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I TORNEO INTER JUNTAS VECINALES - “COPA DIAMANTE” 

FULLTENNIS 

BASES 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La realización del I TORNEO DE INTER JUNTAS VECINALES - “COPA DIAMANTE”, es parte del 

Programa de Festejos para conmemorar el LX aniversario del Distrito de Ite.  

 

La Municipalidad Distrital de Ite, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el Proyecto de 

Deportes, organizan, dirigen, controlan, supervisan y evalúan la realización de la actividad. 

 

Las disposiciones de estas bases son de orden público e interés social para la Municipalidad Distrital 

de Ite, y tienen como objetivo establecer los lineamientos necesarios para regular y garantizar el 

adecuado desarrollo del I TORNEO DE INTER JUNTAS VECINALES - “COPA DIAMANTE”, a nivel de 

todo el Distrito de Ite.  

 

OBJETIVOS 

 

Estrechar vínculos de amistad, unión y confraternidad, con todas las Juntas Vecinales y 

Organizaciones Sociales, de nuestro distrito. 

 

DE LOS PARTICIPANTES 

 

Art. 1  El I TORNEO INTER-JUNTAS VECINALES - “COPA DIAMANTE”, en la disciplina de FULLTENIS, 

es organizado, dirigido, coordinado y ejecutado por la Municipalidad Distrital de Ite, de 

acuerdo alcances de la Ley General de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

Art. 2 Podrán participar todas las personas adultas que residan en nuestro distrito. 
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Art. 3     Los jugadores tendrán que jugar en sus respectivas organizaciones. 

Art. 4   El orden de los partidos, se acordará mediante sorteo con los delegados presentes en la 

reunión del día viernes 28 de mayo del 2021. En el Polideportivo de Pampa Alta, a las 06:00 

pm, hora exacta.  

Art. 5   El Torneo se desarrollará a partir de las 6:00 pm, en el Polideportivo de Pampa Alta, en cinco 

Fechas:  

Primera Fecha  : martes 01 de junio 

Segunda Fecha  : miércoles 02 de junio 

Tercera Fecha  : jueves 03 de junio 

Cuarta Fecha  : lunes 07 de junio 

Quinta Fecha  : miércoles 09 de junio 

 

DE LA INSCRIPCIÓN 

 

Art. 6   Los equipos oficializarán su participación con la inscripción de 03 jugadores por equipo, 

desde el día jueves 20 de mayo, siendo el cierre de inscripciones el día jueves 27 de mayo, 

en las oficinas del Polideportivo de Pampa Alta, y en el segundo piso del Mercado, desde 

las 8:00 am hasta las 04:30 pm. 

 

DE LA MODALIDAD 

 

Art. 7   El campeonato se realizará mediante el sistema por eliminación simple y van quedando los       

ganadores para las siguientes fechas. 

 

FIXTURE 

 

Art. 8    

     Primera fecha     Grupo A     = 8 Equipos   4 partidos  se eliminan 4 equipos 

     Segunda Fecha   Grupo B     = 8 Equipos   4 partidos  se eliminan 4 equipos 

     Tercera Fecha     Ganadores Grupo A Vs Grupo B en forma cruzada según tabla de posiciones 

     Cuarta Fecha       Ganadores de cada Grupo jugaran la Semi-Final en forma cruzada según tabla 
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     Quinta Fecha       perdedores jugaran para el 3er y 4to puesto, y ganadores jugaran para el 1er y 

2do puestos 

DEL CONTROL Y ARBITRAJE 

 

Art. 9    El arbitraje y la mesa de control estará a cargo por el Comité Organizador. 

 

DE LAS SANCIONES 

 

            Art. 10 De producirse alguna situación de violencia personal o grupal, ambos equipos quedarán 

automáticamente descalificados del torneo. 

 

DE LOS PREMIOS 

 

 Art. 11 Los premios serán proporcionados por la Comisión Organizadora, con conocimiento de los 

delegados. 

                                        Primer puesto                       s/.  350 más juego de camisetas más copa 

                                        Segundo puesto                    s/.  250 más juego de camisetas 

                                        Tercer puesto                        s/.  150 más juego de camisetas 

 

INICIO DEL PARTIDO  -  REGLAMENTO 

 

- El servicio es golpeando con cualquier parte del cuerpo, menos brazos y manos. 

Desde la zona detrás de la línea de base, fuera del terreno de juego. 

- El jugador tiene 5 segundos para jugar en el momento de la orden de inicio de 

juego que le dé el árbitro. 

- Si la pelota toca la red es válido. 

- En el servicio de inicio obligatoriamente tiene que dar un bote en el campo contrario; 

pero una vez iniciado el juego se puede pasar la pelota sin que haya tocado el suelo. 

- Se pueden hacer como máximo 3 toques por equipo y cada jugador puede hacer 2 

contactos. 
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- En los saques de servicio en los dobles se rotará el saque. 

- Cualquier parte del cuerpo es válida menos las manos y los brazos. 

- El juego continúa por fuera del campo siempre y cuando esté en el aire, si el valón 

tocara el suelo fuera del campo, según reglamento, pierde el punto. 

- El jugador no puede tocar la red, el árbitro sancionará como pérdida de punto si el 

jugador la tocara. 

- Cada equipo puede inscribir a un tercer jugador que sería el jugador sustituto; solo 

se puede sustituir una sola vez durante el partido. 

- Si en el momento del juego, los dos jugadores tocaran el balón en el mismo instante, 

se repite el saque. 

- Solo habrá 02 minutos de receso entre set y set; un jugador puede pedir tiempo 

muerto por 30 segundos, si el jugador se lesiona u otras circunstancias. Si persiste la 

lesión y le imposibilita continuar, este perderá el partido. 

- Se jugará a 02 sets de 11 puntos; si hubiera empate, se definirá en un tercer set; 

tiene que haber una diferencia de 02 puntos. Ejemplo 12:10 o 13:11. 

- No hay reclamos, cualquier punto del partido lo definirá el árbitro en el instante con 

la Comisión Organizadora. 

- Todos los participantes tendrán que ingresar al Polideportivo con su mascarilla y su 

protector facial. 

- En la relación de inscripción tendrán que presentar una Declaración Jurada de No 

tener sintomatología del covid 19.  

 

Cualquier otro punto lo verá la Comisión Organizadora. 

 

                                                                                                  La Comisión Organizadora. 

  

 


