XXVI TORNEO ESCUELAS DEPORTIVAS
COPA HEBRAICA 50 ANIVERSARIO.
CONDICIONES GENERALES
1. FECHA: Domingo 18 al 25 de Febrero de 2018
2. LUGAR: Centro Social Cultural y
Principal de Los Chorros.

Deportivo Hebraica, ubicado en la Avenida

3. COORDINACIÓN GENERAL: Dirección de Deportes.
4. HORARIO DE COMPETENCIAS: Lunes a Jueves 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y
Domingo 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Disciplinas deportivas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ajedrez (Exhibición)
Baloncesto Masculino.
Fútbol Masculino.
Gimnasia artística femenina.
Natación masculino y femenino.
Polo Acuático. (Exhibición).
Karate masculino y femenino.
Tenis de Mesa femenino y masculino. (Exhibición).
Tenis de Campo masculino y femenino

PARTICIPANTES
● Las instituciones educativas, Clubes deportivos y Fundaciones deportivas.
REGLAMENTOS
● Se aplicara las reglas de las Federaciones Venezolanas de las distintas
disciplinas deportivas y modalidades. (Se repite abajo)
● Todas las disciplinas deportivas participantes se regirán por el reglamento de
sus respectivas federaciones las condiciones técnicas y específicas del Comité
Organizador.
● Los casos no previsto en los reglamentos respectivos serán resueltos por el
Comité Técnico

COMITÉ DE APELACIONES
● Estará conformado por él
un representante del Comité Organizador del
Hebraica, un represente del Comité de Técnicas deportivas y dos (2) delegados
seleccionados al azar de las instituciones
participantes y que no estén
involucrados en el caso de análisis
PERSONAL TECNICO
● La asignación del personal técnico de cada especialidad serán Jueces y árbitros
de las Federaciones y asociaciones de cada disciplina, quienes son la máxima
autoridad en las canchas, salones y terrenos de juegos.
SISTEMA DEL ENCUENTRO
● Se utilizará el sistema de grupos eliminatorios para las disciplinas en conjunto y
el sistema habitual para las disciplinas individuales.
CONGRESILLO TÉCNICO
● En los congresillos técnicos no se cambian condiciones generales, específicas,
normativas ni reglamento, solo para validar inscripciones y otros aspectos
logísticos y técnicos de cada disciplina.
El Comité Organizador a través de cada coordinador de la disciplina liderar los mismo
con la siguiente agenda::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rectificación de la inscripción de atletas participantes.
Verificación de inscripción.
Establecer condiciones de juego.
Realización de sorteo y siembra.
Entrega oficial del calendario y condiciones del juego.
Comentarios.
Cierre.

5. CONFIRMACIÓN:
Para
confirmar
su
participación
deberá
enviar
un e-mail a:
inscripciones@torneoescuelas.com.ve. El cupo de participación es limitado.
6. COSTO:
La inscripción tendrá un costo por atleta de Bs. 224.000,00 (incluye Iva) por categoría
participante en los deportes: Baloncesto y Fútbol. Los deportes individuales:

Natación, Gimnasia Artística, y el Tenis de campo

tendrán un costo de Bs.

336.000,00 (Incluye Iva) por atleta. El pago se realizará a través de un depósito en el
Banco Provincial Cuenta Corriente Nº 0108-0521-0001-00025429 a nombre de
Hebraica A.C. antes del día lunes 12 de febrero de 2018.
La Institución que no haya cancelado su inscripción antes de la fecha
establecida, no participará en el evento.

7. PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Procedimiento:
7.1 Enviar un e-mail a: inscripciones@torneoescuelas.com.ve confirmando su
participación y será asignado su claves de: Usuario y Contraseña para
procesar inscripción en el web site.
7.2 Ingresar al Web site: www.torneoescuelas.com.ve con las claves asignadas.
Realizar la inscripción de la Institución deportiva ingresando la información
requerida
7.3 Realizar la inscripción respectiva en cada disciplina deportiva, ingresando la
información de todos los participantes: Nombre completo y Número de
Cédula de Identidad de cada uno de los atletas, entrenadores y delegados.
7.4 Ingresar información del depósito bancario: fecha, número y monto
7.5 Previos a los días de inscripción se validará el depósito bancario y se le
enviara un e-mail aprobando su participación.
7.6 No se validara ni dará autorización para participar a las instituciones y/o
atletas que no hayan cumplido con el procedimiento administrativo señalado
en el punto 7.4
7.7 Fecha límite para realizar las inscripciones: viernes 09 de Febrero de 2018

PREMIACIÓN:
● En las disciplinas de conjunto se premiará al equipo campeón con Trofeo al
equipo ganador de cada categoría.
● En las disciplinas individuales se premiará al Colegio /Club ganador general de la
disciplina respectiva.
● Se entregarán medallas al 1ro., 2do. y 3er lugar por disciplina, categorías y
pruebas individuales.

INAUGURACIÓN:
● Es indispensable que todos los colegios que participen cuenten con una
Princesita el día de la inauguración (entre 7 y 9 años), que se realizará el
domingo 18 de Febrero de 2018 a las 8:00 a.m. y todas las personas que
desfilaran lo realicen en zapatos de goma.
CALENDARIO:
● Una vez confirmada su participación se le enviará el calendario de competencias
y los reglamentos específicos de cada disciplina.
.
SEGURIDAD:
● Se cuenta con el apoyo de Seguridad Institucional, para ello hay un
procedimiento de ingreso con el chequeo a la entrada, presentando la cédula de
identidad. Cada participante podrá ingresar a nuestras instalaciones con 2
acompañantes.
● Se sugiere a todos los equipos invitados trasladarse en transporte, ya que no
poseemos suficientes puestos en nuestros estacionamientos
DISPOSICIONES ESPECIALES:
1.
2.
3.
4.

En las disciplinas por categorías, el atleta podrá participar en dos (2) disciplinas,
según lo determine las condiciones técnicas.
La Dirección Médica estará bajo profesionales de la salud.
Cada disciplina tendrá incluida su protocolo de premiación una vez que finalices
sus Jornadas.
Valores: Cada Equipo participante nombrará un abanderado para que lean un
mensaje deportivo donde esté incluido un valor deportivo, por ejemplo Respeto,
Cooperación, Relación social, Amistad, Competitividad, Trabajo en equipo,
Participación de todos, Expresión de sentimientos, Convivencia, Lucha por la

igualdad, Responsabilidad social, Justicia, Preocupación por los demás ,
Compañerismo, entre otros.
5.

Es obligatorio el uso del uniforme de competencia asignado por cada escuela.

