REGLAMENTO ESPECIFICO DE LOS
XXV JUEGOS NACIONALES DE LA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA Y
PRIMERAS OLIMPIADAS
INFANTILES

YOPAL, OCTUBRE 13 AL 17 DE 2016

PRESENTACIÓN
La Sociedad de Ingenieros de Casanare y la Sociedad Colombiana de
Arquitectos Regional Casanare han unido esfuerzos para llevar a cabo la
Edición 25 de los Juegos Nacionales de la Ingeniería y arquitectura, evento que
años tras año nos permite integrarnos y compartir en una sana competición.
Para esta edición hemos querido generar un espacio que permita a nuestros hijos
hacerlos participes de las actividades deportivas y recreativas a través de la I
Olimpiada infantil. Dicho evento será organizado por especialistas en recreación y
se realizará el día sábado 15 de octubre de 2016 y estará reglamentado de
acuerdo al presente documento.

JUSTIFICACIÓN
Los JUEGOS NACIONALES DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA representa el
más importante evento deportivo, recreativo, social y cultural de nuestro gremio.
Por esta razón, al cumplir 25 años ininterrumpidos de su realización, la Sociedad
de Ingenieros del Casanare(SOIC) en conjunto de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos regional Casanare (SCAC), propusieron a la
Ciudad de Yopal – Casanare como sede anfitriona para promover el intercambio
cultural y la integración entre las Sociedades de Ingenieros y Arquitectos de los
diferentes lugares del país y fomentar los hábitos deportivos de nuestros asociados
y por esta razón quiere realizar un evento que permita la mayor participación de
las regionales tanto de Ingenieros como de Arquitectos del País.
Por lo anterior, en estas justas velaremos porque el juego limpio y la sana
integración prevalezcan sobre todo.
Yopal Capital del Departamento de Casanare, Corazón del llano los espera con los
brazos abiertos para ofrecerles nuestra cultura y hospitalidad.
Bienvenidos.

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS JUEGOS
ARTÍCULO 1. Los XXV JUEGOS NACIONALES DE LA INGENIERÍA Y LA
ARQUITECTURA Y I OLIMPIADA INFANTIL 2016 – YOPAL, CASANARE son
organizados por la SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE (SOIC) y por la
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS CAPITULO CASANARE (SCAC) y
tendrán la siguiente estructura jerárquica:
 Presidentes
Sociedad de Ingenieros de Casanare:
Ing.JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ.
CEL. 3208351574
Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Casanare:
Arq. JOSE ANDRES GONZALEZ
CEL. 3124824211
 Director General de los Juegos
ING. WILSON FERNANDO ARENAS PERALTA
CEL 310818734
Correo: juegosyopal2016@gmail.com
 Director Técnico de los Juegos.
ARQ. DIEGO MARIÑO
Cel 3133498793
Correo: arq.diegomarino@hotmail.com
 Comites
COMITÉ

ENCARGADO

CORREO

TELÉFONO

- Comité de protocolo y
ING. DIANA SUAREZ
relaciones publicas
ARQ. TATIANA ESGUERRA
-Comité financiero
ING. ROSALBA MARQUEZ
-Comité logístico (hospedaje, ING. HECTOR DIAZ
turismo, trasporte, alimentos y ING. ELKIN PEREZ
bebida, salud)
ARQ. SAUL OROZCO

dmsuarez82@gmail.com
3123774913
tatianaesguerra@yahoo.com 3138327193

Comité operativo (mercadeo ING. RAMON CEDEÑO
y comunicaciones)

josecedeno.ing@gmail.com

juegosyopal2016@gmail.com 3202730595
hdestructuras@gmail.com
3108089297
elkin4444@yahoo.es
3106197266
orosaul@gmail.com
3208349264
3103249465



Coordinadores por Deporte
DEPORTES

AJEDREZ
ATLETISMO
BALONCESTO
BILLAR
CICLISMO y
CICLOMONTAÑISMO
FÚTBOL

COORDINADOR

CORREO

Diana_itc1156@hotmail.com
ING. ELKIN PEREZ
Elkin4444@yahoo.es
Elizarenth25@hotmail.com
ING. ELIZAREN VIANCHA
ING JOSE MIGUEL CARDENAS josemiguelk@gmail.com
camiloperez@ingearky.com
ING. CAMILO PEREZ

ING DIANA TORRES

TELÉFONO
3204597113
3106197266
3103023873
3208351574
3112628941

ING. HECTOR DIAZ

hdestructuras@gmail.com

ING. RAMON CEDEÑO

josecedeno.ing@gmail.com

3103249465

NATACIÓN
TENIS DE CAMPO
TENIS DE MESA
VOLEIBOL
TEJO
MINITEJO

ING. CATALINA ROBERTO

ancarobe@hotmail.com

3107877583

ING. HERNANDO PEREZ

hercar2003@yahoo.es

3123046974

ING FERNANDO VILLAMIL
ING ELIANA TORRADO

viyoca@gmail.com
emto2505@hotmail.com

3124129757
3123789243

ING. ALFONSO CAMARGO

alfonsocamargoh@hotmail.com 3138173784

ING. ALFONSO CAMARGO

alfonsocamargoh@hotmail.com

SAPO O RANA
SOFTBOL

ARQ. DIANA CARDENAS
arqdianacardenas@gmail.com
ARQ. JOSE ANDRES
joangogo@hotmail.com
GONZALEZ
ING. CARLOS JULIO RIVEROS carjuri@yahoo.es

FÚTBOL DE SALÓN

GOLF

3108089297

3138173784
3125211397
3124824211
32086577

CAPÍTULO II
AUTORIDADES DE LOS JUEGOS
ARTÍCULO 2. Los XXV JUEGOS NACIONALES DE LA INGENIERÍA Y LA
ARQUITECTURA Y I OLIMPIADA INFANTIL 2016 – YOPAL, CASANARE, estarán
dirigidos por el Comité Organizador, el Tribunal Deportivo y Disciplinario y las
Autoridades de Campo, quienes se encargan de organizar, decidir y/o juzgar el
desarrollo normal de LOS JUEGOS.
CAPÍTULO III
INSCRIPCIONES
ARTICULO 3. El valor de inscripción de los participantes y acompañantes Se fija
de la siguiente manera:




Participante: $ 130.000. (Ciento treinta mil pesos m.cte)
Acompañante: 100.000. (Cien mil pesos m.cte)
Niños participantes en la Olimpiada: $70.000. (Setenta mil pesos M.cte).

PARAGRAFO: Los participantes y acompañantes que se
inscriban antes del 13 de agosto de 2016, tendrán un
descuento del 20% en el valor de la inscripción.
La inscripción da derecho exclusivamente a lo que el Comité Organizador de LOS
JUEGOS decida e informe por escrito. Por lo tanto, la Entidad Organizadora o
cualquiera de sus instancias queda completamente exenta de cualquier
responsabilidad de tipo económico que con terceros (hoteles, restaurantes,
empresas de transporte, etc.) asuman las delegaciones o sus integrantes.
CAPÍTULO IV
PROGRAMACIÓN
ARTÍCULO 4. DURACIÓN.
LOS JUEGOS tienen duración de cinco días
comprendidos entre el 13 de octubre y el 17 de octubre del 2016. El primer día se
hace el recibimiento de las delegaciones, la inscripción de Participantes y
Acompañantes y el Congresillo Técnico. Los días restantes son para las actividades
deportivas cuyo programa se define según el número de deportistas, los equipos
inscritos y las seccionales que asistan. El acto de clausura se llevará a cabo el día
domingo 16 de octubre de 2016. El último día será el regreso de las delegaciones.
La realización de actividades culturales, sociales, recreativas o de integración,
diferentes a las deportivas, durante los días que duren LOS JUEGOS es potestativa
de la Entidad Organizadora y podrán asistir todos los participantes y acompañantes
con su respectiva escarapela.
ARTÍCULO 5. PARTICIPACIÓN. Para intervenir en cualquier deporte, bien sea
individual, de conjunto o en ambos, se tendrá en cuenta la carta fundamental de
los juegos Nacionales de la Ingeniería y Arquitectura. No obstante, hay la
siguiente excepción para esta versión de los juegos.
En sapo todos los jugadores del equipo pueden ser integrantes de las
delegaciones, indistintamente de su condición de acompañante o participante.

CAPÍTULO V
DISCIPLINAS DEPORTIVAS

ARTÍCULO 6. Las disciplinas deportivas a desarrollarse en el transcurso de los
XXV JUEGOS NACIONALES DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA
2016 – YOPAL, CASANARE son las siguientes:
DEPORTES
AJEDREZ
ATLETISMO

BALONCESTO
BILLAR
CICLISMO
FÚTBOL

RAMA

CATEGORÍA

Mixto

Única

Masc. Y Fem.

Única

Masc. Y
Fem. Masc. Y
Fem.

Única
Única
Única

Masc. y Fem

Única

Masculino

Única

PRUEBAS

MODALIDAD
Individual

100 MT PLANOS
400 MT PLANOS
3000 MT. MASCULINO
1500 MT. FEMENINO
4x100 MASCULINO
3 BANDAS MASCULINO
BILLAR POOL
FEMENINO
RUTA
CICLOMONTAÑISMO

Individual

Conjunto
Individual
Individual
Conjunto

FÚTBOL DE SALÓN
Masculino
NATACIÓN
Masc. Y Fem.

Única
Única

TENIS DE CAMPO

Masc. Y Fem.

Única

Individual

TENIS DE MESA

Masc. Y Fem.

Única

Individual

VOLEIBOL
TEJO

Masc. Y Fem.
Masculino

Única
Única

Mixto
Mixto
Mixto

Única
Única
Única

Masculino

Única

Mixto

Unica

MINITEJO
VOLEY PLAYA
SAPO
SOFTBOL
GOLF

50 MT LIBRE
50 MT ESPALDA
50 MT PECHO
50 MT MARIPOSA
100 MT LIBRE MASC.
200 MT LIBRE MASC.

EQUIPO DE 4
RONDA DE CAPITANES
EQUIPOS DE 4
EQUIPOS DE 4

Conjunto
Individual

Conjunto
Conjunto
Individual
Conjunto
Conjunto
Conjunto
conjunto

8 hoyos

Individual

CAPÍTULO VI
HORARIO Y CALENDARIO DE JUEGO
ARTÍCULO 7. Los horarios de las competencias se fijan en el Puesto de
Información del escenario principal de LOS JUEGOS y debe ser aceptada en su
totalidad por los equipos y/o participantes.
Para los deportes de conjunto, el sorteo, la conformación de grupos, la
determinación del sistema de juego y la definición de horarios se hacen durante el
Congresillo Técnico, teniendo en cuenta el número de equipos inscritos. En los
deportes individuales la inscripción y/o sorteo se puede hacer hasta el momento en
que se van a iniciar las competencias.
CAPITULO VII
OBLIGACIONES
ARTÍCULO 8. OBLIGACIONES. En desarrollo de las competencias deportivas,
los participantes están obligados a presentarse en el campo de juego debidamente
uniformados, con el atuendo específicamente reglamentario para cada disciplina.
El capitán o el entrenador del equipo deben suministrar los nombres y apellidos de
los jugadores al árbitro o juez, a través de la Mesa de Control, la cual puede
solicitar en cualquier momento, la revisión de documentos de los equipos para
constatar su identificación.
ARTÍCULO 9. OBLIGACIONES DEL DELEGADO
Asistir

con voz y voto, como conducto regular que es entre su Delegación y las
autoridades de LOS JUEGOS, a todas las reuniones citadas por estas.
Aceptar las decisiones que por mayoría se tomen en las reuniones a las que haya
sido convocado, o en las cuales se haya hecho representar.
Conocer el presente Reglamento General y demás normas que rijan LOS JUEGOS
y divulgarlos entre su delegación.
Hacer la relación de la EPS a la cual esté afiliado cada miembro de su delegación,
así como del tipo de sangre de cada uno de ellos.
Colaborar con el Comité Organizador de LOS JUEGOS para que las normas de
comportamiento disciplinario sean acatadas por su delegación en todos los sitios
y escenarios en los cuales se desarrollan LOS JUEGOS.
Llevar las propuestas que en nombre de su delegación tenga que presentar en el

Congresillo Técnico y demás reuniones que sean de su competencia.
Exigirle a su delegación una buena imagen de la Asociación o Sociedad a la que
representan usando ropa adecuada en los distintos escenarios donde se realizan
los juegos, pero de manera especial en el Desfile de Inauguración.
Instruir a los técnicos, participantes y acompañantes de su respectiva delegación
para que acepten con hidalguía las derrotas y sean humildes en las victorias.
Informar oportunamente a su delegación el programa de competencias de cada
deporte, con el fin de evitarse problemas con horarios y desplazamientos a los
sitios de competencia.
Colaborar con la organización de LOS JUEGOS para que los miembros de su
delegación porten permanentemente su escarapela.
Coordinar con el directo responsable o su delegación, el resarcimiento económico
a que haya lugar, en caso de que alguien de su delegación cause destrozos o
daños a las instalaciones de cualquier escenario deportivo y/o sede de LOS
JUEGOS.
Responsabilizarse de que los miembros de su delegación queden debidamente
inscritos.
PARÁGRAFO: El Delegado que en desarrollo de las competencias deportivas y/o
actos relacionados con LOS JUEGOS conozca hechos fraudulentos y guarde silencio
y/o utilice en beneficio propio o de sus representados, puede ser expulsado de LOS
JUEGOS, y su delegación sancionada, según la gravedad de los hechos.
CAPÍTULO VIII
REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LOS JUEGOS
ARTÍCULO 10. Reclamaciones, demandas y Penalizaciones
Demanda es la solicitud que persigue anular el resultado de una competencia o
partido; las que persiguen otros objetivos, son reclamaciones. Las actuaciones de
esta naturaleza que se presenten en desarrollo de LOS JUEGOS deben observar los
siguientes criterios:
Únicamente

el Delegado puede presentar Demandas y/o Reclamaciones ante el
Tribunal Deportivo y Disciplinario, previa cancelación de los derechos de
demanda la cual tendrá un valor de CIEN MIL PESOS. MCTE ($100.000).
Para los deportes de conjunto, la demanda o reclamación se presenta, por
escrito, dentro de las dos horas siguientes a la conclusión del compromiso
deportivo donde sucedió el hecho, con la exposición detallada que la motivan,

adjuntando las pruebas que se estime necesarias o que la exposición detalla que
la motivan, o que lo exija la gravedad del caso. En deportes individuales se
presentan dentro de los 45 minutos siguientes de concluida la prueba sobre la
cual se hace la Demanda o Reclamación.
El fallo del Tribunal Deportivo y Disciplinario se publica en el Boletín Disciplinario
siguiente y el Delegado de la Seccional a la que pertenezca el afectado debe
notificarse del mismo, pero sin perjuicio de que la sanción quede en firme.
PARÁGRAFO 1: el participante que sea sancionado por el Tribunal Deportivo y
Disciplinario puede interponer recurso de apelación por escrito ante el mismo, en
la hora siguiente de haber recibido la comunicación del fallo.
PARÁGRAFO 2: los casos calificados como graves o no contemplados en este
Reglamento, serán resueltos por el Tribunal Deportivo y Disciplinario.
ARTÍCULO 11. PENALIZACIONES. El Tribunal Deportivo y Disciplinario de LOS
JUEGOS puede imponer las siguientes penalizaciones, de acuerdo con la gravedad
de la falta:
FALTA

Por tarjeta amarilla (o su equivalente)
Por tarjeta roja (o su equivalente)

SANCIÓN

5 minutos por fuera del partido
1 partido

No obstante, se deben tener siempre las siguientes consideraciones:
Cuando

al jugador se le ha sacado tarjeta roja queda sujeto al informe arbitral,
con base en el cual el Tribunal deportivo y Disciplinario puede aumentar la
sanción.
Jugador reincidente en expulsión tendrá doble sanción.
Si un jugador que está suspendido es alineado, su equipo pierde el partido y el
jugador excluido del respectivo torneo.
Si se comprueba la suplantación de jugadores por personas no inscritas en la
planilla oficial, el equipo infractor perderá el partido por W.O.; y el técnico y el
jugador que se presten para el hecho, serán expulsados de LOS JUEGOS.
En caso de gresca y/o batalla campal, los equipos involucrados pueden ser
expulsados del terreno de juego, y su sanción puede ir hasta la exclusión del
respectivo torneo.
CAPÍTULO IX
SISTEMA GENERAL DE PUNTUACIÓN
ARTÍCULO 12. El Sistema General de puntuación de LOS JUEGOS esta definido

en la carta fundamental de los juegos Nacionales de la Ingeniería y Arquitectura
PARÁGRAFO No. 5. En caso de que se presente una circunstancia especial no
contemplada en el presente Reglamento para un deporte específico, los jueces,
árbitros y demás autoridades de LOS JUEGOS deben guiarse en la reglamentación
internacional actualizada de ese deporte.
ARTÍCULO 13. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS JUEGOS
La clasificación General de LOS JUEGOS resulta de sumar los puntos obtenidos por
cada delegación en cada deporte.
CAPITULO X
REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA POR DISCIPLINAS
TORNEO DE AJEDREZ
MIXTO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo la representación de tres delegaciones.
ASPECTOS TÉCNICOS: En caso que un jugador no se presente a tiempo a su
partido, perderá por W.O., y su contendor ganará un (1) punto.
Es obligación anotar las jugadas propias y las del adversario en la
respectiva planilla hasta faltando 5 minutos para el límite de tiempo
El Torneo se realizará mixto.
Cualquier irregularidad que se presente en esta fase de la partida, se
penalizará la primera vez agregándole 2 minutos al tiempo del reloj
del rival, la segunda vez se agregan de nuevo 2 minutos y para la
tercera ocasión perderá la partida el infractor.
Se aplicará el reglamento de ajedrez lento.
Se aplicará estrictamente el reglamento de la FIDE.
PAREOS: Son computarizados y no se autorizan reclamaciones a no ser que exista
un error evidente.
SISTEMA DE DESEMPATE: Los sistemas de desempate que se aplicarán en este
torneo serán en su orden los siguientes:
1.Acumulativo
2.Solkoff

3.Media de Harkness
4.Sonnenborn Berger
SISTEMA DE JUEGO: El torneo empleará el sistema suizo a 5 ó más rondas
dependiendo el número de participantes o todos contra todos de acuerdo a los
participantes por rama.
TIEMPO DE JUEGO: El tiempo de juego será de sesenta minutos para jugar toda
la partida.
TORNEO DE BALONCESTO
FEMENINO Y MASCULINO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: En la planilla de inscripción se deben inscribir
máximo doce (12) y mínimo cinco (5) jugadores (as), más delegado o entrenador.
ASPECTOS TÉCNICOS: Un partido perdido por W.O. quedará con marcador de
20 * 0 a favor del equipo que se presente.
Los equipos no podrán iniciar un partido con menos de cinco (5) jugadores (as).
Los puntos de los partidos ganados por W.O., no se tendrán en cuenta para la
tabla de encestadores.
Se jugarán dos periodos de 20 minutos corridos cada uno, excepto los dos últimos
minutos del segundo periodo que serán cronometrados.
En caso de empate al finalizar el segundo periodo, se definirá en tiempo extra de 5
minutos.
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes, con la
propuesta por parte de la organización de hacer dos triangulares y los primeros de
cada triangular jugarán la final.
CICLOMONTAÑISMO
MASCULINO Y FEMENINO
ASPECTOS TECNICOS
Se exige casco duro y guantes a los participantes

No se responde por daños o pérdida del equipo.
Servicio de primeros auxilio.
Cada competidor debe presentarse con su bicicleta en la línea de salida una hora
antes del inicio de la competencia.
CATEGORIAS
MASCULINO - CATEGORIA UNICA
FEMENINO - CATEGORIA UNICA
SISTEMA DE COMPETENCIA
MASCULINO
Recorrido a campo abierto.
30 kilómetros
FEMENINO
Recorrido a campo abierto.
30 kilómetros
CICLISMO DE RUTA
MASCULINO Y FEMENINO
ASPECTOS TECNICOS
Se exige casco duro y guantes a los participantes
No se responde por daños o pérdida del equipo.
Servicio de primeros auxilio.
Cada jugador debe presentarse en el sitio de SALIDA una hora antes del inicio de
la competencia.
Cada participante deberá presentarse a la línea de salida con su respectiva
bicicleta.
CATEGORIAS
MASCULINO - CATEGORIA UNICA

FEMENINO - CATEGORIA UNICA
SISTEMA DE COMPETENCIA
MASCULINO
Recorrido de ruta de 40 Kilómetros ondulados.
FEMENINO
Recorrido de ruta de 30 Kilómetros ondulados.
TORNEO DE FÚTBOL
MASCULINO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: En la planilla de inscripción se deben inscribir
máximo veinte (20) y mínimo once (11) jugadores por equipo, más un entrenador
delegado que puede ser jugador siempre y cuando cumpla los requisitos como
jugador.
ASPECTOS TÉCNICOS: Un partido perdido por W.O. quedará con marcador de
3*0 a favor del equipo que se presente.
Los equipos no podrán iniciar un partido con menos de 7 jugadores incluyendo el
arquero.
En cada partido se podrán efectuar hasta 9 sustituciones incluida la del arquero
cualquiera de los jugadores podrá cambiar su puesto con el arquero, siempre y
cuando el árbitro lo autorice. Un jugador podrá ser sustituido y regresar al terreno
de juego hasta una vez en el partido.
Un jugador reemplazado no puede tomar parte en la ejecución de los tiros
penales.
Los goles de los partidos ganados por W.O., y por cobro de tiros penal para definir
ganador, no se tendrán en cuenta para la tabla de goleadores.
El tiempo de juego para este torneo será de 70 minutos corridos, divididos en dos
tiempos de 35 minutos cada uno y un descanso de 10 minutos al finalizar el primer
tiempo. En ninguna fase habrá tiempo suplementario.
Para las fases de eliminación directa, en caso de empate al término de los 70
minutos, se procederá inmediatamente a lanzamientos desde el punto penal (5 por

equipo).
Cuando hay reducción de jugadores se cobrará en igual parte para los dos
equipos.
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes,
TORNEO DE TEJO
MASCULINO
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
En la planilla de inscripción se deben inscribir máximo seis (6) y mínimo cuatro (4)
jugadores, más un entrenador delegado que puede ser jugador siempre y cuando
este inscrito como jugador.
ASPECTO TÉCNICOS: Un partido perdido por W.O. quedará con marcador de
27*0 a favor del equipo que se presente.
Se aplicaran las normas establecidas por la FEDERACION COLOMBIANA
DE TEJO
Se jugará a 18 puntos corridos y el ganador será quien primero los obtenga.
VALORES:
Mano
1 punto
Mecha
3 puntos
Embocinada
6 puntos
Moñona
9 puntos
La camiseta del uniforme deberá llevar número, además sudadera o pantalón de
un mismo color para todo el equipo.
RONDA DE CAPITANES: Se jugará con 1 tejo a 27 puntos en eliminación
sencilla.
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes, con la
propuesta por parte de la organización de hacer dos triangulares y un
cuadrangular clasificando el primero de cada grupo de los triangulares y dos del
cuadrangular para luego jugar la semifinal, así: 1A VS 2do mejor segundo del
cuadrangular y 1B VS 1C, ganadores a la final y perdedores por tercero y cuarto
puesto.
SISTEMA DE DESEMPATE: En caso de empate entre 3 equipos o más se

sorteará un Bay, quien debe esperar al ganador del desempate para definir el
equipo que pasa a la ronda siguiente, todos estos desempates son a 3
lanzamientos por equipo.
TORNEO DE MINITEJO
MIXTO
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
En la planilla de inscripción se deben inscribir máximo seis (6) y mínimo Cuatro (4)
jugadores, más un entrenador delegado que puede ser jugador siempre y cuando
este inscrito como jugador.
ASPECTO TÉCNICOS: Un partido perdido por W.O. quedará con marcador de
27*0 a favor del equipo que se presente.
Se jugará a 27 puntos corridos y el ganador será quien primero los obtenga.
VALORES:
Mano
Mecha
Embocinada
Moñona

1 punto
3 puntos
6 puntos
9 puntos

La camiseta del uniforme deberá llevar número, además sudadera o pantalón de
un mismo color para todo el equipo.
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes, con la
propuesta por parte de la organización de hacer dos triangulares y un
cuadrangular clasificando el primero de cada grupo de los triangulares y dos del
cuadrangular para luego jugar la semifinal, así: 1A VS 2do mejor segundo del
cuadrangular y 1B VS 1C, ganadores a la final y perdedores por tercero y cuarto
puesto.
SISTEMA DE DESEMPATE: En caso de empate entre 3 equipos o más se
sorteará un Bay, quien debe esperar al ganador del desempate para definir el
equipo que pasa a la ronda siguiente, todos estos desempates son a 3
lanzamientos por equipo.
TORNEO DE NATACIÓN
FEMENINO Y MASCULINO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: siete deportistas por rama y categoría (con un

capitán para todo el equipo)
ASPECTOS TÉCNICOS:
Es responsabilidad de los jugadores y delegados averiguar la programación del
torneo.
Cada jugador debe presentarse en el sitio de juego 15 minutos antes de la hora
programada.
En caso que un nadador no se presente a tiempo a su prueba, perderá la
competencia.
Para efectuar una prueba, deben participar 3 Regionales como mínimo.
Todas las pruebas serán finales y los nadadores se clasificarán según los tiempos
registrados.
Los nadadores podrán participar en todas las pruebas, en los relevos se hará
teniendo en cuenta equipo mixto de la misma categoría.
SISTEMA DE COMPETENCIAS: Las competencias se desarrollarán en la piscina
Olímpica.
La organización se reserva el derecho de ubicación de los participantes en las
diferentes series y carriles de cada una de las pruebas.
Se harán dos jornadas clasificatorias por tiempos, en cada una de las pruebas.
PRUEBAS:
Libre
Libre
Espalda
Pecho

Mariposa

50 Mts, 100Mts, 200Mts MASCULINO
50 Mts FEMENINO
50 Mts FEMENINO Y MASCULINO
50 Mts FEMENINO Y MASCULINO
50 Mts FEMENINO Y MASCULINO
TORNEO DE SAPO O RANA
MIXTO

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Los equipos estarán conformados por máximo

cuatro (4) y mínimo (3) jugadores (as), de los cuales todos juegan.
ASPECTOS TÉCNICOS: Antes de iniciar un partido, el capitán o delegado
presentará el orden de lanzamiento de sus jugadores.
Cada jugador hará cuatro lanzamientos de 6 argollas en cada partido, ganando el
equipo que logre mayor puntaje en la sumatoria final.
Ningún equipo podrá variar el orden de lanzamiento, ni utilizar argollas diferentes
a las señaladas por el comité organizador.
Todo jugador deberá hacer su lanzamiento argolla por argolla, de lo contrario se le
borrarán los puntos conseguidos.
Los capitanes de los equipos serán los únicos que podrán traspasar la línea de
lanzamiento, si lo hiciese cualquier otro jugador de los equipos en contienda, se
anulará el puntaje obtenido por el último jugador compañero del que cometiere la
falta.
Una vez que el jugador haya recibido las 6 argollas de lanzamiento, estas quedan
en juego si cualquiera de ellas cae al suelo después de la raya de lanzamiento a 4
metros se considera jugada.
El conteo de los puntos sólo lo harán los jueces del partido, quienes realizarán la
suma de los puntos sin retirar las argollas del tablero.
VALORES:
BORRADA:

Al no hacer ningún punto, se le restan 1000 puntos

MESADA:

Dejar todas las argollas sobre la mesa sin que caigan al
suelo se darán 1000 puntos.

SAPO DOBLE:

Dos o más argollas en la ranura del sapo, se darán 5000
puntos adicionales al lanzador del turno.

TERNA:

3 argollas en el mismo hueco se le darán 1000 puntos
adicionales al lanzador del turno.

4 ARGOLLAS EN
EL MISMO HUECO:

Se darán 2000 puntos al lanzador del turno.

MOÑONA CON RANA:

El jugador gana con 10.000 puntos más, sobre el
puntaje hecho sobre el jugador del turno.

MOÑONA:

Jugador que introduzca todas las argollas darán 6000
puntos adicionales al lanzador de turno.

El orden de lanzamiento se puede variar, teniendo en cuenta a que se inicie otra
ronda.
Un equipo podrá iniciar hasta con 3 jugadores debiendo de terminar la ronda de
lanzamiento para que ingrese el cuarto jugador.
Equipo que se presente con menos de 3 jugadores perderá por W.O.
Para efectos de puntaje, el W.O. dará 20.000 al equipo ganador.
Jugador que pise la línea de lanzamiento perderá los puntos logrados con dicha
argolla.
El equipo que gane el sorteo, lanzará el primero de su equipo, luego de haber
lanzado las 6 argollas le corresponde al primero del otro equipo y así
sucesivamente.
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes, con la
propuesta por parte de la organización de hacer grupos de 4 equipos cada uno en
la primera fase y luego eliminación directa.
TORNEO DE TENIS DE CAMPO
MASCULINO Y FEMENINO
ASPECTOS TÉCNICOS: En caso que un jugador no se presente a tiempo a su
partido, perderá por W.O., y su contendor ganará con un marcador de 8 juegos *
0.
Los partidos se jugarán 8 juegos, en caso de 7-7, se define por Tie Break.
Se jugará en las modalidades de sencillos

Dentro de todo lo posible, los jugadores de la misma delegación no se enfrentarán
en su primer partido y no se colocarán en el mismo cuadro en la fase eliminatoria.
Se aplicará el Código de conducta emitido por la FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE TENIS (I.T.F.) y acogido por la Organización de los
Juegos.
Canchas de polvo de ladrillo.
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes, con la
propuesta por parte de la organización de hacer grupos de 4 jugadores cada uno
en la primera fase y luego eliminación directa.
TORNEO DE TENIS DE MESA
MASCULINO Y FEMENINO
ASPECTOS TÉCNICOS: En caso que un jugador no se presente a tiempo a su
partido (10 minutos de espera), perderá por W.O., y su contendor ganará con un
marcador de 11*0, 11*0 y 11*0.
Se jugará a 2 de 3 Sets de 11 puntos cada uno, en individual.
Se exigirá bola al aire en el servicio durante todo el torneo.
El juez de mesa será la máxima autoridad en ella sobre el transcurso del juego y
sus decisiones son inapelables.
El coordinador del torneo será quien decida en caso de conducta antideportiva y/o
falta de garantías para realizar el encuentro.
El reglamento será el de la ITTF.
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes, con la
propuesta por parte de la organización de hacer grupos de 4 jugadores cada uno
en la primera fase y luego eliminación directa.
NOTA: Aunque la Regional organizadora facilitará los implementos deportivos
correspondientes para el torneo, es necesario que cada equipo participante cuente
con los mismos, ejemplo raquetas.

TORNEO DE VOLEIBOL
MASCULINO Y FEMENINO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: En la planilla de inscripción se deben inscribir
máximo doce (12) y mínimo seis (6) jugadores (as), más un delegado y un
entrenador
ASPECTOS TÉCNICOS: Se juega a dos (2) de tres (3) sets a 25 puntos los dos
primeros y el tercero se juega a 15 puntos con mínimo dos de diferencia.
En caso de W.O., el marcador será 50-0, a favor del equipo que se presente.
El jugador libero podrá portar uniforme diferente al de sus compañeros y la
camiseta deberá ser numerada, lo mismo que las del resto del equipo.
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes, con la
propuesta por parte de la organización de hacer dos cuadrangulares clasificando el
primero de cada grupo para jugar la final.
TORNEO DE ATLETISMO
MASCULINO Y FEMENINO
Las pruebas de atletismo de las XXV Juegos Nacionales y de la Ingeniería y la
Arquitectura son las siguientes: 100 – 400- 1.500 – 3.000 y relevos 4 * 100 mts.
damas y varones a excepción de 3.000 mts. Para damas. Todas las pruebas
serán finales por tiempos.
Cada Regional podrá inscribir uno (1) o más deportistas. Cada deportista podrá
participar hasta en tres pruebas individuales y una de conjunto.
El torneo de atletismo de las XXV Juegos Nacionales de la Ingeniería y la
Arquitectura se regirán conforme a las normas enunciadas de la I.A.A.F.
programadas por la federación y esta Carta Magna.
Cualquier reclamo sobre resultados de clasificación se hará primero ante el
director técnico del torneo y se debe hacer antes de 20 minutos después de salir
el resultado final oficial.
Las competencias se realizarán en categoría libre para las ramas masculinas y
femeninas.

Si se presentan más de cinco (5) competidores en las pruebas de velocidad,
específicamente 100, y 400 mts planos se disputarán por series y clasificarán a
la ronda final los mejores tiempos de cada serie.
Los relevos se harán en una sola categoría, en la rama masculina y los
integrantes deberán ser de la misma delegación.
NOTA: Se recibirán los nombres de los atletas y de las competencias a participar
por cada delegación el primer dia en el congresillo tecnico con el coordinador.

TORNEO DE VOLEIBOL PLAYA
MIXTO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: En la planilla de inscripción se deben inscribir
mínimo dos jugadores.
Se jugará un sólo set a 21 puntos, punto por jugada y se cambia de cancha cada
5 puntos.
El servicio se realiza a todo lo ancho de la línea final.
La recepción del servicio no se puede hacer con golpe de dedos.
El bloqueo cuenta como primer golpe.
No se puede hacer toque con mano abierta.
En el bloqueo no se puede dirigir el balón.
No existe la invasión por debajo de la red, siempre y cuando no toque el jugador
contrario.
Al pasar el balón con golpe de dedos debe ser perpendicular a los hombres sin
saltar, a no ser que sea accidental.
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes, con la
propuesta por parte de la organización de hacer dos triangulares clasificando el
primero de cada grupo para jugar la final.

TORNEO DE FÚTBOL DE SALÓN
MASCULINO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: En la planilla de inscripción se deben inscribir
máximo doce (12) y mínimo cinco (5) jugadores, más un entrenador delegado que
puede ser jugador, siempre y cuando se inscriba como deportista.
ASPECTOS TÉCNICOS: Un partido perdido por W.O. quedará con marcador de
2*0 a favor del equipo que se presente.
Los equipos no podrán iniciar un partido con menos de 4 jugadores.
El tiempo de juego será de 40 minutos, divididos en dos periodos de 20 minutos
corridos cada uno y un descanso de 10 minutos al finalizar el primer tiempo.
En ninguna fase habrá tiempo suplementario. Para las fases de eliminación
directa; en caso de empate al término de los 40 minutos, se procederá
inmediatamente a lanzamientos desde el punto penal (3 por equipo).
SISTEMA DE JUEGO: Dependerá del número de equipos participantes, con la
propuesta por parte de la organización de hacer cuatro triangulares clasificando
uno por cada grupo para luego jugar semifinal así: 1A VS 1C, 1B VS 1D, ganadores
a la final.
TORNEO DE BILLAR
MASCULINO y BILLARPOOL FEMENINO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo un participante por delegación. Debe
haber por lo menos tres delegaciones representadas.
ASPECTOS TÉCNICOS: Se jugará con base en las reglas internacionales del
Billar, acogidas por la Federación Colombiana de Billar.
Además de las
promulgadas en la presente carta.
El

torneo se jugará en la rama masculina, categoría única (mayores de 18 años)
la modalidad tres bandas, en mesa profesional, por el sistema de sets a 12

carambolas y máximo de 20 entradas (tacadas), siendo el ganador de la partida
el que obtenga dos (2) de tres (3) sets posibles.
El

torneo de Billar Pool se jugará en la rama femenina, categoría única (mayores
de 18 años) la modalidad normal (15) bolas, siendo ganador el jugador que
obtenga la mayor cantidad de puntos posibles (más de 60 puntos), en mesa
profesional, siendo el ganador de la partida el que obtenga dos (2) de tres (3)
sets posibles.

No

se exigirá uniforme, pero los deportistas deberán estar debidamente
presentables, es decir no se permitirá el jugador en pantalonetas, bermudas o
sudadera, tampoco se permitirá camisillas sin mangas (esqueletos), se
recomienda presentarse con un camibuso o camisa con el logotipo de la
Regional que representa.

Antes

de iniciar la partida programada, cada jugador deberá entregar al director
del campeonato, su respectiva credencial (carné), documento sin el cual no
podrá tomar parte activa de la partida.

Se

concederán dos (2) puntos al jugador ganador de la partida, y cero (0) al
perdedor en juego y para el perdedor por W.O.

SISTEMA DE COMPETENCIA: Dependiendo del número de participantes, se
conformaran grupos de tres jugadores, quienes jugarán por el sistema de todos
contra todos por grupo (cada jugador participara como mínimo en dos partidas,
cada una con un máximo de 3 sets.)
En congreso técnico se definirá la parte de clasificación a cada una de las
siguientes rondas, cuartos de final, semifinal y final.
SISTEMA DE DESEMPATE: En caso de igualdad de puntos para determinar una
clasificación, se definirá por la siguiente tabla:
Como

primera medida de clasificación se determinara por el número de puntos
obtenidos en su grupo.
La segunda medida de clasificación será la diferencia de sets ganados
Como tercera de medida de clasificación se determinará por el promedio
(carambolas divididas por el número de entradas) de cada jugador.
Mayor serie, en caso de igualdad de todas las anteriores consideraciones.
Estas

medidas se aplicaran en cada una de las rondas del torneo, siendo esta la
que identifique las posiciones de cada jugador en la ronda a seguir según la

tabla general del torneo.
CAPITULO XI
ARTÍCULO 14. REGLAMENTACION GENERAL OLIMPIADAS INFANTILES
La realización de las actividades que se contemplan en las olimpiadas infantiles
tienen el propósito de generar un espacio de esparcimiento para los hijos de los
participantes y acompañantes de las diferentes delegaciones del País, las cuales
permitirán una mayor integración familiar.
Las pruebas que se realizaran serán recreativas para la participación de los niños y
niñas entre cinco (5) y quince (15) años, y serán dirigidas por personal
especializado.
Para la participación de los niños y niñas en las diferentes pruebas será necesario
cumplir en lo establecido en el articulo 13 de la carta fundamental de los Juegos
de la ingeniería y Arquitectura (“Artículo 13: Todas las delegaciones que
participen en LOS JUEGOS, deberán garantizar que sus participantes se
encuentren amparados individualmente por un seguro contra todo tipo de
accidentes y/o registro de afiliación a una empresa promotora de salud,
EPS, el cual deberá ampararlos durante la totalidad del certamen.)
Entre las pruebas a realizarse están:

DEPORTES
AJEDREZ
ATLETISMO

FÚTBOL

NATACIÓN

JUEGOS
DIDACTICOS

RAMA
Mixto

CATEGORÍA

PRUEBAS

Infantil
unica
Masc. Y Fem.
Infantil
50 MT PLANOS
Entre 5-10 años 60 MT PLANOS
Entre 11-15 CARRERA DE
años
ENCOSTALADOS
Mixto
Infantil
Entre 5-10 años
Entre 11-15
años
Masc. Y Fem.
Infantil
50 MT LIBRES
Entre 5-10 años
Entre 11-15
años
TODOS
UNICA

MODALIDAD
Individual
Individual

Conjunto

Individual

Individual

. ARTICULO 15. VIGENCIA
El presente Reglamento rige específicamente para los XXV Juegos de la Ingeniería
y Arquitectura.

