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REGLAMENTO 
Información general 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
INSCRIPCIÓN – Del 09 al 31 de mayo del 2016, hasta las 14 hs. 
• Club Bella Vista. Entre Ríos 851 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Competencias – Mes de Junio, julio y agosto 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
PROPOSITO Fomentar la participación e integración en las diferentes disciplinas culturales y deportivas 
del adulto mayor en las OLIMPIADAS DE TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
MODALIDADES DE COMPETENCIA  
Representación por institución: Copa Premium: se le entregara al Centro de jubilados cuyo competidor 
obtenga la mayor cantidad de medallas. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
LUGARES DE COMPETENCIAS  
Distintas Instituciones (centros de jubilados) y clubes de San Miguel a determinar según disciplina. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
DESTINATARIOS  
Las OLIMPIADAS DE TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL están destinadas a los adultos mayores (50 
años en adelante) divididos por categorías. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
PARTICIPANTES  
Podrá participar todo adulto mayor (50 años en adelante) con domicilio en el partido de San Miguel o 
que represente a una entidad de dicho municipio con 6 (seis) meses de antigüedad en la misma. 
 

 
INSCRIPCION 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Personalmente en la Dirección Gral. de Recreación, Turismo y Tercera Edad, Club Bella Vista, Entre 
Ríos 851, con D.N.I. y carnet actualizado de la institución a la cual representa.     

 
FICHA MEDICA DE SALUD.  
Presentar declaración jurada – ficha médica de salud Olimpíadas de Tercera Edad. 
 
 
LUGAR DE INSCRIPCIÓN 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Área Deportiva y Cultural. Dirección Gral. Recreación, Turismo y Tercera Edad 

• Club Bella Vista. Entre Ríos 851 
 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL MOMENTO DE LA COMPETENCIA 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Todos los participantes para participar deberán presentar documento de identidad, ficha médica completa y 
firmada. 
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Todo aquel competidor que no se haya inscripto en la disciplina en tiempo y forma, no podrá participar. 
El competidor que ante el requerimiento de los Jueces o responsables de las Olimpiadas, no pueda acreditar 
identidad, No podrá participar en las competencias. 

 
PREMIOS 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Se entregarán: Medallas a los participantes que logren el 1°, 2° y 3° puesto de cada disciplina, modalidad, 
categoría y sexo, tanto en las disciplinas individuales como de conjunto.  
Se hará acreedor de un viaje (3 días/ 2 noches) a la ciudad de Mar del Plata a aquella persona que logre el 
PRIMER PUESTO en cada disciplina, modalidad, categoría y sexo, tanto en las disciplinas individuales como de 
conjunto, el mismo será personal e intransferible (debe haber competido en tres disciplinas como minimo) 
Se entregara una “COPA Premium 2016” a la institución del competidor que obtenga mayor cantidad de medallas. 

 
 
HORARIOS 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Las tolerancias máximas serán  de 15 minutos para el primer partido  programado de cada jornada. 
 

 
SANCIONES 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Los organizadores de las OLIMPIADAS DE TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL designarán a los responsables 
que integrarán el TRIBUNAL DE PENAS para atender a todas las inquietudes y sus fallos serán inapelables. 
Todo reclamo deberá ser efectuado por el responsable de cada Institución, asentando POR ESCRITO el mismo, 
argumentando causas y pruebas del hecho que reclama. Si la acusación se realiza contra otra Institución, y ésta 
se considera fuera de lugar o no es comprobable, el TRIBUNAL DE PENAS podrá aplicar una sanción a los 
responsables denunciantes. 
Los Sres. Jueces aplicarán los reglamentos respectivos de cada disciplina y las modificaciones introducidas por 
los organizadores para el desarrollo de las competencias y podrán solicitar sanciones mayores cuando a su juicio 
se produzcan situaciones anómalas que así lo justifiquen. 
En caso de denuncias por desórdenes, actitudes antideportivas, etc. del público asistente o acompañantes, las 
mismas deberán ser acompañadas por la firma del Encargado de Deportes por la organización presente en el 
lugar, avalando y reconociendo los hechos. 
Si un juez expulsa a un jugador del campo de juego, éste quedará automáticamente inhabilitado para participar en 
cualquier otra actividad de las Olimpiadas. La Organización se reserva el derecho de expulsar de los recintos a 
toda persona que a juicio del TRIBUNAL DE PENAS atente contra la armonía y el desarrollo normal de las 
OLIMPIADAS DE TERCERA EDAD SAN MIGUEL. 
Las sanciones a aplicar podrán variar de acuerdo a la gravedad de los casos y podrán ser: (a título informativo y 
no limitativo) 
a) Pérdida parcial o total del puntaje o puesto obtenido. 
b) Expulsión personal, de equipo o institucional de las OLIMPIADAS DE TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL. 
c) Inhabilitación personal, de equipo o institucional, para participar de todo torneo o actividad que organice el 
Municipio, por el término de 1, 3 ó 5 años. 
La organización de de las OLIMPIADAS DE TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL, está facultado para aplicar las 
sanciones que correspondan con posterioridad a la fecha de los mismos. Se tendrá en cuenta y será sancionada 
severamente la institución que incurra en las siguientes faltas: 
1) Presentación de adultos que no pertenezcan a la Institución. 
2) Inclusión indebida de deportistas en categorías que no correspondan por la edad. 
3) Inscripción de deportistas que participen en el mismo deporte en dos categorías distintas. 
4) Falsificación de datos en planillas de inscripción o en la documentación. 
5) Desacato a la autoridad del Juez o Árbitro. 
6) Actitudes o situaciones que a criterio de los Organizadores atenten contra el desarrollo normal de las 
OLIMPIADAS DE TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL, ya sea de los participantes o del público presente. 

 
VESTIMENTA 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Para todas las disciplinas los participantes deberán competir con ropa acorde a la disciplina a desarrollar. 
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Ceremonia y premiación  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Se realizará una ceremonia por instituciones en la cual se entregaran las medallas en  referencia a los puestos 
obtenidos. 
Todas las delegaciones inscriptas deberán participar de la misma. 
   
 

REGLAMENTO GENERAL 
…………………………………………………………………………. 
 

PARTICIPANTES: 
Podrá participar todo adulto mayor (50 años en adelante) con domicilio en el partido de San Miguel o que 
represente a una entidad de dicho municipio como ser Clubes, centros de Fomento, Centros de Jubilados, 
Instituciones Barriales, Comercios, Fábricas, Organismos Privados, Asociaciones de Beneficencia, Iglesias, 
Sindicatos, los cuales deben poseer sede en el Partido de San Miguel. 
 
CATEGORÍAS: 
Categoría H: 1966 – 1957 (50 a 59 años) 
 
Categoría A: 1956 a 1947 (60 A 69 años) 
 
Categoría B: 1946 y anteriores (70 años en adelante) 
 
Categoría Única: 1965 y anteriores (50 años en adelante) 
 
COMPETENCIA: 
El sistema de competencia será especificado el día asignado para la disciplina, en algunas de ellas 
clasificaran para la final según cronograma. 
 
CRONOGRAMA: 

 

Inscripción: Del 09 de Mayo hasta el 31 de Mayo del 2016. 
Competencias: todo Junio, Julio y Agosto. 
 
FINALES EN LA ESCUELA DE SUBOFICILES SARGENTO CABRAL 
EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (FECHA A CONFIRMAR). 
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OLIMPIADAS DE TERCERA EDAD 
SAN MIGUEL 2016 

 
 
 

 

 

 

Reglamentos del Área de Deportes, Juegos 

Tradicionales y Área Culturales 
 

Disciplinas 

 

Deportes de Salón 

 

Disciplina Modalidad Sexo Categoría 

Ajedrez Individual  Única (50 años en adelante) 

Damas 

 

Individual  Única (50 años en adelante) 

Domino Individual  Única (50 años en adelante) 

Sapo Individual Femenino 

Masculino 

50/59-A-B 

50/59-A-B 

Juegos Tradicionales de Cartas 

 

Disciplina Modalidad Sexo Categoría 

Canasta Pareja  Única (50 años y mas) 

Chin-chon Individual  50/59-A-B 

Escoba de 15 Pareja  50/59 (Cerrada)-A-B 

Truco Pareja  50/59 (Cerrada)-A-B 

Triatlón de naipes (Chinchon-

Escoba de 15-Truco) 
Pareja  Única (50 años y mas) 
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Deportes Promocionales 

 
Disciplina Modalidad Sexo Categoría 

Bochas 

 no federado 

Parejas Masculino 

Mixto 

Única (50 años en  

Adelante) 

Caminata Parejas  50/59 – A-B juntas 

Futbol Golf 

 

Parejas Mixta 

Fem. – Fem. 

Única (50 años en  

Adelante) 

Gimnasia Grupal Mixto Única (50 años en  

Adelante) 

Natación 

 no federado 

Individual Femenino 

Masculino  

50/59 – A-B  

50/59 – A-B 

Pentatlón deportivo Trios  

Mixtos  
Única (50 años en  

Adelante) 

Pesca Individual Femenino 

Masculino 

Única (50 años en  

Adelante) 

Taba Individual  50/59 – A-B  

 

Tejo Parejas Fem. – Masc. 

Mixto 

50/59 – A-B  

50/59 – A-B 

Tenis 

 

Pareja  

Mixta 
Única (50 años en  

Adelante) 

Tenis de Mesa Individual Femenino 

Masculino 

50-59 (Cerrada) A-B  

Vóley Adaptado 

 

Grupal  

Mixtos 

Única (50 años en  

Adelante) 
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Cultura 
   Disciplinas estáticas 

 

Disciplina Modalidad Sexo Categoría 

Dibujo/Pintura Individual  Única 

Poesía Individual  Única 

Narrativa 

 

Individual  Única 

Tejido a 2 agujas Individual  Única 

Bordado Individual  Única 

Crochet Individual  Única 

Comidas Típicas Individual  Única 

 
 
 
 

  Disciplinas Dinámicas 

 

Disciplinas Modalidad Sexo Categoría 

Agrupación Vocal Grupal Mixto Única 

Danza Folklore Pareja Mixto Única 

Danza Tango Pareja Mixto Única 

Solista Vocal Individual Femenino 

Masculino 

Única 
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ÁREA DE DEPORTES 
 

AJEDREZ 
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: Libre – individual 
No podrán participar los jugadores rankeados con más de 2200 ELO del último listado vigente de la FIDE. 
SEXO Y CATEGORIAS: 
Única 
REGLAMENTACIÓN: 
Sé aplicará el Reglamento FIDE, reforma 2004. Adoptado en el 72ª congreso de Calvia, España, en vigencia a partir del 
1/7/05. 
EXCEPCIONES: 
a) No se aplicará el Artículo 10.2. 
b) No es obligatorio anotar. No se sancionará por el Artículo 8. 
c) No se sancionará la tenencia de teléfonos celulares. Está prohibido su uso durante la partida. 
d) Los artículos del Reglamento FIDE que se contrapongan con las pautas fijadas en el 
Reglamento General de J.B.A quedan automáticamente anulados. 

 
BOCHAS 
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: No Federados – parejas. (Se considera federado quien haya tenido regularidad en el deporte en 
los años 2012/2013 en torneos oficiales) 
DEFINICIÓN: 
Este deporte consiste en que uno de los equipos obtenga tantos mediante aquellas bochas que consiga colocar más 
cerca de una más pequeña bocha neutral (bochín) que la bocha más cercana del equipo contrario, una vez jugadas 
todas las bochas del juego. Se dice entonces que ha terminado una «mano». 
El equipo que tenga una o varias bochas más cercanas al bochín se anotará tantos puntos como bochas superen a la 
más cercana del equipo rival, hasta llegar a doce (12) tantos lo cual definirá el partido a favor de uno de ellos. 
REGLAMENTACIÓN: 
DEL UNIFORME: 
La indumentaria de los jugadores/as de un mismo equipo, que estén dentro de la cancha, deberá ser: 
a) Prendas superiores podrán ser de cualquier color 
DEL JUEGO: 
Se jugara con el reglamento de la Confederación Sudamericana de Bochas con las modificaciones del año 2011, 
salvo en los artículos abajo mencionados. 

 
CAMINATA 
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: Parejas 
DEFINICIÓN: 
Carrera de regularidad en parejas: varones, mujeres o mixto. La pareja deberá recorrer juntos la distancia 
estipulada. 
Reglamentación: 
 

Metros 50 /59 Metros A – B - C TIEMPO 

400 M. 400 M. 4 MINUTOS 

800 M. 800 M. 8 MINUTOS 

1200 M. 1200 M. 12 MINUTOS 

1600 M. 1600 M. 16 MINUTOS 

2000 M. 2000 M. 20 MINUTOS 

2400 M.  24 MINUTOS 
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DAMAS  
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: Individual 
DEFINICIÓN: 
Juego de mesa, donde se desarrollan estrategias tendientes a superar el rival, entre dos personas. El mismo se 
desarrolla con quince (15) fichas por participante sobre un tablero (damero). 
SISTEMA DE COMPETENCIA: 
El árbitro optará por los sistemas Suizo o Americano de acuerdo a la cantidad de inscriptos. 
Sistema Suizo: Los sistemas de pareos autorizados son: SWISS MASTER, SWIS PERFECT y PROTOS. 
Los pareos Suizos y Americanos, se realizarán tomando en cuenta: Apellido. 
 
 

DOMINO  
…………………………………………………………………………………... 
DEFINICIÓN: 

Juego compuesto por 28 fichas, las cuales deberán ser ubicadas por los participantes en forma secuenciada, con 
el objetivo de sumar puntos descartándose de la mayor cantidad de fichas hasta quedarse en lo posible sin 
ninguna. 
 

GIMNASIA 
…………………………………………………………………………………... 
MODALIDAD: Grupal (3  integrantes como mínimo y 5 como máximo) 
SEXO Y CATEGORIAS: 
Mixto o de un solo sexo  
DEFINICIÓN: 
Secuencia de movimientos coordinados, en la que se utilizan patrones motores relacionados con la gimnasia tradicional, 
conformando así una coreografía grupal, en la cual se demostrará una adecuada interpretación musical y una ejecución 
adaptada a las posibilidades físicas y psíquicas de los adultos mayores. 
Tiempo de ejecución 1` 30¨ máximo. 

 

NATACIÓN 
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: 
REGLAMENTACIÓN: 
Todos los competidores deberán presentar la ficha de salud con Electrocardiograma de esfuerzo apto. 
Se competirá evaluando el tiempo individual de ejecución ( prueba de regularidad) en los 100 m. libres* para las 
categorías H y A. En los 50 m. libres para la categoría B. 
*Libres: Significa cualquier estilo de nado (crol, espalda, pecho, mariposa, over, etc.). 
No está permitido marcar el paso del nadador, ni podrá usar aparatos (reloj, etc.) ni ningún plan concebido que persiga a 
tal efecto.  
La partida será a elección, desde adentro de la pileta o desde el borde o plataforma. En la finalización de la vuelta 
deberá tocar la pared con cualquier parte del cuerpo y la misma se realizará sin tocar el piso. 
En la llegada se deberá tocar la pared con una o ambas manos. 
 

VESTIMENTA: 
Para cualquiera de las etapas de competencia se utilizará traje de baño enterizo para las mujeres y short o slip de nado 
para los varones, gorra de baño para ambos sexos. Se permite el uso de antiparras. 
No se permitirá el uso de cualquier elemento que facilite la propulsión. 

Tabla de tiempos de competencia 
CATEGORÍAS SEXO METROS TIEMPO 

H Femenino 200 m 5’ 

H Masculino 200 m 4’ 30” 

A Femenino 100 m 3’ 30” 

A Masculino 100 m 3’ 5 

B Femenino 50 m   1’ 30” 

B Masculino 50 m 1’  
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TABA 
…………………………………………………………………………………... 
MODALIDAD: Individual 
DEFINICIÓN: 

Consiste en tirar al aire un hueso de vaca o carnero llamado astrágalo a una distancia determinada. 
Es un hueso llamado astrágalo ubicado en el tobillo del vacuno, ornamentado con apliques metálicos, 
distinguiéndose dos caras, una llamada “suerte o buena” y a la otra se la denomina “mala o carne”. 

 
TEJO  
…………………………………………………………………………………... 
MODALIDAD: Parejas 
DEFINICIÓN: 
El Tejo es un deporte que consiste en lanzar un tejín y luego jugar un tejo tratando de ubicarlo lo más cercano o pegado 
al tejín, luego juega el rival y así sucesivamente. 
Los partidos se juegan en una cancha rectangular, sobre un terreno de conchilla bien compactada y lisa, demarcada en 
sus líneas centro, laterales y cabeceras por soga o piola. Todas las acciones antes y durante el desarrollo del juego 
serán controladas por un juez. 

 
SAPO 
………………………………………………………………………………… 
MODALIDAD: Individual 
DEFINICION:  
Es un juego de puntería que consiste en lanzar y embocar fichas en la boca del sapo, vieja o buchacas y para sumar 
puntos deberá traspasar totalmente la boca de ingreso.  
Un juego de fichas estará conformado por doce fichas de bronce y estará provista por el juez. 

 
 

Juegos Tradicionales 
 

CANASTA 
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: Parejas 
DEFINICION:  
La canasta es un juego de cartas que se juega con el objetro de formar “piernas” para lograr una cierta cantidad de 
puntos, entendiéndose por pierna a un grupo de tres o más cartas de igual número o letra. 
Se jugara en parejas, y su objetivo será alcanzar o exceder los 5000 puntos. 

 

CHIN-CHON  
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: Individual 
DEFINICIÓN: 

El Chin-Chon, es un juego de naipes donde gana el jugador que hace menos puntos. 
Se jugará con un mazo de cincuenta (50) cartas españolas. 

 
ESCOBA DE 15  
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: parejas 
DEFINICIÓN: 
La Escoba de 15 es un juego de Barajas, del que se puede participar en parejas utilizando un mazo de cuarenta (40) de 
barajas españolas. El objetivo del juego es reunir bazas de naipes que sumen 15 puntos. Para esto es necesario tener 
en cuenta que las cartas en este juego representan el número que figura en ellas, salvo la Sota (que vale 8), el caballo 
(que vale 9) y el Rey (que vale 10). 
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TRUCO  
…………………………………………………………………………………... 
MODALIDAD: Parejas 
DEFINICIÓN: 
El truco es un juego de envite de los más animados y entretenidos, y la mayor parte del éxito estriba en engañar a los 
contrarios haciéndoles creer que se tiene tal o cual juego, y los que lo juegan se ven obligados a hacer prodigios de 
astucia y disimulo para conseguir ese objeto. 
Se jugará con barajas de cuarenta (40) cartas. 
 

TRIATLÓN DE NAIPES 
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: Parejas 
DEFINICIÓN:   
Se jugara al Chinchon, Escoba de 15 y Truco (reglamento convencional) y los jugadores sumaran puntos en cada 
disciplina.  

 
 

Deportes Promocionales 
 
 

FÚTBOL GOLF 
………………………………………………………………………………….. 
MODALIDAD: Parejas 
DEFINICIÓN:   

Reglamento: 
 Inicia participante femenina y luego intercalar. 

 Patear el balón en juego con el pie. 

 Los obstáculos a sortear son 10 ya predeterminados. 

 Los golpes se realizarán en las estaciones impares por la participante femenina y en las estaciones pares 
los participantes masculinos, si las parejas son dos mujeres es indistinto. 

 Podrá realizar tres golpes por estación como máximo. 

 La pareja que sume más puntos clasificara en un orden de mayor a menor: 1 al 5. Los demás no 
obtendrán participación. 

 La distancia de cono a cono es de 30cm y la distancia de estación a estación es de 3 mts. La cancha es 
de 20mts de largo por 10mts de ancho (fig. 1). 

 Clasificara la pareja que sume más puntos (10) con menor cantidad de golpes (1 por estación). 
20 MTS. 

 

           Fig. 1 Partida 

 
 
 10mts 
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TENIS 
…………………………………………………………………....................... 
MODALIDAD: DOBLE 
De esta disciplina no podrán tomar parte: 
a) Los jugadores que se encuentren ubicados entre los primeros lugares de los Rankings de 
Inicio 2015 de Seniors de la Asociación Argentina de Tenis (**), o en cualquier lugar de rankings de mayor jerarquía. 
(ITF, etc.). 
 

 
TENIS DE MESA 
………………………………………………………………............................ 
MODALIDAD: Individual 
DEFINICIÓN: 

Es un deporte jugado con paletas en el que dos (2) jugadores enfrentados que golpean la pelota de un lado al otro 
de la mesa por encima de una red con el objetivo de sumar puntos. 
Ganara un set el jugador que primero alcance once (11) tantos, excepto cuando ambos jugadores consigan diez 
(10) tantos; en este caso, ganara el set el jugador que primero obtenga dos (2) tantos de diferencia sobre el 
jugador oponente. Cada partido se disputara al mejor de cinco (3) sets. 
 
 

VOLEY ADAPTADO  
…………………………………………………………………………………... 
MODALIDAD: Mixto 
DEFINICIÓN: 
Es un juego similar al voleibol convencional con adaptaciones para la práctica de los adultos mayores, que enfrenta dos 
(2) equipos que se oponen enviándose la pelota con las manos por encima de una red elevada tendida horizontalmente 
con el objetivo de lograr puntos. 
REGLAMENTACIÓN:  
Cada equipo estará integrado por un mínimo de seis (6) jugadores y un máximo de ocho (8). 
Los encuentros se disputarán al mejor de tres sets, Los dos (2) primeros se jugarán a 25 puntos, con diferencia mínima 
de dos (2) puntos. De ser necesario un tercer set se desarrollará a once (15) puntos, con diferencia de dos. Todos los 
sets se disputarán bajo el sistema de rally point. 
 
 

PESCA 

…………………………………………………………………………. 
MODALIDAD: Individual 
DEFINICION 

De fondo libre – boyas – pasternoster o chiripa con o sin puntera 
Elementos caña y reel (obligatorios no más de tres anzuelos). Si una segunda caña por eventualidad pero sin los 
anzuelos colocados. 
Horario: 6 hs. de pesca continua. 
El participante debe tirar y recojer sin ayuda desde el pique hasta sacar la pieza del agua para el pesaje. 
Gana quien pesca la pieza de mayor peso. A igualdad de peso valoramos la mayor cantidad de peces extraídos 
del agua durante el tiempo de competencia. 

 
PENTATLÓN 
…………………………………………………………………………………... 
MODALIDAD: Tríos 

DEFINICION: 
Se realizarán cincos estaciones con diferentes modalidades de juego. En cada una sumarán puntos actuando el 
equipo en conjunto y realizando obligatoriamente el recorrido pautado de la estación uno a la cinco. 
Estación 1: futbol – penales 
Estación 2: básquet – lanzamientos 
Estación 3: tejin – hockey 
Estación 4: lanzamiento a distancia 
Estación 5: puntería 
Realizaran tres tiros cada uno con puntaje en cada estación; según lo indiquen. 
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1- Penales: 3 puntos – 2 puntos – 1 puntos 
Pelota de futbol  

 
 

 
 
 7mtr. De distancia 
 
   7 mtrs. de distancia 
Básquet: se ejecutarán lanzamientos del lugar de la llave de básquet. Tiro libre 5 puntos, línea de 

rebote 4 y 2 puntos, 3 puntos cercanos a aro y un punto debajo del aro. 
 

Tejín y hockey: 

 
 
 
 
 

10 mtrs. 

 
Lanzamiento a distancia: 
Pelota de básquet. Lanzamiento con dos manos de pecho 
 
 
 
 
 
  10     50       100 
 
 
 
 
 
Puntería dardos: 
Tablero a la pared a 2 mtrs. De distancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trío que sume más puntos en cada estación obtendrá un valor de:50, 40, 30, 20 y 10 puntos. 
Los demás competidores no obtendrán clasificación 

3 
 
2                               2 
 

 
1 

 

 
 

100 
 
 

50 

 
10 

 

10 

50 

100 
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ÁREA DE CULTURA 
 
 

Artes plásticas 
 
DIBUJO 
………………………………………………………………………………….. 
 
CATEGORÍA: ÚNICA 
1 Las obras podrán ser realizadas empleando los siguientes materiales: grafito, bolígrafos, plumas, carbonillas, 
marcadores, crayones, pasteles, tintas, pintura asfáltica, entre otras técnicas. Se recomienda la exploración de 
materiales y herramientas, y su combinación, a fin de ampliar y enriquecer las posibilidades de resolución. 
2 Los materiales y las herramientas deberán ser utilizados a fin de lograr una obra en la que domine el 
tratamiento dibujístico. 
3 Está aceptado el uso del color, siempre que se adecue al tratamiento dibujístico. 
4 Temática: la temática es libre. 
5 La solidaridad en forma individual es ponerse en el lugar del otro. Actuar el ser solidario y plasmarlo en el 
tiempo. 
En forma Grupal: La solidaridad desde lo institucional ayuda  a las organizaciones y protegerlas desde lo 
comunitario.-  
 

PINTURA 
…………………………………..………………………………………………. 
CATEGORÍA: ÚNICA 
1 Las obras podrán ser realizadas en diversos materiales: óleos, acrílicos, tizas, témperas, acuarelas marcadores, 
crayones, pasteles, tintas, pintura asfáltica, entre otras técnicas. Se permite la inclusión de materiales y recursos 
no convencionales. Se recomienda la exploración de materiales y herramientas y su combinación, a fin de ampliar 
y enriquecer las posibilidades de resolución de la imagen pictórica. 
2 Los materiales y las herramientas deberán ser utilizados con el fin de lograr una obra en la que predomine el 
tratamiento pictórico. 
3 Temática: la temática es libre 
4 Deberán ser presentadas listas para colgar y rotuladas nombre y apellido completo DNI. 
 
 

Danzas 
 
 

Danzas Folklóricas Nacional Parejas 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 
Se entiende por “Tradicional” a aquella que respete las formas originales auténticas y autóctonas de nuestro 
folklore en todas sus modalidades. 
Los pasos, mudanzas y formas coreográficas se ajustarán estrictamente a las interpretaciones que hace el pueblo, 
sin estilización de técnica ni escuela coreográfica creada. 
DEL REPERTORIO 
1- La elección de la danza será libre dentro del repertorio folklórico tradicional bonaerense. Las danzas que 
deberán bailar serán a elección dentro de las siguientes, sin excepción: 
Aires 
Caramba 
Cuando (en su forma rural) 
Chacarera (estilo bonaerense) 
Firmeza 
Gato 
Gato con relaciones 
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Gato polkeado 
Huella 
Marote 
Palito (solo en pareja) 
Patria 
Prado 
Refalosa 
Refalosa Federal 
Refalosa Pampeana 
Triunfo 
Triunfo de la Guardia de San Miguel del Monte 
Zamba (estilo bonaerense) 
2- Los participantes deberán presentar una danza completa (primera y segunda parte, si la tuviere) debiendo 
preparar una segunda, distinta a la primera, la que será solicitada por el Jurado si lo considera necesario para 
definir su juicio. 
3- Se aceptarán distintas versiones bonaerenses de una misma danza, siempre que se respete la versión en la 
primera y segunda parte de la danza. Estas deberán estar debidamente documentadas y publicadas. 
DE LA MÚSICA 
La música deberá ser presentada siempre en C.D., el que deberá estar identificado, número de orden de 
participación, modalidad a la que pertenecen los participantes y nombre de la danza y número de pista o track. 
Se recomienda concurrir a la competencia con copias de la música a utilizar, cuidando el estado de conservación y 
calidad de las mismas. 
DE LA CALIFICACIÓN 
1- El Jurado tendrá en cuenta los siguientes ítems: técnica de la danza, coreografía, atuendo, zapateo, elección de 
la música, calidad sonora de la grabación, ritmo, estilo, sincronización, interpretación, comunicación y utilización 
del espacio. 
2- Atuendo: el atuendo será evaluado. Para ello se tendrán en cuenta las características regionales y 
tradicionales y no su valor económico. 
La confección del mismo deberá realizarse acorde al estilo tradicional de la danza seleccionada. 
3- No podrá modificarse, con detalles ni vestimenta, el sexo del participante. 
NOTA: Queda terminantemente prohibido el uso de cuchillos o elementos peligrosos que puedan poner en 
riesgo la integridad de las personas. 

 
Danza tango tradicional pareja 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

 
PARTICIPANTES:  

La pareja deberá estar conformada por participantes de distintos sexos que bailaran un tema a su elección cuya 
coreografía refleje su percepción e interpretación de esta danza. 
Destacamos que este género se desprende de la forma tradicional del baile, por lo que sugerimos la adaptación al 
mismo. La pareja deberá elegir un tema a elección comprendido entre milonga, vals, estilos antiguos del tango o tango 
de salón. La música deberá ser presentada siempre en Cd los que deberán estar identificados con el nombre del 
colegio, numero de orden de participación, modalidad a la que pertenecen y nombre de la danza. En el Cd se deberá 
indicar el número de pista o track. Se recomienda concurrir a la competencia con una copia de la música a utilizar. 
Los participantes deberán presentar una danza completa debiendo preparar una segunda distinta a la primera en caso 
del que el jurado lo considere necesario para definir su juicio. 
 
EVALUACIÓN:  
Se tendrá en cuenta: Organización del movimiento (espacio, direcciones cambios de velocidad movimiento - quietud), 
selección e la danza acorde a las máximas posibilidades de los participantes, atuendo tradicional que favorezca la 
expresión de la danza sin entorpecer el desarrollo y coordinación de los movimientos coreográficos. 
Selección de la música calidad sonora de la grabación, relación del movimiento con el espacio, el tiempo la dinámica y la 
comunicación expresiva. Resolución de imprevistos durante la ejecución. 
 
ATUENDO:  
El atuendo será evaluado. Para ello se tendrá en cuenta las características regionales, traiciónales y no su valor 
económico. 
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LITERATURA 
 
 

Obras 
…………………………………………………………………………….…….. 
Podrán participar trabajos de poesía y narrativa, los mismos deberán ser presentados por triplicado escrito a 
máquina en papel tamaño oficio (legal), en tipografía  Arial 12 con doble espaciado. Serán firmados con 
pseudónimos y el material deberá ser inédito. 
Cada participante enviara a la Dirección Gral. de recreación, turismo y tercera edad por triplicado 2 sobres, uno 
oficio y otro A4. El primero contendrá el texto y consignará solamente el pseudónimo. El segundo se colocara 
dentro los datos personales y se adjuntara cerrado dentro del primero. Los datos incluyen: Nombre y apellido, 
colegio, dirección, DNI,  teléfono y modalidad por la cual participa (Poesía  / Narrativa). 
 
Premiación: La lectura de las obras ganadoras se realizara el día de la premiación. 
Luego de la misma los jurados quedaran a disposición de los participantes. 
Aquellas obras que no sean entregadas en tiempo y forma, quedaran fuera de participación. 

 
 

Poesía 
…………………………………………………………………………………... 
Podrán ser versos libres o que tengan métrica o rima. Se admite como mínimo 10 versos y como máximo 35 
versos. 
 
Calificación: El jurado evaluará de acuerdo a originalidad en el tratamiento del tema, recursos estilísticos, métrica 
y nivel de lengua. 
 

 
Narrativa 
…………………………………………………………………………………... 
Se considera dentro de este género el cuento y el relato breve. Se admitirá como mínimo dos carillas y 12 como 
máximo.  
 
Calificación: 
El jurado evaluará de acuerdo a la estructura del cuento y relato, nivel de lengua, sintaxis, construcción de la 
oración, argumento y creatividad 

 
Oficios Artesanales 

 
TEJIDOS CON DOS (2) O CINCO (5) AGUJAS 
…………………………………………………………………………………... 
Dentro de esta modalidad se pueden realizar distintos trabajos usando la variedad de puntos que existen. Se 
pueden combinar diversas técnicas, pero siempre haciendo prevalecer el “tejido básico”. 
La evaluación se hará observando los ítems mencionados anteriormente. 
Chaquetas, guantes, sombreros, chalinas, carteras, etc., se encuentran dentro de las posibilidades para presentar 
a competencia. 

 

 
BORDADOS 
…………………………………………………………………………………... 
Se aceptará sólo el “bordado realizado a mano”. El bordado puede combinarse con otras técnicas, pero siempre 
prevaleciendo el primero ya que la evaluación se enfocará en éste. 
Materias primas: Hilo de seda, algodón, lanas, fibras vegetales, lentejuelas, canutillos, perlas, etc. 
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Piezas:  
Camisa bordada, mantillas, carpetas y todas las prendas que el artesano pueda imaginar. 
Evaluación:  
Combinación de colores, prolijidad, creatividad en los diseños. 

 
IMPORTANTE: En los cuadros de bordados, dejar la parte posterior de los mismos libre para que el 

jurado evalúe la terminación. 
Toda trasgresión total o parcial al Reglamento Específico de esta Disciplina será pasible de descalificación 

para el participante. 
 
 

CROCHET 
…………………………………………………………………………………... 
Para esta modalidad los materiales con los que se trabaja pueden ser varios: hilos, lanas, fibras, vegetales, cintas 
y todo material que se pueda trabajar con ganchillo. 
El producto final queda librado a la creatividad del participante. Las obras pueden ser varias: colchas, cortinas, 
carpetas, prendas de vestir, chales, carteras, etc. 
Evaluación:  
Se puntuara el dominio de la técnica, la variedad y combinación de los puntos utilizados, la funcionalidad y el 
diseño de la obra. 

 
COMIDAS TIPICAS 
…………………………………………………………………………………... 
Se competirá en ENTRADA, PLATO PRINCIPAL Y POSTRE. No se evaluara ni embutidos, chacinados  ni 
conservas. 
El plato debe ser creativo, económico, gustoso y bien presentado. 

 
SOLISTA VOCAL 
…………………………………………………………………………………... 
 
DEL REPERTORIO 
1. Deberá constar de dos (2) obras distintas por separado, sin restricciones de género ni autor, cuya duración no 
deberá exceder, cada una, los cinco (5) minutos. 
2. Las letras podrán ser expresadas tanto en idioma castellano como en cualquiera de las lenguas originarias de 
Latinoamérica. Se aceptarán, a su vez, los regionalismos, las formas dialectales y giros idiomáticos de distinta 
naturaleza. 
3. En PRIMERA INSTANCIA deberá interpretarse una (1) obra. Si fuera necesario, para definir su juicio, el Jurado 
podrá solicitar la ejecución de la segunda obra CON o SIN acompañamiento (“a capela”). En caso de no haber 
definición después de la segunda instancia, el Jurado podrá solicitar la repetición de una de las dos obras, CON o 
SIN acompañamiento (“a capela”), hasta definir su juicio. 
4. Podrán participar con distintas obras en cada una de las etapas, siempre que las mismas se ajusten a los 
precedentes puntos 1 y 2 del presente apartado (DEL REPERTORIO). 
DE LA MUSICA 
Los participantes, al inscribirse, deberán especificar si se acompañan a sí mismos (aclarar tipo de 
acompañamiento, por ej.: guitarra, acordeón, etc.) “a capella” o con grabaciones, aceptándose, en este último 
caso, sólo el formato CD; éstas deberán estar identificadas con Nombre del Participante, Municipio, Categoría, 
Modalidad, y Números de Pistas o Tracks. Se recomienda concurrir a la competencia con copias de la música a 
utilizar, cuidando el estado de conservación y calidad de grabación de las mismas. 
DE LA CALIFICACIÓN 
1. Se juzgarán únicamente los recursos vocales e interpretativos de cada participante. 
2. Se evaluarán ítems tales como afinación, rítmica, originalidad, estilo, potencia, colores, carácter, justeza, 
expresividad y/o todo aquello que el Jurado crea necesario evaluar para definir su juicio, de acuerdo al estilo y 
género elegido por el participante. 
3. No será evaluado el acompañamiento elegido por cada participante. 
4. La única medición de tiempo válida e inapelable será la cronometrada por los miembros del Jurado.  
DEL ASPECTO TÉCNICO 
1. Los organizadores de cada Etapa tendrán montados y en condiciones de ser utilizados los sistemas de sonido, 
amplificación y reproducción de CD, adecuados y operados por técnicos idóneos, con anterioridad al horario 
previsto para el comienzo de la competencia. 
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2. La modalidad de la prueba de sonido será determinada por el Jurado o Veedor en el momento de la 
competencia, SIN EXCEPCIÓN. 
3. La Organización no proveerá instrumentos ni equipos de piso en ninguna de las etapas de competencia, siendo 
estos insumos, exclusiva responsabilidad de los participantes. 
4. La puesta de sonido será única y estática para todos los participantes, y sólo podrá variar a instancias del 
Jurado. 
IMPORTANTE: Toda trasgresión total o parcial al Reglamento Específico de esta Disciplina será pasible de 
descalificación para el participante. 

 
 

AGRUPACION VOCAL 
…………………………………………………………………………………. 
Se competirá con dos piezas con un máximo de 2´ de duración cada una y el grupo debe estar constituido por 8 
personas como mínimo y 24 como máximo más el director.  
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ÁREA DE DEPORTES 
 

ÁREA DE CULTURA 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL ÁREA DEPORTES Y JUEGOS TRADICIONALES 
La acreditación de los participantes se deberá realizar en los escenarios de competencias, antes del inicio 
de las mismas, de acuerdo al cronograma establecido, con los documentos enunciados para tal fin. 
No se permitirá participar a los jugadores Federados. 
Se considerará Federado a todo aquel participante que figure en los registros de la Federación 
Nacional, Provincial, así como también asociaciones y ligas locales. 
Todo inscripto que demuestre fehacientemente que no ha participado en competencia alguna desde el 
01 de enero de 2014 a la fecha, organizada por alguna Asociación o Liga local, Federación Provincial o 
Nacional, pierde su condición de Federado. 
No presentación y/o abandono: 
a) Clasificación por zonas o rondas: si por algún motivo un jugador o pareja abandona un partido se 
procederá de la siguiente manera: 
- Se le dará por perdida la partida, manteniendo los chicos y/o tantos obtenidos hasta ese momento, 
dándole por ganada la partida a su rival con los chicos y/o tantos óptimos según corresponda para cada 
disciplina. 
- En el caso de no presentación, no se tendrá en cuenta ningún partido disputado. 
- Si se produjese el abandono del ganador de una etapa, pasará a disputar la etapa siguiente el 
participante o pareja clasificado en segundo lugar. 
b) Sistema de eliminación simple: el participante o pareja quedará fuera de la competencia y obtendrá el 
derecho de pasar a la instancia siguiente su adversario. 
En caso que un participante incurra en algún comportamiento antideportivo (agresión verbal o física a 
un juez o autoridad del torneo u otro participante), quedará a criterio de la Coordinación de la disciplina 
la pena impuesta de acuerdo a la gravedad de la falta. 
Toda situación inherente al desarrollo de las competencias que no esté especificada en el presente 
Reglamento General será resuelta por la Coordinación de la Disciplina correspondiente y su decisión 
será inapelable. 
 
En las disciplinas de parejas el participante de la categoría C puede inscribirse con uno de la 
categoría B y el participante de la categoría B puede inscribirse con uno de la categoría A, 
pasando a competir en dichos casos en la categoría anterior (más joven). 
En las disciplinas que la categoría es cerrada el participante compite solo con el que 
corresponde a la misma franja de edad. 
Los participantes deberán competir en tres disciplinas mínimas obligatorias. 
El torneo se realizará por zonas. El competidor participará en una zona por disciplina. 
Las competencias finales serán en la ESCUELA DE SUBOFICILES SARGENTO CABRAL el 15 de 
septiembre del 2016.          
El competidor que llegue a esta instancia en dos o más disciplinas se tolerara el tiempo de 
espera. 
Las demás disciplinas finalizarán el día de competencia. 
 

 


