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REGLAMENTO 

 

REGLAMENTOS GENERALES 

 

1. DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización de Las OLIMPIADAS INTERFACULTADES 2022 recae en Vida 

Universitaria, quien es la autoridad máxima de este evento. La Producción 

Deportiva, está a cargo la Empresa Vida En Movimiento (VEM). Además, colabora 

con la realización, la FEUANDES quien es el contacto directo con los alumnos. 

Entre los 3, estaremos a cargo de la realización de tan importante evento. 

2. DE LOS PARTICIPANTES 

Participarán en Las OLIMPIADAS INTERFACULTADES 2022, alumnos de las 

diferentes facultades, matriculados al año 2022, como así también, profesores de 

las distintas carreras. 

3. DE LOS DEPORTES A PARTICIPAR 

Las diferentes facultades, podrán inscribir equipos para las 14 disciplinas 

disponibles a participar. Pueden formar equipos entre alumnos de distintas 

facultades. 

Los deportes disponibles son: 

• HOMBRES: Fútbol, Tenis, Pádel, Voleibol, Escalada, Ajedrez, Basquetbol y 

sociedad de debate que entra en categoría de piloto. 

• MUJERES: Futbolito, Tenis, Pádel, Voleibol, Escalada, Ajedrez, Basquetbol 

y sociedad de debate que entra en categoría de piloto. 

Cada equipo tendrá un delegado – Capitán, quien los representará con la 

organización. Además de ser el medio de comunicación entre ambos. 

4. DE LAS INSCRIPCIONES 

Las inscripciones serán de manera individual, cada alumno deberá llenar la 

información solicitada, además de adjuntar el comprobante de depósito personal, 

que debe hacer cada uno para participar, en las fechas establecidas para la 

inscripción. 



                                                          

Las disciplinas de deportes colectivos, deberán, además de hacer su inscripción 

de manera individual, enviar nomina completa, a través de su capitán a la 

organización, al mail, (vidaenmovimientodl@gmail.com), con toda la información 

solicitada (nombre, apellido, rut, deporte, carrera), en planilla excel, a más tardar el 

viernes 22 de abril, especificando la facultad que representan.  

Cada alumno que participe de las OLIMPIADAS 2022 U.ANDES deberá pagar 

$10.000, por Disciplina, eso quiere decir que si participo en más de un deporte, 

debo cancelar, por cada una que participe, antes del 22 de abril. 

5. DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Cada EQUIPO debe estar correctamente uniformado. Con su color de camiseta y 

short. En las pruebas individuales deberá estar con la tenida correspondiente para 

la disciplina que desarrollará. Mirar reglamento por disciplina.  

6. DE LA COMPETENCIA 

Este año, tendremos 2 versiones, otoño y primavera, donde cada una será una 

competencia individual, que se disputarán entre los meses de abril, mayo y junio la 

versión de otoño y septiembre, octubre y noviembre en primavera. 

Se jugarán Fútbol Varones, Futbolito Mujeres, Tenis Varones y Mujeres, Voleibol 

Hombres y Mujeres, Escalada Hombres y Mujeres, Ajedrez hombres y mujeres y 

Basquetbol hombres y mujeres y sociedad de debate que entra en modalidad de 

piloto. Donde cada deporte será una competencia, que será premiado de manera 

individual. Además, la suma de todos los deportes dará al ganador de LAS 

OLIMPIADAS INTERFACULTADES 2022. 

Será responsabilidad de cada facultad tener su equipo completo para cada 

disciplina a la hora especificada para cada prueba. Se esperará hasta 10 minutos 

a un equipo, de no llegar perderá por w.o. 

7. DE LOS REGLAMENTOS 

Cada disciplina se regirá por sus respectivos reglamentos oficiales. 

8. DE LOS JUECES Y COLABORADORES 

Vida en movimiento se encargará de que cada disciplina cuente con los jueces y 

colaboradores necesarios para desarrollar cada disciplina. 

 

 

mailto:vidaenmovimientodl@gmail.com


                                                          

9. DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

Se conformará un Tribunal de Disciplina, integrado por dos personas. Uno de Vida 

Universitaria y uno de Vida En Movimiento. Estos se encargarán del cumplimiento 

de las normas y de sancionar los actos de indisciplina. Sus fallos serán 

inapelables. Este Tribunal tendrá injerencia en todo lo que se refiere a 

competencias deportivas. 

10. DE LAS SANCIONES 

Se sancionarán: 

• El equipo que no se presente a la hora establecida para su prueba, con un 

margen prudente de espera, no superior a 10 minutos, será descalificado 

por W.O., ganando el puntaje correspondiente, el equipo contrario. 

• Las causas de fuerza mayor serán evaluadas por el Tribunal de Disciplina 

• Jugadores expulsados: un partido de suspensión automático, independiente 

de lo que determine el Tribunal de Disciplina. 

• Cualquier actitud que este fuera de los valores que representan a la 

Universidad de Los Andes y de su reglamento interno. 

11. DE LA PUNTUACIÓN 

DEPORTES: 

Primer Lugar:  500 puntos.   

Segundo Lugar: 400 puntos. 

Tercer Lugar:  300 puntos.    

Cuarto Lugar:  200 puntos. 

En caso de empate en puntaje, el Campeón de las Olimpiadas Interfacultades U. 

Andes 2022, se determinará por la Facultad que tenga más primeros lugares, 

rigiendo el segundo o tercer lugar en el caso de empate sucesivos. 

12. DE LA PREMIACIÓN: 

Al término de cada campeonato, se premiará a los equipos ganadores con copa y 

medalla al Primer lugar y solo medallas al Segundo.  

En el caso de la Copa General de Las Olimpiadas Interfacultades U. Andes 2022, 

se sumarán los puntos de cada equipo inscrito por facultad. El cual al momento de 

inscribirse debe especificar a que facultad representa. Sumando puntos a esta al 

final de las competencias. 



                                                          

13. DE LAS EXCEPCIONES 

En caso de lesión y/o indisposición que impida participar al especialista de una 

disciplina, se permitirá, previo acuerdo con el Tribunal, el cambio por cualquier otro 

deportista de la facultad perjudicada, debidamente inscrito y que no haya jugado o 

participado en otro equipo en esta edición de las Olimpiadas. 

 

REGLAMENTOS ESPECÍFICOS 

FÚTBOL VARONES 

Los días de los partidos se llevarán adelante con el calendario que se entrega en 
la semana previa al inicio. El horario a disputar los partidos será de 12.00 a 15.00. 
se podrían asignar otros horarios dependiendo de la disponibilidad de la cancha. 

1.1 Sistema de Juego: 

Fase Inicial: 

Se ordenarán en dos grupos de 5 equipos cada uno, jugando todos contra todos 
en esta fase, clasificando los 4 primeros de cada grupo. 

Fase Final: 

Cuartos de Final: 

P1 1°GA vs 4°GB    P3 3°GA vs 2°GB 

P2 2°GA vs 3°GB    P4 4°GA vs 1°GB 

Semifinal: 

P5 GP1 vs GP3 

P6 GP2 vs GP4 

Final: 

P7 FINAL  GP4 vs GP5 

1.2 Jugadores: 

Cada equipo debe tener mínimo 18 y máximo 25 jugadores en su planilla. 



                                                          

1.3 Indumentaria: 

Cada jugador deberá estar uniformado correctamente en base a su facultad y usar 
canilleras, medias largas, short y polera del equipo. En el caso de usar zapatillas 
con estoperoles, estos solo pueden ser solo de goma, prohibiendo estrictamente el 
uso de estoperoles de aluminio (de haber un jugador usando ese calzado, se le 
pedirá que se los cambie, fuera de la cancha. Una vez que lo solucione, podrá 
volver a entrar). Se les entregarán 18 poleras por equipo, solo de jugadores. Esto 
es para los 10 primeros equipos inscritos. 

1.4 Jueces: 

Un árbitro central, dos árbitros asistentes de línea. Además, estará el coordinador 
de VEM, apoyando en la realización de los partidos. 

1.5 Canchas: 

Los partidos se jugarán en la cancha central de pasto natural de la Universidad.  

1.6 Modalidad de la competencia: 

Cada partido se jugará en dos tiempos de 25 minutos por lado, con 5 minutos de 
descanso entre cada tiempo. En caso de empate, en la fase de grupos, se le 
asignará 1 punto a cada uno. De darse esta situación en las fases finales, se 
lanzarán 5 penales por equipo. De seguir empatados se seguirán pateando 
penales hasta lograr la diferencia de dos. 

El torneo se jugará bajo las reglas oficiales de fútbol (FIFA). Las cuales están 
adaptadas a las Olimpiadas Inter facultades otoño 2022 de la U. de los Andes. 

El horario de juego: solo se respetará el horario del primer partido de la jornada de 
cada cancha donde los equipos que jueguen dicho partido tendrán que estar 
presentes 15 minutos antes. Para hacer su inscripción en la mesa de control. El 
resto de los partidos se jugará a continuación del término del partido anterior. El 
horario preestablecido solo es estimativo no así estrictamente riguroso. 

Se podrán realizar todos los cambios que deseen, previa autorización del juez de 

líneas y juez central. 

1.7 Puntaje: 

Primer lugar: 500 puntos. 

Segundo lugar: 400 puntos 

Tercer lugar: 300 puntos (se determina por el mejor perdedor de las semifinales). 



                                                          

Cuarto lugar: 200 puntos (se determina por el peor perdedor de las semifinales). 

1.8 Penalización: 

Las penalizaciones y sanciones se aplicarán de acuerdo con el reglamento. Y 
estará a cargo de los jueces y mesa de control. 

 FUTBOLITO DAMAS 

Días de competencias: según calendario de partidos que entrega en la semana 
previa al inicio. Los horarios a disputar los partidos serán de 12:30 a 14:30 hrs. 

2.1 Sistema de Juego: 

Fase Inicial: 

Se ordenarán en dos grupos de 5 equipos cada uno, jugando todos contra todos 
en esta fase, clasificando los 4 primeros de cada grupo. 

Fase Final: 

Cuartos de Final: 

P1 1°GA vs 4°GB    P3 3°GA vs 2°GB 

P2 2°GA vs 3°GB    P4 4°GA vs 1°GB 

Semifinal: 

P4 GP1 vs GP3 

P5 GP2 vs GP4 

Final: 

P6 FINAL  GP4 vs GP5 

2.2 Jugadoras / Indumentaria: 

Cada equipo podrá presentar a 8 jugadoras como mínimo y 12 como máximo en 
su planilla. Las jugadoras deberán estar uniformadas correctamente en base a su 
Alianza, usar canilleras. Deberán jugar con zapatillas adecuadas. Está prohibido el 
uso de zapatillas con estoperoles de ningún tipo. Se les entregarán poleras a 11, 
solo de jugadoras de campo, de los 10 primeros equipos inscritos. 

 



                                                          

2.3 Jueces: 

Un árbitro central. Además, estará el coordinador de VEM, apoyando en la 
realización de los partidos. 

2.4 Canchas: 

Los partidos se jugarán en las canchas de pasto sintético de la Universidad.  

2.5 Modalidad de la competencia: 

Cada partido se jugará en dos tiempos de 25 minutos por lado, con 5 minutos de 
descanso entre cada tiempo. En caso de empate, en la fase de grupos, se le 
asignará 1 punto a cada uno. De darse esta situación en las fases finales, se 
lanzarán 3 penales por equipo. De seguir empatados se seguirán pateando 
penales hasta lograr la diferencia de dos. 

El torneo se jugará bajo las reglas oficiales de fútbol (FIFA). Con las adaptaciones 
en las medidas de la cancha, numero del balón, etc. Las cuales están adaptadas a 
las Olimpiadas Inter facultades otoño 2022 de la U. Andes. 

El horario de juego: solo se respetará en el primer partido de la jornada de cada 
cancha donde los equipos que jueguen dicho partido tendrán que estar presentes 
15 minutos antes. Para hacer su inscripción en la mesa de control. El resto de los 
partidos se jugará a continuación del término del partido anterior. El horario 
preestablecido solo es estimativo no así estrictamente riguroso. 

Se podrán realizar todos los cambios que deseen previo aviso y autorización de la 
mesa de control. 

2.6 Puntaje: 

Primer lugar: 500 puntos. 

Segundo lugar: 400 puntos 

Tercer lugar: 300 puntos (se determina por el mejor perdedor de las semifinales). 

Cuarto lugar: 200 puntos (se determina por el peor perdedor de las semifinales). 

2.7 Penalización: 

Las penalizaciones y sanciones se aplicarán de acuerdo con el reglamento. Y 
estará a cargo de los jueces y mesa de control. 

TENIS SINGLE VARONES Y DAMAS. 



                                                          

Tendremos dos categorías, hombres y mujeres. Se formarán 2 cuadros por 
categoría. Nivel A y nivel B, cada uno de 16 inscritos. Pudiendo llegar a 32 
inscritos por categoría. 

3.1 Jugadores / Indumentaria. 

Cada facultad puede presentar a los jugadores que estime conveniente para jugar, 

siempre y cuando queden cupos. 

Indumentaria: 

Cada jugador deberá llevar el uniforme de su Facultad, zapatillas de tenis y su 

raqueta. La organización entregara 32 poleras a los hombres y 32 poleras a las 

mujeres, inscritos en la competencia. 

3.2 Jueces: 

Cada partido se arbitrará por los jugadores en cancha. De necesitar apoyo por 

algún punto podrán llamar al coordinador VEM a apoyarlos de la decisión. 

3.3 Canchas y materiales: 

Los partidos del torneo se jugarán en la cancha de cemento del recinto. 

Se entregarán tarros de pelotas para poder jugar los partidos. 

3.4 Modalidad de la competencia: 

Cada partido se jugará a un set largo a 9 juegos, con diferencia de 2. 

La final y semifinal se jugará al mejor de tres (3) sets, con tie break. 

El torneo se jugará bajo las reglas oficiales del tenis. 

3.5 Puntaje: 

Primer lugar: 500 puntos. 

Segundo lugar: 400 puntos 

Tercer lugar: 300 puntos (se determina por el mejor perdedor de las semifinales). 

Cuarto lugar: 200 puntos (se determina por el peor perdedor de las semifinales). 

3.6 Penalización: 

Se aplicarán de acuerdo con el reglamento. 



                                                          

PÁDEL DUPLAS FACULTADES. 

Se formarán dos categorías. Para los hombres, se formarán 4 cuadros de 12 
parejas, 72 participantes en total. Para las mujeres, serán 2 cuadros de 12 
parejas, 48 en total. 

4.1 Jugadores / Indumentaria. 

Cada Facultad puede presentar a los jugadores que estime conveniente para 

jugar, siempre y cuando queden cupos.  

Indumentaria: 

Cada jugador deberá llevar el color de su Facultad, zapatillas adecuadas para el 

juego y su paleta. La organización entregara 96 poleras para los hombres y 48 

para las mujeres que estén debidamente inscritos en la competencia. 

4.2 Jueces: 

Cada partido se arbitrará por los jugadores en cancha. De necesitar apoyo por 

algún punto podrán llamar al coordinador VEM a apoyarlos de la decisión. 

4.3 Canchas y materiales: 

Los partidos del torneo se jugarán en las canchas de la Universidad. 

Se entregarán pelotas para los partidos, idealmente si quieren usar pelotas 

nuevas, pueden traer las suyas. 

4.4 Modalidad de la competencia: 

Cada partido se jugará al mejor de 3 sets. Los juegos con punto de oro (esto 
quiere decir que al llegar a estar 40 iguales, no se da ventaja). El 1ª y 2ª sets, se 
juegan con Tie Break a los 7 puntos, pero se define con punto de oro, de llegar 
empatados a 6. 
Si llegan al tercer set, se juega Super Tie Break, a los 11 puntos, con punto de 
oro. 
El reglamento que utilizaremos, similar al que ocupa la FEPACHI, el cual es de la 
federación Internacional (F.I.P.) https://www.padelfip.com/wp-
content/uploads/2021/05/2-Reglamento-Juego.pdf 
 

4.5 Puntaje: 

Primer lugar: 500 puntos. 

Segundo lugar: 400 puntos 



                                                          

Tercer lugar: 300 puntos (se determina por el mejor perdedor de las semifinales). 

Cuarto lugar: 200 puntos (se determina por el peor perdedor de las semifinales). 

4.6 Penalización: 

Se aplicarán de acuerdo con el reglamento. 

ESCALADA. 

Día de prueba: viernes 10 de JUNIO. De 8:00 a 14:00 hrs. 

5.1 Escaladores / Indumentaria. 

Cada participante deberá estar uniformada correctamente en base a su Facultad. 

La organización entregara polera los primeros 60 inscritos. 30 en hombres y 30 en 

mujeres. 

Jueces: estarán compuestos por jueces capacitados para la prueba. 

5.2 Canchas y materiales: se llevará adelante en el muro de la universidad. 

5.3 Modalidad de la competencia: se hará una ronda clasificatoria, la que dará 

los finalistas, que competirán el día de la final, viernes 3 de junio. 

5.4 Puntaje: 

Primer lugar: 500 puntos. 

Segundo Lugar: 400 puntos. 

Tercer lugar: 300 puntos. 

Cuarto lugar: 200 puntos. 

5.5 Penalización: 

Se aplicarán de acuerdo con el reglamento. 

VOLEIBOL HOMBRES Y MUJERES 

Días de competencias: según calendario de partidos que entrega en la semana 
previa al inicio. 

6.1 Sistema de competencia: 



                                                          

Se ordenarán en dos categorías, Hombres y mujeres (en el caso de las mujeres 
de tener más equipos se modifica el sistema a ese número). Cada una en 1 grupo 
de 4 equipos. 

Fase Inicial: Todos contra todos, luego se cruzarán en:  

Finales de oro, el 1° y 2° del grupo, para definir el 1° y 2° lugar. 

Finales de plata, el 3° y 4° del grupo, para definir al 3° al 4° lugar. 

6.2 Jugadores: 

Cada Alianza puede presentar 6 jugadores como mínimo y 12 como máximo de 
jugadores en su planilla de partido. 

6.3 Indumentaria: 

La organización les entregará a los 4 primeros equipos inscritos, en cada 
categoría, 10 poleras, para jugar el campeonato. 

6.4 Jueces: 

Un árbitro de cancha. 

Coordinador VEM que estará en el campus, en los diferentes deportes. 

6.5 Canchas y materiales: 

Los partidos se jugarán en la cancha del gimnasio de la Universidad.  

6.6 Modalidad de la competencia: 

Cada partido se jugará al mejor de tres (3) sets, cada set de 21 puntos con una 
ventaja de dos (2). En caso de empate se jugará el tercer set a 11 puntos con una 
diferencia de dos (2). Al término de cada set se deberá hacer cambio de lado. La 
entrada en calor si es posible se hará en la cancha sino se deberá realizar fuera 
de ella para no interrumpir la programación. 

El torneo se jugará bajo las reglas oficiales del voleibol, (Reglas FIVB) Las cuales 
están adaptadas a las Olimpiadas Inter facultades otoño 2022 de la U. Andes. 

El horario de juego: solo se respetará el horario del primer partido de la jornada de 
cada cancha donde los equipos que jueguen dicho partido tendrán que estar 
presentes 15 minutos antes. El resto de los partidos se jugará a continuación del 
término del partido anterior. El horario preestablecido solo es estimativo. 



                                                          

6.7 Modalidad de Juego: 

La Modalidad de juego se hará bajo las reglas FIVB oficiales, en cuanto a 
rotaciones, zonas de ataque, posiciones dentro de la cancha. Con respecto a la 
parte técnica donde se tendrá un criterio más contemplativo dando lugar al 
desarrollo del juego será el tema del “doble golpe” donde los árbitros tendrán una 
mayor tolerancia. 

Se podrán realizar todos los cambios autorizados previo aviso a la mesa de 
control.  

La red estará a la altura de 2.43 para hombres y 2,24 para mujeres. 

6.8 Puntaje: 

Primer lugar: 500 puntos. 

Segundo lugar: 350 puntos. 

Tercer lugar: 200 puntos. 

Cuarto lugar: 100 puntos. 

6.9 Penalización: 

Las penalizaciones y sanciones se aplicarán de acuerdo con el reglamento. Y 
estará a cargo de los jueces y mesa de control. 

BASQUETBOL HOMBRES Y MUJERES 

Días de competencias: según calendario de partidos que entrega en la semana 
previa al inicio. 

7.1 Sistema de competencia: 

Se ordenarán en dos categorías, Hombres y mujeres. Cada una en 1 grupo de 4 
equipos. 

Fase Inicial: Todos contra todos, luego se cruzarán en: 

Finales de oro, el 1° y 2° del grupo, para definir el 1° y 2° lugar. 

Finales de plata, el 3° y 4° del grupo, para definir al 3° al 4° lugar. 

 



                                                          

7.2 Jugadores: 

Cada equipo puede presentar 5 jugadores como mínimo y 10 como máximo de 
jugadores en su planilla de partido y de inscripción. 

7.3 Indumentaria: 

La organización les entregará a los 4 primeros equipos inscritos, en cada 
categoría, 10 poleras, para jugar el campeonato. 

7.4 Jueces: 

Dos árbitros de cancha. 

Mesa de planilla. 

Coordinador VEM que estará en el campus, en los diferentes deportes. 

7.5 Canchas y materiales: 

Los partidos se jugarán en la cancha del gimnasio de la Universidad.  

7.6 Modalidad de la competencia: 

Cada partido se jugará a 4 cuartos de 10 minutos cada uno. De llegar empatados 
al final, se dará un tiempo extra de 2 minutos. De volver a terminar empatados, se 
dará nuevamente este tiempo extra, hasta que se obtenga un ganador 

El torneo se jugará bajo las reglas oficiales del basquetbol, (Reglas FIBA) Las 
cuales están adaptadas a las Olimpiadas Interfacultades otoño 2022 de la U. 
Andes. 

El horario de juego: será entre las 12:30 y las 14:30 horas, solo se respetará el 
horario del primer partido de la jornada de cada cancha donde los equipos que 
jueguen dicho partido tendrán que estar presentes 15 minutos antes. El resto de 
los partidos se jugará a continuación del término del partido anterior. El horario 
preestablecido solo es estimativo. 

7.8 Puntaje: 

Primer lugar: 500 puntos. 

Segundo lugar: 350 puntos. 

Tercer lugar: 200 puntos. 



                                                          

Cuarto lugar: 100 puntos. 

7.9 Penalización: 

Las penalizaciones y sanciones se aplicarán de acuerdo con el reglamento. Y 
estará a cargo de los jueces y mesa de control. 

SOCIEDAD Y DEBATE 

Entra en la categoría de piloto. Suma puntaje para la tabla general. No paga 
inscripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


