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DE: COORDINACIONES
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
ASUNTO: JUEGOS INTERCURSOS 2022
Señores padres de familia y estudiantes.
Reciban un cordial saludo, con la presente queremos compartirles que daremos inicio a los juegos
inter cursos del 2022. El deporte permite a nuestros alumnos, no solo un mejor crecimiento y
desarrollo físico, sino que fomenta un estilo de vida saludable.
El torneo es un evento deportivo donde promovemos la integración de la comunidad, generando
diferentes espacios que permiten el cambio de rutinas, los estudiantes tienen la oportunidad de
demostrar sus destrezas deportivas a través de la sana competencia.
De igual manera es una actividad que genera alegría al poder acompañar a sus compañeros a través
de barras que los motivan, viviendo diferentes emociones en cada encuentro.
Tendremos las siguientes reglas para la inscripción de los equipos:
1. La inscripción al campeonato de microfútbol del GMC tiene un valor de $5.000 (cinco mil pesos)
por estudiante que serán utilizados para la compra de las medallas y el trofeo de los ganadores.
2. El torneo se desarrollará en el espacio de los descansos en la cancha aledaña a la institución, de
tercero a once, para los estudiantes de preescolar a 2B los partidos se jugarán en la cancha de la
institución.
3. El campeonato está organizado en cada uno de los ciclos del colegio.
4. Pueden inscribirse varios equipos por curso, el requisito es que se cuente con por lo menos 6
integrantes.
5. Se debe seleccionar un color de camiseta que identifique al equipo.
6. Cada equipo debe estar identificado con un nombre.
7. No se pueden conformar equipos con integrantes de diferentes cursos, todos los integrantes de
un equipo deben pertenecer a un mismo curso.
8. La fecha límite de inscripción es el miércoles 3 de agosto.
9. Los estudiantes deben aportar el desprendible de autorización de sus padres para presentarlo al
momento de inscribirse.
Reglas para el desarrollo de los encuentros deportivos
1. Todos los integrantes de un equipo deben estar debidamente uniformados para poder jugar
(Pantaloneta, camisa de un mismo color y zapatos debidamente amarrados)
2. Los directores de grupo oficiarán como directores técnicos, siendo los responsables de realizar los
cambios de considerarlo necesario.
3. Por seguridad de los participantes no se permite el uso de aretes, pircing ni cadenas.
4. No se permite el uso de mal vocabulario y gestos ofensivos u obscenos.
5. Los partidos que superen el marcador de 8-0 se darán por terminados.
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Funcionamiento de las tarjetas
La tarjeta amarilla es una amonestación por una fuerte entrada. Advertencia
La tarjeta azul es descalificación por acumular 5 faltas o ver la segunda amarilla o por realizar un hecho
de indisciplina de relevancia, una acción violenta con el balón en juego manifestante peligrosa para la
integridad del adversario. Cambio obligatorio.
La tarjeta roja se muestra cuando un jugador cae en juego brusco grave y conducta violenta, escupe a
un rival o cualquier otra persona, o si emplea lenguaje ofensivo, grosero y obsceno. Expulsión del
jugador.
Aclaraciones:
El equipo que pierda por (W) o no presentación quedará por fuera del torneo en cualquiera de sus
fases. Si se presenta alguna actividad institucional, se puede volver a presentar el fixture.
Equipo que alinee un jugador que no este inscrito en la planilla inicial, perderá los puntos en disputa
y el jugador quedará expulsado del torneo.
En caso de empate entre dos o más partidos para clasificación, se definirá así:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Partido ganado entre sí.
Mayor número de partidos ganados.
Goles
Goles a favor
Goles en contra
Sorteo

Cordialmente

DAVID GARCÍA

ANDRÉS PANCHE

COORDINADOR CICLOS 1 Y 3

COORDINADOR CICLOS 2 Y 4

Por favor imprimir y diligenciar es desprendible.

El desprendible esta en la hoja 3
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NOSOTROS______________________________Y ___________________________________
IDENTIFICADOS CON C.C._______________________ Y ____________________________
AUTORIZAMOS A QUE NUESTRO HIJO______________________________________ DEL GRADO
_________________ IDENTIFICADO CON T.I ______________________ PARTICIPE DE LOS PARTIDOS
INTER CURSOS 2022 EN EL GMC.
CERTIFICAMOS QUE SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SALUD PARA PODER PARTICIPAR DE
ESTA ACTIVIDAD, SOMOS CONOCEDORES QUE SE VERÁ EXPUESTO A LOS RIESGOS QUE IMPLICA UN
DEPORTE DE CONTACTO.

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA MADRE

TEL CONTACTO

TEL CONTACTO

