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CAMPEONATO DE FULBITO 2020 “PEDRO LOMBARDI PINGO” 
BASES DEL CAMPEONATO 

 

Art.1. Finalidad 
 

1.1. La Gobernación del Gobierno Regional Piura organiza el campeonato de fulbito 2020 denominado: “Sr. 
PEDRO LOMBARDI PINGO” en memoria al trabajador ejemplar de la Sede Central, fallecido este año 2019. 
Este Campeonato involucra a los trabajadores de la Sede Central y sus Unidades Ejecutoras por todas las 
modalidades, para promover sano esparcimiento y confraternidad entre los trabajados por medio del 
deporte. 

 

Art.2.  Objetivos 
 

2.1. El Gobernador Med. Servando García Correa del Gobierno Regional Piura ofrece momentos de recreación 
y diversión para todos los Trabajadores que laboran en el Pliego        Gobierno Regional de Piura 

2.2. Propiciar entre los trabajadores del Pliego          mejorar los lazos de amistad y comunicación. 
 

Art.3. Comisión Organizadora 
 

3.1. La Comisión Organizadora responsable de la buena marcha del campeonato estará conformada por las 
siguientes personas: 
Presidente  : Econ. Arnaldo Mario Otiniano Romero  (GRPPyT) 
Secretario  : Abog. Segundo Andrés Correa Morocho  (ORH) 
Vocal   : Lic.  Juan Carlos Zurita Guerrero   (PAS) 

 

Art.4. Participantes 
 

4.1. Participarán únicamente los trabajadores inscritos en el Campeonato de Fulbito 2020 y que laboran bajo 
cualquier modalidad en las diferentes oficinas de la Sede Central y Unidades Ejecutoras y que tengan una 
antigüedad como trabajadores, mínimo de un (01) mes cumplidos a la fecha de inscripción; así mismo 
podrán participar los trabajadores de las oficinas antes indicadas en calidad de destacados, asesores, y 
personal de confianza con un (01) mes laborando en las Institución. 
 
Instituciones Participante: 

 -  Sede Central     - Gerencia Sub Regional Luciano Castillo-Sullana 
 -  Proyecto Especial Chira-Piura   - Gerencia Sub Regional Morropon-Huancabamba 
 - Dirección Reg. Archivo Regional  - Dirección Reg. Trabajo y Promoción del Empleo 
 - Dirección Reg. De Producción   - Dirección Reg. Energía y Minas 
 - Dirección Reg. Comercio Ext. y Turis.  - Dirección Reg. Vivienda, Construc. y Saneamiento 
 - Dirección Reg. Agricultura   - Dirección Regional Transportes y Comunicación 
 - Dirección Reg. Educación Piura  - Colegio Militar “Pedro Ruiz Gallo” 
 - UGEL Sullana     . UGL-Chulucanas 
 - UGEL-Morropon    - UGEL-Paita  
 - UGEL- Talara     - UGEL-Ayabaca 
 - UGEL-Huancabamba    - UGEL-Huarmaca 
 - Dirección Reg. de Salud Piura   - Dirección Reg. de Salud de Sullana 



 - Hospital Apoyo III Sullana   - Hospital Apoyo Nuestra Sra. Mercedes Paita 
 - Sub Región Salud Sullana   - Hospital Apoyo II Chulucanas 
 - Proyecto Hidroenergético Alto Piura  - Institutos Superiores 
 - Salud Morropón-Huancabamba  - Hospital Santa Rosa 

  

4.2. En el presente campeonato los jugadores de fulbito podrán participar con Equipos conformados por 
trabajadores Mayores de 45 años nacidos hasta la fecha 31-12-1975 y Menores de 45 años Nacidos 
desde 01-01-1976. 

4.3. Los trabajadores sólo podrán participar en un equipo de fulbito 
4.4. No podrán participar trabajadores con menos de un (01) mes laborando en su Institución 
4.5. No podrán participar practicantes. 
4.6. Los jugadores participantes que durante el campeonato dejan de laborar podrán seguir jugando hasta 

el final, ya que cumplieron con los requisitos al momento de inscripción. 
4.7. Si actualmente se encuentran con corte de vínculo laboral no pueden ser inscritos, deben acreditar que 

están laborando. 
 

Art.5. Inscripciones 
 
5.1. Las inscripciones de los equipos que participarán en el campeonato de Fulbito 2020, se realizarán en la 

Oficina de Recursos Humanos (Con los Sres. Humberto Azo y Tomás Mesones), a partir del 02-02-2020 
hasta el día 19-02-2020, día del cierre de inscripciones. 

5.2. Las inscripciones deberán realizarse a través de un representante del equipo o delegado con el aval 
(firma) de la Oficina de Recursos Humanos y/o Oficina de Logística (Abastecimientos) y/o Oficina de 
Administración según sea el caso; quien deberá presentar ficha de inscripción indicando nombre del 
Equipo, Nombres y Apellidos de los jugadores, Fecha de Nacimiento, número DNI, y Firma, dirigido a 
la Comisión Organizadora, adjuntando fotocopia Fedatiada del DNI de cada jugador. 

5.3. No se cancela por concepto de inscripción, el financiamiento del desarrollo del campeonato será 
asumido por la Gobernación del Gobierno Regional Piura. 

5.4. Cada equipo podrá inscribir máximo 12 jugadores y mínimo 08 jugadores y cada jugador deberá contar 
con DNI original (Será el Carné de Cancha). 

5.5. En la inscripción cada equipo deberá seleccionar el nombre del equipo que corresponda a la Oficina 
y/o Oficinas que representa. 

5.6. Iniciado el campeonato No podrán realizarse cambios por jugadores ya inscritos o fuera del plazo de 
inscripción. 

5.7. El jugador que fue inscrito en un equipo, no podrá participar en otro equipo en cualquier etapa del 
campeonato. En la semifinal y final no hay refuerzos; los jugadores deben ser los mismos que se 
inscribieron al inicio del campeonato. 

5.8. Los Organizadores del Campeonato y Comisión de Justicia y Disciplina, verificarán la inscripción y 
participación de los jugadores de los equipos si cumplen con las bases del campeonato. 

5.9. Si en el caso de que algún integrante de un equipo no cumple con los requisitos, no perteneciera a la 
Institución correspondiente o no cumple con lo establecido en las bases, el equipo infractor será 
descalificado del campeonato según lo determine la Comisión de Justicia y Disciplina, sin ningún 
derecho a reclamo. Los responsables: Administrador y/o Jefe de Recursos Humanos y/o Logística de 
acreditar y avalar la inscripción de jugadores en cumplimiento de las bases, de no hacerlo serán 
sancionados previo proceso administrativo. 

 

6. Inauguración 
 

6.1. La inauguración se realizará el día viernes 21-02-2020 a las 3.00 p.m., en la plataforma deportiva del 
Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. 

6.2 Todos los equipos se presentarán debidamente uniformados en la fecha y hora de la inauguración del 
campeonato con un mínimo de 6 jugadores en el que se incluya el arquero. Cada equipo para el desfile, 
deberá contar con su madrina. 



6.3. Equipo que no se presenta a la inauguración se le descontará 1 (uno) punto, sin ningún derecho a 
reclamo. 

6.4. En la fecha de inauguración se realizará uno o más partido Oficiales. Los equipos que jugarán serán 
seleccionados por sorteo. 

 

7. Desarrollo el Campeonato 
 

7.1. Los encuentros deportivos que se desarrollan en Piura, se realizará en la loza deportiva de la 
Gobernación Regional, los días martes, miércoles y jueves a partir de las 3.30 p.m.  

7.2. Los encuentros deportivos que se realizan en otras provincias se informara oportunamente a los 
equipos participantes la fecha, lugar y hora 

7.3. La distribución de los equipos será por series según el lugar de las Instituciones 
7.4. Fixture es el siguiente: 
 
Grupo “A” de 6 Equipos 
1Fecha  2 Fecha  3Fecha  4Fecha  5 Fecha  CLASIFICAN 03 
1-3   1-2  1-5  1-4  1-6 
2-4   4-5  2-3  2-6  2-5 
5-6   3-6  4-6  3-5  3-4 
 
Grupo “B” de 5 Equipos 
1 Fecha  2 Fecha  3 Fecha  4 Fecha  5 Fecha  CLASIFICAN 03 
1-3   1-2  1-5  1-4  1-0 
2-4   4-5  2-3  2-0  2-5 
5-0   3-0  4-0  3-5  3-4 
 
Grupo “C” de 4 Equipos 
1 Fecha  2 Fecha  3 Fecha      CLASIFICAN 02 
1-2   1-3  1-4 
3-4   2-4  2-3 
 
Grupo “D” de 3 Equipos 
1 Fecha  2 Fecha  3 Fecha      CLASIFICAN 02 
1-2   1-3  1-0 
3-0   2-0  2-3 
 
Grupo “E” de 2 Equipos 
1 Fecha  2 Fecha        CLASIFICA 01 
1-2   2-1  
 
II FASE (Localidad de Juego)  SEMIFINAL    FINAL  
Según Equipos Clasificados  PIURA     PIURA 
 
7.5. La selección de equipos que integrarán cada serie es responsabilidad de la Comisión Organizadora 

usando criterios de ubicación y números de participantes. 
 
7.6. El tiempo de juego será: 20 minutos x 20 minutos.Descanso intermedio es de 5 minutos. 
 
7.7. Se dará una tolerancia de diez (10) minutos únicamente para el inicio del primer partido, culminado 

este tiempo, el equipo que no se encuentre dentro del campo con un mínimo de 4 jugadores incluido 
el arquero y uniformados perderá por Walkover. El 2do partido continúa según la hora programada sin 
tolerancia. 

 



7.8. Los equipos participantes deberán presentar al árbitro, la relación de jugadores titulares y suplentes 
correspondiente, 5 (cinco) minutos antes de iniciar el partido y el DNI original (Carné) para su 
identificación por el responsable de mesa y por el árbitro. En caso de pérdida del DNI se puede 
presentar copia fedateada o hoja de vida extendida por RENIEC, de no presentarlo no podrán jugar el 
partido. 

 
7.9. Es obligatorio que en cada partido el equipo cuente en cancha y durante todo el partido con 04 (Cuatro) 

jugadores, mínimo no pudiendo tener en cancha más tres (03) jugadores menores de 45 años y haber 
presentado el DNI, o copia fedateada o hoja de vida, caso contrario pierde por WO. 

 
7.10 Los jugadores mayores de 45 años los cambios son ilimitados y pueden reingresar; los jugadores 

menores de 45 años solo podrán realizar hasta 3 cambios previamente debe comunicar a la mesa y al 
árbitro. 

7.11. El puntaje por partido jugado será el siguiente: 
a) Ganador 03 puntos 
b) Empate 01 punto para cada equipo 
c) Perdedor 00 puntos 
d) WO se le resta 01 punto y pierde por 3 x 0 el equipo sancionado, el equipo favorecido obtiene 03 puntos 

y 3 goles a favor. Los goles asignados para el equipo no serán asignados a ningún jugador para definir 
el cómputo del goleador. 

7.12. Los goles serán válidos dentro del área. 
7.13. El saque de fondo o portería se efectuará con el pie a balón parado desde cualquier punto dentro del 

área, para que el saque de fondo o portería se considere que el balón está en juego debe salir 
totalmente del área. 

7.14. El arquero con el balón en las manos dentro del área penal dispone de 6 segundos para jugar el balón. 
El arquero con la mano no podrá pasar el balón la media cancha en forma directa. No podrá coger 
tocar ni coger el balón que viene de un pase de su compañero con el pie o lateral. 

7.15. Los lanzamientos de tiro penal se efectuarán perpendicularmente a la portería situándose el balón 
sobre la línea frontal de área, y será a pie libre (Puede tomar distancia). El arquero no puede abandonar 
la línea demarcatoria, solo puede desplazarse sobre la línea del fondo. 

7.16. Las infracciones podrán sancionarse con: 
a) Tarjeta amarilla, que supone apercibimiento de una actuación incorrecta (Amonestación). 
b) Tarjeta roja, que puede ser directa si la falta reviste esa importancia, o por acumulación de dos amarillas. 

La tarjeta roja significa la expulsión del jugador del terreno de juego y la sanción es de no poder jugar 
el próximo partido; tampoco podrá ser sustituido o remplazado por ningún otro jugador durante el 
partido que ha sido expulsado. 

7.17. La expulsión (Tarjeta Roja) es la suspensión automática al siguiente partido y puede ser objeto de 
suspensión de varios partidos e incluso expulsión del campeonato por parte de la Comisión de Justicia 
y Disciplina, en base a la gravedad de los hechos o a su reincidencia. 

7.18. También podrán ser objeto de sanción la falta de puntualidad o la inasistencia (WO) de los equipos a 
la hora programada, generará una multa de S/30 soles, el cual debe ser cancelado antes del siguiente 
partido, de no hacerlo será retirado del campeonato. 

7.19. El abandono del equipo antes de que el árbitro de por terminado el partido, perderá por W.O. 
7.20. Se considera falta grave que amerita expulsión del campeonato a un jugador, equipo, espectador: 
a) Que agreda físicamente a otro jugador, árbitro, miembro de Comisión Organizadora, trabajador 

espectador. 
b) Será sanción grave que el jugador emita palabras soeces en el desarrollo del partido. 
c) Mal comportamiento de las barras de un equipo con insultos, agresiones contra árbitro, organizadores, 

u otras personas, serán sancionados con multas al equipo y/o pérdida de puntos y/o separación del 
campeonato al equipo a que pertenecen y que ha sido identificado el barrista o barra,“Para tomar esta 
decisión, el jugador o equipo será sometido a la Comisión  de Justicia y Disciplina, y para la acción de 
suspensión o retiro del campeonato del jugador o equipo será necesario una resolución del indicado 
Comité”. 



7.21. Para Determinar la Tabla de Posiciones de los equipos para la clasificación en las series con tres o más 
equipos se considera las siguientes prioridades: 

a. Mayor puntaje 
b. Mayor diferencia de goles 
c. Mayor cantidad de goles convertidos 
d. Sorteo 
e. En los casos que se juegue en la etapa clasificatoria entre dos (02) equipos será de ida y vuelta y se tomará 

los mismos criterios antes indicados. Excepto el punto d) que será por tres (03) penales o más si 
persiste el empate hasta tener un ganador. 

7.22. En la fase II, partidos entre dos equipos, SEMIFINALI, y FINAL en caso de empate al término del partido, 
se lanzará 3 penales por equipo. Deberá seleccionarse por sorteo que equipo inicia el lanzamiento de 
penales.Se continuará con el lanzamiento de penales en caso se persista con el empate al haber 
culminado el lanzamiento de los 3 penales de cada equipo hasta tenerun ganador. 

7.23. Para el desarrollo del campeonato se tomará en forma complementaría las Reglas de Juego de Futbol 
establecidas por la FIFA 

 

8. Comisión de Justicia y Disciplina 
 

8.1. El Comité Organizador, ha nombrado a la Comisión de Justicia y Disciplina, que está integrada por 3 
(Tres) miembros. Los integrantes de la Comisión serán calificados y deberán actuar con equidad, 
objetividad y transparencia. Uno de los miembros será el presidente.  

8.2. La función de la Comisión de Justicia y Disciplina será la de resolver los reclamos efectuados por los 
delegados de los equipos participantes en el campeonato, así como de sancionar a los funcionarios, 
jugadores, delegados, equipos, barras de equipos, que cometan falta grave que atenta con la 
integridad física de otro jugador, árbitro, trabajador, y que influye en forma negativa en el logro de los 
objetivos del campeonato. 

 
8.3. Los Integrantes de la Comisión de Justicia y Disciplina son: 

- Presidente  : C.P.C. TOMAS MESONES MESONES 
- Secretario  : C.P.C. NANCY VEGA FARFAN 
- Vocal   : SR. FELIPE YAMUNEQUE CARRASCO 

8.4. La interpretación de este reglamento, su modificación o ampliación, es competencia de la Comisión de Justicia 
y Disciplina nombrada por el Comité Organizador. 
8.5. Las Resoluciones emitidas por la Comisión de Justicia y Disciplina son Inapelables. 
 

9. Procedimientos para los reclamos 
 

9.1.   Los reclamos podrán ser de oficio o de parte, pudiendo realizarse en la planilla de juego, por informe del 
árbitro, o por oficio dirigido al presidente de la Comisión de Justicia y Disciplina. 

9.2.   Para admitir un reclamo de parte en el que se solicita modificación de puntaje en la tabla de posiciones, el 
delegado deberá cancelar S/. 100.00 Soles y adjuntar copia del recibo al presentar el reclamo ante la 
Comisión de Justicia y Disciplina; sin este pago el reclamo no será admitido, además deberá estar 
debidamente sustentado con las pruebas pertinentes. El pago efectuado por el reclamo no se devuelve, y 
pasará a formar parte del fondo a ser usado por los organizadores en los gastos organización. 

9.3.  Para presentar un reclamo se tendrá como máximo 48 horas hábiles de haber culminado el partido, sujeto 
de reclamo. 

9.4.  En el caso de que se presente un reclamo de Oficio, éste trámite no necesita de pago alguno. Este se refiere 
si la Comisión de Justicia identifica alguna falta en el expediente presentado por el equipo inscrito y/o recibe 
un reclamo relacionado con éste, de oficio tramitará el reclamo o la falta, y el que realiza el reclamo no 
cancelará ningún monto. Este reclamo no dará derecho a ganar puntos al equipo que lo realiza, pero si 
quitar puntos al equipo que este en falta. 

9.5.  Las Resoluciones de la Comisión de Justicia y Disciplina se emitirán a las 24 horas de presentados los recursos 
y descargos. 

 



10. Arbitraje 
 

10.1. Todos los partidos serán dirigidos por árbitros calificados y con experiencia, que tendrá la labor de brindar 
autoridad, equidad y transparencia en sus decisiones durante el desarrollo de los partidos.  

10.2. En la etapa inicial se contará con 1 (un) solo árbitro por partido; en las siguientes fases, se podrá contar con 
2 (dos) árbitros. En caso los equipos en la primera fase deseen contar con árbitro más el costo lo asumirán 
los equipos o el equipo solicitante. 

10.3. En caso fortuito, si por razones ajenas a la organización, el árbitro no se hace presente para arbitrar el partido 
programado, los organizadores con el aval de los delegados de cada equipo a jugar, designarán un árbitro 
provisional o sustituto, pudiendo ser un aficionado con conocimientos de reglas que se encuentran 
presenciando el juego. El resultado de este juego tendrá la misma validez, sin ningún reclamo posterior. 

 
11. Premiación 
      Por confirmar.  
 
*NOTA: Se llevará a cabo una reunión con los delegados de cada equipo participante, y está será el día 18 de  
               febrero, en el Cafetin de la gobernación, 10:00 a.m. (POR CONFIRMAR). 
 
 

……………………. A continuación anexamos la FICHA DE INSCRIPCIÓN……………………………….. 
  



 
 
 


