
                                    
 

Departamento de Formación Física y Deportes. 

Departamento 
EDFyD 

OLIMPIADAS  2022 
JORNADA INAUGURAL 
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE 

 
08:00 hs. Izamiento de la Bandera a cargo de la Directora y el Coord. Gral. del Dpto. de F. Física y Deportes 

08:05 hs. Himno Nacional Argentino 

08:15 hs. Palabras de la Sra. directora de la Escuela Prof. Andrea Marinelli.  

08:20 hs. Diversas disciplinas a modo de presentación. 

08:40 hs. Desfile de C.P 

09:00 Ingreso de la Antorcha Olímpica. Alumnos de 1° año y alumnos de 6° año. 

09:15 hs. INICIO DE COMPETENCIAS. 

 

Se invita a todos los estamentos de la Escuela a compartir con nuestros alumnos esta semana. 

 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL 

 

DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

Son sus funciones:   

1. Promover la participación de los alumnos en las actividades de las olimpíadas. 

2. Elaborar y hacer cumplir el reglamento, fijar el calendario y las distintas modalidades de competencia. 

3. Coordinar con las demás áreas aquellas acciones que favorezcan el mejor desarrollo del programa. 

4. Receptar y analizar las sugerencias de los participantes para mejorar la organización de las Olimpíadas. 

5. Evaluar las actividades desarrolladas en los distintos niveles. 

6. Elevar un informe final a la Dirección. 

 

DE LOS PROFESORES DE EDUCACION FÍSICA:    
Son sus funciones:   

El docente designado como encargado de la competencia será responsable de dar inicio a la actividad, controlar el desarrollo de la 

misma y entregar los resultados finales en el Dpto. de Ed. Física. 

Controlará el desempeño de los árbitros. 

Velará por el buen comportamiento de los jugadores y en caso de incidentes que desborden su labor deberá comunicar al Tribunal 

de Disciplina.  Pedirá la colaboración de los preceptores designados en los lugares de competencia. 

 

DE LOS PRECEPTORES:    

Son sus funciones: 

Incentivar y colaborar en la participación comprometida en las Olimpíadas.   Durante el desarrollo de las mismas, deberá estar 

presente en cada competencia de su curso a cargo. Será un colaborador del profesor a cargo del deporte, velando por el buen 

comportamiento de los que no están dentro del campo de juego. Prohibir la invasión del campo de juego, especialmente en el caso 

de definición por penales y colaborar para que los festejos se desarrollen en un clima de cordialidad.  Cualquier problema que 

exceda su posibilidad de intervención será derivado a la comisión de disciplina.  Para el caso que requieran entrar en el aula, el 

Preceptor bajo su responsabilidad, solicitará la llave en Sub regencia. 

 

DE LOS PROFESORES DE ÁREAS QUE NO PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN LAS OLIMPÍADAS: 

Son sus funciones: 

Incentivar y colaborar en la participación comprometida de sus alumnos en las diversas competencias.   Durante el desarrollo de las 

mismas, deberá estar presente en competencias de su o sus cursos, dedicando a tal actividad aproximadamente el 50% de su carga 

horaria. 

 

DE LOS ALUMNOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO ÁRBITROS 

Dado que el número de profesores de F. Física no es suficiente para arbitrar todas las competencias, se abrirá una inscripción para 

alumnos de tercero a sexto que será en el Departamento de Educación Física.   La inscripción podrá realizarse en la semana 

posterior al sorteo de los horarios y será comunicada oficialmente durante la segunda semana de septiembre.   La actuación será 

debidamente certificada. 

El alumno que se desempeñe como árbitro tendrá las mismas funciones en cancha que los profesores.   Los alumnos le deberán el 

mismo respeto.  

 

DE LAS COMPETENCIAS 

1. La realización de las Olimpíadas nucleará en su desarrollo a todos los alumnos/as regulares y profesores del nivel medio 

de la Escuela.  No pudiendo tomar parte de las competencias los ex alumnos y egresados. 

2. En caso de que un partido termine empatado, se resolverá según el reglamento específico de cada competencia. 

 

3. HABRÁ UNA TOLERANCIA DE 10 MINUTOS PARA EL PRIMER PARTIDO DE LA JORNADA (MAÑANA O 

TARDE) Y NO HABRÁ TOLERANCIA PARA EL RESTO DE LOS PARTIDOS. EN EL CASO DE QUE EL ALGÚN 

PARTIDO NO SE JUEGUE POR ALGUNA CAUSA, DE INMEDIATO SE PROCEDERÁ AL INICIO DEL 

SIGUIENTE PARTIDO PROGRAMADO. 
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DE LOS PARTICIPANTES 

1. Participarán todas las secciones de todos los cursos, designando los equipos representativos de cada actividad. Para 5º y 6º 

años se unirán dos (2) secciones de un mismo curso a elección de los alumnos y competirán en un solo torneo. 

2. No podrán tomar parte de las competencias deportivas todos aquellos alumnos que están con certificados médicos y /o sin 

aptos médicos, que le impiden participar de las clases de Formación Física. 

3. El alumno que haya repetido de curso o haya cambiado la sección, deberá participar en el curso y sección que se encuentra 

en el momento de realizarse las olimpíadas. 

4. Los integrantes de los equipos deberán disputar los encuentros con una vestimenta uniforme (pecheras o remeras) 

para facilitar la tarea de los árbitros, shorts y zapatillas. 

5. Cuidarán de forma permanente el correcto uso de las instalaciones y el empleo de los elementos y materiales. 

 

6. Tanto los jugadores como los espectadores deberán mantener en todo momento un comportamiento respetuoso, habitual 

en la escuela. 

7. La sola participación en las actividades olímpicas, significa acatar las decisiones de los jueces y árbitros. 

 

 

DE LOS DELEGADOS DE CURSO 

1. Cada sección designará un delegado titular y un suplente para que los represente cuando sea necesario. De 1º preparatorio 

a 3º año deberá ser un varón y una mujer. 

2. Serán los responsables de toda la documentación que sea solicitada o presentada. 

3. Colaborarán con las medidas necesarias que ayuden a un correcto comportamiento de todos los compañeros, 

especialmente de los espectadores, colaborando con los docentes responsables de la disciplina, antes, durante y después de 

cada jornada. 

4. Podrán asumir la representación del curso en cualquier momento del desarrollo de las olimpíadas. 

5. Asistirán a todas las reuniones citadas y comunicarán a sus compañeros de las resoluciones adoptadas. 

6. Confeccionarán y entregarán en tiempo y en forma las planillas de inscripción en el Departamento de F. Física. 

 

 

DE LAS INSCRIPCIONES 

 

1. Cada Sección deberá inscribir los equipos para cada actividad de acuerdo al Reglamento de cada una 

de las disciplinas. 

2. Las planillas de inscripción deberán ser confeccionadas en los formularios que se les entregarán a 

tales efectos, por duplicado y con letra clara.  En las planillas de inscripción deberán consignar todos 

los datos solicitados. 

3. Las planillas así confeccionadas serán entregadas a los controles, quedando en poder de los delegados 

el duplicado sellado. 

4. No serán aceptadas las planillas presentadas fuera de la fecha establecida como cierre de inscripción. 

Las planillas de inscripción no podrán ser rectificadas parcial o totalmente sin previa autorización de 

los controles. 

5. Todo alumno mal incluido o con datos incompletos será eliminado de la respectiva planilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE: CUALQUIER CAMBIO POR RAZONES IMPREVISIBLES SERÁ PUBLICADO EN 

LOS TRANSPARENTES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN FÍSICA.  
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 RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y EQUIPOS 

1. Si un equipo no se presenta a disputar un encuentro en el horario y la tolerancia establecida 

      Corresponderá: 

 Dar por perdido el partido al equipo infractor, restando 5 puntos del puntaje general. 

 Declarar ganador al equipo oponente (por la mínima diferencia). 

2. Si un equipo incluye a jugadores en forma indebida, que no son alumnos de la sección y curso que representa 

      Corresponderá: 

 Dar por perdido el partido al equipo infractor, restando 5 puntos del puntaje general. 

 Declarar ganador al equipo oponente (por la mínima diferencia) 

3. Si un encuentro debe ser suspendido por el Juez o árbitro del encuentro debido 

a) Conducta antideportiva de uno o ambos equipos 

b) Agresión verbal o física al juez u oponentes por parte de los integrantes de uno o ambos equipos. 

c) Retiro de uno o ambos equipos del terreno de juego 

      Corresponderá: 

 Dar por terminado el encuentro y eliminación de toda competencia a los responsables. 

 Declarar ganador al equipo que no haya incurrido en conducta antideportiva. 

 Elevación de un informe por parte del responsable al tribunal de disciplina para aplicar el reglamento de la escuela. 

4. Si un encuentro debe ser suspendido por conducta antideportiva (insultos o agresiones de cualquier tipo) de la parcialidad 

(espectadores) de uno o ambos equipos 

    Corresponderá: 

 Dar por terminado el partido y, en su caso, declarar ganador al equipo no infractor. 

 Elevación de un informe al tribunal de disciplina para que continúe con las actuaciones a fin de establecer 

responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. 

5. Si finalizado un encuentro el juez o el encargado es agredido verbal y/o físicamente por jugadores y/o parcialidad de un 

equipo 

     Corresponderá: 

 Suspender para toda actividad al jugador y/o sección que haya cometido la agresión. 

 Elevación de un informe para que el tribunal de disciplina continúe con las actuaciones a fin de establecer 

responsabilidades y determinar la sanción definitiva. 

6. Si se comprobara que algún alumno o la parcialidad de un equipo ocasionara daños intencionales en las instalaciones de la 

escuela 

    Corresponderá: 

 Eliminación inmediata en toda actividad de las olimpíadas. 

 Reparación y/o pago de los daños ocasionados. 

 Elevación de un informe al tribunal de disciplina para que continúe con las actuaciones a fin de establecer 

responsabilidades y determinar la sanción definitiva. 

 

DE LOS JUGADORES 

 

1. Si un jugador es expulsado del campo de juego, por juego brusco o falta correspondiente al desarrollo normal del juego. 

      Corresponderá: 

 Suspensión por un encuentro. 

2. Si un alumno fuera expulsado del campo de juego por agresión verbal o física a un adversario, al juez o autoridad de la 

competencia o cometiera actos antideportivos dentro del campo de juego y/o dentro de la escuela en cualquier actividad 

relacionada con las olimpíadas      

     Corresponderá: 

 Eliminación inmediata de toda actividad de las olimpíadas. 

 Elevación de un informe al tribunal de disciplina para que continúe con las actuaciones a fin de establecer 

responsabilidades y determinar la sanción definitiva la cual le será informada al profesor para que solicite la sanción en el 

caso de corresponder. 

 

IMPORTANTE: 

Ante cualquier acto de indisciplina por parte de los alumnos, más allá de las sanciones disciplinarias, corresponderá 

1er llamado de atención: - 5 pts. 

2do llamado de atención: -10 pts. 

3er llamado de atención: Eliminación inmediata en toda actividad de las olimpiadas. 

 

TODAS LAS SITUACIONES NO PREVISTAS EN EL PRESENTE, SERÁN ANALIZADAS POR EL TRIBUNAL 

CORRESPONDIENTE. 

 

PUNTAJE DE LAS ACTIVIDADES Y LOS DEPORTES 
 

Las actividades y las competencias obtendrán el siguiente puntaje, de acuerdo a la posición final lograda. 

 

1er puesto 13 pt 

2do puesto 9 pt 

3er puesto 7 pt 

4to puesto 5 pt 

5to puesto 4 pt 

6to puesto 3 pt 

7mo puesto 2 pt 

8vo puesto 1 pt 

 

Los resultados finales podrán consultarse en la planilla general que estará en el Departamento de EFyD 
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REGLAMENTO DE LOS DEPORTES 
 

 

FÚTBOL “6” MIXTO de C.P 

 

 

TORNEO POR ZONAS 

Número de equipos: 2 por sección, equipos “A” y “B” Mixtos (3-3) suplentes libres (deben estar inscriptos). No se pueden repetir 

los suplentes entre equipos. Para dar inicio a un encuentro, cada equipo deberá estar completo.  

 

Reglamento: EQUIPOS “A” y “B” Mixtos (3-3) suplentes libres. 

En todo momento del encuentro, debe mantenerse la disposición de “MIXTO”, es decir, 3 mujeres y 3 varones. Su incumplimiento, 

dará por finalizado el encuentro, con pérdida de puntos para el equipo infractor. El resultado final del encuentro será de 2-0 a favor 

del equipo contrario. 

Se jugará el torneo de los equipos “A” y “B”, en 2 zonas de 4 equipos y todos contra todos. El primero de cada zona jugará la final. 

El puntaje de cada partido se establece de la siguiente manera: 

Ganador: 3 puntos 

Empate: 2 puntos 

Perdedor: 1 punto 

La suma de los puntajes obtenidos en el torneo “A” y “B” definirán al ganador del torneo. 

 

Tiempo de juego: Se jugará un periodo de 10 minutos corridos y sin descanso. 

 

PROHIBIDO UTILIZAR BOTINES CON TAPONES METÁLICOS 
 

 

 

FÚTBOL “6” 1º Y 2 AÑO VARONES Y MUJERES  

 

 

TORNEO POR ZONAS 

Número de jugadores: 6 titulares y suplentes libres (deben estar inscriptos) 

Número de equipos: 1 por sección. Para dar inicio a un encuentro cada equipo deberá contar con un mínimo de 5 jugadores/as. 

Tiempo de juego: Se jugará 1 periodo de 10 minutos corridos y sin descanso. 

Reglamento: 

Se jugará el torneo en 2 zonas de 4 equipos y todos contra todos. El primero de cada zona, jugará la final.  

El puntaje de cada partido se establece de la siguiente manera: 

Ganador: 3 puntos 

Empate: 2 puntos 

Perdedor: 1 punto 

Desempate: a) diferencia de goles a favor 

                     b) resultado entre sí 

                     c) serie de 3 penales por equipo. De seguir la igualdad, 1 penal por equipo hasta desempatar. 

 

Ambos torneos, el femenino y el masculino, se jugarán en simultáneo en las 2 canchas de F ”6” de la escuela. 

 

PROHIBIDO UTILIZAR BOTINES CON TAPONES METÁLICOS 
 

 

 

FÚTBOL “8” VARONES Y MUJERES DE 3º a 6º AÑO  

 

 

TORNEO POR ZONAS 

Número de equipos: 1 por sección. Suplentes y cambios libres. 

Tiempo de juego: 1 Período de 12 minutos corridos. 

Número de jugadores: 8 jugadores/as en cancha. Los suplentes (deben estar inscriptos). Para dar inicio a un encuentro   

                                       cada equipo deberá contar con un mínimo de 7 jugadores.  

 

Reglamento: Oficial. 

Se jugará el torneo en 2 zonas de 4 equipos y todos contra todos. El primero de cada zona, jugará la final.  

El puntaje de cada partido se establece de la siguiente manera: 

Ganador: 3 puntos 

Empate: 2 puntos 

Perdedor: 1 punto 

Desempate: a) diferencia de goles a favor 

                     b) resultado entre sí 

                     c) serie de 3 penales por equipo. De seguir la igualdad, 1 penal por equipo hasta desempatar. 

 

PROHIBIDO UTILIZAR BOTINES CON TAPONES METÁLICOS 
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QUEMADO. C.P, 1ro y 2do año 

 

TORNEO POR ZONAS 

Número de equipos: 1 equipo MIXTO, 5 varones y 5 mujeres. Suplentes libres (deben estar inscriptos) 

Tiempo de juego: tiempo máximo 10 minutos. Gana el equipo que quema a todos los integrantes del equipo contrario y al 

delegado, si esto no sucede dentro de ese plazo, gana el equipo que tiene más integrantes.  

Reglamento: 

Se jugará el torneo en 2 zonas de 4 equipos y todos contra todos. El primero de cada zona, jugará la final.  

El puntaje de cada partido se establece de la siguiente manera: 

Ganador: 3 puntos 

Empate: 2 puntos 

Perdedor: 1 punto 

Reglas del QUEMADO 

1) se quema de manera directa de la cintura hacia abajo. 

2) no se puede salvar. 

3) tomarla de aire quema al lanzador 

4) el delegado posee 1 sola vida. 

5) se juega con 2 pelotas 

6) mantener la pelota por un tiempo mayor a 10 segundos sin ejecutar un lanzamiento al equipo contrario, resultará en un 

“quemado automático”. Es decir, un integrante del mismo equipo quedará quemado y será designado por equipo 

contrario a su voluntad. 

 

 

 

HANDBALL “4” Prepa MIXTO 

 

TORNEO TODOS CONTRA TODOS 

Número de equipos: 2 por sección mixtos (2-2). Equipo A y B no se pueden repetir jugadores y suplentes. 

Número de jugadores por equipo: 4 mixtos: 2 varones y 2 mujeres. Suplentes libres (deben estar inscriptos)  

 

Competencia: Torneo por puntos, todos contra todos a una ronda. Sistema de un equipo fijo y el resto rota a la cancha del lado al 

finalizar el tiempo de juego. Totalizando 7 partidos por cada equipo de cada sección. 

Reglamento: Se jugará primero el torneo A, y al finalizar el torneo B. 

 

El puntaje de cada partido se establece de la siguiente manera: 

Ganador: 3 puntos 

Empate: 2 puntos 

Perdedor: 1 punto 

 

Tiempo de juego: Se jugará un periodo de 7 minutos corrido. Sin descanso. 

       

 

     

                                                       

HANDBALL DE 1º a 6º AÑO varones y mujeres  

 

TORNEO POR ZONAS 

Número de equipos: 1 equipo por sección. Cambios y suplentes libres (deben estar inscriptos) 

Tiempo de juego: 1 período de 10 minutos sin descanso. 

Número de jugadores: 7 titulares y suplentes libres.  

Reglamento: Oficial.  

Se jugará el torneo en 2 zonas de 4 equipos y todos contra todos. El primero de cada zona, jugará la final.  

El puntaje de cada partido se establece de la siguiente manera: 

Ganador: 3 puntos 

Empate: 2 puntos 

Perdedor: 1 punto 

Desempate: a) diferencia de goles a favor 

                     b) resultado entre sí 

                     c) serie de 3 penales por equipo. De seguir la igualdad, 1 penal por equipo hasta desempatar. 

 

 

 

 

MINIVOLLEY DE C.P, 1º y 2º AÑO   

 

C.P:  

Se jugará uno contra uno (1 vs. 1) pudiendo realizar el saque con dos manos como si fuese manejo alto o saque bajo (no se 

permite saque alto) desde la línea establecida para el mismo. 

Número de equipos: Cada sección deberá presentar 2 equipos de cada sexo (A y B) hasta tres integrantes cada uno. Cada equipo 

jugará una rotación en la cual es obligatorio que cada integrante del equipo juegue por lo menos 2 partidos en esa rotación. Sistema 

de un equipo fijo y el resto rota a la cancha del lado al finalizar el tiempo de juego (4 minutos). Sumando los puntos obtenidos de 

cada equipo de la siguiente manera: 

 Ganador: 3 puntos                                                               

 Empate: 2 puntos                                                                 

 Perdedor: 1 punto 

La sección que más puntos sume será la ganadora del torneo. 
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PRIMER AÑO: 

Se jugará dos contra dos (2 vs.2) pudiendo realizar el saque únicamente de abajo (no se permite saque alto). Deberán realizar 2 

toques obligatorios  

Número de jugadores: 2 por sección y por sexo (equipo A y B). Suplentes libres. 

Reglamento: Cada equipo jugará una rotación (7 partidos) en la cual es obligatorio que cada integrante del equipo juegue por lo 

menos 2 partidos en esa rotación. Sistema de un equipo fijo y el resto rota a la cancha del lado al finalizar el tiempo de juego (5 

minutos). Sumando los puntos obtenidos de cada equipo de la siguiente manera: 

 Ganador: 3 puntos                                                               

 Empate: 2 puntos                                                                 

 Perdedor: 1 punto 

La sección que más puntos sume será la ganadora del torneo. 

  

SEGUNDO AÑO:  

Se jugará tres contra tres (3 vs. 3) pudiendo realizar el saque únicamente de abajo (no se permite saque alto). Deberán realizar 2 

toques obligatorios  

Número de equipos: 2 por sección (equipo A y B) y por sexo. Suplentes libres.  

Reglamento: Cada equipo jugará una rotación (7 partidos) en la cual es obligatorio que cada integrante del equipo juegue por lo 

menos 2 partidos en esa rotación. Sistema de un equipo fijo y el resto rota a la cancha del lado al finalizar el tiempo de juego (5 

minutos). Sumando los puntos obtenidos de cada equipo de la siguiente manera: 

 Ganador: 3 puntos                                                               

 Empate: 2 puntos                                                                 

 Perdedor: 1 punto 

La sección que más puntos sume será la ganadora del torneo. 

 

 

VOLEIBOL “4” DE 3º AÑO varones y mujeres 

 

TORNEO POR ZONAS 

Forma de juego: Se jugará a ganar 2 sets de 15 tantos c/u, sin alargue.  En caso de empate se jugará un tercer set a 10 tantos sin 

alargue. 

Número de jugadores: 4 titulares y 4 suplentes debiendo ingresar en forma obligatoria en el segundo set. 

Reglamento: Oficial 

 

 

 

VÓLEIBOL DE 4º a 6º AÑO varones y mujeres 

 

Forma de juego: Se jugará a ganar 2 sets de 15 tantos c/u, sin alargue.  En caso de empate se jugará un tercer set a 10 tantos sin 

alargue. 

Número de jugadores: 6 titulares y suplentes libres. 

Reglamento: Oficial 

 

 

 

                                      BÁSQUETBOL VARONES y MUJERES de CP 

 

TORNEO POR ZONAS 

Tiempo de juego: 10 minutos corridos 

Número de jugadores: 4 jugadores (2 varones y 2 mujeres). Suplentes libres para cada equipo (deben estar inscriptos) 

Número de equipos: 2 por sección (A y B). Ambos torneos, el “A” y el “B”, se jugarán en simultáneo en las 2 canchas de B ”4” 

de la escuela. Cada encuentro se disputará en el espacio comprendido por una mini-cancha de básquet, siendo ésta, los límites 

comprendidos por la mitad de una cancha oficial. 

Reglamento: Se jugará un torneo de 2 zonas de 4 equipos y todos contra todos. Los 1ros de cada zona jugarán la final. 

Para habilitar la canasta, el equipo que recupera la pelota, deberá llevarla hasta la zona de triple para poder atacar al aro. 

Desempate: Serie de 3 tiros al aro. De continuar el empate, series de 1 tiro hasta desempatar. 

 

 

BÁSQUETBOL VARONES y MUJERES de 1° Y 2° AÑO  

 

TORNEO POR ZONAS 

Tiempo de juego: 10 minutos corridos. 

Número de jugadores:  3 titulares y suplentes libres para cada equipo (deben estar inscriptos)                                       

Número de equipos: 2 por sección y sexo (A y B).  

Reglamento: Se jugará un torneo de 2 zonas de 4 equipos todos contra todos. Los 1ros de cada zona jugarán la final. 

Desempate: Serie de 3 tiros al aro. De continuar el empate, series de 1 tiro hasta desempatar. 

Forma de juego: Cada encuentro se disputará en el espacio comprendido por una mini-cancha de básquet, siendo ésta, los límites 

comprendidos por la mitad de una cancha oficial. 

 

 

BÁSQUETBOL VARONES y MUJERES DE  3° a 6º AÑO  

 

TORNEO POR ZONAS  

Tiempo de juego: 10 minutos de corridos (sin cronometrar) c/u y sin descanso. 

Número de jugadores: 5 titulares y suplentes libres (deben estar inscriptos) 

Número de equipos: 1 por sección y sexo.   

Reglamento: Se jugará un torneo de 2 zonas de 4 equipos todos contra todos. Los 1ros de cada zona jugarán la final. 

Desempate: Serie de 3 tiros al aro. De continuar el empate, series de 1 tiro hasta desempatar 
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COREOGRAFIAS GRUPAL de C.P a 6º Año 

Regla 1: 

Cantidad de Participantes: Mínimo 6 (no hay número máximo).                

Regla 2: 

Música: 

Adecuada al estilo o al tipo de danza que van a interpretar. 

La grabación deberá ser de buena calidad, caso contrario puede implicar descuentos. Deberá ser presentada en algún soporte 

digital. 

Regla 3: 

Tiempo de rutina: 

Deberá durar de 2 a 3 minutos, caso contrario se descontará puntaje. 

Regla 4: 

Vestimenta: 

Adecuada a lo que se está interpretando. Pueden ser disfraces o ropa llamativa. 

No deberá estar al descubierto el torso del atleta, ni mostrarse la ropa interior. 

Regla 5: 

Coreografías: 

Deben contener: Pasos coreográficos, desplazamientos, figuras, formaciones, momentos de sincronía y de alternancia entre los 

movimientos de los participantes, y uso de distintos niveles del espacio (alto, medio, bajo) 

Puede contener: Acrobacias en dúos o tríos, ejercicios acrobáticos y elevaciones, en tanto sean ejecutadas de manera segura.  

Regla 6: 
Movimientos prohibidos: 

Cualquier movimiento con insinuación erótica o relacionada con el sexo.  

Regla7: Cada curso deberá ajustar su coreografía a una temática a tener en cuenta. Evaluándose la originalidad en la representación 

de dicha temática:    

 

 1° Preparatorio “Había una Vez” 

 1º Básico “A través del tiempo” 

 2º “Por el mundo” 

 3° “Bien Argentino” 

 4º “Mix Tiktokero” 

 5º y 6° LIBRE 

 

Consideraciones especiales:   

Sumará mayor puntaje, aquella sección o alianza que presente una puesta en escena original y de mayor calidad: vestuarios 

llamativos y escenografía.  Sin descuidar el cumplimiento de las reglas antes mencionadas para todos los años, en cuanto a la 

cantidad de participantes, tiempo de la rutina, manejo del espacio escénico y movimientos permitidos y prohibidos. 

 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA (Prepa a 6º año) - Consideraciones Generales 

 

La evaluación será individual y se aplicará a cada ejercicio teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

3 puntos: ejecución correcta. 

2 puntos: hasta 2 errores de ejecución. 

1 punto: más de 3 errores de ejecución. 

0 punto: ejercicio no realizado. 

En el caso de los cursos que deban realizar series de suelo, estas se deberán realizar sobre el espacio comprendido entre 8 

colchonetas en forma de cruz (sin excepción), por lo que está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO realizar cualquier 

ejercicio acrobático y elevaciones sin una colchoneta como soporte.  

La serie deberá ser acompañada con música grabada en algún soporte digital 

 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA DE 1º Preparatorio (ver consideraciones generales) 

 

Participantes: 4 varones y 4 mujeres por sección. Los participantes deberán pasar una vez por cada una de las siguientes 4 

estaciones.  

1. Suelo: rol adelante bolita / salto en extensión con medio giro (tour) / rol atrás bolita en plano inclinado. 

2. Viga: entrada caballito / tres pasos / cuclillas 3” / equilibrio en relevé 3” (media punta) /caminata lateral 3 pasos a un lado y 3  

pasos al otro lado / salida salto en extensión.  

3. Salto (trampolín): en extensión a caer sobre colchoneta y Secuencia: Plegado / vela / toco atrás con ambos pies / bolita / 

cuclillas / conejito.   

4. Barra: Monito 3” / 3 balanceos 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA DE 1º Básico (ver consideraciones generales) 

 

Participantes: 4 varones y 4 mujeres por sección. Los participantes deberán pasar una vez por cada una de las siguientes 4 

estaciones.  

1. Suelo: Rol adelante bolita / salto agrupado (rodillas al pecho) / impulso vertical / salto en extensión con medio giro / rol atrás 

con piernas separadas en plano inclinado. 

2. Viga: entrada caballito / escuadra 3” / tres pasos en relevé / medio giro en dos pies / tres pasos hacia atrás / cuclillas / medio giro 

en cuclillas / paloma / camino hasta el final / salida salto agrupado.  

3. Salto: agrupado a caer sobre colchonetas y Secuencia: Plegado con piernas separadas / vela con piernas separadas / toco atrás 

con ambos pies / posición angular (en “v”) / escuadra con piernas separadas. 

4. Barra: Sostén en apoyo 3” / Rol adelante 
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GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA DE 2º AÑO (ver consideraciones generales) 

 

 

Participantes: 4 mujeres y 4 varones por sección. Los participantes deberán pasar una vez por cada una de las siguientes 4 

estaciones.  

Estaciones: 

1. Suelo: rol adelante bolita / media luna / salto tijera / vertical / salto en extensión con medio giro / rol atrás bolita / equilibrio en 

paloma.  

2. Salto: Ejecutar los dos saltos descriptos a continuación: Salto a caer en posición de cuclillas sobre cajón. Una vez parado encima 

realizar un salto agrupado (rodillas al pecho) a caer sobre la colchoneta. // Salto a caer en posición de carpa sobre cajón. Una vez 

parado encima realizar un salto split (con piernas separadas) a caer sobre la colchoneta. 

3. Barra: Sostén en apoyo 3” / Rol adelante / Tres Balanceos 

4. Viga: Entrada caballito/ Escuadra 3”/ Pasé-Pasé / Battman / Battman / Cuclillas / Giro de pié / Camino hasta el final / Salida 

salto split.  

 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA DE 3º AÑO (ver consideraciones generales) 

 

 

Participantes: 4 gimnastas por sección. Los participantes deberán pasar una vez por cada una de las siguientes 6 estaciones.  

1. Salto: salto rol volado sobre colchonetón a caer sentados con piernas juntas y extendidas.  

2. Suelo: secuencia que deberá contar con los siguientes ejercicios obligatorios ordenados libremente 

 apoyo facial 

 apoyo lateral 

 vela 

 rol (cualquier variante) 

 vertical  

 vertical rol o juxte 

 media luna  

 rondó 

 mortero o soupplésse 

 1 ejercicio de flexibilidad a elección 

 2 saltos 

 1 equilibrio 

3. Barra: entrada vuelta pajarito / sostén en horcajadas / 3 despegues (flotantes) / salida rol adelante 

4. Viga: entrada en escuadra / 2 equilibrios / salto en extensión / ½ giro en relevé / paloma / cuclillas / ½giro en cuclillas / impulso 

vertical / salida salto split o rondó   

5. Caballetes: entrada ala poyo / 3 balanceos externos / balanceos internos con una pierna / pasaje de la otra al frente / escuadra / 

salida adelante por impulso pélvico.   

6. Paralelas: entrada al apoyo / escuadra / rol delante de hombros (pueden usar colchonetas) / 3 balanceos en apoyo / salida dorsal 

por el lateral. 

                

                                                                                                                                          

GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA DE 4º AÑO (ver consideraciones generales) 

 

 

Participantes: 3 gimnastas por sección. 

1. Salto: vertical caída dorsal sobre colchonetón. 

2. Serie de suelo (1 secuencias por trío): Deberá contar con los siguientes ejercicios obligatorios, los cuales deben ser ejecutados 

por todos los participantes, excepto cuando se explicite lo contrario: 

 Pose inicial en pirámide o pose acrobática en trío. 

 Medialuna + vertcal 

 Rol volado 

 Vertical rol 

 Rondó + juxte o rol atrás piernas juntas y extendidas 

 Mortero (al menos un participante) 

 Supplesse adelante o atrás (al menos un participante) 

 1 Acrobacia en trío  

 1 serie gimnástica: tres ejercicios gimnásticos (slatos, giros, equilibrios) 

 Pose final: Pirámide o pose acrobática en trío. 

 

3. Barra: entrada con vuelta pajarito/ horcajada con cambio de frente / salida rol adelante. 

4. Viga: Entrada en flecha o en casita / 3 equilibrios / cuclillas / escuadra / 2 saltos / impulso vertical /giro / salida conejito o rondó. 

5. Serie de caballete: Entrada al apoyo / 3 balanceos externos / balanceo interno con una pierna / pasaje de la otra al frente / 3 

balanceos por el frente / escuadra / salida adelante por impulso pélvico.   

6. Paralelas: vela 3” / salto al apoyo / escuadra / rol delante de hombros (pueden usar colchonetas) / 3 balanceos en apoyo / salida 

dorsal por el lateral (con medio giro)  
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GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA DE 5º y 6° AÑO (ver consideraciones generales) 

 

Participantes: 6 gimnastas por alianza. 

1. Salto: flic flac adelante o rondó a caer en el colchonetón. 

2. Serie de suelo (3 secuencias en dúos): Deberá contar con los siguientes ejercicios obligatorios los cuales deben ser ejecutados 

por todos los participantes, excepto cuando se explicite lo contrario: 

 Pose inicial en pirámides o pose acrobática de a dos. 

 2 acrobacias en dúo. 

 Vertical rol. 

 Rondó + juxte o rol atrás piernas juntas y extendidas. 

 Mortero a uno o dos pies (al menos un participante) 

 Supplesse adelante o atrás (al menos un participante) 

 1 serie gimnástica de tres saltos (uno de amplitud) 

 1 ejercicio de flexibilidad. 

 Pose final en pirámide o pose acrobática de a dos. 

3. Barra: Vuelta pajarito o kipp / flotante vuelta atrás / salida pez 

4. Viga: Entrada libre con pose / escuadra – vela –escuadra / 3 equilibrios / giro / vertical o medialuna / dos saltos / salida rondó o 

mortero 

5. Caballete: Entrada con medio giro / 3 balanceos externos / balanceo interno con una pierna / pasaje de ambas al frente / 

escuadra  

6. Paralelas: salto al apoyo / escuadra / molino / rol delante de hombros o vertical rol / 3 balanceos en apoyo o axiales / salida 

ventral por el lateral. 

 

MARATÓN 

 

 

Participantes: 2 varones y 2 mujeres por sección. Se tomará lista en el punto de partida. 

Recorrido Nº 1:   de C.P a 2º año, padres y docentes 

      Adultos (tendrán nº de inscripción diferenciado) (NO COMPETITIVO) 

Recorrido Nº 2:   Varones y Mujeres de 3º a 6º año 

Se otorgará puntaje adicional a: 

- la participación en la maratón de los distintos estamentos de la escuela: padres, parientes mayores de 18 años, profesores 

(quedan exceptuados el personal de F. Física) preceptores, no docentes. Con un máximo de cuatro por sección. 

 VER MAPA DE RECORRIDO EN DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN FÍSICA. 

 Día de realización Domingo 18 de septiembre Presentación 8:30 en el lugar de largada. 

LOS NÚMEROS CON LOS YA INSCRIPTOS, SE ENTRGARÁN EL MISMO DÍA EN EL LUGAR DE 

PARTIDA CORRESPONDIENTE 

 

AJEDREZ C.P a 6º AÑO   Mixto 

 

1) Participan alumnos de C.P a 6º año 

2) De C. P a 2º año se formarán equipos de 4 (cuatro) alumnos por sección (puede haber suplentes) 

3) De 3º y 4º año se formarán equipos de 4 (cuatro) alumnos por sección (puede haber suplentes) 

4) De 5º y 6° año 4(cuatro) por alianza. (puede haber suplentes) 

5) Se jugará con reloj a 10 minutos por jugador 

6) Se dividirán en dos zonas y c/u de ellas jugará todos contra todos. Luego jugarán los primeros de cada zona por el 1er.puesto y 

así sucesivamente. 

7) En caso de empate en las zonas se computará para el desempate el resultado del match individual, en caso de persistir el empate 

se computará quien haya ganado la partida en el 1er tablero, en el caso que hubiere sido tablas el 1er. tablero jugará otra partida. 

8) La inscripción de los equipos se realizará en la sala de Ajedrez en el horario de juego. 

9) Se usará el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez para todos los ítems no mencionados en el presente 

reglamento. 

10) La competencia estará dirigida por la profesora de Ajedrez Liliana Burijovich 

 

 

ENCUENTRO MUSICAL (CANTO) C.P 

 

BASES 

 

Tema: Canciones de películas. 

Participantes: Se exige un mínimo de 10 participantes. 

Para obtener las estrellas deberán tener en cuanta:  

 Organización 

 Utilización de recursos, pistas, instrumentos, alternancia entre todas las voces y solistas. 

 Coordinación 

 Creatividad 

 Presentación de la canción. 

Breve comentario 

 

- El puntaje se asignará con: 

- ***** 10 pts. 

- ****   7 pts. 

- ***     4 pts.      

- **       2 pts.  

- *         1 pts.  
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ENCUENTRO MUSICAL de 4° a 6º AÑO 

 

BASES 

 

1°- Participarán alumnos de 4º a 6º año. 

2º- Se presentará 1 un grupo con 1 (un) tema musical por cada sección de 4to año. 5° y 6°   presentaran 1 (un) tema con las 

alianzas formadas. 

IMPORTANTE: se dispondrá de 3 (tres) micrófonos; 4 (cuatro) entradas en línea y 1 (un) piano eléctrico instalado. 

3º- Estilo y autor de libre elección. 

4º- El puntaje se asignará con: 

- ***** 10 pts. 

- ****   7 pts. 

- ***     4 pts.      

- **       2 pts.  

- *         1 pts.  
                

Nota 

Se descalificará a los grupos que no respeten las condiciones del reglamento, que tengan comportamientos inadecuados, que se 

expresen con un lenguaje inapropiado o superen el volumen aceptado por el jurado. 

Recordamos que la decisión del jurado es inapelable. 

IMPORTANTE: No se podrá interpretar más de un tema por alianza. 

 

TRIBUNAL 

Profesores del Departamento de Música. 

 

ENCUENTRO TEATRAL DE C.P y 1° AÑO 

 

SUEÑARIO. Los Sueños Como Disparador Para Crear Escenas. 

  

¿Cómo participar? Cada curso deberá construir una escena basada en los sueños. Pueden ser sueños individuales, 

sueños colectivos, sueños que te contaron, pesadillas, sueños que siempre soñás. Podrá ser una historia, una poesía, una 

coreografía. 

 La escena deberá durar entre 5 y 10 minutos, se contará con 5 minutos extras para montar y desmontar el espacio 

escénico.  

Apostamos a que sea un trabajo colectivo, en el que la mayoría del grupo participe ocupando diferentes roles: actuar, 

bailar, escribir, poner la música, inventar el vestuario y la escenografía. Vamos a tener en cuenta la utilización del 

vestuario, música, maquillaje, etc. 

Cada grupo deberá tener en su celular la música a utilizar y elegir a une compañere que se ocupe de la musicalización. 

Como espectadores es importante que disfrutemos y acompañemos el trabajo de todos los cursos de manera amorosa y 

cuidando el espacio del anfiteatro. 

 ¿Cuándo y dónde? En el anfiteatro de la escuela, el día jueves 22 de Septiembre 

 Ciclo preparatorio: 8 a 10 h.  

 1er año: 10:30 a 12.30 h. 

 

 ¡A disfrutar! Les esperamos, Equipo docente del departamento de Artística: Teatro 
 

TRUCO 5º y 6º AÑO 

 

A cargo de Sergio Díaz 

 

REGLAMENTO: 

Art.1º 

Participarán los alumnos de quinto y sexto año. Cada ALIANZA estará representado por dos (2) parejas. Las parejas deben ser 

mixtas (una mujer y un varón). 

Art. 2º 

En el primer partido competirán ocho (8) parejas de quinto contra igual número de parejas de sexto año (las parejas serán sorteadas 

el día de la competencia). Se acompaña como Anexo I un esquema de la competencia (fixture). 

Art. 3º 

Los partidos se jugarán por simple eliminación al ganador de dos chicos (nueve y nueve), excepto semifinal y final que se jugarán 

a doce y doce. 

Art. 4º 

A partir de la tercera serie (cuatro equipos) hay rueda de perdedores. 

Art. 5º 

Del juego en sí: 

 Se jugará sin sotas, sin flor, sin “paraguayas”. 

 Falta envido ganada son los puntos que le falta al equipo que va ganando para llegar a las nueve 

(o doce según corresponda) buenas, aún en la primera mano de juego. 

 Ninguna mentira puede superar el valor de la falta envido. 

 Las reglas normales del juego. 
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Art. 6º 

Cualquier situación no prevista en el presente será resuelta por el coordinador de la competencia. 

 

PRIMERA SERIE:  (ELIMINACIÓN SIMPLE  GANADOR DE DOS CHICOS 9+9) 

8 mesas:   8 equipos de 5º contra 6° equipos de 8º    8 ganadores      

 

SEGUNDA SERIE: (ELIMINACIÓN SIMPLE  GANADOR DE DOS CHICOS 9+9) 

4 mesas:    8 ganadores de la primera serie entre sí, por sorteo previo   4 ganadores 

 

TERCERA SERIE: ( GANADOR DE DOS CHICOS 9+9) 

 

 

2 mesas  

4 ganadores de la segunda serie 

entre sí, de acuerdo a las llaves 

     2 ganadores 

 

 final 

     2 perdedores  rueda de perdedores 

ÚLTIMA SERIE: 

 

FINAL 

(Ganador de dos chicos 

12+12) 

Ganador      PRIMER PUESTO  

Perdedor     SEGUNDO PUESTO  

    

Por 3º PUESTO 

(Ganador de dos chicos 

12+12) 

Ganador      TERCER PUESTO  

Perdedor     CUARTO PUESTO  

    

*NOTA: Ninguna alianza podrá obtener más de 13 puntos.  En el caso de que una alianza obtenga más de un lugar dentro 

de los primeros 8 puestos, se tomará el puesto mejor y el o los otros puestos obtenidos por la misma quedarán vacantes. 

 

 

ARTES VISUALES   Prepa a 6° Año 

 
Tema: “Olimpiadas” 
Objetivos: 

● Afianzar el trabajo en equipo a partir de los distintos aportes, con la idea de un resultado 

colectivo. 

● Lograr acuerdo entre compañeros. 

● Integrar contenidos y problemáticas abordadas anteriormente en la unidad curricular 

● Creatividad- originalidad. 

Soporte: Tela (se sugiere lienzo o tropical mecánica) 

Formato: 1 x 1,50 metros 

Fecha de realización: Martes 20 de septiembre 

Lugar y Hora: Aula Artes Visuales (50/51) - 9 a 12h. 
Participantes: Estudiantes de Prepa a sexto año. 

PAUTAS: 

La bandera representativa del curso deberá estar íntegramente realizada en el lugar y horario 

establecidos, teniendo en cuenta: 

● La distribución previa de los espacios y las imágenes buscando lograr un equilibrio visual 

entre los distintos elementos del alfabeto plástico. 

● Buena ubicación de las imágenes, la topografía de los espacios vacíos. 

En el momento de la selección el jurado evaluará: 

● La presencia reconocible del curso y sección. 

● La selección de colores 

● La utilización de los conocimientos adquiridos. 

Materiales propuestos: Tela tropical mecánica o lienzo, pegamento universal, pinturas de secado 

rápido, acrílico pinturas para tela. Técnicas a pincel, stencil o estarcido. 

Materiales: Los/las alumnos/as deberán traer los materiales y herramientas con los que trabajarán: papel 

de diario/ pinceles/ bandejas descartables para poner las pinturas/ Telas. 

*Suma puntaje. 

El jurado estará conformado por docentes del Dpto. de Artes Visuales, que también asesorará 

durante la ejecución de las banderas 

 

TENIS DE MESA C.P 1ro, 2do año y 3er año 

 

PING- PONG 

TORNEO POR ZONAS 

Número de equipos: 2 integrantes libres 

Tiempo de juego: tiempo máximo 7minutos.  

Reglamento: 

Se jugará 2 set de 11 puntos o quien más puntos obtengan en 7 minutos de juego. El primero de cada zona, jugará la final.  

El puntaje de cada partido se establece de la siguiente manera: 

Ganador: 3 puntos 

Empate: 2 puntos 

Perdedor: 1 punto 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

Se publicará la fecha de la misma en los transparentes de Educación Física. Los premios consistirán en medallas para cada alumno 

de la sección ganadora. En los casos especiales se otorgarán premios por deporte.  

 


