
BASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANIVERSARIO 
COLEGIO SAN JORGE 25 DE OCTUBRE 2013 

 
1. Baloncesto 
 

a. Serán dos equipos de máximo 10 y mínimo 5 jugadores, los cuales deberán tener 

estudiantes de todos los cursos que componen la alianza. 

b. Se jugarán 4 tiempos de 8 minutos. 

c. Los cambios serán ilimitados, previo aviso al árbitro. 

d. Los 2 primeros cuartos los jugarán los varones y 2 segundos cuartos las damas. 

e. Reglas FIBA 

f. Deben permanecer 2 estudiantes de básica siempre en cancha. 

g. Se sumarán los puntos entre damas y varones.   

h. Cada alianza deberá llevar su polera distintiva  para la competencia. 

i. Tiros 

- Fuera del área 3 puntos. 

- Dentro del área 2 puntos. 

- Tiro libre 1 punto. 

 

Puntaje: 

1er. lugar 700 puntos. 

2do. lugar 500 puntos. 

 

 

2. Fútbol  
 

a. Serán 2 equipos, máximo 15 y mínimo 11 jugadores, los cuales deberá tener 

estudiantes de todos los cursos que componen la alianza. 

b. Se jugará 2 tiempos de 15 minutos. 

c. Se sancionará con tarjeta amarilla o roja según la gravedad de la falta. 

d. Los cambios serán ilimitados, previo aviso al árbitro. 

e. En caso de empate se definirá a penales. 

f. Deben permanecer siempre 4 estudiantes de básica en cancha  

g. Cada alianza deberá llevar su polera distintiva para la competencia. 

 

Puntaje: 

1er. lugar 700 puntos. 

2do. lugar 500 puntos. 



 

3. Futbolito Damas  
 

a. Serán dos equipos de máximo 10  y mínimo 6 jugadores, los cuales deberán tener 

estudiantes de todos los cursos que componen la alianza. 

b. Se jugarán 2 tiempos de 15 minutos.  

c. Se sancionará con tarjeta amarilla o roja según la gravedad de la falta. 

d. Los cambios serán ilimitados, previo aviso al árbitro. 

e. En caso de empate se definirá a penales.  

f. Deben permanecer  siempre 2 estudiantes de básica cancha. 

g. Cada alianza deberá llevar su polera distintiva para la competencia. 

 

 

Puntaje: 

1er. lugar 700 puntos. 

2do. lugar 500 puntos. 

 

 

 

4. Zumba o baile entretenido  
    

a. Cada alianza tendrá que elegir un instructor (a) que realice los pasos de baile 

según los estilos de música.  

b. Los puntos se sumarán de acuerdo a:  

- Números de participantes por alianza.  

- Coordinación del instructor. 

- Coherencia entre el baile y la música. 

c. Las alianzas deberán presentar  su música, que no debe superar los 10 minutos. 

 

Puntaje: 

1er. lugar 1000 puntos. 

2do. lugar 700 puntos. 

 
 
 
 
 



5. Quemada  
 

a. Serán 16 jugadores mixtos por alianzas más el embajador. 

b. Todos los jugadores tendrán 1 vida y el embajador 2 vidas.  

c. 8 damas y 8 varones mínimo en cancha, 3 niñas y 3 niños de básica  

d. Cada alianza deberá llevar su polera distintiva para la competencia. 

Puntaje: 

1er. lugar 500 puntos. 

2do. lugar 300 puntos. 

 

 

 

6. Tesoro escondido  
 

a. Se dispondrá de 2 cajas distintas por cada alianza, las cuales estarán ocultas por el 

campus colín, con un plazo máximo de 15 minutos para encontrarlas. 

b. La primera alianza que encuentre la caja gana. 

 

Puntaje: 

1er. lugar 300 puntos. 

2do. lugar 150 puntos. 

 

 

 

 

 

7. Tenis de mesa 
 

a. Se jugarán tres set de 11 puntos por lado. 

b. Los jugadores serán en singles mixto y dobles mixtos. 

c. Competencia enseñanza media varones y damas. 

d. Competencia enseñanza básica varones y damas. 

e. Mixtos enseñanza media y enseñanza básica por separado. 

f. Cada alianza debe llevar su paleta y una pelota de lo contrario quedan eliminados. 

 
Puntaje: 

1er. lugar 250 puntos. 

2do. lugar 150 puntos. 



8. Barras por Alianza 
 

a. Se premiará a la alianza que tenga más participantes con el color representativo de 

la misma (polerón o polera). 

 

 

Puntaje: 

1er. lugar 1000 puntos. 

2do. lugar 700 puntos. 

 
9. Tugar – Tugar  
 

a. Cada alianza deberá presentar 10 parejas, 2 estudiantes o profesores por nivel. 

 

 

Puntaje: 

1er. lugar 1000 puntos. 

2do. lugar 700 puntos. 

 

 

Recomendaciones: 
 
• Cada estudiante se hace cargo de su colación  e hidratación en el horario que el 

estime conveniente. 

• Se recomienda llevar gorro, bloqueador  y botella con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMA 

 
09:00 a 09:30  Zumba o baile entretenido alianza 1 o 2 

09:45 a 10:00  Quemada 

10:00 a 10:10  Barra de la alianza  

10:10 a 10:50  Futbol paralelo futbolito 

11:00 a 11:50  Basquetbol paralelo a ping pong 

12:00 a 12:20  Tesoro escondido 

12:30 a 12:50  Tugar – Tugar 

 

 

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 
 

 

 

 

N° Equipamiento e implementación cantidad 
1 Mesas de tenis de mesa 2 
2 Pelotas de tenis de mesa 5 
3 Balones de basquetbol 1 
4 Balones Futbol  1 
5 Balón de esponja 1 
6 Conos  20 
7 Carrito para marcar la cancha y cal  

8 Amplificación con 1 parlante  
9 Micrófono 2 
10 Cable RCAY  (para música) 1 
11 Computador  
12 Ambulancia 1 
13 Locomoción para estudiantes Media + 7 y 8 

Básico 
 


