COPA ULTIMATE COLEGIAL UNIVERSIDAD EIA 2018
1. OBJETIVOS
ü Presentar a la Universidad EIA y darla a conocer como una excelente opción
para continuar con la formación superior de los estudiantes colegiales.
ü Contribuir a través de las prácticas deportivas y recreativas al desarrollo de
los procesos de integralidad y socialización de los estudiantes.
ü Promover el deporte como medio que facilite la conservación de la salud
física y mental, de la calidad de vida y el uso racional del tiempo libre.
ü Crear un nuevo escenario de competencia para la práctica y crecimiento del
Ultimate.
2. CATEGORÍAS

CATEGORÍAS
MASCULINO
FEMENINO

JUGADORES
MATRICULADOS
MATRICULADOS

3. GENERALIDADES
ü Todos los participantes deben dar muestra de cultura y disciplina.
ü Las instituciones inscritas deben cumplir con el horario estipulado por la
organización, con el fin de dar orden y normal curso al evento. Deben
presentarse 20 min antes del encuentro deportivo.
ü Cada institución debe velar por el espíritu de juego
ü El torneo se desarrollará en el campo de grama de la EIA.
ü Está prohibido fumar, el consumo de alucinógenos y de bebidas alcohólicas.

4. REGLAMENTO
5.
ü Se jugarán partidos de 40 minutos
ü 1 descanso de 3 minutos a los 20 minutos de tiempo.
ü La inscripción para el torneo es de máximo 20 jugadores, por partido se
deben presentar mínimo 7 jugadores.
ü Las competencias estarán regidas por el reglamento oficial de la WFDF.

6. PARTIDOS PERDIDOS POR W.
Un partido se pierde por W cuando pasados 10 minutos de iniciado el partido mínimo
7 jugadores no se hacen presentes en la cancha. El marcador ira corriendo 1
anotación a favor del equipo que se presentó cada minuto.
7. MOTIVOS DE EXPULSIÓN DE UN EQUIPO DEL TORNEO
ü Por agresión física o verbal al personal organizador de la Copa y jugadores
adversarios.
ü Fraude comprobado en la documentación requerida (suplantación de
documentos o alteración de los mismos).
8. TERRENO DE JUEGO
Las medidas de la cancha serán las estipuladas por el reglamento WFDF.
9. PREMIACIÓN
La premiación se realizará en términos generales así:
ü Primer puesto
ü Segundo puesto
ü Espíritu de juego

TORNEO
CATEGORIAS: Femenina y Masculina
TIPO DE TORNEO: Hexagonal
INVITADOS: 8 Equipos (6 Femeninos y 6 masculinos 20 jugadores por equipo
y 1 entrenador)

INVITADOS CATEGORIA FEMENINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COLEGIO MARYMOUNT
COLEGIO MONTESSORI
COLEGIO HORIZONTES
COLEGIO TERESIANO
JESUS MARIA
INDER

INVITADOS CATEGORIA MASCULINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COLEGIO MONTESSORI
COLEGIO HORIZONTES
COLEGIO COLOMBO BRITANICO
COLEGIO MUSICAL
COLEGIO SAN IGNACIO
INDER

REQUERIMIENTOS
ESPACIO: Cancha principal demarcada
DIA: jueves 27 de octubre y viernes 28 de octubre
HORA: 8am – 5pm
REFRIGERIOS: 130 refrigerios y 3 almuerzos
SOUVENIR: 240
JUZGAMIENTO: 2 Planilleros - Estadísticas.
(Se puede capacitar a los alumnos de la EIA que deben hacer horas para
cumplir con su beca)
HIDRATACION: Botellón
PREMIACION: Campeón 1 Disco (por categoría)
Subcampeón 1 Disco (por categoría)
Espíritu de juego 1 Disco (por categoría)
Elaborado por: Eva Catalina Ospina Salazar
Entrenadora de Ultimate

