. 
 
 Es obligatoria la presentación de la Ficha Medica y el DNI en el primer partido, poder 

participar del torneo. 
 
 Los alumnos pueden participar de manera libre en todos los deportes. 
 
 La competencia se regirá por el reglamento oficial de cada deporte. 
 

 Cabe destacarse que cualquier situación que no se encuentre contemplada en la normativa 
será solucionada por esta coordinación. 

 El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos. 
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DEPORTES                   

 
CATEGORÍA SUB 14 (EVITA 2011)– SUB16 – SUB 19 – 15 a 19 AÑOS 

 
REGLAMENTOS DEPORTIVOS 

 
Basquetbol 

 
1. Participantes 
1.1 Cada equipo masculino y femenino estará integrado por un máximo de diez (10) jugadores y 
dos (2) Docentes a cargo (uno de ellos, como mínimo, del mismo sexo que los participantes), los 
cuales deberán estar asentados en la Lista de Buena Fe de acuerdo a lo dispuesto en este Manual 
de Competencia. 
2. Reglamentación 
Esta disciplina se regirá por el Reglamento Oficial de la FIBA, teniendo en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
2.1 La pelota será del tamaño Nro 7  para la rama masculina y Nro. 5  para la rama femenina. 
2.2 Las camisetas deberán estar numeradas del cuatro (4) al quince (15), adelante y atrás. 
3. Sistema de Competencia 
El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos  
4. Criterios de Desempate 
4.1 En la Fase Regular  para dos equipos se definirá por el Sistema Olímpico: resultado del partido 
entre sí. Si el empate fuera de más de dos equipos se utilizarán los criterios de desempate del 
punto 4.2 en adelante, teniendo en cuenta siempre que solo se tomarán como válidos los goles de 
los partidos entre los equipos implicados en el desempate. 
4.2 Diferencia entre goles a favor y goles en contra. 
4.3 Mayor cantidad de goles a favor. 
4.4 Menor cantidad de goles en contra. 
4.5 Sorteo. 
 

Handball 
 

1. Participantes 
1.1 Cada equipo masculino y femenino estará integrado por doce (12) jugadores y dos (2) 
Docentes a cargo (uno de ellos, como mínimo, del mismo sexo que los participantes), los cuales 
deberán estar asentados en la Lista de Buena Fe de acuerdo a lo dispuesto en este Manual de 
Competencia. 
2. Reglamentación 
Esta disciplina se regirá por el Reglamento Oficial de la IHF, teniendo en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
 2.1 El encuentro se jugará en dos (2) tiempos de veinte (20) minutos cada uno, con un descanso 
de diez (10) minutos entre sí. 
2.2 El tamaño del balón de juego para la rama masculina será el Nro 2. 
2.3 Por su parte, el tamaño del balón de juego para la rama femenina será el Nro 1. 
2.4 Las camisetas deberán estar numeradas en la parte anterior y posterior del 1 al 99. 
2.5 En caso de que un equipo no se presente a jugar, perderá el partido por 6 a 0. 
2.6 Los sistemas defensivos a utilizar son: 
2.7.1 Sistemas abiertos (3:2:1, 3:3, 4:2 y hombre a hombre). 
2.7.2 No se aceptaran los sistemas cerrados (6:0, 5:1). 
3. Sistema de Competencia 
El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos  
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4. Criterios de Desempate 
4.1 En la Fase Regular para dos equipos se definirá por el Sistema Olímpico: resultado del partido 
entre sí. Si el partido entre sí fue un empate, se tomarán los criterios de desempate del punto 4.2. 
4.2 En la Fase Regular entre tres o más equipos. 
4.2.1 Diferencia entre goles a favor y goles en contra. 
4.2.2 Mayor cantidad de goles a favor. 
4.2.3 Menor cantidad de goles en contra. 
4.2.4 Sorteo. 
4.4 En caso de empatar en la fase final se definirá de la siguiente manera: 
4.4.1 Un (1) tiempo de cinco (5) minutos. 
4.4.2 Otro tiempo de cinco (5) minutos. 
4.4.3 Serie de tres (3) penales. 
4.4.4 Serie de un (1) penal hasta desempatar. 
 

Voleibol 
 

1. Participantes 
1.1 Cada equipo masculino y femenino estará integrado por diez (10) jugadores y dos (2) 
Docentes a cargo (uno de ellos, como mínimo, del mismo sexo que los participantes), los cuales 
deberán estar asentados en la Lista de Buena Fe de acuerdo a lo dispuesto en este Manual de 
Competencia. 
2. Reglamentación 
Esta disciplina se regirá por el Reglamento Oficial de la FIVB, teniendo en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
2.1 Todos los encuentros se disputarán al mejor de 3 sets, bajo el sistema Rally Point a 25 puntos 
con una diferencia mínima de dos (2) puntos. El 3er set se desarrollará en tie break a 15 puntos 
con una diferencia mínima de dos (2). 
2.2 Se deja a criterio del entrenador el uso del líbero, pudiendo cambiar al mismo de un partido a 
otro. 
2.3 Las camisetas deberán estar numeradas en la parte anterior y posterior, con número legible. 
2.4 La camiseta del líbero deberá ser de diferente color a la del resto del equipo. 
2.5 En la categoría Sub 14 la red estará a 2.30 m (masculino) y 2.15 m (femenino). 
2.6 En la categoría Polimodal la red estará a 2.40 m (masculino) y 2.20 m (femenino). 
3. Sistema de Competencia 
El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos  
4. Criterios de Desempate 
4.1 En la Fase Regular para dos equipos se definirá por el Sistema Olímpico, resultado del partido 
entre sí. 
4.2 En la Fase Regular entre tres o más equipos 
4.2.1 Mayor cantidad de sets a favor. 
4.2.2 Menor cantidad de sets en contra 
4.2.3 Menor cantidad de puntos en contra. 
4.2.4 Mayor cantidad de puntos a favor. 
4.2.5 Sorteo. 
 

Fútbol Masculino 
 

1. Participantes 
1.1 Cada equipo estará integrado por diez (10) jugadores, (5 titulares y 5 suplentes) y dos (2) 
Docentes a cargo, los cuales deberán estar asentados en la Lista de Buena Fe de acuerdo a lo 
dispuesto en este Manual de Competencia. 
2. Reglamentación 
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Esta disciplina se regirá por el Reglamento Oficial de la FIFA, teniendo en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
2.1 El encuentro se jugará en dos (2) tiempos de Quince (15) minutos cada uno, con un descanso 
de cinco (5) minutos entre sí. 
2.2 Los cambios serán de manera libre. 
2.3 Las camisetas deberán estar numeradas del 1 al 10 en la parte posterior. 
2.4 Es obligatorio el uso de canilleras. 
2.5 No se permite el uso de elementos que hagan peligrar la integridad física del jugador. 
 
3. Sistema de Competencia 
El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos. 
4. Criterios de Desempate 
4.1 En la Fase Regular  para dos equipos se definirá por el Sistema Olímpico: resultado del partido 
entre sí. Si el empate fuera de más de dos equipos se utilizarán los criterios de desempate del 
punto 4.2 en adelante, teniendo en cuenta siempre que solo se tomarán como válidos los goles de 
los partidos entre los equipos implicados en el desempate. 
4.2 Diferencia entre goles a favor y goles en contra. 
4.3 Mayor cantidad de goles a favor. 
4.4 Menor cantidad de goles en contra. 
4.5 Sorteo. 
4.6 En la fase final en caso de empate se jugara un tiempo suplementario de cinco minutos con 
gol de oro. De persistir el mismo, se ejecutara una serie de tres penales y luego uno cada equipo 
hasta lograr el desempate.  
 


