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PAGINA 6: Art.40. ~AG INA 31 : Art .640 .. 2- Del programo de pruebas 

J) Resolver en las apelaciones elevadas 
par la Comisión Zonal, en las Competencias de ese nivel. 

PAGINA 8: Art.l00.-

Categorra Menores Mujeres 

Lanzamiento de disco ( 1 kg. 
Lanzamiento de jabalina (600 g. ) 

h; Resolver las apelaciones elevadas 
por la Comisión Subzonal, en las Competencias de ese nivel 
yel locaí. 

Categcria Mayores Mujeres 

100 m. e/vallas (76,2 cm . ) 

PAGINA 16: Luego del Art.7o.- Varones 

REGLAS A APLICAR 

Serón de aplicación las precripciones 
que para cada deporte determine la reglamentación de la A
sociación y/ o Federación respectiva, en cuanto no se opon
gan al PRESENTE REGLAMENTO ni a las disposiciones espe 
cia les que dictare la DIRECCION NACIONAL DE EDUCA-= 
CION FISICA, DEPORTES y RECREACION. 

PAG INA 30: Luego del Art .640.1 

110 m.e/ va llas (106 cm. ) 
400 m.c/ vallas ( 91 cm. ) 

PAGiNA 36: Art. 650.1 

• 
Agregar: 

Categoría Abierta Menores 
Mujeres y Varones 

4 x 50 m. estno libre 

4 x 50 m. 4 estilos. 
Los atletas que pertenezcan a la Divi

sión Menores, podrán part ic :par en ias Competencias de la 
División Mayores, estando l imitada su inscripción a un móx.!, 
mo de tres pruebas, aún en los cams de competencias simul
táneas para mayores y menores, y siempre que las distancias 
e implementos seon coincidentes ero ambas div ;s iones, según 
los programas establec idos por el Art. 64, pu., to ' : , pág.31 
del R.C .G .D .I/Reg lamentación Complementa ri a ) 
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REGLAMENTO GENERAL PARA LAS 

IIESOI.UCION No SU(;) 	 © COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERCOLEGI¡ALES 

..4""",,,,.. ~? iC' ,,·w 
. -

BlIliIIOS axm:s • 6 ABR 1973 

VISlXl. 
q,UB le. D1recc14n Nacional de Xdu.;;:ac14n J':1.a::1.ca. Deporte. 

y R.CZ'.tlC1~n 8011.c1t. la at¡1l"Qhac~n de un nueVO ae,glUlelltCl Ge
neral para 1u Competsac1aAl Intereoleg1alea 8n Helllp],az.o del 
"lile se 'P1l81ora e» v1.gcnd.a por ae,eoluc1.6n K1n1ater1.al No. 801 
del 10 4e egoato 4e 1962. y áua modi.r1.ca.e1one. establecidas por 
~1I01\1c16n No. t 109 4&1 11 de $.t1allibre de 1~'1; 

CONStn&RUíDOl 

que .a ll*c••~1o adopta:' loa reeaudoSl 118ceaar:to. pera
1ntena1f1car 1$.8 pr"cUc.. deport1vu eu 106 eetud.1.aD.tea¡ 

.Pol': ello; 

¡¡¡. IIIIIIS'l'IlO Qll. ClJLruü y E~UCACIOIf 

alilllUlil:t.VlIl 

le ..... 	 Ap!"Obar el. Guevo ReS1Al:.lGl1 to Generai para 1... CompetenciQa
Int.rcole¡1a1ea elaborado ¡el' la ~1r.cc16n Nac10nel de E. 
ducad~n Fis1ca, De¡ortea y Rocreac1611. <¡\18 oven en el 
Fesate ~.nt•• 

2.0 .... Comuniquen * ~t.ae y psse " la 'P1l'ecc1611 Nac10w de E... 
dacaci6n H81ca. DQOl't.s '1 Recrea.c14.o. a 8\18 etecw.a. 
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CAPITULO 


ORGANIZACION 


DE LA AUTORIDAD RECTORA Y ORGANIZADORA._ 


CAPITULO 11 

'>ELEGACION ES 

DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, ZONALES Y SueZONALES 

CAPITULO 111 

MISION DE LOS DELEGADOS 

Seccl6n 1.- DE LOS DELEGADOS REGIONALES 
Soccl6n 11.- DE LOS DELEGADOS ZONALES, VICEDELEGADOS ZO 

NALES y DELEGADOS SU8Z0NALES.

CAPITULO IV 

COMISIONES ZONALES YSU8ZONALES 

Sección 1.- DE LA CONSTlTUCION 
Secc!6n 11.- DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES 
Secci6n 11. - DE L¡AS ASAMBLEAS 
Secol!," IV. -DEL PATRIMONIO 

CAPITULO V 

COMPETENCIAS 

Seecl6n 1.- DE LOS NIVELES 
Secci6n 11.- DE LAS REPRESENTACIONES 
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CAPITUlO VI 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Sección 1.- DE LA COMISION DE SERVICIO DEL PERSONAL IJOC'.eN 
TE.- 

Secci6n 11.- DE LAS CERTIFICAaONES.
Secci6n 111.- DE LAS INASISTENCIAS DE ALUMNOS.
Secci6n IV.- DE LA REGALMENTACION COMPLEMENTARI A.
Socci6n V.- DE LOS CASOS NO PREVISTOS.

REGLAMENTO GENERAL PARA LAS 

COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERCOLEGIALES 

C""ITULO 

ORGANIZACION 

DE LA AUTORIDAD RECTORA Y ORGANIZADORA 

Art. 10.- LA DIRECCION NACIONAL DE ~DUCACION FISICA,DE
PORTES y RECREACION del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la 
Nod6n es,por Su r'K'lfuralezo espeeffica,lo autoridad rectora yorganiz.a 
doro de las Competencias Deportivas Intereoleglal ... en las que podrán
participor fa, representaciOf'lM de ros establecimJentos escolares de nivel 
medlo,oficiol .. y privados reconocidos,dependlentes de dicho Ministe 
rlo.Padn5n inte",enir lambién,en iguoldod de d ... echos yobllgadon.... 
los eslabledmlentos de aquél nivel de ju,i!dlcción provlneiál o municl
pal,los dependientes d .. Unlv.... ldodes Naclonoles O Privodas reconoci
dos y como Inv¡lados otr", eslabl .. dmlentos ... peclol .... 

- Art~ 20. - A tal efecto, dtctaro los normos neceJOrlOl paro asegurar 
el cumplimiento del propóolto enunclodo procediendo o: 

o) d ..lgnor Delegados Regional .., Zonale. y Subzono
1...

b) proplclor la constitución de comisiones Locale., Sub 
zonales, Zonal .. y Reglonole •• - 

c) fijor anualmente .. 1 C"lenderl" de Comoetendo. De 
portivos Intercologlal .. 

d) proponer a la Superioridad lo Integroci6n de dele!!!! 
ciones estudianttl. que representen o lo Naci6n en 
Competenclca Departiva. Inter.oIeglale. de .0r6::tef
Internacional .. 

e} proponer los modlf1caciones aJ.presente reglamento. 
CAPITULO 11 

DELEGACIONES 

DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, ZONALES Y SUBZONALES 

- Art. 30. - LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA , 
DEPORTES Y RECREACION constitulró el número d .. Delego.lones Re
gionales, Zonales y Subzoncle, que estime necesario, f1randa sus res
pec:ttvos 6mbitos jurlsdicc:ionales.1 5 
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CAPllULO 111 

MISION DE LOS DElEGt. DOS 

5_1&1 

DE LOS DelEGADOS REGIONALES 

- Art. 40. - L.. DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA,DE 
PORTES"'V RECREACION, d.IlI""ni """ent. de $U dcopendenelo pa,O' 
el_ I",funclon. de Delegad.. R..'.....I.,I.. quelendrónlasslg.tien 
t.ml.I_: 

el p,.,.,.,..,., o lo DIRECCION NACIONAL DE EDUCA 
CION FlSICA, DEPORTES y RECREACION 1", futlí 
dlcel_ del... Oelegaci",,"" Zonaf"" y Subzorales:· 

b) proponer .. lo OIRECCION NACIONAl DE EDUCA
CION FISICA, DEPORTES y RECREACION 1.. deo" 
nacl&l de Delegad.. Zonal.., Vicedelegados Z_ 
l. y Oelegadao Subz"""I ... 

e) filo, ~I C..I.....rlod.IOI Competencio.D~I.... 
l_oIe"lol. Reel"""l. adecu6ndole 01 quepoRl .... 
Compet_1os Nocional., del"",,'n. lo DlncCICN 
NACIONAl DE EDOCACION FISICA, DEPORlES y 
RECREAC ION • 

d) sugerIr o la OlRECCION NACIONAL DE EOU CA 
CION FISICA, DEPORTES "'{ RECREACION, Io"'¡¡¡ 
llzacl&l de olnzl compelenclos deportivo. ¡-.:oI'= 
gl .. I., cuando 1 ... nec.ldod. de la nogl&l carl.. re 
quieran, ccmo ...r tambl6n, la odopcl6n de _.rodaS 
que no fu_n de su gobIerno raolver.

el flK<lllzar lo, Ccml,Iones Zonales.
f) ......._r de la, ComIsiones Reglonoles todo vú que 

las mi....". 'e canstltuyun.
,,) investir la 'epresentocl6n d. lo DIRECCION NACIO 

NAL DE EDUCACION FlSICA, DEPORTES YIECRfA 
CION en todo compelencla que se '1OIice ..... R'= 
gi6n, salvo -:uando conc:urrlere un fvnciotaio: de MO 

yO' ¡erarqura, d.lgnudo o e •• efecto.- 
h) p,.Idl, la rcop,esentocl6n de Iu Regl6n en .... C....".. 

lenclo, d. nIvel Noclonol, pudIendo del_..,., ¡;ji; 
elén en wn docente de su jurhdtcciÓll.- 

i) 	.Iovor a lo DIRECCION NACIONAL DE fDlOICION 
FISICA, DEPORTES y RECREAC10N 1"" inlioml. de 
1.. octlvldad. desarrollodos en $O Regi6n••...,-. 
do lo vro ¡.r6rqulco cO""'P0ndlente.-

Sección 11 

DE LOS DELEGADOS ZONALES, VICEDELEGADOS ZONALES y DE
LEGADOS SU8ZONAlES ._ 

- A,I. So. - Po,o se, Delegodo Zonal, Vice-Delegado Zonal o Delegado 
Subzonol, se requerirá la condición de docente d,.,. to especialidad y re 
visto, en lo DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISCA, DEPOll 
TES y RECREAC ION, o en estoblecim'.ntos de n'vel medio yd",eodiéñ 
tes de organismos centrales del Ministerio de Culturo y Educación de roNoclón.

.. Art. 60. - Lo aceptación del corgo de Delegado Zonol, ViceOelego_ 
do Zonal y Delegado Sub'zonol¡ será vo!untorio._ 

- Art. 70.- Codo Delegación Zonal, estofó o corgo de un Delegodo y 
un Vicedelegodo, que colobororá con oquél y lo reemplozoró outOfnóti 
Comente en coso de ocefolio o olejomiento tronsHorio._ _ 

- Art. 80.- l05 Delegoctones Subzonoles estorán o cargo de un Dele~ 
docon dependencia del Del egodo Zonal.

- Art. 90.- El alejamiento eventlJol en sus fvndones del Delegado Zo 
nol t vlceoeiegodo ZO;"'IQI y Delegado Subzond I no podró excecer de~n 
oño ..<olor, .Iendo acordodo por Disposlci6n de 10DIRECCION N.<CIO 
NAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTES y RECREACION._ _ 

- Art. 100.- los Delegodos Zonales y Subzonoles tendr6n las sigui en" 
tes miS;OrlM: 

o) propicior lo consiituci6n de los c~is!one$ de su 
¡urisdicción (1 cuyo efecto promoverón reunio n es 
conjuntos de DirectOfei, Rectores, Personol Docen 
te, Miembros de Cooperadoras Colegiales". AutorT 
dades focales de entidades deportivas, ex-alomnos 
y penonos que por las prescripciones de tite Regla 
mento estuvieren habilitodo$ -poro Ser miembros de 
die has ct::misiones. Asr convocados se cons ti tuir6n 
en Asamblea, procettiendo o la elecci6n de la C~ 
misión cuyo In'eg_Ión est6 determinado en eCap. 
IV, Sección Ira., Art. 12.

b) montener informod.,. o 1.,. esbbleclmient.,. educo
cionales y prof"ores de Educocl6n H,lco de IU Zo
na ,d. las disposiciones y directivas que sobre Com 
petenclas Depcrtivas Inl.reolegiales dicto,. lo DI=
RECCION DE EDUCACION FISICA. DEPORTES y
RECREAC ION. 

6 
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S..,dÓn 111 

OE LAS ÁSÁMBLEAS 

Art, 240, - ReunIdo lo AIOmbl.. o que se refiere el A,t, 10 Inc. al, la 

mlama proeedw6 o elegIr entre sus mTembros que reúnan condicionM po 

ro 1C5 cargos, un Prestdente y urfsecretorlo "od-hoell 

, al 5610 Jedo de 

encauzor los deliberaciones previos a lo .lecclón de lo ComisiOn .... 


- Art, 250. - l05 Asambleas serón "Constitvtivosll 
, IIOrdinorfos" 1) 11 Ex 


trCJordinarios" . 

- Art. 260. - Se eon.lderaro A",mblea Con.tltutivo lo que lenga p>r al> 

(eto constituir por primera vez: la ComisiÓn Zonal y/o Subloool y od.-=

m6s poro el caso previsto en el Art. 32.": 


- A,t.270.- A los efecto. de Inlegrar lo Comlsi6n Zonal, cado entidad 

representada en la Asamblea, tendró un voto en la elección de ,usmiem 

br~. 

- Arl. 280.- Seron A.ambleo. Ordlnorloslo. que anualmente deberán 

convocarte durante el primer mes del euno lectivo, para considero r 


o) balonee y memoria anuol. 
b) renoyocl6n parcIal de miembros d. Coml.16n.
e) otr~ puntos inclurdosen .1 orden del dra. 

- Árl. 290. - Tendrá caroct... de Asamblea Exlraordlnarla bque conyO 
que o lo Canlslón, 01 margen de lo. A",mbleo. Ordlnarlo •• - 

- Arl. 300. - Integrada la ComlslOO .urgido de lo Asombl.., Constllu ti 
va, se proeederó a sortear 10$ mlembr04 que deben ce'KIr en sus m ando 
tos al aMo de su ejercicio. El Presidente y Vieeprestdente, feal i la róñ 
el sorteo entre sT, lo mismo que el Secretario y Tesorero.

• Arl. 310.- Cuando quedara océfulo la Coml,1OO, el Secrem,lo de lo 
mismo convoeará a Asamblea Extraordinario para la eleccf6n de Pre$lc1!:n 
te yVlceprestdente, stempre que mediare entre esto circunstancia y 10
fecho d" "",lIzad6n de la Asamblea Ordinaria, un lop.o .uperlor o los 
cuatro meses. 

- A,I. 320. - El Delegado Zonal o Subzonol procederá a convocar o A 

sambleo Constitutivo, cuando Jo Comisión quedore reducida a la mitóa 

menos uno de sus miembros.

-. 
~~. 
~' . 

~' 

" ~ 

SecclOO IV 

DEL PATRIMONIO 

- Art. 330.- El palrlmonlo de lo. Oelegaciones Zanales y Subzonol.. 
será administrado por lo ComIsión respectlvo._ 

- A,t. 340. - Los Comisiones Zonal ... y Subzonol.. esmbleeor6n en su 

Reglamento Interno, que JO$ fondos patrimonioles tendrán CXI$'Ia destIno 

excluslyo el eslfmulo, fomento y desarrollo de lo. Competenel",Oepottl,

YO, I"tereolegloles. 

- Art. 3So.- La. Comlslon .. deberán odminisho, sus fondos me dlonte 

una cuenfQ bancarta, estando obligada a el evar un balance anual a con 

sid""",1OO del Delegado Regional, onles del lo. de diciembre de cada 

0110.

CAPITULO V 

COMPUENCIAS 

Sección I 

OE LOS NIVELES 

- Art. 360. - Po", el d_rrollo de los ComPe11orn:ios.e fijaran 'os .._ 

gutentes niveles: 


al Locol. 
b) Sub-.anol. 

e) Zonal. 
d) Reglonal, 
e) Nocional. 

Lo necesidad de realizacl6n de lo Competeneio Intercole 

giol en sus nly"l .. Locol, Subz"",,1 y Zonal, .eró detenmlnoda en cocli:i 

caso por el Delegado Regional, de ocuerdo con los caracterf,tlco$ por 

tic.uJores de cada ZOl'lO,,- 

S""ei6n 11 

DE LAS REPRESENTACIONES 

- Art. 370. - Lo represenmd6n de los e.tabl""lmientos en '''$ C"..opwten 
el"s Deportivo. IOlereolegiales,selÓ e¡ercldo por 10$ delegocl_ que lo 
autoridad d. aquellos designe, según lo. "onnos establecidos en lo Reglo 
menmelOO Complementarlo.- ,; 

..--~---
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CAPITULO VI 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Sección f 

DE LA COMISION DE SERVICIO DEL PERSONAL DClCENTE 

_ Art. 380.- Los .docentes. de cualquier ¡erorqufa y roma de lo emefb!!. 
::.te que con motivo de 10 reolizoci6n de los Competendos DeporthoS In 
lercolegioles, debon colabon:>r en .... argonzioel6n, conducir o ae.""p;; 
flQr delegodo .. o equipas participantes, Yse vocn por ello impedid';;n
de asistir a sus obligaciones, sel"6n considerados en "Comisión de SeNI 
cios" en la totolidad de su. toreo. por el ténnino que demande lo ...~ 
sabilidod. 

Seccl6n 11 

DE LAS CERTIFICACIONES 
-Art. 390.- Para que \0 Autoridad Meolar pertinente pueda resolverlosi 
tuación prevista en .1 artfculo anterior I .1 docente interesado prflSentard 
lo certificación cort'Hpondiente en 10 que cOfl$tar6 lo funci6n cúmplido, 
fecho de iniciaci6n Y finaliz.adón de lo mismo. Dicho certificoci6n de

beró ser extendido; 
o) por la Direcci6n del EstobJeclmiento Educacional res

pectivo, cuando se trate de fuoc1ones de eooducef 6" 
de equipos en competencias hasta nivel zonol. 

b) por el Delegodo Regional euando se trote de funciones 
de conduc:d6n de equipot, en competeneitA de riivel 

Regional y Nocional. 
e) por el p,esidente y See,etorio de lo Cambi6n Zoool o 

Regional según corresponda, refrendada por el rMpec:ti 
'110 delegado, cuando se tfllte de toreQS de orgonizcci6f. 
de competenc:ias zonoles, regiona~e$ o noclonale s, que 
le hayon sido expresamente enc:C'.I\"I'lendadas por dic:hctc:o 
misiones Y consten en el pertlnente libro de actal.lgua
les requisitos deberán reunir todas 'as consioncias que 
por otros razones deben presenior ante las outoridades 

educacIonales. 

Secci6n 111 

DE LAS INASISTENCIAS DE LOS ALUMNOS 

.,-.-- .... 
r.~, 

~( 
'" , 

- Art. 400. - Las direcciones de lee estobltcimlentos dependientes del 
Ministerio de Cultura y Educod6n, no COrTIputofÓn los ¡nosts tenelas en 
que incurrieran sus olumnos como consecuencia de fo pcrt1cipoci6n en 
les Competencias Deportlvas Int8l'coleglol ... , organizados por lo DIREC 
ClaN NACIONAL DE EDUC,ICION FISICA, DEPORTES y REC REÁ
CION. Este organismo propicio reS onte lo. autoridad... de los -¡urisd Ic
dones provincial y municipal, lo adopc.i6n de medida, stmilares pcua 
los estoblecimientos de su dependencia.-

Sección IV 

DE LA REGLAMENTACION COMPLEMENTARIA 

- Art .. 410. '* Todo lo relotivo o 1nsc:ripciones, representactOf1es, doeen 
t. a cargo d. equipos, ¡dentificoci6n e indumentaria de ha inttg'fQntM 
de equipos, r~imen disciplinario, opelaciones y otros aspectos, será 
con_plado.e~ la Reglomentoci6n Complementorla que elabo,oreS lo DI 
RECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTES y RECREA 
CION.-

Sección V 

DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Art. 42.- Todas 10$ sltuaGÍones nO prevfstos en este Reglamento serón re 
sueltos par lo Autoridad d. mayor ¡eran:¡ur" en cada jurlsdicel6n,adrefe 
,endum de lo decisl6n dellnitiw de lo DIRECCION NACIONAL DE ED'tI 
CACION FISICA, DEPORTES y RECREACION. 

CHIT~O NA(:!mML 
O'l"'''<'-r¡r,'''''' ( ¡....f\n..."IÁ.. '"'''''Arl'''DE "" t,l/; ~,_\¡\'Í 1.. \J1V nr,.KUfl,PllVRJ'Pl1 [utJH ~ '" 

t. EGual'do liblÍllNl m-1:;: r'a a-•. Ra~, Atgliílií¡¡1 

~~, 
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Secel6n 1.

Secel6n 11.

S.ocl6n 111.

S.oci6n IV.

S.ocl6n 1.

S.ocl6n 11.

S.ocl6n 111.
Seccl6n IV.
Seccl6n V.

Seecl6n 1. 

S.ocl6n 1. 
Sec:cl6n 11.
Seccl6n 111.

Sec:cl6n 1.
Seccl6n 11.
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REGLAMENTACION COMPLEMENTARIA 

CAPITULO I 

COMPETENCIAS 

DE LAS DIVISIONES YCATEGORIAS.
DE LOS OlAS DE REALIZACION.
DE LAS SEDES.
DE LAS PRUEBAS A REALIZAR.-

CAPITUlO 11 

PARTICIPACION 

DE LOS PARTlCIPANTES.
DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS ALUM
NOS PARTICIPANTES.
DE LAS INSCRIPCIONES.
DE LA IDENTIFICACION.
DE LA INDUMENTARIA.

CAP1TUlO 111 

REPRESENTANTES 

DEL DOCENTE A CARGO.-


CAPITUlO IV 


REGlAMENTACIONES DEPORTIVAS 


DEL REGIMEN DISCiPliNARIO. 

DE LAS APELACIONES.- 
DEL COOIGO DEL AFICIONioDO.-


CAPITUlO V 

DE LOS REGISTROS.
DE LOS PREMIOS.

'~" 

CAPITlI.O VI 

ORGANIZACIONES DE LAS COMPETENCIAS NACIONALES 

Secci6n 1.

Secd6n 11.
Seccl6n 111.
Secci6n IV.
Secci6n V.
Secci6n VI.

Secci6nVII.
Seccl6n VIII. 
Seeci6n IX.

Seccl6n X.
Seccl6n XI . 
Secci6n XII.
Seccl6n XII 1. 

DE LA CONCURRENCIA A COMPETENCIAS NACIO 
NALES. 
DE LAS SEDES.
DE LAS FECHAS.
DEL REPRESENTANTE DE LA D.N.E.F.O. y R.-, 
DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y PASAJES.
DEL NUMERO DE INTEGRANíES DE LAS DELEGA
CIONES.
DE LOS TITUlOS A DISPUTARSE.
DE LAS OBLIGACIONES DE CADA DELEGACION.
DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DE 'CADA '<ZOMPE 
TENCIA.- 
DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION.
DEL SISTEMA DE COMPETENCIA.
DISPOSICIONES PARA ATLETISMO.
DISPOSICIONES PARA NATACION.

APENDICE CODIGO DEL AFICIONADO.

,------


Jo. 

\' '~', 
t. 
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COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERCOLEGIAlES-
REGlAMENTACION COMPLEMENTARIA 

CAPITULO I 

COMPETENCIAS 

Seccí6n I 

DE lAS DIVISIONES YCATEGORIAS 

- Art. 10.- Se estoblecen atendiendo a la e:Iod de los alumnos de anbo. 
sexosJ' '01 divisiones "MENORES" y "M.A.YORES".

- Art. 20.- Po::xIr6n inscribirse en lo división"MENORES-1 los 01 umnO$ 
que cumplon ha,,,, 15 (QUINCE) allos 01 31 de diciembre del 000 en que 
se realice lo competencia~-

- Art. 30.- Podrán inscribirse en la divisi6n 11 MAYORES"los Q tvmnos 
que cumplan has", 18 (DIECIOCHO) o"os al 31 de diciembre del 0"0 en 
que se realice lo competencIa ~-

- Art. 40.- la. divisiones "MENORES" y "MAYORES" podrán ""dividir 
'e en la. cotegorras "COLEGIAL" y "ABIERTA".

- Art. 50.- En la categorto uCOlEGIAL'1 podr6n inscri birse exclusiva
mente los alumnot. que no estuvieren registrados. en Federaciones, Asocio 
cion.. del deporte corr"'pondlente.- 

- Arto. 60.- En lo eategorfo "ABIERTA" podrán Inscribirse los alurmoJ q.¡e 
estuvieren registrad" o no, en Federaciones o Asociaciones del deporte 
correspondiente. 

Seccl6n 11 

DE LA REAllZACION 

OPORTUNIDAD 

- Art. 70.- les competencias se realizarán preferentemente los dTos sé 
bados, domingos, feriados y de asueto escolar. 

O E lAS SEDES Y FECHAS 

- Art. 80.- la. sedes y fecha. de la. Competencias DeportlllO' Interco 
1"9iol... Nacionoles, .erón fijados anvolmente por lo DIRECCION NA': 
CIONAl DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION. 
los correspondIentes a Competencia. Deportivo. Inte",oI"9lol... Regio 
ooles, serón determinados en reunión de delegados :&:CJncII. con su reS
pectivo Delegado Regional, oteni6ndos" 01 calendario d" Gonpetenáas 
No<: ional es.
Para lo. Competencias Zonal .. y Sub.:onale., 1... sedes y fechas ser6n 
","'blecidos por la. Comisiones respectivos.
DE LAS ACTIVIDADES 

- Art. 90.- En lo. Competencias Deportivo. Intercaleglal"" podrán In
cJúfrse 10$ actividad.es que para mujeres y vorones determina el ProgrO 
mo Oficial de Educacl6n Frslco, pudiendo asimismo Incorporan .. otros, 
todo vez que conciten el interés de un número apreciable de aSumnCII 
de vorlos ...tobleclmientas.

CAPITULO 11 

PARTlCIPAC10N 

Secci6n 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

- Art. 100.- Podrán Intervenir en la. Competenclos Deportivo. Interco 
1"9101 ..., 

a) los de nivel medio, oficIal .. y prl.odos de ¡url.dle 
ci6n naclonal.- 

b) los de nIvel medio, oflclol" y prlvodos de ¡url.dlc 
ci6n provincial y municipal que lo soliciten y hoyoñ 
.Ido "><pr_mente avto<lzod", por ,,1 D.legado R... 
gional.

e) Los que puedan consid_,.... con planes de e. tu dio 
equivalentes 01 nl.el medio, que lo soliciten y ha
yon sido "><pr_mente ou""'zodos por el Delegado 
Regional.

Seccl6n 11 

DE LOS ALUMNOS 

- Art. lla.- Deber6n ocredi"'r la"lguientes condlclontll, 
11- I • S .... al uml'lCll regular. 
ll-2. Concepto BUENO, ooma ..rnlmo, o juIcio de 

lo Direccl6n o Rectorodo del es/ableclmlento. 16 
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J1 ..3. Promedio generol de col;ficociones no {nfe rior 
o 5 (CINCO) puntos. Ed. promedio.e obten
drá del último perrudo lectivo calificado en el 
ai'\o de la competencio~ Si no hubiere finaliza
do el primer perTada de EJe ano, se cansí de ro 
ro"el último del ano anterIor r aún cuondo se 
trote de alumnos que Curtan el primer ano d e 
estudloe.

11 ..4. No estor exceptuado de los el oseS deEducocí6n 
Fisfca por rozones de salud, o lo fec ha de fa 
Competenci(J~-

11-5. Contar con certiAcod6n de aptitud otorgado 
por o<ganl .... o oficial d. Solud P6bl ica d. lo 
Noción, Provincia 00 Municipio o Médico Esco 
10r.- 

11-6. Contar con lo outorizaci6n finnuda por 01 po<te 
o tvtOor. En los deportes n6uticos se agregará a 
esto autort.z.aci6n, lo declaroci6n expreso de 
que el oh.•11no sabe nadar. _•. 

Sección 111 

DE LAS INSCRIPCIONES 

_ Art. 120." Lo planilla de InscripCión paro cada competencia, será pre 
sentadO por duplicado, y por separado segón cotegorTo y división, no pü 
dlondo _ rectificada -1<>.,1 o parclalmente- salvo po.tergacl6n de lo re 
che establecido inicialmente poro el cierre de inscripci6n. 

Oeber6 contener los siguientes dotos: 

Apellido y nombre del olumna.

Fecho d. nacimiento.-

Número de documento de identidad.

Promedio de calificaciones.

Concepto.-

Ano, divlsión y turno,-

Apellido, nombre y firmo del ¡¡docente o corgo de equipo" 
lo planilla osi confeccionado, se16 ovalodo con s el1 o y 

firmo del Dtre<.:tor/Rector del eltobledmiento¡ quién adem6s dejaró con! 
tanela que las certificaciones de salud y outorizoci6nes escritas de Ia-pa 
d'res, obran en su poder.... 

_ Art. 130.- Ser6 rechozodala inscripción que no se ajuste total o par 
elalment. al R.G.C.D .1. yo lo pre..nte Reglamentación Complemenía 
rla.- 

- Art. 140.- En las planl1las de ins~ci6n paro los competencias de ni 
vél Jocal y70 subzonal correspondientes (2 los ceportes de conjunto,. sé 
pudrán anotar un número de participantes igual al establecIdo para la. 
respectivos competenciol de nivel Nocional más un 50%.

- Art. 1500 .... los respectivos Comis.iones Zonoles o Subzonoles, mtermi 
nofón en el Nivel local y Subzonol, el número de eqtlipos que codo es. 
tablecimiento podrá inscribir en uno mismo competencia.- 

... Art. 160.- Codo Regi6n determinará el número de equipos que se ela 
.Jf1con pora posar 01 Nivel Zonal y de este 01 Regional.- 

- Art. 170.- En las Competencia. Nocional .., cada Reglón ¡iodo' ins 
cribir un sólo equipo por categorTo y/o divhi6n.- 

-Art. 180.- los equiposgaoodores de un nivel de competencia, 01 PO" 
sor 01 nivel siguiente, podrén modiffcor totol o parcialmente lo nómina 
de sus integrantes. Na es taró permitido lo formac ión de se:leo:iones con 
alumnos de vcrim establecimientos, salvo en los torneos de Atletitmo y 
Natac i6n Y a partir del nivel SubzonOl. 

- Art. 190.... El establecimiento 00 los alumnos campeones de una f 0<:'0
I idod que fuero sede de una competencia de cuolquier nivel, ten dr6n 
derecho o participor en lo mismo avnque, al intentar ascender en su clo 
sfricoción hubiesen sido eliminados. Este derecho se Pérderó si lo elim1' 
noci6n se debiera a la no presentoci6n o o 1Cnctones discfptinariol.- -

Sección IV 

DE LA IDENTIFICACION 

• Art. 200.- La dlreccl6n del e.tablecimlento o lo Comisi6n respectl"" 
por intennedl0 de sus representontes, se harón responsables de lo identi 
dad de los orumnos participontes.- Á 

- Art. 210.- Los alumnoe deber6n presentarse a lo. competencia. m uni 
dos de algona de lo. documentoe de Identidad detallad.,. o eontinuocl6ñ 
.In cuyo reqois[to no podrán participar: Cédula de Identldad,Llbreta de 
EnrofomientG, libreto CTvica, Documento Untco o Posaporte~-
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-Art. 220.- En caso de extrovío o par hallarse em gestión el documen 
to de identidad, los Rectores/Directores o Delega dos Regionales, que 
dan focultados para extender constancias de ident Hica.ción en las que 
figuraró: Apellido y Nombre, Fecha de nacimiento, Número de Docu
menta de identidad y una fotogrofía del alumnoi el sello o la firma de 

CAPITULO IV 

REPRESENTACIONES DEPORTIVAS 

Secci6n I 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 
la outoridad que expidiera esta oonstancia, abarcaró lo fotografía. 

Secci6n V 

DE LA INDUMENTARIA 

- Art. 230.- los participantes vestirán el uniforme reglamentario pa ro 
cada deporte o octividad, con los colores oficiales del establecimiento, 
localidad, zona o región. 

Podrá asimismo utilizarse el unifor."e reglamentoriopara 1:J5 

clases de Educaci6n Fisica.
CAPITULO 111 

REPRESENTANTES 

DE LOS "DOCENTES A CARGO DE EQUIPO" 

- Art. 240.- Investirá el carocter de "Docente a cargo de Equipo, el 
miembro del personal docente del establecimiento que fuese designado 
por la Dirección del mismo. 

Para las competencias de Nataci6n yAfetismo,a partir del 
nivel Subzonal, la designaci6n será responsabilidad de la autoridod que 
corresponda, debiendo recaer en un docente de los Establecimientos re
presentadas. 

- Art. 250.- En toda competencia el "Docente a cargo de equipo" en
tregará a la autoridad de la misma, nómina y doCumento de identidod de 
los participantes y toda otra informaci6n que SE le requiera. 

- Art. 260.- En ninguna circunstancia debe darse comienzo una comr- 
tenda si no se encuentran presentes los "Docentes a cargo de equipo .je 
los establ ecimJentos que intervienen.

- Art. 270.- El "Docente a cargo de e'1uipo", tendrá la obligaci6n de 
pennanecer en el lugar del encuentre' hasta su finolización, debiendo re 
tirarse junto con sus alumnos. Si se ausentose antes de ese términosin p;-e 
ver su reemplazo, la autoridad de la competencia, hará constar esta sr 
tuaci6n en la planilla de juego, a los efectos disciplinarios que pudieren 
corresponderle.

,
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- Art. 280.- No podron participar en ninguno Competencia Deportiva 
Intercolegial los alumnos que se encuentren cumpliendo sanciones apli 
cadas por las Comisiones Organizodoras de estos eventos, la D.N.E.F. 
D. YR., FederacTones y/Asociaciones Deportivas. 

- Art. 290.- En caso de coniprobone la participaci6n antirreglamentaria 
de un alumno o un equipo, la Comisi6n Orgonizadara, descalificará al 
Establecimiento en ese deporte. Se podrá llegar a la descalificoci6n en 
todos los deportes en que estuviera inscripto en ese 0"0, si el caso lo ¡us 
tificare, sin perjuicio de las sanciones q~e.posteriormente pueda adoFfOr 
la Superioridad, de acuerdo o las normos vig8lIes.

- Art. 300.- Todo competidor expulsado de una competencia, quedará 
automáticamente inhabil itado para continuar actuondo en esa octivi dad 
y en cualquier otra Competencio Deportiva IntErcol egia! ,hasta tanto 
juzgue su conducta la Comisi6n Organizadora O el Tribunal Ad-Hoc que 
esta designare. En todos los cosos los dictámenes deben producirse den
tro de los siete dios posteriores a la recepción de las actuaciones.

- Art. 310.- El equipo o participante que no se presentare al lugar de 
la competencia dentro del margen de tal erancia establecido Fé'r lo respec 
tiva reglamentaci6n deportiva, será considerado perdedor, salvo justlfr 
caci6n por causa de fuerzo mayor o juicio de la Comisi6n Organizadora 
Igual temperamento se adoptará en caso de ausencia del Docentea cargo 
de equipo.

- Art. 320.- los jueces que actúen en los Competencias Deportivas Inte
colegiales, podrán detenninar la suspensi6n de los encuentros por jneo; 
ducta de competidores, docentes a cargo de equipos, pública asistente, 
como asr también por atras contingencias que a su juicio aconsejen la a
dopci6n de eso medida. 

- Art. 330.- Podr6n asimismo, expulsar del campo de juego a competi
dores o Docentes a cargo de equipo, cuando su Inconducta lo justifique. 

- Art. 340.': Cuando se detennine lo suspensi6n de encuentros o la expul 
si6n de competidores o Docentes a cargo de equipos, los jueces deber6ñ 
dejar constancia en las planillas de juego, de las causas que motivaron 
esas medidas, para la conslderacl6n posterlar por parte de la Comlsl6n 
o del Tribunal od-hoc. 

''''. . .T~, 
t"i
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- Art. 350.- Sil", juecM no dejaron constancia alguno en las planilla. 
de juego, los causontes quedor6n nuevamente habilitodos poro porticjxu 
en lo competencia respectiva, salvo disposici6n contraria de loComisión 
OrganIzadora o d.la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISCA 
DEPORTES y RECREACION.

- Art. 360.- los Comrsiones Orgonizodoro$ podr6" opltcor sanciones o 
los integrantes de delegociones t por actos de ¡nconducto, en momentos 
y lugares a ¡enos a Jo ccmpetenc la propfamente dicho.

... Arto 370.- Toda sanción disciplinario aplicada en una Competencia 
DeporHva Intercolegial por la Comisi6n Organizadora respectiva, será 
comunicado con copio de antecedentes, trav" del Delegado Reglonc:I, Q 

o la DIRECClON NACIONAL DE EDUCAClON FlSICA, DEPORTES Y 
RECREACION, la que con posterioridad hará lo notlficoci6n al Estable 
cimiento. Todo ello sin perjuicio de los rnedididos que dispongan adopbr 
105 autoridades de éste, conforme a tos normas en vigencio.

.. Art. 380.- Todo medida disciplinaria que correspondiere opl icor o los 
Docentes (1 cargo de equipos y Jueces, será dispuesto por loDIRECCION 
NACIONAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTES y RECR&'.CION dirs: 
tomente o a propuesta de! Delegada Regional O loCornhJ6n Orgonmdota 

- Art. 390.- Los Comistanes Organizadoras o I~ Tribunales Ad-Hoc,de 
ber6n observar 01 estoblecer sanciones, un cuidadoso y especial criterio 
docente, graduando los circunstancias espectoles de coda coso, a efec
tos d. que $U aplicaci6n cumpla uno finc:1 ¡dad educativa. 

Sección 11 

DE LAS APELACIONES 

- Art. 400. - Los opelaciones serón prese"toCas por escrito dentro de 10$ 
4S (CUARENTA y OCHO) horos posteriores o lo notificación de lo san 
ción y sigui.mdo invariablemente las siguientes instandas: 

40.1.- En Competencias locaIM:Ant. lo Comisión Or 
gonlzodo"" qu¡'n la elevará 01 Delegado Z';:' 
001 paro su resoluci6n.

40.2,- En Competencias Subzoooles: ante lo Coml.lón 
Subzonal, qui6n lo .le""r6 01 Delegodo Zonal 
pora so resoluci6n.

40.3.- En Competencias Zonoles: ante lo Cornisi6n Zo
nol, quién la elevor6 al De~egado Regional pa
ra su resolu~i6n.-

40.4.- En Competencias Regtonares: ante lo Comisión 
Orgonlzodorc,quién la el.,..,ró O la DIRECCICN 
NACIONAL DE EDUCACION FISICA, DEPO R 
TES Y RECREAClON poro 'u r ... oluci6n.- 

40.5 ... En Competencias. NadcnC!lesr ante lo Comisión 
Organlzodoro, quién laele",ráa loDIRECOCN 
NACIONAL DE EDUCAClON FISICA, DEPOR 
TES y RECREAClON para su re.olucI6n.- 

_ Art. 410.-las Ccmhiones de cuolquier nivel elevor6n de i nmedioto 
a 10 instancia superior, lo apelaci6n que le presentaren los recurrentes 
agrttgando un informe fundado sobre los rozones que motivaron 10 san
ción aplicado. 

_ Art ~ 420.- Sem recho.oda definitivamente lo apetoción que se pJeSen 
te fUero ae t6rmino o no s¡guiere las instancias elta blecidcrs en el ort? 
culo anterior. 

_ Art. 430.-la opeloci6n podr6 ter presentado únicamente ror~ldoaan 
te o cargo de equipo, Pr.idente de Delegoci6n y ReetoresfiJirector.s 
de Estableci mief'ltos, según corresponda o" 

_ Art. 440.- En todos las instancias la resolución de lo opeioei6n sero 
debidamente fundamentado por eocrlto.

_ Art. 450.- Las sanciones impu...tos por lo DIRECClON NACIONAL 
DE EDucAclON FISICA, DEPORTES y RECREAClON serón inapelo
ble,.-

Sección 111 

DEL CODIOO DEL AfiCIONADO 

_ Art. 460."\Paro todos 1m Competencias. Deportivos Intercolegiale or
gonizado. por lo DIRECC ION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREAClON regirá el C6dlgo del AficiO'odo que se ogro 
90 coma apéndice de este Reglomento.- 
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CAPITULO V 

REGISTROS Y PREMia 

Sección I 

DE LOS REGISTROS 
_ Art. 470.- LA DIRECCION NACIONAL DE EDOCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION lIevaró un registro de marcos deportiva. In 
tercolegioles y en el coso que correspondiere, tromitaro SU homologa": 
ción ante lo entidad rectora del respectivo deporte. A tal efecto d"be 
r6 aseguror que se cumplon las siguientes pautos: 

47.1 	 - Seró can.lderado "record deportivo Inlereole
gial" todo registro obtenido en Atleti:rno, Na 
clón u aIro deporte similar que se dese" alíe 
por pruebas, cuando Igoole o .upere 01 hanolo 
godo como tal eo tomeos similares y _Iizafa 
por alúmnos que participen en CQfflpe~bs De 
portlvo. Intercolegloles, en todos .us nivel es; 
categorl'os y/o divisiones. 

~7.2 -' Será menester que el Iugo' y can di ci o nes de 
realb¡oclón de lo pruebo,el"".otoo utilizados 
y actuoci6n de ¡"""es y alumnos se ajuste o 
las disposiciones de lo. reglamentaclane. de 
portiva. cC)rfespondientes, 01 Reglamento Ge 
ne rol de lo. Competencia. Deportivo. Interco 
I eglales yola presente Reglamentación Ca iñ 
pl."entorio.- 

47.3 	- 'Todo pedido de homologocieS., deberá ser ele 
vado o lo DIRECCION NACIONAL DE EDÜ 
CACION FISICA, DEPORTES y RECREACIOÑ 
por la Comi.ión Organizadora del Torneo po
ra su trtJmitac:l6n Q través del respectivo' Del e 
godo Reglonol, denlro de loo 30 (TREINTAf 
dra. po.terlores a la reallzacl6n de la prueba 

Sección 11 

DE lOS PREMIOS 

_ Arl. 480.- La. Coml.lones de lo. di.tlntos niveles podrón Instituir 
premloo acordes can lo condición de alumnos de las portic! pontes, 
debiendo .Imbolizor ,ji deporte o lo octivillad r..pectiva.

_ Art. 490.- Al premlor la octuoclón de equipos, se podrá adaptar 
.1 sloloma "challenger" estableciendo lo ,.,gane""'l&. corr~¡ente 

, l\: 

- Art. SOc.-Los estableclmlen'os, la. ComIsiones Local ... , Sub.onoles 
Zonal .. o Regionales, según el co.o, m..,te'ndrón en cu.todlo el o los 
t,..feas "challenger" conquistados, ha.ta (30) TREINTA dr". oot",de la 
fecha que correspondo a lo slqulente realización de la Competencia r. 
pectlvo, oportunido(.' en la que deberon remitid()5 o fo sede que te eS
tablezco. 

CAPITUlO VI 

ORGANIZACION DE LAS COMPETENCIAS NACIONALES 

Secci6n I 

DE LA CONCURRENCIA A COMPETENCIAS NACIONALES 

- Arl. 510. - Porticlpar6n en lo. Competencias Deportiva. Inl.rcolegla 
t. Nacionales, que onuolmente se flien por calendario, los repruen fa-=' 
ciones de 10$ estobleeimientO$ dosificados compeones de cada Reg ¡OO, 
perteneeientes a lo división '110 categoría correspondiente y tos leleceio 
nes representutivO$ de cada regi6n en los deporte$ de Atletismo y Nota=
cl6n.

- Art. 520. - Cuondo en una Regi6n se closiflcaren prfmeFos en un mis 
mo deporte equipos de la. calegorro. Colegial y Abierta, '-los dlspu-ta 
r6n encuentros pon:l determinor lo concurrencia de uno de ellos a laConl' 
petendo Deportivo Intercofegial Nacional respeetfvo... 

Secci6n 11 

DE LA SEDE 

- Art~ 530. - Poro Ser sede de una CompeteneioDeportiva Intereolegiol 
Nacional, será menester reunir )()5 siguientes requisitos: 

10) Contar con instaloclon .. y .Iemenlos deportivas reglo 
menfgrlos correspondientes of deporte O actividad o realt.uu. 

20) Poseer comodidades adecuados de alofomientos, sobre 
lodo poro ni"a., evitando en lo posible lo dl.perdln de lo delegocI6n.

30) Disponer de medios e ¡ns",lociones para resolver ode 
cvadamente lo alimentación de Jos delegocion.. 
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Seccl60 111 

DE LAS FECHAS 

- Art. 540. - De arribo: La. del egac ion.. deberán llegar duronte el dta 
anterior a fa fechO de lo inicioci6n d. lo c:ompetenciqsi lo hicieran con 
onN~rtoridod, deb.r6n hacerSe cargo de los 9O.tcw; de olojomiento y co-
mido corr.pondient85.

D. realizaci6n: La. competencia••e realizarán como "'¡Illmoen 3(TRES) 
ara., preferentemente s6bodos, domingos yferiodos. a excepcióndeAtle 
tl5mO y Natacl60 que deberón dhpulo..e en 3(TRESl jornada •• - 

De partida: Las delegaciones debel'6n partir en el primer medio de treos 
porte aulorlzado y disponible al lérmino d" la compelencia.- 

Secei60 IV 

DEL REPRESENTANTE DE LA D.N .E.F.D. Y R 

- Arl. 550. - fje,.,.rá dicha funei60 el De'eg>do Reslanol que eorr.. 

poñdCi a lo s«le d. lo cQI'l'Ipetencia o el superior jer6rqutco que desig.;o 

re lo D.N.E.F.D. y R;- 

Seccl6n V 

DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTES Y PASAJ¡S 

- Arl. 560. - L"" viajes se ""ron utilizando 6Idenes de pasajes oficia 
les ypor la "ro que en cado c_ esloblezca laDIRECCON NACIONl1. 
DE EDUCACION RSICA, DEPORTES y RECREACION y alenlénd_ a 
las re¡¡lamentaclon.. vl9enhls al respeclo.

Secol6o VI 

DEL NUMERO DE INTEGRANTES DE LAS DELEGACIONES 

- Art. 570. - En Alleti.mo, el número de p...onol que Inle9rO rán lo 
de1egad6n .er6: 

Dlvl.16o Mores: 35(TREINTA y CINCO) person,,., 
, (UN) Pres denle de Dele90016n. 
4 (CUATRO) docenles(2 varones y 2 mujeres). 

12 (DOCE) alleto. mujeres y 18(DIECIOCHO) atletas 
varones) 

q",' 

Dlvbl60 Menores: 30 (TREINTA) persono •• 
1PresIdenle de dele90clón 
4 (CUATRO) docentes (2 mujeres y 2v,?rones).

10 (DIEZ) alleto. mujeres y 15 (QUINCE) 011010' V",ore. 
En cualquiera de lo. 2 (DOS) dlvl.iones menelo no do., 

lo conlldod de ol'.to. podr6 madlnco"e. en DOS m6. O DOS menos/de 
coda ....0, .ln alterar el 10101 ..tlpulodo.

En Voleibol, Basquetbol, Peloto 01 C••1o y Hondbol, 

14 (CATORCE) personas. 
1 (UN) Presidente de delesocl6o. 
1 (UN) Docenle o Ca'90 de equipa y I2(0OC ElU90d;¡oe. 

En Softbol: 15 (QUINCE) per1Ono" 

l"'llJIDresldente de dele90cI6n. 
I IUN)Docenle a corgo de equipo y 13(TRECE)j\g<XIo",. 

En Noloel6o, 35(TREINTA Y CINCO) persona•• 
l/UN) Presldenle de delegacl6n. 
4 (CUATRO) docent..(2 muje,•• y 2 vorones) y 15 

QUINCE) mur.... y 15 (QUINCE) voron .... 

En Rugby, 24 (VEINTICUATRO) p ....ono•• 
1 iiJÑfPresldenle de delegacl6o. 
1 ¡UN) Docen'" o cor90 de equipo y 22(VEINTlDOS) 

;ugodores. 

En Rítbol y Hocke~ 18 (DIECIOCHO) penono•• 
1 Prestaen'" d. d egacl6o. 
1 (UN) docente a carga d. equipo y 16 (DIECISfIS) 

\Igodoret • 

En Gimna.lo: 17 (DIECISIETE) personas. 
1 ,UN) Presldent.de dele90cicSn. 
1(UN) docenle o carga de equIpo y 15 (QUINCf ) 
.olumnos. 

L 
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Seccl6I'I VII 

- DE lOS TlTUlOS A DISPUTARSE 

- Art. 580. -C~ Inlercaleglol<Noclonalf,Aujeres o Voronesl.
En Atletismo y 0í0C6ñ: a la representacl6n regional que obtenga me 
yor punto;.. .... 

Campe6n Inlercoleglal Nocional en cado una de lo. pruebas de A~et/s 
010 y Notacl6n: Al particlpanliO cla.lficodo en primer 16rmino.- -

Campeón Intercolegiol Nociona: 01 equipo closificado en primer lugor 
del deporle de coniunlo que se dlspule. 

Sección VIII 

DE LAS OBLIGACIONES DE CADA DELEGACION 

~ Arl. 590. - Los integranliO. de los delegaelones deber6n ob.ervor los 
normas siguientes: 

Del Pr..idenl.: Ser6 el resi>onsabl. de lo condueei6n y campartamlento 
del grupa, desde .u partida del lugor de orrgen ha.ta el reg'eso. 

Ej_er6 funelon.. de Delegado debiendo asl.llr a todos 
los reuniones eonvocodos por lo Comisi6n Organizadora. 

Oel_lnar6 los responsabilidades de sus coloborador... y 
de los alvmnos para aseguror el cumplimIento de los disposiciones reglo 
mentados y de orgonizoci6n establecidos. 

Designar6 01 docente que en formo permonente occ:rrpof'lo 
r6 o los olumnos en 1m olugar. de alojamiento y comido, paseos y reu 
-r nton•• 

Portaré una n&nino de lo. Inlegrontes de lo delegaci6n 
outorlzado por el Rector/Director del establ ""Imiento o Delegodo Regio 
nal, donde conste: nombres y apellIdos completes, número de documento 
de identldod y domicilio. Deberá llevar asimino outorizad6nes ncrf
tCJ$ de los padres o tutor. de los alumnos paro vfoior. 

Oel"Docente o cargo de equipa~ Ser6 'esponsabl e de la conducción téc 
oico de lo representod6n, ojustondo su desempefta o lo previsto en er 
CAPITULO 111, Arl. 240127. Sin perjuieio de ello, deberó colaborar 
en fOnTIo perrnonente con el Presidente, en lo conducción y logro de un 
correcto comportomrento del grupo~-

De 1.,. docentes colaboradores: (Atletismo y Notacl6n}
ASlstlr6n 01 Presidente de lo Oelegacl6n ya los docentes a cargo de 9'" 
pOl,on todas los funciones que el 6stos l. eampeten.- 

De las alumnas 
OGservor6n correcto comportamiento desde la partida de sede hasta el 
regreso, ajus16ndose a las disposiciones d.la Comisi6n Organizadora y 
a los norma ...tabl""ida. par el PresldenliO y Docentes ¡n!&grontes d. la 
representacI6n.

- Art. 60. - Usor6n Indumentaria correcta en lodo lugar y momentos de 
la competencia. 

En los octos programado. deber6n partar el emblema regla 
nal correspondiente... - 1:. 

Secci6n IX 

DE LAS DISPOSICIONES ESP ECIALES DE CADA COMPETENCIA 

_ Art. 610. - Coda Caml.16n Or9Onl",doro debiOl'Ó formulo, DI.poslelo 
nes Especial .. de lo Campeteneio Nocional que le fui asignada segoñ 
los prescripcion .. establecIdos por el R.G.C.D .1. Y Iq p'..,1iO Reglo 
mentaci6n Complementario, elev6ndolas paro luopr<ba:16n o lo DIR~ 
CION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTIS y RECREtClC:N 
Y su posterior ,emlsl6M o los Delegado. RegIonal •• 

Secel6n X 

DEL PROCED.lMIENTO DE INSOIPCION 

_ Art~ 620.- los inscripciones se elevor6n en las condiciones estoblecl 
do. en .1 A,t. 12 de la presente RegI"",entael6ri ante lo DIRECC lO N'" 
NACIONAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTES y RECREACION, d. 
blendo ,emitirse el duplicado .lmul16neamente o lo Comlsl6n Orgoni"" 
dora. Se dejar6 expreso constanela que quedon otchivada. en el estable 
eimlento las ce"lRcoelan.. de salud de Ios alumnos particlpant.... 

Se estab'ecer6 el elerre de inserlpci6n ha,ta 10 (DIEZ) 
oros anle. de lo fecha de Inielod6n de lo eompetenc'o. 
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Seccl6n XI 

DEL SISTEMA DE COMPETENCIA 
, 

- "rt. 630.- Paro Valeibol, Bai.uetbol, Handbol, Peloto al Cesto y 50ft 
bOl, regirá ., siguIente sistema e competencia: 
- 2 (DOS) Zonas de cuatro equipos codo una, si Intervienen 
8 (OCHO) equipos, una de 4 (CUATRO) Y otra d. S (CINCO) si inteNI 
ni_n 9 (NUEVE) equipas. 

S. disputoró una ruedo de clasificae í6n por puntos, I as eq~ 
pos closifteados primero y segundo de cada zona, jugor6n entre sr, cruza 
das; los ganador.. dhputorón luego por .1 primero y segundo puesto y 1'; 
perdedores, los harón, por el tercero y cuarto. 

lot closificados terceros, jugarán entre si, por el quinto y 
sexto puesto; los closificados cuartos, disputarán entre si por .1 s 6pti mo 
y oclovo lugar. El quinto dela zona, donde hubiere 5 (CINCO) equipos 
PQsor6 al noveno puesto. 

Para cumplir ...10 elaslfleaci6n, nlng~n equipo padró dlspu
tor mlis de 2 (DOS) encuentros por dro. 

La ubicaci6n de los equipoll en los zonas, se hom por sortee 
en reunión de delegados. SI se hubiera reoll:todo competencia Nocional 
d.1 mismo depo.te duronte el 0110 anterior, el campeón y subearnpe6n, In 
tervendr6n en _ dlfenenles. -

Igual criterio.e seguiró cuando Intervengan el equlpalocol 
yel campeón regional. 

Seccl6n XII 

DISPOSICIONES PMA MUTISMO 

- Art. 640.- Los competencias de Atletismo se reollJ:arón en 3 (TRES) 
jcíi'ñOdíi•• 

- Art.640.1- DE LA PARTICIPACION 

En dlvid6n Mayor.., un olleto podrá participar en 4 (CUA
TRO) prueba. c:oma m6ximo (Individuales o de conjunto). 

En divisi6n Menar..; un atleto podró participar en 3 (TRES) 
pruebas cama m6xlma(individuales o de conjun!a). 

En las planUIQ$ de pruebas .e ....gl.trorán hasto 2 (DOS) 
atlelos litulares y 1 (UNO) suplente. 

En las postos.e reglstruró 1 (UN)lequlpo po< Reglón.
No se podr6n ogrégOr otros inscripdones CI las ya formulo 

das en las plonillO$ respeclivo •• -

Una vez cerrada la Inscripcl6n ro padró hac ....e camblQ$ ní 
reemplazos. 

An tes de lo reolizael6n de la C","petencia .e padrón recti 
ficar los errores de fonna que hubiere. 

-Art.64o.2- DEL PROGRAMA DE PRUEBAS 

CATEGORIA MENORES 

VARONES 

100 metrOJ llanos 
200 m<lras llanos 
800 metros llanos 
110 metros e/vollas(91 cm.) 
4)( 100 metros 
Sal to en or to 

Salto en largo 

Salto en garrocho 

Lanzoml.nto de diko(1 kg) 

Lan:oamiento de bala(5 kg) 

Lanzamiento de jobollno(6oo gr.) 


CATEGORIA MAYORES 

MUJERES 

100 mel,os llanos 
200 m..lrosllonos • 
64 melrOJ e/vallas (7ó,2 cm.) 

4 x 100 melras 
Salla en 01 lo 
Sal to en lorgo 
Lanzamiento de bala(3 kg.) 
Lanzamiento d. dlsco(750 9r.) 
lanzamlentode jobollno(5oo gr.) 

VARONES 

100 melr.,. llanos 
200 melrOJ llanos 
400 metros Itanos 
800 melrO$ lIanQ$ 

1500 melros lIanO$ 
3000 melros 1lonas 

11 Omelros e/vollas 
400 melrQ$ e/vallas 

4 x 100 metros 
4 x 400 m et.", 
So, to en largo 
Sal to en 01 to 
Sallo tripl e 
Sal ta con garrocho 
Lonzomiento de bala(ó kg.) 
Lanzamiento de disco(2 kg.) 
Lanzamiento de jobaliro(800 g .... ) 

MUJERES 

100 m.t,", llanas 

200 metr", llanas 

100 metrOJ e/vallas 

4 x 100 metrOJ 

Salta .n alto 

Sal to en largo 

lanzami.nto de bala (4 kg.) 

lanzamiento de dlseo(1 kg.) 

Lanzamiento de joballno(6oogr.) 


I 
L
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- Art.64o.3- DEL PUNTAJE iercera jornada 

PRUEBAS INDIVIDUALES PRUEBAS POR EQUIPO 14,30 - 64 m. vallos Mujeres Series14,30 - Alto Varones Final10.- 10 puntos 10.- 20 puntos ]4,30 - Disco Mujeres Finol20.- 6 .. 20 12 " 15,00 - 200 metro. Varones Final30.- 4 " 30 8 " 15,15 - 200 metros.. Mujeres Final40.- 3 " 40 6 15,30 - Bolo.. Vorones Final50.- 2 50 4" 15,30 - 800 metros Varones Final60..- 60 2 " 16,00 - 64 "'. vallas Mujeres Finol
16,30 - Posta 4 x 100 m. VaronesEn caSo de empate en 10 closlfleocl6n de conJunto, la Final16,45 - Poskl4 x 100m. Muieres Finalprimero coloeoct6n se óeflniró por el mayor número de prtmeros puestos; 

de continuor el empate} por I~ segundos y osJ suc.;vamente~- A<t. 640. 5 HORARIO TIPO PARA LA COMPETENCIA 
INfER~o[E~IAL NACIONAL DE ATLETI~MO- Art.640.

HORARIO TIPO PARA LAS COMPETENCIA5 INTERCOLEGIALES DE CA TEGORIA MAYORES 
ATLETISMO 

Primero iornada: 
CATEGORIA MENORES 14,30- 110 valla, Varones Series 


14,30 - Garrocho Varones Final 

Primero jornada 
 14,30 - Jobol]"" Mujeres Fil"la! 


15,00 - 200 metros Mujeres Series

14,30 - 110 m. con vallos Voron&. Series 
 15,30 - 100 metros Vatones Series
14,30 - Gorroeña Voron.. Anol 16,00 - 400 metros Vorones Series
14,30 - Jobol ino Mujere. Final 16,00 - Salto en largo Mujeres Final
15,00 - 200 metros Muiere: Series 16,00 - Disco Varones Final 

15,30 - 100 metros Vorono Serie. 
 16,30 - 1.500 metros Varones Finol 

16,00 - Largo Mujere Flnol 17,00 - 110 mts. vallos Vorones 
 Final 
16,00 - Disco Vorono Fino! 17,30 - ]00 metros Vorones Floal 
16,00 - 110 m. vallo. Vorone Anol 18,00 - 400 metros Varones Final
16,30 - lOOmetros Varona Final 

Segundo jamado 

SO'gundo jornodo 


9,00 - 100 metrO$ Muieres Series 8,30 - 400 m.vallos Varones Series 

9,00 - Jabalina Varones Finol 8,30 - Jobol]"" Varones Fi",,1 

9100 - Sal to en al to Mujeres Final 8,30 - Alto Muieres Fi!"!,,'


9,00 - 100 metros Mujeres
9,30 - 200 metros Varones Series Seria 

9,30 - 800 metros
10,00 - Bolo Mujere. Flnol Varones Flnol 

9,45 - 200 metros
10,00 - Lorgo Varones Final Varones Series 


10,00 100 metros Mujeres Final 10,00 - Bolo Mujeres Finol 

10,30 - Posfo4xlOOm. Varones Series 10,00 - Triple Varones Final 

11,00 - Poskl4x 100m. Muj..., Series 10/ 15 - lOOmetrot Mujeres Flnol 


1\1,45 -4xlOO Varones Series 

]1,15- 4x 100 Mujeres S.ries 


32 12,00 - 4x400 Varones Series 
 ..33 
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Te"'ero ¡",,,,,da 
14,30 - 400 valla. Voran. Final 
14,30 - Al to Varones Final 
14,30 - Disco Muiere$ Final 
14,30 - Lorgo Varones Finol 
15,00 - 100 vol los Muiere$ Seria 
15,30 - 200 metros Varones FineI 
15,30-9010 Varones final 
15,45 - 200 metros Mujem Final 
16,00- 3000 melros Varones Firnol 
16,30 - 100 metros vello. Mujeres Final 
17,00 - 4 x 100 Varones FilMol 
17,15-4)(100 Mvjer• Finel 
17,30- 4,,400 Varones Fi ncl 

Cuando los tres jornodos se realizan el primer dio de 
maPlona y tarde yel segundo dfo o lo monono introducir 10$ stguiente:.mc 
di ncoeiones: 

3000 metros lo primer ;ornoda en vez de 1500. 
1500 metros en lo tercera jornado en vez de 3000 metra¡ 
400 m. 	con vallas paso de fa segunde jornada o ro tere ero 

realizándose o tos 14,3010$ series y lo finol a los 
16,0000t... de los 1500. 

~:... \ 

$_.... XIII 

DISPOSICIONES PAlIA NATACION 

- Arl. 650.- DE LA INSClIPCION 

- En lo planilla de Inocrlpcl6n geneoal se "",Islratón taIoo 1.. 11Odacb.. 
que .........!oRIn a la RegI6o>.

- Una va -...da la Inoc:rlpcl6n, na se poch6 hac:.w camI>i.. ni ........! 
z... 

- Anla de la roall_l6ft de la canpel_1a se poch6 _Illlcor 1....... 
r.. de forma queld>lere.- 

- En la planilla de prutI>a se lRlCl'lblnSn ooI_ente 1............ !.-nl.... 
en ....... laque: 

10.) Cada ...... poch6 participar en 3 (llES) .......... 
_amo """Ima. 

2o.)PadnSn IRlCl'lblne 2 (DOS) r.adacIao. por pruoba. 

30.) Todas 1 .. ,1Odacb. lnocrlpl<» _la planilla g-' 
le conold_nSn "",len .. en taIoo 1.. povoIxa• 

..... 1 En 1.. _ .... 1 (IJN) 0610 .....ipo por a-s¡l6n. 

So.) PoI'O establee....... seria equllall_. c1eb...s 

indlcane el _jor 11....... "",ittracla por .1 nadador en _ pruoba.
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-Art .650.1- DEL PROGRAMA DE PRUEBAS 


CATEGORIA ABIERTA MAYORES. CATEGORIA COLEGIAL MAYORE~ 


MUJERES - VARON ES 

100 metros estilo libre 
200 metros estilo libre 
400 metros estilo libre 
100 metros estilo pecho 
200 metros estilo pecho 
100 metros estil o mariposa 
100 metros estilo espalda 
200 metros estilo espalda 
200 metros individuol Medley 

4 x 100 me hes estil o libre 
4 x 100 metros 4 estil os 

CATEGORIA ABIERTA MENORES 

MUJERES - VARONES 

100 metros estilo libre 
200 metros estilo libre 
100 metros estilo pecho 
200 metros estila pecho 
100 metros estil o mariposa 
100 metros estilo espalda 
200 metros individuol Medley 

- Art.650.2- DEL PUNTAJE 

PRUEBAS INDIVIDUALES 

10. 13 puntos 
20. 8 
30. 5 11 

40.  3 
50. 2 
60. I 

MUJERES - VARONES 

50 metrO$ estil o libre 

50 metras estilo pecho 

50 metros estilo mariposa 

50 metros estilo espalda 

4 x 50 metros estilo libre 

4 x 50 metros 4 estil os 


CATEGORIA COLEGIAL MENCRES 

MUJERES - VARONES 

25 metros estilo libre 

25 metros astil o pecho 

25 metroS estilo mariposa 

25 metros estilo espalda 

la x 25 metros estilo 11 bre 

6 x 25 metros estilo pecho 
4 x 25 metros 4 estilos 

PRUEBAS POR EQUIPO 

10.- 26 puntos 
20.- 16 11 

30. 10 
40. 6 11 

50. 4 " 
60. 2 11 

En coso de empete en le closificoción de conjunto, la 
prImero colococi6n se definiró por el mayor número de primeros pues

APENDICE 


CODIGO DEL AFICIONADO 


10.- Para intervenir en un deporte todo porticiponte deberá ser aficcio 
nado, conforme a las regios en vigencio sobre el porticubr en lo e~tr 
dad rectora en ese deporte. 

20.- No podrón intervenir en canpetencias intercolegiales, por no con 
sider6rselos aflcionados, los alumnos que estén comprendidos e,..a~uncS 
de las siguientes especificaciones: 

a) Los que a juicio de la DIRECCION NAC IONAL DE EDUCA 
CION FISICA, DEPORTES Y RECREACIQ.! practican el deporte 
al margen de lo ética ornateurista. 

b) Las que hayan .ido rehabilitados par la. respectiva. entl dad es 
rectoras del deporte, pero cuytW antecedentes canprueban qu e 
han actuado al margen de la étIco amateurista. 

c) Los que han canetido los slguient. octos de prafesionalismo: 

1.- Hober competido por dinero, o trofeos no autorizodos oactp 
todo recompensas cuyo valor intrrnseco sea excesivo y no
coincidente con el esprritu de 6ste Código.

2.- Haber canpetido a sabIendas con o contra un profesional, 
sal vo que dicho profesionol no sea considerado como tal por 
la entidad rectoro del deporte que corresponda.

3.- Hober recIbido dinero u atra retribuci6n por adiestror en 
cualquier deporte, exceptuando los casos especiales esbble 
blecidos pora los que ensef'km en los establecimIentos de iñ 
seIIanzo, cano tarea inherente a SI.. vocaci6n o empleo pri; 
cipol.- 

4.- Hober tedbDo , pora osistir a una competencia, una remlr 
neracián que exceda a sus gastos de viaje, canida y aloja
m¡ento~-

5.- Haber recIbido, directa O indirectamente, recompensa pora 
incorporarse como socio o continuar siéndola en cualqui e r 
instltuci6n.

tOS¡ de continuar el empote por los segundos y así sucesivemente.

3736 1
~~:., 

;~ . 
.,~ 



Impreso en Argentina 
Printed in Argentina 

6.- Recibir retribuciones por el empleo de sus oparotos o merco 
derio de cualquier fabriconte o agente comerciol opermitfr 
que su nombre seo empleado como medio de propagondo ,-

Preparodo e impreso por lo División Difusión e Información de la 
Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación 
por infennedio de la Asociación Amigos de la Bibl ioteca. 

---------~ 
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