ADENDA
El día jueves 23 de agosto del 2018 en reunión con delegados y delegados de deportes se acordó
en consenso, modificar algunos puntos de las bases de los XXI Juegos Deportivos de PPFF del
Colegio Cristo Rey. Quedando de la siguiente manera:
IV. DE LOS PARTICIPANTES
Se incluirá un nuevo acápite
h) Para que los apoderados puedan participar en las diferentes disciplinas deberán tener como
mínimo 25 años si son apoderados de inicial o primaria y mínimo 35 años si son apoderados de
secundaria.
Se modificará el acápite f)
f) La participación será abierta para todas las disciplinas. Queda de potestad de cada promoción
incluir a la mayor cantidad de padres de familia para cubrir las diferentes disciplinas para lograr
el verdadero objetivo de las olimpiadas que es la integración.
V. DE LA PRESENTACION
El desfile protocolar se realizará en la cancha de pasto iniciando el desfile 5to de secundaria,
siendo inicial 3 años la última promoción en hacer su presentación frente a la tribuna principal
donde el jurado calificará la participación con los siguientes criterios:
1. Puntualidad y Concurrencia
2. Orden y Presentación (se calificará únicamente que estén correctamente uniformados
con el polo de la promoción)
3. Saludo y Barra (se calificará la originalidad de la arenga y coreografía)
Sólo habrá un ganador por cada serie obteniendo 2 puntos cada ganador.
VI. DEL CONTROL
Se deberá presentar obligatoriamente documento de identidad, pudiendo ser DNI o Brevete.
Hay que aumentar a:
VI. DE LA PRESENTACIÓN
Será obligatorio el uso de ropa deportiva para todas las disciplinas y juegos recreativos,
quedando excluidos de esta exigencia los juegos de salón como sapo, dardos y cubilete.
XI. DE LOS RECLAMOS
c) El reclamo sólo podrá ser realizados por el delegado de deporte de la promoción o el delegado
de la disciplina. Para lo cual deberán enviar al correo de COPAFA (apafa@ccr.edu.pe) la relación
de delegados.

XIV. DISPOSICIONES FINALES
 Expulsión del campo de juego…] Se modifica la sanción en Basquetbol por expulsión del
campo de juego quedando impedidos de jugar 1 fecha en lugar de 2 fechas.

Las fechas a realizarse las olimpiadas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Domingo 16 de septiembre – inauguración
Sábado 22 de septiembre
Domingo 23 de septiembre
Sábado 29 de septiembre
Domingo 30 de septiembre
Domingo 14 de octubre
Domingo 21 de octubre
Sábado 27 de octubre – Semi finales fútbol 8
Domingo 28 de octubre – Finales por disciplina
Domingo 11 de noviembre - Finales

Entre la 3ra. Y la 5ta. Fecha se programarán los juegos de exhibición (de acuerdo a los equipos
presentados).

EMPLAZAMIENTO DE PROMOCIONES PARA INAUGURCION:

- Los listados de delegados, sub delegados y apoderados de
cada promoción se recepcionaran hasta el miércoles 12 de
Septiembre 2018 en oficina COPAFA o al correo
apafa@ccr.edu.pe.
- De igual manera se recepcionara la relación de
participantes en las disciplinas de exhibición.
- Para la inauguración deberán presentarse todas las
promociones, incluyendo las que descansan para participar
en los juegos deportivos.

