JUEGOS DEPORTIVOS MECHONES 2018
BASES ESPECÍFICAS BALÓNMANO
CONVOCATORIA
Fecha: 22 de marzo de 2018.
Lugar: Multicancha del Campo Deportivo Juan Gómez Millas (Capitán Ignacio Carrera Pinto #1045, Ñuñoa).
Acreditación: 12:00 – 13:00 hrs.
Horario inicio‐termino: 13:00 ‐ 18:00 hrs.
Fixture: A publicar el 21 de marzo.
Premiación: 18:00 hrs.

INSCRIPCIÓN
a) Plazo inscripción: Hasta el martes 21 de marzo a las 23.59 hrs.
b) Sólo pueden participar estudiantes de primer año con matrícula vigente, los cuales únicamente representarán
a su Unidad Académica.
c) Podrá inscribirse máximo un equipos por unidad académica, con una nómina de 16 participantes.
d) Los estudiantes podrán inscribirse en su Centro Deportivo local (cada facultad) el que enviara una nómina
con los participantes. En caso de no contar con centro deportivo u orgánica local, podrán inscribirse de manera
online y personal en la siguiente dirección web http://www.deporteazul.cl/juegosmechones2018 (Solo podrán
participar los inscritos por CDES locales o de manera online en la medida que existan cupos).

1. SISTEMA DE COMPETENCIA
Se utilizará el sistema de dos cuadros, siendo la eliminación directa el método a emplear. Se
realizará un sorteo con los equipos participantes, partiendo en cuartos de final hasta llegar a las
instancias finales. Existirá un partido decisivo para determinar el 3° y 4° puesto, para luego terminar
con la final.
Por otro lado, los equipos deben de ser mixtos, con un mínimo de 2 personas de un mismo sexo en
el mismo equipo (2 hombres/mujeres como mínimo por equipo).
2. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS

El Torneo se realizará bajo las normativas de la Federación Internacional de Handball, IHF 2017,
destacando los siguientes aspectos:
▪
▪
▪
▪
▪

Los equipos podrán presentarse a los partidos con un máximo de 16 jugadores.
Para comenzar un encuentro cada equipo deberá contar a lo menos 5 jugadores (4 de campo
más el arquero).
Cada partido se jugará dos tiempos de 10 minutos por 2 minutos de descanso.
En el caso de empate se realizarán 3 penales y si el empate persiste se otorgará un penal a
cada equipo hasta que se logre un vencedor.
Todo jugador que sea expulsado por tarjeta azul quedará automáticamente suspendido del
próximo partido como mínimo.

El W.O. puede ser solicitado por el Capitán del equipo transcurridos diez minutos desde la hora
fijada en la planilla de juego, y con la presencia en cancha de al menos 5 jugadores correctamente
equipados.
El equipo que incurra en un WO será sancionando de acuerdo con lo establecido en el punto 7.1 de
las Bases Generales.
3. PREMIACIÓN
Se entregarán medallas a los 3 primeros lugares.
4. SANCIONES
Todo lo relacionado a la aplicación de sanciones y conducta de los participantes, se regirá de
acuerdo con lo establecido en las Bases Generales.
Si existe alguna acción antirreglamentaria, cualquiera sea el caso, agresión, acoso, etc. El CDE podrá
tomar acciones mayores con los involucrados.

5. Puntaje
Al tratarse de una competencia de exhibición el puntaje que aportará a la tabla final
dependerá de la cantidad de jugadores inscritos en el equipo.

Lugar
Puntaje
13 o más
5
12-10
3
10 o menos
1
*Tabla de puntajes por disciplina

