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BASES 
CAMPEONATO DE QUEMADOS 
1° a 6° Básico Viernes 08 de Junio 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Mediante la práctica sistemática de actividades deportivo recreativas se promueva la 

actividad física en nuestro alumnado, además de reforzar valores como compañerismo, 

trabajo en equipo y el respeto.   

  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Educar a nuestro alumnado sobre la importancia de realizar actividad física de forma 

regular. 

 Reforzar valores como el respeto, trabajo en equipo y el compañerismo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

 Esta actividad está programada para los alumnos desde 1° a 6° Básico. 

 Se realizará en el gimnasio de nuestro colegio el día Viernes 08 de Junio de  14:00 a 15:00 

horas el Grupo I (1° A, 1° B, 2° A y 2° B) y de 15:00 a 17:00 horas Grupo II (3°, 4°, 5° y 6°). 

 Cada equipo estará compuesto por jugadores de campo (damas y varones) y por 2 

embajadores  siendo un varón y una dama. 

 Los equipos serán equitativos en cuanto a las vidas designadas a cada uno. 

 Cada curso deberá presentar dos encargados de equipo (dama y varón), los que ordenarán 

y harán las preguntas o consultas a los profesores que estén arbitrando los partidos. 

 Se entregará un estímulo a cada participante en este campeonato. 

 Se premiará también al mejor jugador y jugadora de cada curso. 

 Habrá un tiempo máximo de diez minutos de espera para que se presenten los equipos,  

de lo contrario se considerará ganador al equipo presente. 
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 Todos los participantes a este campeonato deberán asistir con buzo del colegio, de lo 

contrario no podrán jugar. 

 La duración de  los partidos  será de 20 minutos, siendo ganador el equipo que queme a la 

mayor cantidad de jugadores del equipo adversario. 

 Se sancionará a los alumnos (as) que incurran en conductas antideportivas, o que se 

burlen o molesten a los participantes a la competencia de forma verbal en la primera 

instancia, y si persiste en la actitud perdiendo una vida de su equipo. 

 

 

CRONOGRAMA DE LOS PARTIDOS: 

 

  Grupo I. 14:00 a 14:20  1° Básico A v/s  1°Básico B  

           14:00 a 14:20  2° Básico A v/s  2°Básico B 

 14:30 a 14:50  Perdedores tercer y cuarto lugar. 

 14:30 a 14:50 Ganadores primer y segundo lugar. 

Premiación grupo I 15:00 horas. 

   Grupo II 15:00 a 15:20 3º Básico v/s 4º Básico 

     15:20 a 15:40  5º Básico v/s 6º Básico 

 16:00 a 16:20  Perdedores tercer y cuarto lugar. 

 16:30 a 16:50 Ganadores primer y segundo lugar. 

 Premiación grupo II 17:00 horas. 

 

 IMPORTANTE:  

Se recomienda traer colación saludable e hidratación. 
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