
                                                                                                                           
 

 

OLIMPIADA TÉCNICO PROFESIONAL ANIVERSARIO 25 DEL CEAT 
DISCIPLINAS DEPORTIVAS: FÚTBOLITO – BASQUETBOL - TENIS DE MESA  - AJEDREZ  

 

BASES  

 
I. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

En el marco del Vigésimo Quinto Aniversario del Centro Educacional de Alta Tecnología para la Región del Biobío  se 

invita a los liceos Técnico Profesionales de las Regiones de Ñuble y Biobío a participar en las  Olimpiadas de Enseñanza 

Técnico Profesional Aniversario 25 CEAT, a realizarse los días martes 21 y miércoles 22 de agosto del presente año.  

 

II. OBJETIVO 

Las olimpiadas tienen como finalidad fomentar en los jóvenes de los liceos técnico profesionales la práctica deportiva y 

recreativa, afianzando los valores de lealtad, amistad, participación y fair play, dentro de una sana competencia. 

 

III. DE LOS  PARTICIPANTES 

1. Podrán participar alumnos de Tercer y Cuarto Año de Formación Técnico Profesional de los liceos 

invitados que confirmen su participación mediante CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (Ver Anexo) 

antes del 31 de mayo de 2018. El número máximo de liceos participantes es de 16. 

2. Los jugadores deberán acreditar su nombre y edad, mediante oficio, timbrado y firmado por el Director del 

Establecimiento educacional, con el respectivo certificado de nacimiento o fotocopia de la cédula de identidad, 

que deberá ser entregado a la organización, antes del inicio de la competencia. 

3. Una vez presentada la lista no se podrá modificar, bajo ninguna circunstancia y se entenderá como una falta 

grave la suplantación de jugadores. 

 

IV. DE LOS COMPETIDORES 

 

FUTBOLITO.  

1. Cada colegio debe presentar un mínimo de 8 y un máximo de 12 participantes.  

2. Cada equipo se deberá presentar correctamente uniformado con la indumentaria mínima para la práctica 

deportiva, es decir, camisetas con números, pantalones cortos, medias y zapatillas.  

3. Cada equipo debe presentar un Delegado y un Director Técnico. (Debe ser un funcionario del Establecimiento 

Educacional) 

4. La organización, se entenderá única y exclusivamente con el Delegado y/o Director Técnico de cada colegio. 

5.  Queda prohibido la participación de apoderados en reuniones o dentro del campo de juego, efectuando 

reclamos en contra de las decisiones referiles, o administrativas, el no cumplimiento de esta disposición, 

facultará a la organización determinar la pérdida del partido e incluso a la eliminación del campeonato del 

colegio involucrado. 

6. El delegado deberá cumplir las siguientes obligaciones; representar al colegio en las reuniones de 

coordinación, y durante los encuentros deportivos entregar la documentación requerida antes del inicio de los 

partidos. 

 

BASQUETBOL.  

1. Cada colegio debe presentar un mínimo de 8 y un máximo de 10 participantes.  

2. Cada equipo se deberá presentar correctamente uniformado con la indumentaria mínima para la práctica 

deportiva, es decir, camisetas con números, pantalones cortos, medias y zapatillas.  

3. Cada equipo debe presentar un delegado y un Director Técnico. (Debe ser un funcionario del Establecimiento 

Educacional) 



                                                                                                                           
 

 

4. La organización, se entenderá única y exclusivamente con el delegado y/o Director Técnico de cada colegio. 

5.  Queda prohibido la participación de apoderados en reuniones o dentro del campo de juego, efectuando 

reclamos en contra de las decisiones referiles, o administrativas, el no cumplimiento de esta disposición, 

facultará a la organización determinar la pérdida del partido e incluso a la eliminación del campeonato del 

colegio involucrado. 

6. El delegado deberá cumplir las siguientes obligaciones; representar al colegio en las reuniones de 

coordinación, y durante los encuentros deportivos entregar la documentación requerida antes del inicio de los 

partidos. 

 

TENIS DE MESA (mixto) 

1. Cada colegio deberá presentar  2 participantes  

2. Cada competidor deberá presentarse correctamente uniformado con la indumentaria mínima para la práctica 

deportiva, es decir, camisetas con números, pantalones cortos, medias, zapatillas y paleta.  

3. El conjunto de competidores  debe presentar un Delegado (Debe ser un funcionario del Establecimiento 

Educacional) 

4. La organización, se entenderá única y exclusivamente con el Delegado de cada colegio. 

5. Queda prohibida la participación de apoderados. 

6. El delegado deberá cumplir las siguientes obligaciones; representar al colegio en las reuniones de 

coordinación, y durante los encuentros deportivos entregar la documentación requerida antes del inicio de los 

partidos. 

 

AJEDREZ (mixto) 

1. Cada colegio deberá presentar  2 participantes  

2. El conjunto de competidores  debe presentar un Delegado (Debe ser un funcionario del Establecimiento 

Educacional) 

3. La organización, se entenderá única y exclusivamente con el Delegado de cada colegio. 

4. Queda prohibida la participación de apoderados. 

5. El delegado deberá cumplir las siguientes obligaciones; representar al colegio en las reuniones de 

coordinación, y durante los encuentros deportivos entregar la documentación requerida antes del inicio de los 

partidos. 

 

 

V. DE LOS PARTIDOS. 

 

Los partidos serán según las reglas oficiales de cada disciplina. 

Futbolito:  

- 7 jugadores en cancha  (6 de campo y un arquero) 

- Se jugaran 2 tiempos de 20 minutos  

- El entretiempo será de 10 minutos 

Basquetbol:  

- 4 cuartos de 10 minutos semi-cronometrados  

 

Tenis de mesa:  

- Mejor de 3 set a 21 puntos  

Ajedrez:  

- Partidas con máximo de 1 hora  

   

 



                                                                                                                           
 

 

 

          VI.     SISTEMA DE COMPETENCIA Y PUNTUACIÓN 

                Las olimpiadas se desarrollaran bajo el sistema de “Eliminación Simple”  

  

         VII.      HORARIOS, CALENDARIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

La Olimpiada se realizará los días martes 21 y miércoles 22 de agosto de 2018, en las dependencias del Liceo CEAT 

de San Pedro de la Paz  

 

Horarios por deporte: 

 

Futbolito:  

 Lugar: Cancha  CEAT  

 Martes 21 de Agosto: 8vos de final de 9:00 a 13:00 horas (8 partidos)  y Cuartos de Final  (4 partidos) de 

14:00 a 16:00 horas. 

 Miércoles 22 de Agosto: Semifinales de las 10:00 a 11:00 horas  y  Final de 13:00 a 14:00 horas.    

 

Básquetbol:  

 Lugar: Multi-cancha 1  CEAT  y/o Gimnasio Municipal 

 Martes 21 de Agosto: 8vos de final de 9:00 a 13:00 horas (8 partidos)  y Cuartos de Final  (4 partidos) de 

14:00 a 16:00 horas. 

 Miércoles 22 de Agosto: Semifinales de las 10:00 a 11:00 horas  y  Final de 13:00 a 14:00 horas.    

 

Tenis de Mesa:  

 Lugar: Auditorio CEAT 

 Martes 21 de Agosto de 9:00 a 16:00 horas 

 

Ajedrez:  

 Lugar: Biblioteca CEAT 

 Martes 21 de Agosto de 9:00 a 16:00 horas 

  

 

VII.     DE LOS PREMIOS 

o 1º LUGAR     :  Medalla(s) de Oro 

o 2º LUGAR     :  Medalla(s) de Plata 

o 3º LUGAR     :  Medalla(s) de Bronce 

o Premio al goleador del Campeonato de futbol y basquetbol  

o Trofeo al  equipo Fair Play 

o COPA ANIVERSARIO 25 

 

 

* LAS BASES ESPECÍFICAS DE CADA COMPETENCIA SERÁN INFORMADAS OPORTUNAMENTE A CADA 

DELEGADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
 

 

 

 

 



                                                                                                                           
 

 

 

ANEXO 

 

OLIMPIADA TÉCNICO PROFESIONAL ANIVERSARIO 25 CEAT 

CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 

 

Yo,  

 

 

Director(a) del Liceo 

 

 

comprometo la participación del establecimiento que represento en la OLIMPIADA 

ANIVERSARIO CEAT a realizarse el martes 21 y miércoles 22 de agosto de 2018 en 

instalaciones deportivas del Liceo Mauricio Hochschild del CEAT en Los Acacios 

1755 en San Pedro de la Paz, asegurando la presentación de los equipos de 

FÚTBOL, BÁSQUEBOL, TENIS DE MESA Y AJEDREZ en los días y horarios a los 

cuales se les convoque. 

Para efectos de coordinación de la participación de nuestros alumnos designo al 

señor: 

NOMBRE  

CELULAR  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

              FIRMA Y TIMBRE DIRECTOR 

 

 

FECHA:          /            / 2018 / 


