COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PIURA
CAMPEONATOS DE FULBITO “CPC FELIPE PURIZACA RAMOS”
B A S E S
G E N E R A L E S
1.

El Campeonato de Fulbito denominado “CPC FELIPE PURIZACA RAMOS” es organizado
por el COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PIURA.

2.

Se jugará en dos (02) categorías:
▪ Menores de 40 años.
▪ Mayores de 40 años.

3.

Ningún equipo podrá llevar el nombre del Colegio de Contadores Públicos de Piura.

4.

Los equipos se conformarán como mínimo con diez (10) jugadores, pudiendo ser todos
colegiados. Se permitirá la participación de contadores públicos no colegiados hasta en un
número de cuatro (04), si el equipo inscribe doce (12) o más jugadores y de dos (02), si
inscribe solo diez (10).

5.

La fecha límite que se tomará en cuenta para determinar la edad del jugador será el 19 de
junio de 2022.

6.

Los equipos se registrarán en formatos entregados por el Colegio de Contadores Públicos de
Piura.

7.

Jugador que haya sido registrado en la relación de un equipo, no podrá jugar por otro equipo,
durante el desarrollo del presente evento. El no cumplimiento de la presente restricción
conllevará que el infractor haga perder el encuentro al equipo por el que juega.

8.

El costo para la inscripción de un equipo será de veinte soles (S/. 20.00) por jugador que
inscriba. Cada jugador deberá presentar copia de su DNI. y una fotografía tamaño carnet.

9.

Las inscripciones y/o regularizaciones se harán hasta el día viernes 17 de junio de 2022,
hasta las 8.00 p.m.; en la secretaría del Colegio.

10. El campeonato se inaugurará el día lunes 20 de junio de 2022, a horas 8:00 p.m., en la
cancha que oportunamente se dará a conocer.
11. Para el acto de inauguración se realizará en el Complejo Deportivo El Gato, sito en Av. Los
Tallanes Mz. D Lote 1, referencia: Atrás del Gobierno Regional. Para este evento, se realizará
un programa especial. Es obligatoria la presentación del equipo, debidamente uniformado y
acompañado de su respectiva madrina. Equipo que no se presente al acto inaugural se le
restará al final de la etapa eliminatoria tres puntos.
12. El Colegio de Contadores premiará a los equipos campeones con trofeo y medallas. Además,
se ganarán el derecho de representar al Colegio en los eventos que seamos invitados en el
presente año, o en torneos con las Filiales del CCPP. y cada integrante del equipo recibirá
dos becas para su asistencia a seminarios o conferencias que organice la Institución.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PIURA
CAMPEONATOS DE FULBITO “CCPP 2022”
B A S E S
P A R T I C U L A R E S
1.

Los equipos deberán ingresar correctamente uniformados al momento de disputar un
encuentro.

2.

El Comité Organizador entregará a cada jugador su respectivo carnet, de acuerdo a las
siguientes consideraciones, y temiendo en cuenta el ítem 5 de las Bases Generales:
▪ De color verde
: Jugadores menores de 30 años.
▪ De color naranja : Jugadores de entre 31 y 40 años.
▪ De color rojo
: Jugadores de 41 años a más.

3.

Los delegados de equipo obligatoriamente deberán presentar su listín de jugadores a la
mesa de control antes del inicio del partido.

4.

Los jugadores participantes del partido deberán hacerlo portando su carnet, el que deberán
entregar al árbitro, como tiempo máximo hasta del término del primer período del partido.
Jugador que participe y no cumpla con esta indicación hará que su equipo pierda el partido
por walkover.

5.

Solo el primer partido de la fecha, tendrá una tolerancia de hasta 10 minutos de la hora
programada, los siguientes partidos se iniciarán inmediatamente haya concluido el
encuentro previo. Equipo o equipos que no se presente(n) a la hora señalada, perderá(n) el
partido por walkover (WO) con un marcador de 3 a 0.

6.

El partido se jugará con 7 jugadores en cancha, permitiendo que los equipos puedan iniciar
con un mínimo de cuatro (04) jugadores, caso contrario lo perderán por walkover.

7.

Los partidos se jugarán en dos períodos de 20 minutos cada uno, por uno de descanso de 5
minutos.

8.

Se podrán hacer cuatro cambios durante un partido, incluido el arquero.

9.

Las tarjetas amarillas solo valdrán para el partido que se está jugando. No son acumuladas
para partidos posteriores.

10. La tarjeta roja, además de expulsión de la cancha de juego, sanciona al que la obtuvo con
el impedimento de jugar el siguiente partido. Si la tarjeta se mostró por una falta grave
(agresión al contrario, árbitro o asistentes), la sanción podrá ampliarse, llegándose hasta la
expulsión del participante del torneo.
11. En los partidos de la CATEGORÍA MENORES DE 40 AÑOS, los equipos durante un partido,
podrán estar conformados en cancha hasta con tres (3) jugadores menores de 30 años como
máximo. No respetar esta norma supone la pérdida del partido por walkover.
12. El campeonato se jugará como se indica a continuación:
a) Etapa de grupos:
Categoría: Menores de 40 años
Está conformada por los siguientes equipos:
1. Fútbol Club Ñupi
2. FC Conta
3. ADC F.C

4. Filial Sechura
5. Conta FC
6. LH Consultores Asociados

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Fecha 4

Fecha 5

Eq. 1 vs. Eq. 6
Eq. 2 vs. Eq. 5
Eq. 3 vs. Eq. 4

Eq. 1 vs. Eq. 5
Eq. 6 vs. Eq. 4
Eq. 2 vs. Eq. 3

Eq. 1 vs. Eq. 4
Eq. 5 vs. Eq. 3
Eq. 6 vs. Eq. 2

Eq. 1 vs. Eq. 3
Eq. 4 vs. Eq. 2
Eq. 5 vs. Eq. 6

Eq. 1 vs. Eq. 2
Eq. 3 vs. Eq. 6
Eq. 4 vs. Eq. 5

Se jugarán los días lunes desde las 8:00 p.m. en la modalidad todos contra todos. A
partir de la fecha 3, el orden de los encuentros, será de menor a mayor sumatoria de
puntaje.
Al término de las 5 fechas, los cuatro (04) equipos mejor posicionados jugarán la semifinal
el lunes 25 de julio de la siguiente forma: 1ero. vs. 4to. y 2do. vs. 3ero.
Si en el partido de semifinal el encuentro terminara empatado, se definirá como sigue:
Tres penales por tres jugadores diferentes por equipo. Si persiste el empate, se seguirá
ejecutando un penal por equipo, por un jugador diferente, hasta hallar la mínima
diferencia.
Los ganadores de cada semifinal jugarán la final el día miércoles 27 de julio a las
8:40 p.m.
Categoría Mayores de 40 años
Está conformada por los siguientes equipos:
1. Energía Contable
2. Promo 98

3. Amigos Contables
4. Peloteros Dominicales del CCPP.

Fecha 1 y 4

Fecha 2 y 5

Fecha 3 y 6

Eq. 1 vs. Eq. 4
Eq. 2 vs. Eq. 3

Eq. 1 vs. Eq. 3
Eq. 4 vs. Eq. 2

Eq. 1 vs. Eq. 2
Eq. 3 vs. Eq. 4

Se jugarán los días martes desde las 8:00 p.m. en la modalidad todos contra todos,
ida y vuelta. A partir de la fecha 3, el orden de los encuentros, será de menor a mayor
sumatoria de puntaje.
Jugarán la final los dos (02) equipos mejor posicionados el día miércoles 27 a las
8:00 p.m.
b) Etapa final:
El partido final se jugará con los equipos ganadores de la etapa semifinal. Si el partido
terminara empatado, se jugará tiempo adicional de 10 x 10 minutos adicionales, con un
periodo de descanso de 5 minutos. Si continuara el empate se ejecutarán penales como
en la etapa semifinal.
13. El campeonato se jugará en el Complejo Deportivo El Gato, sito en Av. Los Tallanes Mz. D
Lote 1, referencia: Atrás del Gobierno Regional, los días lunes y martes desde el lunes 20
de junio, hasta culminar el campeonato.
Los lunes se jugarán 3 encuentros de la Categoría Menores de 40 años y los martes 2
encuentros de la Categoría Mayores de 40 años.

14. La inauguración del campeonato
Se realizará el día lunes 20 de junio, a partir de las 7:45 p.m.
Por inauguración, la fecha 1 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 1: Lunes 20/06

Fecha 2: Martes 21/06

Categoría Mayores de 40 años
Eq. 1 vs. Eq. 4

Categoría Mayores de 40 años
Eq. 2 vs. Eq. 3

Categoría Menores de 40 años
Eq. 1 vs. Eq. 6
Eq. 2 vs. Eq. 5

Categoría Menores de 40 años
Eq. 3 vs. Eq. 4

A partir de la Fecha 2, se jugará según lo indicado en el ítem a) del punto 12.
15. El Comité Organizador citará a reunión de delegados ante alguna necesidad o acontecimiento
suscitado durante el desarrollo del torneo.
16. Disposición Final
Todo caso no contemplado en las presentes bases, será de exclusiva resolución del Comité
Organizador del torneo, comunicando vía correo y/o documento a los delegados, siendo la
decisión inapelable.

Piura, junio de 2022.

