CONCURSO COPA MINERA
1. GENERALIDADES
1.1.
OBJETIVO
 GENERAL
o Integrar y estimular la práctica de fútbol entre las diferentes universidades
participantes en el IV CONGRESO INTERNACIONAL SUR MINERO
COMASURMIN 2018.


ESPECIFICOS
o Fomentar y buscar el deseo de participar y practicar en el campeonato que se
realizará en el IV CONGRESO INTERNACIONAL SUR MINERO COMASURMIN
2018.
o Promover la práctica de valores a través de la actividad deportiva estudiantil de
las diferentes universidades del Perú.
o Confraternizar con las diferentes universidades del Perú
o Contribuir a la diversión y sano esparcimiento de los estudiantes de las
universidades participes.

2. DISPOSICIONES GENERALES
2.1.
DE LA COMISION ORGANIZADORA
 La organización del presente Campeonato es de responsabilidad de la comisión
organizadora IV CONGRESO INTERNACIONAL SUR MINERO COMASURMIN 2018 –
MOQUEGUA.
 La organización del concurso de Copa Minera precedida por el coordinador general es
responsable de emitir correctamente los documentos necesarios para el desarrollar
satisfactorio del concurso tales como:
o Bases del concurso
o Solicitud de inscripción
2.2.





DE LOS CONCURSANTES
Podrán participar en el presente campeonato todas las personas participantes del IV
CONGRESO INTERNACIONAL SUR MINERO COMASURMIN 2018.
Deportista que se inscriba y firme por dos equipos, quedara inhabilitado de participar en
el presente campeonato.
Todo deportista presentará su carnet universitario y DNI, en caso contrario no podrá jugar.
Para poder tener acceso a la libre inscripción del concurso, todos los participantes deben
de contar con los siguientes requisitos:
o Estar inscrito en el IV CONGRESO INTERNACIONAL SUR MINERO COMASURMIN
2018 como participante.
o Estar debidamente matriculado en la carrera de INGENIERÍA DE MINAS.
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o Enviar los documentos solicitados en la sección de inscripción que se detalla más
adelante en este documento.
o Cada delegación podrá inscribir un número máximo de 02 equipos.
o Los concursantes deben de portar la indumentaria adecuada para la Copa Minera
(Short corto, polo y zapatillas).
o No se permitirá participar bajo efectos del alcohol o estupefacientes.
3. INSCRIPCION











La inscripción se realizará de manera presencial el lunes 07 de mayo en la Escuela
Profesional de la Ingeniería de Minas de la UNAM (Universidad Nacional de Moquegua) a
partir de las 08:00 am. horas adjuntando los siguientes requisitos:
Solicitud. La solicitud y registro de participación serán remitidos al correo electrónico:
concurso.copaminera@gmail.com, hasta el día 04 de mayo, al que se adjuntará los siguientes
documentos de identificación de los concursantes en formato PDF:
Documento nacional de identidad.
Documento de estudiante: carné universitario o ficha de matrícula del presente año
que los certifique como estudiantes.
Pago por concurso: El pago será de S/. 30.00 nuevos soles por equipo de manera
presencial el 07 de mayo al momento de la inscripción.
Presentar los documentos de identificación antes mencionados en formato físico y
original.
En el presente certamen participaran todas las universidades inscritas con su respectivo
equipo.
Para la inscripción de los participantes se hará llegar una ficha a los delegados de cada
universidad para registrar a todos sus deportistas.
La nómina de deportistas tendrá que contar con el nombre y los apellidos del delegado(a), o
representante del equipo.
Equipo que no presente los requisitos anteriormente mencionados no podrá inscribirse en el
campeonato.
Las inscripciones de los equipos y jugadores se llevarán a cabo con el responsable,
terminada las inscripciones se realizará, la reunión entre solamente con los delegados de los
diversos equipos y la comisión organizadora, para definir el fixture a realizar.
El campeonato iniciara a las 17:00 horas el día 11 de Mayo en la plataforma deportiva de
Country Club La Villa - Samegua, con la participación obligatoria de todos los equipos
inscritos, acompañados por sus respectivas delegaciones
Cada delegado deberá apersonarse a la mesa de recepción del concurso de Copa Minera,
donde se le hará la entrega de una credencial que acredite a cada participante y suplente
oficialmente como tal.
No se aceptarán falsificaciones o copias de carné universitario, ni suplantación, aquellos que
incurran en estas faltas serán sancionados y se prohibirá la participación de su universidad
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en cualquier otro concurso dentro del IV CONGRESO INTERNACIONAL SUR MINERO
COMASURMIN 2018.

4. CONCURSO
4.1.
DESCRIPCION DEL CONCURSO
 DEL SISTEMA DE CAMPEONATO:
ELABORACION DEL FIXTURE. - La Comisión coordinadora de Copa Minera se encargará
de la elaboración del fixture de los partidos a jugarse. Se jugará en la modalidad
carácter eliminatorio simple fixture y cronograma que se elaborara según sorteo, dando a
conocer a sus delegados y se publicarán en un pizarrón, en caso de haber empate al final
del partido se patearan tres (3) penales por equipo, de seguir la igualdad se lanzara un (1)
penal por equipo hasta que un jugador falle; caso contrario se procederá a un sorteo para
determinar el ganador del encuentro.


DE LOS JUGADORES Y ENCUENTRO DEPORTIVO:
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los estudiantes inscritos de las diferentes universidades e institutos
superiores participantes en el IV CONGRESO INTERNACIONAL SUR MINERO
COMASURMIN 2018.



ENCUENTRO DEPORTIVO
Las delegaciones deportivas participantes, se presentarán correctamente uniformados
durante el desarrollo del campeonato (implementos deportivos completos)
Todos los equipos tendrán 5 minutos de tolerancia en relación con la hora programada para
presentarse en el campo de juego caso contrario perderá por W.O.
La ficha de inscripción es única e inalterable. Solo se permitirá cambios en casos especiales
(enfermedad grave, accidente, muerte o ausencia) debidamente
Los equipos no podrán reforzarse con jugadores que no estén inscritos legalmente o que
hayan participado en las primeras etapas por otro equipo (si el equipo llegara a la semifinal y
final).
Deportista que se inscriba y firme por dos equipos, quedara inhabilitado de participar en el
presente campeonato.
Todo deportista presentará su carné universitario o credencial de participante y DNI, en caso
contrario no podrá jugar.
El fútbol tendrá una duración de 30 minutos total, los tiempos se dividirán 15 minutos primer
tiempo y 15 minutos el segundo tiempo en forma seguida sin descanso.
Los partidos se jugarán de acuerdo con la programación y fixture elaborado por la jefatura de
eventos deportivos. No habrá postergación de partidos en ninguna circunstancia.
Jugador que acumule 02 tarjetas amarillas o con 01 tarjeta roja en un encuentro, será
expulsado de los encuentros del resto del campeonato.
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El único autorizado para consultar alguna decisión arbitral dentro del encuentro es el capitán
del equipo, siempre que esté en la razón. Este jugador deberá llevar obligatoriamente un
distintivo en el brazo.
El único autorizado para presentar algún reclamo ante jefatura de eventos deportivos es el
delegado del equipo.
El equipo comprenderá mínimo 07 jugadores y un máximo de 11 jugadores.
5. SANCIONES
 Deportista que se detecte en estado etílico o bajo el efecto de las drogas, no podrá participar
en el encuentro, además será sancionado.
 Deportista que muestre conducta antideportiva y sea expulsado del encuentro será separado
definitivamente de lo que resta del campeonato.
 Participante que cometa falta grave será separado del campeonato y si persiste en participar
se descalificará al equipo al que pertenece.
 El equipo será sancionado si su respectiva barra, se comporta inadecuadamente.
6. PREMIACION
Se otorgarán menciones de honor a los ganadores del concurso de “COPA MINERA” en acto
solemne de la clausura del IV CONGRESO INTERNACIONAL SUR MINERO COMASURMIN
2018 que será el viernes 11 de mayo, donde se premiará:
o
o
o

PRIMER PUESTO: Trofeo de Copa Minera + Medallas de oro
SEGUNDO PUESTO: Trofeo de copa minera +Medallas de Plata.
TERCER PUESTO: Medallas de bronce

7. DISPOSICION FINAL
La comisión organizadora y el árbitro del encuentro, quienes trataran todo referente a reclamos
por parte de los delegados. Su fallo es inapelable.
Delegado que desee formular un reclamo deberá hacerlo de manera tranquila, el cual no perturbe
la armonía, ni la integración social.
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el coordinador del concurso de
COPA MINERA. En caso persista se considerará la participación del coordinador general del
concurso EDWIN ELIAS MEJIA REYES (953482522) y en última instancia se contará con la
participación de la Comisión organizadora del IV CONGRESO INTERNACIONAL SUR MINERO
COMASURMIN 2018.

Atentamente
COMISION DE CONCURSOS
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