
“Año de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 

AGEBRE2021-INT-0040672 
San Juan de Lurigancho, 09 de setiembre de 2021 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 262 -2021-MINEDU/VMGI DRELM-UGEL.05-J. AGEBRE 
 
Señor (a): 
Director(a) de las II.EE Públicas y Privadas  
UGEL N° 05/San Juan de Lurigancho-El Agustino 
Presente.-   
 
 

                                         ASUNTO       :      Actividad Familiar “30 minutos de Recreación por una Vida Activa y  
Saludable”            

 
                REFERENCIA :       Oficio Múltiple N° 0023-2021 MINEDU/VMGP-DIGBR 

                       
De mi consideración:  
 

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que de conformidad al documento 
de la referencia, se ha programado el II Campeonato de habilidades técnicas (estudiantes) y el  
I Campeonato magisterial de habilidades técnicas con el fin de llevar a cabo la Actividad Familiar: 
“30 minutos de Recreación por una Vida Activa y Saludable” para el 7 de octubre 2021, de la 
Iniciativa Pedagógica Talleres Deportivos –Recreativos “WIÑAQ” – DEFID – MINEDU. 
  
                                            II Campeonato de habilidades técnicas 
 

Habilidad 

técnica 
Categoría 
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inscripción 

Celular. docente 

responsable 
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fecha de 

inscripción 

Dominaditas 

(damas-

varones) 

A,B,C. 

https://docs.google.com

/forms/d/e/1FAIpQLSf
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DAK-

eLNK_BOEjBi_uXLY
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A6gDO2yfp6IaYnazdw

/viewform?usp=sf_link 

 

930979367 
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963728308 

999332385 
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I Campeonato magisterial de habilidades técnicas 

 

Habilidad 

técnica 
Categoría 

Enlace registro de 

inscripción 

Celular docente 

responsable 

Última 

fecha de 

inscripción 

Dominaditas 

(damas-varones) 

Libre y 

master 

 

https://docs.google.com

/forms/d/e/1FAIpQLSc

AGhfW6q-

qtvfXxVSc2hneV6tePA

pLfVpRdl_iff5LIZedw

A/viewform?usp=sf_lin

k 

 

936861652 

998872757 

24 de 

setiembre 

2021 

Voleibol virtual 

(damas - 

varones) 

  

Se adjuntan las bases al presente documento. 
 
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el Director Lic. 
Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 001-2021/UGEL.05-SJL/EA. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal.      
 

                                                                         
                                                                Atentamente,   
  
  
 
 
 

 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
IMGC/J.AGEBRE 
MMER/EEF  
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" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  
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PRESENTACIÒN 
 

El programa WIÑAQ dentro del presente Proyecto tiene como finalidad desarrollar los 

talleres deportivo – recreativo a estudiantes de nivel primaria y secundaria que se encuentran 

preocupados ya que la pandemia del Covid 19 afecta a nuestro país provocando diversas situaciones 

de alarma en diferentes aspectos (alimentación, salud, psicosocial, entre otros). Por lo cual es 

necesario propiciar en clases un clima de calma, armonía, respeto, prevención y practica de hábitos 

de higiene saludable en el desarrollo de las disciplinas de juego destinadas a la participación de todos 

los estudiantes y comunidad educativa, en un marco de conformidad, colaboración y sano 

esparcimiento es por esto que la competencia se desarrollara en forma virtual. 

 

Por iniciativa del equipo de trabajo de los docentes con cargo de Técnicos Deportivos del 

Programa Talleres Deportivo – Recreativo Wiñaq, se implementen proyectos que se involucren a 

estudiantes a realizar actividades físicas haciendo el buen uso de su tiempo libre, dentro del entorno 

virtual, en el contexto de la emergencia sanitaria como acción complementaria a la estrategia del 

Plan Remoto ; ya que una de las prioridades del Estado Peruano es la promoción de La educación 

física escolar como parte de la formación integral de los estudiantes. 

Promover la práctica de actividades físicas de manera libre, voluntaria y deportiva cultivando los 

valores de solidaridad, respeto al compañero y a las reglas de juegos. 



" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

CAPITULO I: De las Instancias de organización y etapas de desarrollo 

1.1. De las instancias de organización 

a)  Etapa institucional: En la primera se llevará a cabo el desarrollo la competencia 

de HABILIDADES TECNICAS (Dominadita) damas y varones que son 

clasificatorias para la etapa UGEL. Las II.EE. deben convocar a todos sus 

estudiantes a fin de motivarlos a participar en esta competencia, en las categorías 

“A”, “B” y “C” 

 

b) Etapa UGEL — Inter instituciones: En esta etapa participan todas las II.EE. 

públicas y privadas de Educación Básica Regular, de las categorías “A”, “B” y “C”. 

 

1.2. De los órganos de apoyo 

Organizaciones de la Sociedad Civil Aquellas organizaciones de la sociedad civil 

que se encuentren relacionadas al trabajo de sensibilización y promoción del deporte, el 

juego, la recreación, y los derechos de las personas con discapacidad, tales como 

Asociaciones, Organizaciones e Instituciones sin fines de lucro, entre otras, podrán ser 

invitadas a participar. 

 

1.3. Del cronograma de competencias 

En el siguiente cuadro se establece los plazos de referencia para el desarrollo de las 

competencias internas en cada Institución Educativa y UGEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: De categorías y géneros. 

ETAPA FECHA CATEGORIAS 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

UGEL  

Inicia con la publicación 

de las bases - AGOSTO 
“A”, “B” y “C”. 



" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

De las categorías y géneros convencionales: 

  
2.1.1  Categoría “A” En esta categoría participan niños y niñas nacidos en los años 

2010, 2009 

Esta categoría también propone la práctica del deporte en niños y niñas respetando 

principios pedagógicos y formativos propicios para su desarrollo en esta etapa fundamental 

de crecimiento. En este sentido, las actividades recreativas y deportivas incorporadas en 

esta categoría, tienen como objetivo el desarrollo de habilidades motrices y relaciones 

sociales enriquecedoras entre los participantes. En este contexto, los padres de familia, en 

su rol de formadores, acompañan el proceso educativo de sus hijos y deben contribuir al 

fortalecimiento de su autonomía, desarrollo de la capacidad de regulación de sus 

emociones. 

 

2.1.2  Categoría “B” En esta categoría participan estudiantes nacidos en los años 2008, 

2007. 

En esta categoría, tienen como objetivo el desarrollo de habilidades motrices, 

técnicas para el desarrollo de las relaciones sociales enriquecedoras entre los 

participantes. En este contexto, los padres de familia, en su rol de formadores, acompañan 

el proceso educativo de sus hijos y deben contribuir al fortalecimiento de su autonomía, 

desarrollo de la capacidad de regulación de sus emociones. En esta categoría empieza la 

competencia con grados de dificultad (retos). 

 

2.1.3  Categoría “C” En esta categoría participan estudiantes nacidos en los años 2006, 

2005, 2004 

En esta categoría, tienen como objetivo el desarrollo de habilidades motrices, 

técnicas para el desarrollo de las relaciones sociales enriquecedoras entre los 

participantes. En este contexto, los padres de familia, en su rol de formadores, acompañan 

el proceso educativo de sus hijos y deben contribuir al fortalecimiento de su autonomía, 

desarrollo de la capacidad de regulación de sus emociones. En esta categoría empieza la 

competencia con grados de dificultad (retos). 

 

CAPITULO III: De las comisiones organizadoras 

Para la Organización y Desarrollo de la competencia (Dominaditas), se 

conformarán las Comisiones Organizadoras y de Justicia. 

 

Las Comisiones Organizadoras, son aquellas que se conforman con la 



" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

finalidad de promover, organizar y ejecutar el II CAMPEONATO DE HABILIDADES 

TÉCNICAS (DOMINADITAS) en sus diferentes etapas. 

3.1. Comisión de la ejecución del plan y reglamento 

• Lic. Matilde Enrrique Rojas 

• Prof. Daniela Paredes Kusikanki 

 

Esta comisión Brindara precisiones a las diferentes Comisiones Organizadoras 

sobre el desarrollo del II CAMPEONATO DE HABILIDADES TECNICAS 

(DOMINADITAS). 

3.2. Comisión de justicia 

• Lic. Matilde Enrrique Rojas 

• Prof. Daniela Paredes Kusikanki 

La Comisión de Justicia reporta a la Comisión Organizadora de la etapa correspondiente 

las faltas y/o sanciones realizadas a los participantes. Asimismo, deben reportar a la 

Comisión Organizadora de la siguiente etapa, todos los casos de las personas 

sancionadas, a fin de garantizar el cumplimiento de las sanciones. Todas las decisiones 

de las Comisiones de Justicia serán inapelables. 

 

3.3. Comisión de registro y acreditación de participantes: registrara y acreditara de forma virtual 

a los participantes. 

• Prof. César Quiroz Quispe,  

• Prof. Jorge Carrillo Senosai,  

• Prof. Arnold Gómez Javier 

• Prof. Larry Campojo Andazabal 

 

3.4 Comisión de control y sistemas de competencia: hará los alcances respectivos para que 

los participantes tengas claro sobre la competencia de manera virtual. 

3.5  

• Prof. César Quiroz Quispe,  

• Prof. Jorge Carrillo Senosai,  

• Prof. Arnold Gómez Javier 

• Prof. Larry Campojo Andazabal 

 

3.5. Comisión de premiación: Velara por autogestionar una premiación a la altura de 

los participantes. 



" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

• Prof. César Quiroz Quispe,  

• Prof. Jorge Carrillo Senosai,  

• Prof. Arnold Gómez Javier 

• Prof. Larry Campojo Andazabal 

 

CAPITULO IV: Del registro, acreditación, participación 

4.1. Registro único: Los niñas y niños será de forma virtual por un registro obligatorio a 

través de un 

 link  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4hqEpOeEflPhcq4kUJDAK-

eLNK_BOEjBi_uXLYkFyE1QLA/viewform?usp=sf_linK 

 

4.2. Acreditación: 

▪ El delegado (director y/o profesor Educación Física) debe presentar de forma 

obligatoria y virtual: el Documento Nacional de Identidad DNI original para el 

caso de los participantes de nacionalidad peruana. Los participantes de otra 

nacionalidad deberán exhibir el Pasaporte o Carné de Extranjería original. 

▪ Enviar su video que entrará a la competencia al WhatsApp. 

✓ Prof. César Quiroz Quispe, 993 100 147 

✓ Prof. Arnold Gómez Javier, 991 435 722 

▪ Autorización de participación del padre/madre/tutor del participante (anexo 1) 

4.3. Participación: Se realizará una reunión técnica por vía zoom por categoría y genero 

para una buena explicación de los retos de cada categoría y los sistemas de la 

competencia. 

4.4. Precisiones sobre la documentación para su acreditación: una vez presentado los 

documentos deberá enviar su video realizando su competencia para la verificación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4hqEpOeEflPhcq4kUJDAK-eLNK_BOEjBi_uXLYkFyE1QLA/viewform?usp=sf_linK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4hqEpOeEflPhcq4kUJDAK-eLNK_BOEjBi_uXLYkFyE1QLA/viewform?usp=sf_linK


" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

CAPITULO V: De la Programación de los eventos 

5.1. Programación del evento 

Etapa 
Inscripciones 
Responsables 

 
Envió Del 

Video 

 
Evaluación de 

Videos  

 
Premiación  

Transmisión 
del evento 

 

UGEL 

Hasta el 24 de 
Setiembre 
Técnicos 

deportivos 
WIÑAQ 

Hasta el 24 de 

Setiembre  

Del 27 de 

Setiembre al 30 de 

Setiembre 

 

Del 01 de 

Octubre al 06  

 

Domingo 07 

de Octubre 

CAPITULO VI: Sistema de competencia 

Sistema de competencia intersecciones: cada institución educativa realizará de manera 

Interna sus competencias TODOS CONTRA TODOS,  

Sistema de competencia inter-II.EE: participaran los estudiantes por categoría y genero 

representando a su institución educativa, TODOS CONTRA TODOS clasificando a la 

siguiente etapa sin límite de participantes por categoría y genero 

 

CAPITULO VII: Control de competencias virtual 

7.1. Jueces: con el apoyo de expertos en competencias de Habilidades Técnicas 

(dominaditas) serán apoyo en la visualización de la competencia. 

7.2. Técnico Deportivo especializado: se contará con el apoyo de un participante a nivel 

internacional para el asesoramiento de esta competencia. 

 

CAPITULO VIII: De los reclamos 

a) Reclamos de tipo técnico: El delegado de cada participante, debidamente acreditado, es 

el único facultado para presentar reclamos. 

b) Reclamos de tipo administrativo: Pueden ser presentados los directores y PEF de la II.EE. 

c) Los reclamos se presentarán en forma virtual adjuntando documentación, fotos y videos 

dentro de las 12 horas una vez que haya sido transmitido la competencia. 

d) Para presentar reclamos no se precisa de la firma de un abogado. 

 

 

 

 



" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

CAPITULO IV: De la premiación 

En todas las etapas de la competencia, las Comisiones Organizadoras 

correspondientes, a través de las instancias de gestión educativa descentralizadas UGEL, 

DRE el reconocimiento con un trofeo, medalla y. diploma a los participantes deportivos que 

ocupen los dos primeros lugares de cada categoría y género. 

 

Anexo 1 
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BASES ESPECIFICAS 

 

INSCRIPCIÓN: Para las categorías “A”, “B” y “C” se podrán inscribir sin límite de 

participantes 

              tanto damas como varones. 

 

REGLAMENTO: Se aplicarán las disposiciones del Reglamento tanto para damas y 

varones, con las variaciones (RETOS) según categorías. 

SISTEMA DE JUEGO: Se elegirá entre el sistema Round Robin (todos contra todos) 

CLASIFICACIÓN: Clasificarán en todas las etapas los dos (02) primeros lugares de cada 

categoría, damas y varones. 

DESEMPATES: En caso de empate entre dos (02) o más participantes para los puestos 

de clasificación (Primer y segundo lugar) se realizará un mini campeonato. En caso de 

persistir el empate, jugarán otro mini campeonato. 

PRUEBAS: (RETOS a cumplir obligatoriamente según categoría) 

Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas - 

dominaditas, sea con cualquier parte del cuerpo, menos (brazos, antebrazos y manos) 

terminada su competencia cuando el balón haya caído o tocado el piso. (ver anexo 2) 

1. CATEGORÌA “A”: 

Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas - 

dominaditas, sea con cualquier parte del cuerpo, menos (brazos, antebrazos y manos) 

terminada su competencia cuando el balón haya caído o tocado el piso. (ver anexo 2) 

2. CATEGORÌA “B”: 

Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas - dominaditas, 

sea con cualquier parte del cuerpo, menos (brazos, antebrazos y manos) entrara en 

competencia (RETO) la mayor cantidad de habilidades técnicas llamada “Vuelta al 

mundo”, terminará su competencia cuando el balón haya caído o tocado el piso. (ver 

anexo 4). 



" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

3. CATEGORÌA “C”: 

Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas - dominaditas, 

sea con cualquier parte del cuerpo, menos (brazos, antebrazos y manos) terminada su 

competencia cuando el balón haya caído o tocado el piso. (ver anexo 2) 

Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas - dominaditas, 

sea con cualquier parte del cuerpo, menos (brazos, antebrazos y manos) entrara en 

competencia (RETO) la mayor cantidad de habilidades técnicas llamada “Vuelta al 

mundo”, terminará su competencia cuando el balón haya caído o tocado el piso. (ver 

anexo 4) 
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PRESENTACIÒN 
 

El programa WIÑAQ dentro del presente Proyecto tiene como finalidad desarrollar los 
talleres deportivo – recreativo a estudiantes de nivel primaria y secundaria que se encuentran 
preocupados ya que la pandemia del Covid 19 afecta a nuestro país provocando diversas situaciones 
de alarma en diferentes aspectos (alimentación, salud, psicosocial, entre otros). Por lo cual es 
necesario propiciar en clases un clima de calma, armonía, respeto, prevención y practica de hábitos 
de higiene saludable en el desarrollo de las disciplinas de juego destinadas a la participación de todos 
los estudiantes y comunidad educativa, en un marco de conformidad, colaboración y sano 
esparcimiento es por esto que la competencia se desarrollara en forma virtual. 

 
Por iniciativa del equipo de trabajo de los docentes con cargo de Técnicos Deportivos del Programa 
Talleres Deportivo – Recreativo Wiñaq, se implementen proyectos que se involucren a estudiantes a 
realizar actividades físicas haciendo el buen uso de su tiempo libre, dentro del entorno virtual, en el 
contexto de la emergencia sanitaria como acción complementaria a la estrategia del Plan Remoto ; 
ya que una de las prioridades del Estado Peruano es la promoción de La educación física escolar como 
parte de la formación integral de los estudiantes. 
Promover la práctica de actividades físicas de manera libre, voluntaria y deportiva cultivando los 
valores de solidaridad, respeto al compañero y a las reglas de juegos. 



" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
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CAPITULO I: De las Instancias de organización y etapas de 

desarrollo 

1.1. De las instancias de organización 

a)  Etapa institucional: En la primera se llevará a cabo el desarrollo la competencia de 
HABILIDADES TECNICAS (VOLEIBOL) damas y varones que son clasificatorias para la 
etapa UGEL. Las II.EE. deben convocar a todos sus estudiantes a fin de motivarlos a 
participar en esta competencia, en las categorías “A”, “B” y “C” 

 
b) Etapa UGEL — Inter instituciones: En esta etapa participan todas las II.EE. públicas y 

particulares de Educación Básica Regular, de las categorías “A”, “B” y “C”. 

 
1.2. De los órganos de apoyo 

Organizaciones de la Sociedad Civil Aquellas organizaciones de la sociedad civil que 
se encuentren relacionadas al trabajo de sensibilización y promoción del deporte, el juego, la 
recreación, y los derechos de las personas con discapacidad, tales como Asociaciones, 
Organizaciones e Instituciones sin fines de lucro, entre otras, podrán ser invitadas a participar. 

 
1.3. Del cronògrama de competencias 

En el siguiente cuadro se establece los plazos de referencia para el desarrollo de las 
competencias internas en cada Institución Educativa y UGEL. 

 
 

ETAPA FECHA CATEGORIAS 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA/UGEL Inicia con la publicación de las 
bases - AGOSTO 

            “A”, “B” y “C”. 

 
 

CAPITULO II: De categorías y géneros 

2.1. De las categorías y géneros convencionales: 
 

La distribución y participación en la competencia por categoría es como sigue: 

 

 
2.1.1  Categoría “A” En esta categoría participan niños y niñas nacidos en los años 2010, 2009 

 

En esta categoría, tienen como objetivo el desarrollo de habilidades motrices y 
relaciones sociales enriquecedoras entre los participantes. En este contexto, los padres de 
familia, en su rol de formadores, acompañan el proceso educativo de sus hijos y deben contribuir 
al fortalecimiento de su autonomía, desarrollo de la capacidad de regulación de sus emociones. 
En esta categoría empieza la competencia con grados de dificultad (retos). 

 
2.1.2  Categoría “B” En esta categoría participan estudiantes nacidos en los años 2008, 2007 

 

En esta categoría, tienen como objetivo el desarrollo de habilidades motrices, 
técnicas para el desarrollo de las relaciones sociales enriquecedoras entre los participantes. En 
este contexto, los padres de familia, en su rol de formadores, acompañan el proceso educativo 
de sus hijos y deben contribuir al fortalecimiento de su autonomía, desarrollo de la capacidad de 
regulación de sus emociones. En esta categoría empieza la competencia con grados de dificultad 
(retos). 
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2.1.3  Categoría “C” En esta categoría participan estudiantes nacidos en los años 2006,2005, 

2004. 

 
En esta categoría, tienen como objetivo el desarrollo de habilidades motrices, 

técnicas para el desarrollo de las relaciones sociales enriquecedoras entre los participantes. En 
este contexto, los padres de familia, en su rol de formadores, acompañan el proceso educativo 
de sus hijos y deben contribuir al fortalecimiento de su autonomía, desarrollo de la capacidad de 
regulación de sus emociones. En esta categoría empieza la competencia con grados de dificultad 
(retos). 

 

CAPITULO III: De las comisiones organizadoras 

Para la Organización y Desarrollo de la competencia (HABILIDADES TECNICAS DEL 
VOLEIBOL), se conformarán las Comisiones Organizadoras y de Justicia. 

 
Las Comisiones Organizadoras, son aquellas que se conforman con la finalidad de 

promover, organizar y ejecutar el I CAMPEONATO DE HABILIDADES TECNICAS 
(VOLEIBOL) en sus diferentes etapas. 

 
3.1. Comisión de la ejecución del plan y reglamento 

✓ Lic. Matilde Enrrique Rojas 
✓ Prof. Daniela Paredes Kusikanki 

 

Esta comisión Brindara precisiones a las diferentes Comisiones Organizadoras 

sobre el desarrollo del II CAMPEONATO DE HABILIDADES TECNICAS EN VOLEIBOL. 

 
3.2. Comisión de justicia 

✓ Lic. Matilde Enrrique Rojas 
✓ Prof. Daniela Paredes Kusikanki 

 

La Comisión de Justicia reporta a la Comisión Organizadora de la etapa correspondiente las 
faltas y/o sanciones realizadas a los participantes. Asimismo, deben reportar a la Comisión 
Organizadora de la siguiente etapa, todos los casos de las personas sancionadas, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las sanciones. Todas las decisiones de las Comisiones de 
Justicia serán inapelables. 

 

3.3. Comisión de registro y acreditación de participantes: registrara y acreditara de forma 

virtual a los participantes. 

✓ Prof. Ricardo Almeyda Campusano, 

✓ Prof. Carlos Efraín Pun Lay León 

✓ Prof. Ronal Christian Salazar Godoy 

✓ Prof. María Rosario Ferreyra Quispe 

3.4 Comisión de control y sistemas de competencia: hará los alcances respectivos para que 

los participantes tengas claro sobre la competencia de manera virtual. 

✓ Prof. Ricardo Almeyda Campusano, 

✓ Prof. Carlos Efraín Pun Lay León 

✓ Prof. Ronal Christian Salazar Godoy 

✓ Prof. María Rosario Ferreyra Quispe 

3.5. Comisión de premiación: Velara por autogestionar una premiación a la altura de los 

participantes. 

 
✓ Prof. Ricardo Almeyda Campusano, 

✓ Prof. Carlos Efraín Pun Lay León 
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✓ Prof. Ronal Christian Salazar Godoy 

✓ Prof. María Rosario Ferreyra Quispe 

CAPITULO IV: Del registro, acreditación, participación 

4.1. Registro inicial: Los niñas y niños será de forma virtual por un registro obligatorio a través 

de un  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcbo6UVuFtpAVDYFJFTcwDc-nwRw-
A6gDO2yfp6IaYnazdw/viewform?usp=sf_link 

Acreditación: 

✓ El delegado (director y/o profesor Educación Física) debe presentar de forma obligatoria 
y virtual: el Documento Nacional de Identidad DNI original para el caso de los 
participantes de nacionalidad peruana. Los participantes de otra nacionalidad deberán 
exhibir el Pasaporte o Carné de Extranjería original. 

✓ Enviar su video que entrará a la competencia al WhatsApp. 

930979367 (T.D. Carlos Pun Lay León) 
963728308 (T.D. Ricardo Almeyda) 

✓ Autorización de participación del padre/madre/tutor del participante (anexo 1) 

4.2. Participación: Se realizará de manera remota, videos de su competencia enviados por WhatsApp. 

4.3. Precisiones sobre la documentación para su acreditación: una vez presentado los 
documentos deberá enviar su video realizando su competencia para la verificación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcbo6UVuFtpAVDYFJFTcwDc-nwRw-A6gDO2yfp6IaYnazdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcbo6UVuFtpAVDYFJFTcwDc-nwRw-A6gDO2yfp6IaYnazdw/viewform?usp=sf_link


" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
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CAPITULO V: De la Programación de los eventos 

5.1. Programación del evento 
 

Etapa 
Inscripciones 
Responsables 

 
Envió Del 

Video 

 
Evaluación de 

Videos  

 
Premiación  

Transmisión 
del evento 

 

UGEL 

Hasta el 24 de 
Setiembre 
Técnicos 

deportivos 
WIÑAQ 

Hasta el 24 de 

Setiembre  

Del 27 de 

Setiembre al 30 de 

Setiembre 

 

Del 01 de 

Octubre al 06 

 

Domingo 07 

de Octubre 

 

 

 

CAPITULO VI: Sistema de competencia 

6.1. Sistema de competencia intersecciones: cada institución educativa realizará de manera 
interna sus competencias TODOS CONTRA TODOS por categorías y cada género. 

6.2. Sistema de competencia inter-II.EE: participaran los estudiantes por categoría y genero 

representando a su institución educativa, TODOS CONTRA TODOS clasificando sin límite de 
participantes por categoría y genero 

 
 

CAPITULO VII: Control de competencias virtual 

7.1. Jueces: con el apoyo de expertos en competencias de Habilidades Técnicas (voleibol) 

serán apoyo en la visualización de la competencia. 

7.2. Técnico Deportivo especializado: se contará con el apoyo de un participante a nivel 
internacional para el asesoramiento de esta competencia. 

 

 

CAPITULO VIII: De los reclamos 

a) Reclamos de tipo técnico: El delegado de cada participante, debidamente acreditado, es el 
único facultado para presentar reclamos. 

 
b) Reclamos de tipo administrativo: Pueden ser presentados los directores y PEF de la II.EE. 

 
c) Los reclamos se presentarán en forma virtual adjuntando documentación, fotos u 
videos dentro de las 24 horas una vez que haya sido transmitido la competencia. 

 
d) Para presentar reclamos no se precisa de la firma de un abogado. 
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CAPITULO IV: De la premiación 
En todas las etapas de la competencia, las Comisiones Organizadoras 

correspondientes, a través de las instancias de gestión educativa descentralizadas UGEL, el 
reconocimiento con un trofeo, medalla y. diploma a los participantes deportivos que ocupen los 
dos primeros lugares de cada categoría y género. 

 
Anexo 1 
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BASES ESPECIFICAS 
 

INSCRIPCIÓN: Para las categorías “A”, “B” y “C” se podrán inscribir sin límite de participantes 
               tanto damas como varones. 

 
REGLAMENTO: Se aplicarán las disposiciones del Reglamento tanto para damas y varones, con 
las variaciones (RETOS) según categorías. 

 
SISTEMA DE JUEGO: Se elegirá entre el sistema Round Robin (todos contra todos) 

 

CLASIFICACIÓN: Clasificarán en todas las etapas los dos (02) primeros lugares de cada categoría, 

damas y varones. 

 
DESEMPATES: En caso de empate entre dos (02) o más participantes para los puestos de 
clasificación (Primer y segundo lugar) se realizará un mini campeonato. En caso de persistir el 
empate, jugarán otro mini campeonato. 

 
PRUEBAS: (RETOS a cumplir obligatoriamente según categoría) 

 

 
1. CATEGORÌA “A”: 

 
Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas - antebrazos, siempre 

con las manos juntas; termina su competencia cuando el balón haya caído, tocado el piso, pared, 
etc. (ver anexo 2). 

 
2. CATEGORÌA “B”: 

 
Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas – antebrazos y voleo, 

entra en competencia (RETO) la mayor cantidad de habilidades técnicas “VOLEOS” termina su 
competencia cuando el balón haya caído, tocado el piso, pared, etc.  (ver anexo 3) 

3. CATEGORÌA “C”: 

 
Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas –VOLEO, entra en 
competencia (RETO) la mayor cantidad de habilidades técnicas “VOLEOS CON PALMADA” 
terminada su competencia cuando el balón haya caído, tocado el piso, pared, etc.  (ver anexo 4) 
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                         ANEXO (2)                                          ANEXO (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                

ANEXO (4) 
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PRESENTACIÒN 
 

El programa WIÑAQ dentro del presente Proyecto tiene como finalidad desarrollar los 

talleres deportivo – recreativo a estudiantes de nivel primaria y secundaria que se encuentran 

preocupados ya que la pandemia del Covid 19 afecta a nuestro país provocando diversas situaciones 

de alarma en diferentes aspectos (alimentación, salud, psicosocial, entre otros). Por lo cual es 

necesario propiciar en clases un clima de calma, armonía, respeto, prevención y practica de hábitos 

de higiene saludable en el desarrollo de las disciplinas de juego destinadas a la participación de todos 

los estudiantes y comunidad educativa, en un marco de conformidad, colaboración y sano 

esparcimiento es por esto que la competencia se desarrollara en forma virtual. 

 

Por iniciativa del equipo de trabajo de los docentes con cargo de Técnicos Deportivos del 

Programa Talleres Deportivo – Recreativo Wiñaq, se implementen proyectos que se involucren a 

estudiantes a realizar actividades físicas haciendo el buen uso de su tiempo libre, dentro del entorno 

virtual, en el contexto de la emergencia sanitaria como acción complementaria a la estrategia del 

Plan Remoto ; ya que una de las prioridades del Estado Peruano es la promoción de La educación 

física escolar como parte de la formación integral de los estudiantes y sus docentes. 

Promover la práctica de actividades físicas de manera libre, voluntaria y deportiva cultivando 

los valores de solidaridad, respeto al compañero y a las reglas de juegos. 
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CAPITULO I: De las Instancias de organización y etapas de desarrollo 

1.1. De las instancias de organización 

a)  Etapa institucional: En la primera se llevará a cabo el desarrollo la competencia 

de HABILIDADES TECNICAS FUTBOL Y VOLEIBOL (dominaditas, antebrazos) 

damas y varones; que son clasificatorias para la etapa UGEL. Las II.EE. deben 

convocar a todos los docentes a fin de motivarlos a participar en esta competencia, 

en las categorías libre y master 

 

b) Etapa UGEL — Inter instituciones: En esta etapa participan todas las II.EE. 

públicas y privadas de EBE, EBR, EBA. 

 

1.2. De los órganos de apoyo 

Organizaciones de la Sociedad Civil Aquellas organizaciones de la sociedad civil 

que se encuentren relacionadas al trabajo de sensibilización y promoción del deporte, el 

juego, la recreación, y los derechos de las personas con discapacidad, tales como 

Asociaciones, Organizaciones e Instituciones sin fines de lucro, entre otras, podrán ser 

invitadas a participar. 

 

1.3. Del cronograma de competencias 

En el siguiente cuadro se establece los plazos de referencia para el desarrollo de las 

competencias internas en cada Institución Educativa y UGEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA FECHA CATEGORIAS 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

UGEL  

Inicia con la publicación 

de las bases - AGOSTO 
Libre y Master 
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CAPITULO II: De categorías y géneros. 

De las categorías y géneros convencionales: 

  
2.1.1  Categoría “LIBRE” En esta categoría participan docentes de 22 años a 40 años.  

2.1.2  Categoría “MASTER” En esta categoría participan docentes desde los 41años.  

 

CAPITULO III: De las comisiones organizadoras 

Para la Organización y Desarrollo de la competencia, se conformarán las 

Comisiones Organizadoras y de Justicia. 

 

Las Comisiones Organizadoras, son aquellas que se conforman con la 

finalidad de promover, organizar y ejecutar el I CAMPEONATO MAGISTERIAL 2021 DE 

HABILIDADES TÉCNICAS FÚTBOL Y VOLEIBOL (DOMINADITAS-ANTEBRAZOS) en 

sus diferentes etapas. 

3.1. Comisión de la ejecución del plan y reglamento 

• Lic. Matilde Enrrique Rojas 

• Prof. Daniela Paredes Kusikanki 

 

Esta comisión Brindara precisiones a las diferentes Comisiones Organizadoras sobre el 

desarrollo del I CAMPEONATO MAGISTERIAL 2021 DE HABILIDADES TÉCNICAS 

FÚTBOL Y VOLEIBOL (DOMINADITAS-ANTEBRAZOS) Comisión de justicia 

• Lic. Matilde Enrrique Rojas 

• Prof. Daniela Paredes Kusikanki 

 

La Comisión de Justicia reporta a la Comisión Organizadora de la etapa correspondiente 

las faltas y/o sanciones realizadas a los participantes. Asimismo, deben reportar a la 

Comisión Organizadora de la siguiente etapa, todos los casos de las personas 

sancionadas, a fin de garantizar el cumplimiento de las sanciones. Todas las decisiones 

de las Comisiones de Justicia serán inapelables. 
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3.2. Comisión de registro y acreditación de participantes: registrara y acreditara de forma virtual 

a los participantes. 

• Prof. César Quiroz Quispe,  

• Prof. Daniela Paredes Kusikanki 

3.4 Comisión de control y sistemas de competencia: hará los alcances respectivos para que 

los participantes tengas claro sobre la competencia de manera virtual. 

• Prof. César Quiroz Quispe,  

• Prof. Daniela Paredes Kusikanki 

3.5. Comisión de premiación: Velara por autogestionar una premiación a la altura de 

los participantes. 

• Prof. César Quiroz Quispe,  

• Prof. Daniela Paredes Kusikanki 

CAPITULO IV: Del registro, acreditación, participación 

4.1. Registro único: Los docentes link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAGhfW6q-

qtvfXxVSc2hneV6tePApLfVpRdl_iff5LIZedwA/viewform?usp=sf_link 

4.2. Acreditación: 

▪ El docente debe presentar de forma obligatoria y virtual: el Documento Nacional 

de Identidad DNI original, Resolución de Contrato y/o Nombramiento, Contrato 

de Trabajo, Los participantes de otra nacionalidad deberán exhibir el Pasaporte 

o Carné de Extranjería original. 

▪ Enviar sus documentos y video que entrará a la competencia al WhatsApp. 

✓ Prof. César Quiroz Quispe, 993 100 147 

✓ Prof. Daniela Paredes Kusikanki, 936 861 652 

✓  

4.3. Precisiones sobre la documentación para su acreditación: una vez presentado los 

documentos deberá enviar su video realizando su competencia para la verificación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAGhfW6q-qtvfXxVSc2hneV6tePApLfVpRdl_iff5LIZedwA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAGhfW6q-qtvfXxVSc2hneV6tePApLfVpRdl_iff5LIZedwA/viewform?usp=sf_link


" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

CAPITULO V: De la Programación de los eventos 

5.1. Programación del evento 

Etapa 
Inscripciones 
Responsables 

 
Envió Del 

Video 

 
Evaluación de 

Videos  

 
Premiación  

Transmisión 
del evento 

 

UGEL 

Hasta el 24 de 
Setiembre 
Técnicos 

deportivos 
WIÑAQ 

Hasta el 24 de 

Setiembre  

Del 27 de 

Setiembre al 30 de 

Setiembre 

 

Del 01 de 

Octubre al 06  

 

Domingo 07 

de Octubre 

CAPITULO VI: Sistema de competencia 

Sistema de competencia intersecciones: cada institución educativa realizará de manera 

Interna sus competencias TODOS CONTRA TODOS,  

Sistema de competencia inter-II.EE: participaran los docentes por categoría y genero 

representando a su institución educativa, TODOS CONTRA TODOS clasificando a la 

siguiente etapa sin límite de participantes por categoría y genero 

 

CAPITULO VII: Control de competencias virtual 

7.1. Jueces: con el apoyo de expertos en competencias de Habilidades Técnicas 

(dominaditas) serán apoyo en la visualización de la competencia. 

7.2. Técnico Deportivo especializado: se contará con el apoyo de un participante a nivel 

internacional para el asesoramiento de esta competencia. 

 

CAPITULO VIII: De los reclamos 

a) Reclamos de tipo técnico: El delegado de cada participante, debidamente acreditado, es 

el único facultado para presentar reclamos. 

b) Reclamos de tipo administrativo: Pueden ser presentados los directores y PEF de la II.EE. 

c) Los reclamos se presentarán en forma virtual adjuntando documentación, fotos y videos 

dentro de las 12 horas una vez que haya sido transmitido la competencia. 

d) Para presentar reclamos no se precisa de la firma de un abogado. 

 

 

 

 



" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

CAPITULO IV: De la premiación 

En todas las etapas de la competencia, las Comisiones Organizadoras 

correspondientes, a través de las instancias de gestión educativa descentralizadas UGEL, 

DRE el reconocimiento con un trofeo, medalla y. diploma a los participantes deportivos que 

ocupen los dos primeros lugares de cada categoría y género. 

 

 



" …educar tempranamente en vez de sancionar más tarde; a proteger y rescatar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes en vez 
de penalizar cuando sean mayores… " (D.S. 008-2017-IN Estrategia multisectorial Barrio Seguro: 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESPECIFICAS 

INSCRIPCIÓN: Para las categorías “Libre y Master” se podrán inscribir sin límite de 

participantes   tanto damas como varones. 

REGLAMENTO: Se aplicarán las disposiciones del Reglamento tanto para damas y 

varones. 

SISTEMA DE JUEGO: Se elegirá entre el sistema Round Robin (todos contra todos) 

CLASIFICACIÓN: Clasificarán en todas las etapas los dos (02) primeros lugares de cada 

categoría, damas y varones. 

DESEMPATES: En caso de empate entre dos (02) o más participantes para los puestos 

de clasificación (Primer y segundo lugar) se realizará un mini campeonato. En caso de 

persistir el empate, jugarán otro mini campeonato. 

PRUEBAS:  

HABILIDADES TÉCNICAS DE FÚTBOL “DOMINADITAS” 

CATEGORÌA “LIBRE Y MASTER”: 

Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas - dominaditas, 

sea con cualquier parte del cuerpo, menos (brazos, antebrazos y manos) terminada su 

competencia cuando el balón haya caído o tocado el piso. (ver anexo 2) 

 

HABILIDADES TÉCNICAS DE VOLEIBOL “ANTEBRAZOS” 

CATEGORÌA “LIBRE Y MASTER”: 

Realizaran de forma libre la mayor cantidad de sus habilidades técnicas - antebrazos, 

siempre con las manos juntas; termina su competencia cuando el balón haya caído, tocado 

el piso, pared, etc. (ver anexo3). 
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 ANEXO 3 
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