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Reglamento General de los Juegos Universitarios. 
 

 Art-1 De los Fines y objetivos: 

Los juegos Internos Deportivos y Culturales de la Universidad Autónoma de 
Encarnación, Instituto Superior de Educación “Divina Esperanza” 2016, organizado 
en el marco de los festejos del día de la primavera y la juventud, será un espacio 
para contribuir el desarrollo deportivo, artístico y cultural, libre de todo vicio que 
pueda perturbar su crecimiento personal y profesional. 

Además servirá para conocer las destrezas y potenciar las habilidades que tienen 
los estudiantes universitarios de la UNAE-ISEDE en las diferentes áreas, tanto 
deportivas como artísticas y culturales. 

    Art-2 De la Organización 

Las máximas autoridades y estructuras organizativas de base: 

Dirección general: Dra. Nadia Czeraniuk de Schaefer, Rectora de la Universidad 
Autónoma de Encarnación, Master Helmut Rubén Schaefer, Vicerrector de la 
Universidad Autónoma de Encarnación. 

 Coordinación General: Mgter. Rita Thiebeaud. 
 Coordinación Administrativa y Acreditación de atletas: Lic. Nadia 

Correa. 
 Coordinación deportiva: Prof. Walter Aranda. 
 Coordinación cultural: Est. Jessica Chaparro. 
 Presidente del Consejo de Delegados: Est. Paola Osmik (Ingeniería 

Comercial) 
 Vice- Presidente del Consejo de Delgados: Est. Paula Czeraniuk 

(Psicopedagogía) 
 Secretario: Est. Ricardo Rojas (Análisis de Sistemas) 
 Secretario Gral. De los Juegos internos: Est. Mathias Zarza (Adm. De 

Empresas) 

Art. 3 De la ubicación. 

Los juegos internos deportivos y culturales de la Universidad Autónoma de 
Encarnación – Instituto Superior Divina Esperanza, tendrá lugar en las 
instalaciones del Club Deportivo Pettirosi, en el Encarnación Rugby Club y 
en el local del nuevo Campus de la Universidad Autónoma de Encarnación, 
los días 16, 17. 18. 19. 20 y 30 de setiembre del 2016 y comprenderá los 
siguientes aspectos: 
Componentes de las Modalidades Deportivas 
a) Componente Deportivo: Futbol de Campo, Vóley, Futbol de Salón, 

Hándbol, Atletismo, Tenis de mesa, ajedrez. 

               b-) Componente Cultural: Mejor presentación, mejor hinchada, competencia de 
talento, alegoría, cultura general, elección de reina. 

Art. 4 De los participantes. 

Participarán los estudiantes de sus respectivas carreras, así como los 
egresados de la casa de estudios siempre y cuando cumplan con el 
requisito mencionado en el punto 6 de este Art.  
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1- Facultad de Ciencias de la Educación: Profesorado en Educ. Física, 

Prof. En nivel inicial. 
2- Sede Colonias Unidas. 
3- Facultad de Ciencias Empresariales: Ing. Comercial, Adm. De 

empresas, Adm. De Empresas Agropecuarias, Relaciones Publicas 
e institucionales, Ciencias Contables y Contaduría Publicas.  

4- Facultad de Ciencias Artes y Tecnología: Análisis de Sistemas, 
Diseño de Modas, Diseño Gráfico. 

5- Facultad de Ciencias Jurídicas Humanas y Sociales: Derecho, 
Trabajo Social, Psicopedagogía, Farmacia. 

6- Egresados: Quienes acrediten como tal, deben presentar fotocopia 
de título otorgado por la Universidad Autónoma de Encarnación o el 
Instituto Superior Divina Esperanza (en el caso de Licenciatura) 

Art-5 De la Acreditación. 

Podrán participar los alumnos/as administrativamente al día con sus cuotas, egresados/as 
de la institución, debidamente habilitados por el órgano de acreditación de atletas de la 
UNAE-ISEDE. 

La participación de cada atleta de obligatoriamente ser homologados por el órgano de 
acreditación de la organización a cargo de la Lic. Nadia Correa. Cada atleta participante 
debe constar en los registros actuales y con sus cuotas al día en la UNAE-ISEDE para 
participaren cualquiera de los componentes competitivos de los juegos internos UNAE-
ISEDE. 

ART-6 Campeón General. 

Sera considerado Campeón General aquella carrera que haya acumulado la mayor 
cantidad de puntos en la sumatoria de las modalidades en los componentes competitivos 
de los Juegos Internos Deportivos y Culturales de la Universidad Autónoma de Encarnación 
y el Instituto superior de Educación Divina Esperanza. 

ART-7 Asignación de Puntos. 

En cuanto a la asignación sumatoria de puntajes generales, en cada disciplina deportiva y 
cultura, será como sigue: 

1-) PRIMER LUGAR:____________________________ 50, pts 

2-) SEGUNDA LUGAR:__________________________ 30, pts 

3-) TERCER LUGAR:____________________________20,pts 

4-) CUARTO LUGAR:___________________________10,pts 

5-) QUINTO LUGAR:___________________________5, pts 

 

Art-8 DE LOS DELEGADOS. 

Cada carrera tendrá un delegado titular y un suplente oficial acreditado y reconocido por la 
organización. Los mismos son los únicos autorizados para dirigirse a las autoridades de la 
organización a fin de plantear ponencias, reclamos sugerencia, protestas, etc. Lo harán con 
respeto de coro y delicadeza, caso contrario pueden perder su condición como delegado. 

Art-9 DE LA DESIGNACION DE MEJOR ATLETA. 

Se seleccionará El Mejor ATLETA y la MEJOR ATLETA como resultado de los cómputos 
finales del evento deportivo y cultural cuyo objetivo fundamental, para cada postulante, será 
acumular el mayor puntaje durante la competencia. En tal condición podrá participar en 
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todas las modalidades de cada componente. Podrán perder esta condición aquellos que 
manifiestan mala conducta, comentan actos de indisciplina o conducta reprobable que 
mancillen la moral, la ética y las buenas costumbres durante las competencias. 

EL/LA postulante a mejor atleta que reciba una tarjeta roja directa o roja por doble amarilla 
en alguna modalidad deportiva no será considerado para el reconocimiento, por más que 
obtenga los puntajes más elevados, debido a que dicho comportamiento denota una 
conducta antideportiva. 

Se tendrán en cuenta una serie de indicadores, conforme se verifican en el anexo I del 
presente reglamento, y a los cuales se les asignara un puntaje de 50 al 10. 

La participación de los postulantes de el/la mejor atleta en la alegoría y deporte colectivos, 
será acreditada en forma personal según los puntajes obtenidos por su facultad en los 
resultados finales. 

ART-10 DEL ENCENDIDO DE LA ANTORCHA.  

El fuego del espíritu deportivo y cultural, representado por la antorchada, será transportada 
por el relevo por un atleta y una atleta representando a su carrera quienes luego de cubrir 
distancia lo irán entregando a otro por hasta llegar al ultima par de atletas que serán los 
mejores atletas (masculinos y femeninos) 2016 quienes procederán al encendido de la pira. 

ART-11 DE LA INAUGURACION DE JUEGOS. 

Cada carrera participará obligatoriamente de la ceremonia de inauguración, juramento y 
cierre final de los JUEGOS INTERNOS DEPORTIVOS Y CULTURALES UNAE-ISEDE 
2016, con sus respectivas REINAS, en caso de incumplimiento del presente artículo se 
descontarán puntos en lo que respecta a la presentación de cada facultad. 

ART-12 DE LAS MODALIDADES DEPORTIVAS. 

Las modalidades deportivas son: 

 Fútbol de campo (masculino): Participarán por carreras en equipos de 11 
jugadores más 3 suplentes 

 Hándbol (masculino y femenino): Participarán por carreras en equipos de 7 
jugadores más 7 suplentes. 

 Fútbol de salón (masculino y femenino): Participarán por carrera en equipo de 5 
jugadores más 7 suplentes. 

 Vóley (masculino y femenino): Participarán por carreras en equipo de 6 jugadores 
más 7 suplentes. 

 Tenis de mesa (masculino y femenino): Participaran hasta 2 jugadores por cada 
carrera en ambas modalidades. 

 Ajedrez: (masculino y femenino): Participaran hasta 2 jugadores por cada carrera 
en ambas modalidades. 

 Atletismo: estarán representados por hasta 3 atletas por carrera en cada modalidad 
y prueba. 

ART-13 DE LA LISTA DE BUENA FE. 

En la lista de buena fe debe figurar el nombre completo, número de cédula de identidad, 
carrera, año lectivo, los cuales deben encontrarse debidamente habilitados por la 
administración de la UNAE-ISEDE. La lista de buena fe de cada equipo se recibirá hasta 
sábado 10 de septiembre del año 2016 (Entrega a la comisión de deporte). El 
incumplimiento tendrá un descuento de 30pts, a la carrera que no entregue en fecha. 

ART-14 DEL ATUENDO DEPORTIVO. 

Cada equipo participante deberá presentarse correctamente uniformado con la camiseta y 
pantaloncitos iguales, con la numeración debida. En caso de reclamo del equipo adversario 
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o requerimiento a la organización no iniciará el partido hasta ajustarse a la reglamentación 
y a partir de ello tendrá 5 minutos para regularizar la situación. Pasando el tiempo se iniciará 
el partido con el número de jugadores/as que cumplan con la disposición según el 
reglamento del deporte y concluirá con ese mismo número. 

ART-15 DEL SITEMA DE ELIMINACION. 

El torneo se realizará sobre la base del sistema de eliminación simple en las disciplinas de 
componente deportivo que lo ameriten. 

ART-16 DE LA DURACION DE LAS COMPETENCIA DEPORTIVAS. 

La duración de las competencias deportivas y sus modalidades será como sigue: 

 Fútbol de campo: 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 minutos (En caso de 
empate se decidirá por tiros libres penales. Sistema 3x3). 

 Fútbol de salón: antes de las semifinales serán dos tiempos de 12 minutos e 
iniciada las semifinales serán 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 minutos. 
(En caso de empate se decidirá por tiros libres penales. Sistema 3x3). 

  Handball: antes de las semifinales serán dos tiempos de 12 minutos e iniciada las 
semifinales serán 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 minutos. (En caso de 
empate se decidirá por tiros libres penales. Sistemas 3x3). 

 Atletismo: Las modalidades en competencia serán:  

   -Carrera de 100 metros llanos. 

  -Lanzamiento de jabalina. 

  -Lanzamiento de bala. 

  -Lanzamiento de disco. 

ART-17 DEL INGRESO A LA CANCHA. 

Cada deportivo al momento de ser llamado a competir máximo de 5 minutos para el ingreso 
a la cancha. El equipo deportivo que no cumpliere esta disposición hará que se declare 
desierta la participación del equipo infractor, declarándose ganador por W.C al equipo 
presente en el campo de juego. 

TODOS LOS JUGADORES DEBEN PRESENTAR CEDULA DE IDENTIDAD; REGRISTRO 
U OTRO DOCUMENTO QUE AVALE SU IDENTIDAD CON FOTO. 

LA PERSONA QUE NO PRESENTE LA IDENTIFICACION DEBIDA NO PUEDE 
INGRESAR A LA CANCHA. 

Art – 18 DE LOS BALONES DE JUEGO 

En las modalidades deportivas los balones a utilizarse serán exclusivos de la entidad 
organizadora (ISEDE UNAE). No se permite el ingreso de equipos con sus propios balones. 

ART-19 DEL CAMPEON DE CADA MODALIDAD. 

Sera campeón, en cada modalidad aquel equipo que resulte ganador final en cada 
componente en competencia.  

El caso no previsto en este reglamento deberá ser remitido a tribunal de justicia 
deportiva para su revisión.  

ART-20 DE LAS MODALIDADES CULTURALES. 

En las modalidades culturales detalladas más abajo, se tendrán en cuenta una serie de 
indicadores que se verifican más adelante. El puntaje asignado a las modalidades culturales 
es de 50,30,20,10 y 5 puntos respectivamente. 
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ART-21 DE LOS JURADOS  

En el componente cultural serán asignados JUECES, JUEZAS del JURADO compuesto por 
funcionarios con idoneidad para el efecto y/o personas invitadas que inspiren una totalidad 
imparcialidad. 

Los mismos serán acompañados prudentemente y a cierta distancia por alumnos/as 
VEEDORES/AS que serán observadores/as con voz pero sin voto dentro del respecto y 
decoro. El número de JUECES/AS será puesto en número impar y a cierta distancia para 
evitar influencias y favorecer la imparcialidad. 

Las decisiones tomadas por los JUECES, JUEZAS DEL JURADO, luego de las 
deliberaciones en todas las modalidades del componente cultural, serán inapelables. 

ART-22 DEL COMPORTAMIENTO ANTI-DEPORTIVO. 

a) Se prohíbe expresamente que los estudiantes, ingresen o consuman bebidas 
alcohólicas, cigarrillos y otros estupefacientes; en cualquiera de los lugares 
establecidos para el desarrollo de los juegos universitarios. 

b) Serán considerados actitudes antideportivas el uso de violencia física, verbal y 
cuales quiera sean otros comportamientos agresivos o que afecten la moral y las 
buenas costumbres (insulto, lanzar objetos, peleas, etc.). 

c) En caso de transgresión de este artículo, se procederá a descontar 50 puntos a cada 
carrera, así como la descalificación de la persona afectada de todas las disciplinas 
dentro de los Juegos Universitarios UNAE-ISEDE 2016; así como de los siguientes 
juegos mientras dure su carrera.  

d) En caso de que los equipos tengan igual indumentaria a la hora de jugar, se 
procederá de la siguiente manera: sorteo, el ganador elige si usará chalecos 
(provee el comité de deporte) o usará el equipo contrario. 

ART-23 DE LA CARAVANA UNAE 2016. 

a) El orden de salida impuesta por el comité organizador se debe conservar desde la 
salida hasta la llegada o punto de desconcentración pactada con anterioridad, el 
orden de la salida de los vehículos por cada carrera deber ser numerada y será 
considerado por los jurados 

b) Los vehículos utilizados pueden ser particulares o de uso comercial, no obstante, 
no podrá tener ploteado de fines políticos cualquiera sea su naturaleza o ideología 
(vehículos destinados a la publicidad proselitista), acentuando aquellos que tengan 
calcomanías habituales que expresen la decisión del propietario. 

c) La seguridad será considerada por los jueces, entiéndanse por ellos: 
a. Salir por la ventana del vehículo 
b. Pararse en las estriberas 
c. En el uso de camioneta que lleve personas en la carrocería, debe contar con 

medidas de seguridad, destinadas servir de apoyo a los ocupantes. 
d) Queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, durante 

los preparativos de salida, en el trascurso de la caravana, y posterior a ella se debe 
eliminar cualquier distintivo que identifique el vehículo o a sus ocupantes con la 
Universidad Autónoma de Encarnación, que bajo reclamo probado podrá ser 
utilizada para aplicarse la sanción antes mencionada. 

e) De ocurrir algún percance en el trayecto de la caravana el conductor es responsable 
de lo que ocurriera ya que la participación es de carácter voluntaria, aun así se 
deberá comunicar a la primera autoridad universitaria que se encuentre en la zona 
y se procura toda la ayuda posible por parte de los organizadores 

f) Cualquier acontecimiento que no esté estipulado en este reglamente interno de 
caravanas será sometido al comité de delegados para ser dilucidado en el periodo 
que corresponda. 
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ART-24 Reglamento de cultura. 

•El objetivo es hacer partícipe a todos los artistas y nuevos talentos de la Universidad a 
participar de este acto cultural y de sano esparcimiento  

II. De las Inscripciones: 

•Fecha límite de inscripción 09 de setiembre  

•Inscripción gratuita y válida para los estudiantes de la Universidad  

•Las inscripciones se podrán hacer mediante fichas que estarán en la fotocopiadora de la 
UNAE Nuevo Campus 

•La organización se encargará de poner a disposición de los participantes los equipos de 
música, parlantes, micrófonos etc.  

•Los requerimientos adicionales se avisarán con anticipación y debe estar detalladamente 
por escrito dirigido al Comité de Cultura.  

•La cantidad de participantes tendrá un límite mínimo de 2 y un máximo de 5. 

III. De los Participantes: 

• Los concursantes deberán presentarse 1 hora antes del evento, se admitirán cualquier 
modalidad especializada en categorías de baile, canto (A capela o con base pregrabada), 
instrumentales, teatro e imitación, alternativos.  

• La asistencia de los concursantes es obligatorio. 

• Los participantes deben ser alumnos regulares de las instituciones involucradas UNAE – 
ISEDE (en el caso de egresados deben contar con el requisito solicitado de la fotocopia 
de Titulo de Lic.) 

• Está permitido la utilización de elementos para crear una presentación atractiva y original, 
siempre y cuando no estropee o ensucie el escenario. Así mismo quedan prohibidos los 
elementos pirotécnicos. 

IV. De las Modalidades Culturales: 

• Se tendrán una serie de indicadores que se verifican más adelante. Las puntuaciones 
asignadas serán de 50, 40, 30, 20, 10 y 5 según el destaque.  

• El límite de tiempo no podrá superar los 10 minutos. 

Art-25 REGLAMENTO DE REINAS UNAE – ISEDE 206 

a) Cada carrera debe tener una representante como reina 
b) La reina designada debe estar presente el día de caravana que se llevará a cabo el 

día 16/09/2016 a partir de las 19:50hs no siendo así la carrera recibirá la 
penalización de 5 puntos a descontar del puntaje general 

c) La reina debe acompañar a su equipo deportivo el día de la inauguración de las 
olimpiadas UNAE – ISEDE 2016 que se llevará a cabo en las instalaciones del club 
Pettirosi el día 19/09/2016 no siendo así la carrera recibirá la penalización de 5 
puntos a descontar del puntaje general 

d) Las candidatas a reinas deben estar preparadas para el momento en donde se 
procederá a la elección de MISS UNAE las mismas realizarán 2 (dos) pasadas; la 
primera en tenida Elegante sport y la segunda en tenida elegante, siendo evaluadas 
por los jurados presentes. 

e) Cada representante de carrera debe estar preparada para dar un mensaje con el 
tema elegido por el comité de reinas, dichos temas se harán por sorteo de acuerdo 
a la cantidad de candidatas en competencia. 

f) Puntos a calificar por el jurado presente el día 19/09/2016 
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a. Elegancia 
b. Simpatía  
c. Belleza 
d. Desplazamiento en pasarela 
e. Dicción y Oratoria 

g) Las carreras son libres de elegir a la candidata que les parezca oportuna para que 
les represente, no objetando así; edad, estado civil, maternidad 

h) Deben estar al día con sus obligaciones administrativas  
i) La que sea coronada MISS UNAE 2016 debe estar presente en todas las actividades 

académicas que esta requiera, en caso de que la misma no pueda cumplir con las 
obligaciones le cederá a la MISS PRIMAVERA 2016, en el caso de que la misma no 
pueda cumplir con las obligaciones de Reina deberá presentar una nota por escrito 
al Rectorado manifestando su renuncia. 

 

 


