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Bases generales 
 
Actividades a realizar: Campeonato ínter Alianza de baby fútbol (damas - 
varones) Torneo de Voleibol mixto (un equipo por Alianza). Campeonato de 
básquetbol mixto (Un equipo por Alianza) y Torneo de tenis de mesa, Dos 
damas y dos varones por Alianza. 
 
Modalidad Competitiva: El Torneo en las distintas especialidades se jugará 
por eliminación simple y se premiará primer, segundo lugar en la fiesta de gala, 
a realizarse el viernes 07 de octubre en Sur Activo.  
 
En reunión de coordinadores y delegados estudiantiles, se entregará la 
reglamentación, programación. 
 
Requisitos: Cada  Alianza, deberá entregar la nómina de deportistas, a más 
tardar a las 11:00 horas del jueves 22 de septiembre en oficinas de la Dae. 
  En la especialidad de Baby fútbol cada Alianza debe inscribir un mínimo 
de 10 jugadores por categoría y en cancha deben jugar dos alumnos 
nuevos y tres antiguos categoría varones, en básquetbol mixto juegan tres 
damas y dos varones, Vóleibol  mixto ocho alumnos (cuatro damas y cuatro 
varones, como mínimo) y se juegan dos damas y dos varones. 
 
Lugar y fecha de inicio: Los encuentros de baby fútbol, se jugarán en 
multicancha de Ainavillo, básquetbol mixto, vóleibol mixto y tenis de mesa se 
ejecutará en el gimnasio uno del Campus de Pedro de Valdivia. 
   
Sugerencias y reclamos: Todas las inquietudes e información deberá hacerla 
el encargado de deportes de cada carrera o en su efecto, a quien nombre 
responsable por actividad. 
 
Disposición general: Los encuentros deportivos de la especialidad serán 
regidos por el reglamento anexado a este documento. 
 
Observación: Cada Alianza que no cumpla con los plazos establecido en 
materia de inscripción de equipos, no podrá integrar la competencia con 
posterioridad. 
Los equipos deben presentarse correctamente vestidos, para que puedan ser 
identificables. 
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