
 
 

 

 
“MEGA FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO” 

BASES ESPECÍFICAS PARA LIMA SUR 
 

CARRERA METROPOLITANA 2.5k y 5 K. 
 

1. ORGANIZACIÓN 

 
La Carrera Metropolitana Lima Sur 5k es una actividad que forma parte del 
Megafestival Deportivo Recreativo de Lima Sur, la cual es una iniciativa en apoyo al 
deporte, organizada y dirigida por La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través 
de la Gerencia de Educación y Deportes. 
 

2. LUGAR Y FECHA DE LA CARRERA 

 
La carrera Metropolitana Lima Sur 5k se desarrollará en el distrito de San Juan de 
Miraflores, el día domingo 29 de junio del 2014. 
 

3. CATEGORÍAS 

 
Los participantes podrán inscribirse en las siguientes categorías: 
 

 Categoría juvenil: Desde los 14 hasta los 17 años de edad. 

 Categoría general: masculino y femenino desde los 18 hasta los 34 años de 
edad. 

 Categoría silla de ruedas: masculino y femenino, a partir de los 18 años de 
edad. 

 Categoría master: masculino y femenino: a partir de los 35 años de edad. 
 

4. DISTANCIAS 

 

 La distancia de 2.5 kilómetros será recorrida por los inscritos en la categoría 
juvenil. 

 La distancia de 5.0 kilómetros será recorrida por los inscritos en la categoría 
silla de ruedas, general y master. 
 

5. UBICACIÓN  

 

 Cuadra 10 de la avenida Billinghurst, en el frontis de la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
6. RUTAS DE CARRERA  

 
 

 El punto de partida y llegada será el frontis de la Municipalidad de San Juan 
de Miraflores. 

 La dirección y ruta de la carrera está señalizada con flechas de color rojo en 
el mapa, donde una vuelta representa 2.5 kilómetros.  

 Los corredores de la categoría juvenil deberán completar una (01) sola 
vuelta, con un recorrido de 2.5 kilómetros. 

 Los corredores de las categorías silla de ruedas, general y master deberán 
completar dos (02) vueltas, con un recorrido total de 5 kilómetros. 

 
7. DEL CALENTAMIENTO 

 

 La zona de calentamiento individual se ubicará en la cuadra 10 de la Av. 
Guillermo Billinghurst en San Juan de Miraflores y estará habilitada desde 
las 07:00 a.m.  

 A las 08:30 a.m. se iniciará el calentamiento general, actividad a cargo de 
instructores especializados. 

 
8. HORARIOS DE PARTIDA POR CATEGORÍAS 

 

 La Categoría Juveniles partirá a las 08:45 a.m. 

 La categoría Silla de Ruedas partirá a las 09:10 a.m. 

 Las categorías General y Master partirán a las 09:30 a.m. 
 

9. FECHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Las inscripciones se realizarán desde el día jueves 05 de junio hasta del jueves 19 
de junio del 2014 a las 5:00 p.m., o hasta a cubrir los 1,200 cupos disponibles. 
 
 



 
 

 

 
10. LUGARES DE INSCRIPCIÓN 

 

 En las instalaciones del Módulo Siglo XXI de San Juan de Miraflores, 
ubicado en la cuadra 10 de la avenida Guillermo Billinghurst, al costado de la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores. 
 

 Las oficinas de la Subgerencia de Deportes y Recreación de la 
Municipalidad de Lima, ubicado en Pasaje Acuña 127, tercer piso, oficina 
305 Cercado de Lima. 

 

 Para mayor información comunicarse al teléfono 632-1035. Oficinas de 
DEPORLIMA. 

 
11. HORARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

LUGAR DÍAS HORARIO 

Módulo Siglo XXI 
de San Juan de 
Miraflores. 

De lunes a 
viernes 

Mañana: desde las 09:00 a.m. hasta las 
1:00 p.m.  
Tarde: desde las 2:00 hasta las 6:00 p.m. 

Sábados 
Mañana: desde las 09:00 a.m. hasta las 
1:00 p.m. 

Las oficinas de la 
Subgerencia de 
Deportes y 
Recreación de la 
MML 

De lunes a 
viernes 

Mañana: desde las 09:00 a.m. hasta las 
1:00 p.m. 
Tarde: desde las 2:00 hasta las 4:00 p.m. 

 
12. ENTREGA DE IMPLEMENTOS PARA LA CARRERA 

 
Cada participante debidamente inscrito recibirá el kit del corredor, el cual está 
compuesto por: 
 

 El chip de control y la numeración, cuyo uso es obligatorio. Serán 
entregados los días 27 y 28 de junio del 2014, desde las 09:00 a.m. hasta 
las 5:00 p.m. 

 

 Un bolso, y el polo del corredor, cuyo uso es obligatorio. Serán 
entregados el día de la carrera (29 de junio del 2014) desde las 07:00 a.m. 
hasta las 08:30 a.m. 

 
Todas las entregas se realizarán en las fechas señaladas, en el módulo deportivo 
Siglo XXI de San Juan de Miraflores, ubicado en la cuadra 10 de la avenida 
Guillermo Billinghurst en el distrito de San Juan de Miraflores. 
 
 
 



 
 

 

 
13. PREMIOS 

  
Medallas: 
 

 Se les entregará una medalla a todas y todos los participantes que lleguen a 
la meta. 

 
Trofeo conmemorativo: 

 

 A los tres (03) primeros lugares, tanto masculino como femenino de cada 
categoría. 

 
Pase gratuito para la 105 Media Maratón de Lima: 
 

 A los veinticinco (25) primeros lugares, tanto masculino como femenino de la 
categoría General y Master. 

 
14. REQUISITOS 

 
Para poder participar en la prueba y validar su tiempo en la carrera, cada 
participante deberá de reunir los siguientes requisitos: 
 

 Haber llenado la ficha de inscripción. 

 Haber firmado todas las formas necesarias autorizando su participación en 
la carrera. 

 Hacer uso del polo oficial de la carrera. 

 Utilizar el chip que se le asignó, el cual es de uso personal e intransferible. 

 Completar la ruta establecida para su categoría.  
 
Cualquier omisión de alguno de los requisitos establecidos en la presente cláusula 
originará la descalificación inmediata del participante, no habiendo lugar a reclamo 
alguno ante los organizadores, jueces o autoridades.  
 

15. CONTROL 

  
El control de la prueba se hará con el sistema de Chip, siendo requisito 
indispensable que el participante haya cruzado por todos los puntos donde se 
ubiquen las alfombras de registro. Adicionalmente, 20 jueces harán un control en la 
partida, puntos de intermedio y llegada, a efectos de verificar que los participantes 
hayan pasado por todos los puntos de control, para lo cual usarán videos de 
confirmación y verificación. 
  

16. SEÑALIZACIÓN  

 
La ruta estará señalada en cada kilómetro con marcadores indicando la distancia 
respectiva.  
 
 



 
 

 

 
17. HIDRATACIÓN 

  
La hidratación estará a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Habrá un 
punto de hidratación en la partida y llegada, un punto durante la ruta de carrera. 
  

18. GRUPOS DE ACTIVACIÓN  

 
Existirán grupos de activación en la ruta, quienes animarán el paso de los 
corredores. Coordine con sus amigos y familiares para que lo alienten en algún 
punto de la ruta; sugiérales llevar cartillas y/o pancartas con frases de estímulo.  
 

19. ASISTENCIA MÉDICA  

 
Recuerde que a lo largo de la ruta habrán ambulancias y puestos de primeros 
auxilios para las personas que requieran asistencia médica.  
 

20. SEGURIDAD PÚBLICA  

 
Personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores 
brindarán seguridad en todo el trayecto. A su vez se contará con el apoyo de la 
policía de tránsito para asegurar el cierre de las calles. Sin embargo sugerimos que 
todos y cada uno de los participantes tenga extrema cautela con los vehículos que 
eventualmente y/o indebidamente puedan ingresar en la vía.  
 

21. A TOMAR EN CUENTA 

  

 El tiempo máximo de duración de la carrera oscilará entre 40 y 45 minutos 
(desde las 08:45 hasta las 10:10 a.m.  

 Al aproximarse a la meta o llegada visualice el carril de entrada y no se 
detenga cuando cruce la meta. Continúe caminando ligero o trotando a paso 
lento a la zona de entrega de hidratación.  

 Reciba su hidratación, medalla, entregue su chip y únase al Megafestival 
Deportivo Recreativo organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 Tomar en consideración lo expuesto a fin de evitar la aglomeración de 
corredores en el punto de llegada y de esta manera se mantendrá despejada 
el área para facilitar la llegada de otros corredores. La fluidez y buen orden 
del evento depende de todos.  

 
22. RECLAMOS  

 
Cualquier tema no contemplado en las Bases será resuelto por el Comité 
Organizador 
  



 
 

 

 
 

“MEGA FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO” 

BASES ESPECÍFICAS PARA LIMA SUR 
 

FESTIFERIA CHICAS Y CHICOS DE LIMA EMPRENDEN 2014 
 

 

I. LA INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción, tanto para CETPRO, IIEE de EBR y EBA se realizarán con el 
especialista respectivo de la UGEL o con el monitor de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, ver FORMATOS DE INSCRIPCIÓN. 
 
La fecha límite de inscripción será jueves 19 de Junio. 
 
Es de responsabilidad de los especialistas de cada UGEL y del monitor de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, remitir los FORMATOS DE INSCRIPCIÓN 
en físico a más tardar el día de cierre de inscripciones en la oficina de la 
División de Educación Inclusiva de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

II. LOS STANDS 
 

La Municipalidad Metropolitana de Lima proporcionará UN STAND para cada 
institución inscrita y designará la ubicación de la misma de acuerdo a la 
FAMILIA PROFESIONAL asignándole un número correlativo. Esta información 
será enviada dos días antes del evento al correo electrónico del personal 
designado por la institución. 
 
Los stand tendrán una dimensión de 2.50  x 2 metros, cerrados en U y techo 
con tela poli seda, contarán con una mesa de 1.00 x 80 cm con mantel, 2 sillas 
NO contarán con punto de energía eléctrica. 
 
Los stand serán entregados por el personal de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima al director(a) del CETPRO,  Institución Educativa o la Institución de 
EBA,  DE ACUERDO A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN REGISTRADA, dejando 
constancia del buen estado. 
 
Es de responsabilidad de los directores y docentes participantes, hacer entrega 
del stand, silla, mesa, mantel en el mismo estado que lo recibieron, al personal 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima designado para tal fin. 
 
La permanencia en los stands es de carácter obligatorio desde las 9:30 am 
hasta las 6:00 pm. Para ello deberán prever el relevo correspondiente de sus 
equipos responsables para la culminación del evento con un fin de fiesta.  
 
 



 
 

 

 
La ambientación, material de publicidad y cuidado del stand estará bajo la 
responsabilidad de cada una de las instituciones aliadas participantes durante el 
desarrollo del evento. Debe evidenciarse un rotulo de 2.30 m de largo x 30 cm 
de ancho con el nombre de la Institución Educativa, el logo del Plan para Chicas 
y Chicos, logo de su institución, los colores del rotulo y el distrito de 
procedencia, según diseño proporcionado por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, el cual deberá estar ubicado en la cenefa delantera del stand.  
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ENTREGA DE FORMATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

 
La Municipalidad Metropolitana de Lima contará con un stand de logística 
estratégicamente ubicado e identificado en donde los directivos de las 
instituciones participantes del evento podrán recabar los formatos de asistencia 
y atención al público. Estos formatos deberán ser entregados al final del evento 
debidamente llenados, los mismos que acreditarán su participación y la 
correspondiente asignación de horas para su certificación según el Plan de 
formación.  

 
IV. LA PRESENTACIÓN EN EL STAND. 

 
Las instituciones participantes del Plan para Chicas y Chicos podrán elegir 
SÓLO UNA familia profesional que mejor los represente en el stand para su 
evaluación por el jurado calificador de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Finalizado las inscripciones se enviará por correo electrónico la ficha de 
evaluación por familia profesional. Se tomará en consideración los siguientes 
criterios básicos de evaluación: 
 
Los responsables de la atención serán estudiantes de 15 a 25 años (máximo 
tres) quiénes deberán estar correctamente uniformados con el respectivo 
atuendo de la institución y de la especialidad. 
 
Poner en práctica las normas de atención al cliente, las estrategias del 
marketing mix. (precio, producto, plaza, persona, promoción) del producto o 
servicio y las normas de seguridad e higiene). Los participantes deberán traer 
bolsas para desechos y paños de limpieza y estar adecuadamente vestidos. 
 
Presentan los productos de manera creativa y ordenada (presentación de 
flujograma) 
 
Los docentes serán exclusivamente los asesores de sus estudiantes. 

Distrito: San Luis 



 
 

 

 
Los productos son para exhibición y venta, debe exhibirse el precio o presentar   
listas o catálogos. 
 
Si Eligieran la familia profesional de Hostelería y Turismo: Está permitida la 
venta de todo tipo de alimentos cocidos, previamente envasados o embolsados 
los cuales deben tener etiquetas de fechas de vencimiento del producto y la 
marca.  
 
Bajo ningún caso las familias profesionales de hostelería y turismo y estética 
personal podrán unirse entre ellas. 
 
Las familias profesionales de Textil y Confección, Artesanía, Manualidades y 
Artes Gráficas u otras afines, SÍ podrán compartir el mismo stand, para ello 
deberán contar con el visto bueno del monitor de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 
 
Finalizado el evento deberán de dejar el ambiente limpio, con los materiales 
entregados al inicio de la feria. 

 

V. DE LOS ESTÍMULOS. 

 

La Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima extenderá un DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO a las instituciones 
educativas participantes. 

 
 

    
  



 
 

 

 

“MEGA FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO” 
BASES ESPECÍFICAS PARA LIMA SUR 

 
ENCUENTRO JUVENIL DEPORTIVO Y RECREATIVO  

“LA SÚPER COPA LIMA  2014 
 

I. GENERALIDADES 

 
ART. 01.- La presente base norma el desarrollo y participación de todos los 
equipos inscritos en la Súper Copa Lima 2014 en las disciplinas de fulbito 
masculino y vóley mixto; siendo obligatorio su cumplimiento para delegados, 
jugadores (as), técnicos y equipos inscritos. 
 
ART. 02.- La Municipalidad Metropolitana de Lima y la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana organizan la Súper Copa Lima 2014 de fulbito 
masculino y vóley mixto  entre las instituciones educativas: CETPRO, EBA del 
nivel de 4to y 5to de secundaria participantes del Plan para Chicas y Chicos, a 
realizarse en las fechas señaladas en la Directiva que norma esta actividad (ver 
ítem VIII). 
 

II. FINALIDAD 

 
ART. 03- Promover espacios formativos, saludables, deportivos, recreación e 
integración familiar en Lima Metropolitana que atienda a la población estudiantil 
y sus familias. 
 

III. DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE FULBITO Y VÓLEY 

 
ART. 04.-. Estará constituida por personal de la Gerencia de Educación y 
Deportes de la MML, tiene como función elaborar y aplicar las bases de la 
Súper Copa Lima 2014 en las disciplinas de fulbito masculino y vóley mixto.  
 

IV. DEL SISTEMA DE LA SÚPER COPA LIMA 2014 

 
ART. 05.- La Súper Copa Lima 2014, tiene dos etapa: la primera etapa 
clasificatoria, se realizará por Limas y la segunda etapa final donde participarán 
los ganadores de cada Lima. 
 
ART. 06.- ELABORACION DEL FIXTURE.- La Comisión Técnica de Fulbito y 
Vóley se encargará de la elaboración del fixture de los partidos a jugarse. La 
primera etapa se jugará por Limas, bajo el sistema de eliminación simple. 
 
ART. 07.- PARTICIPACIÓN: Podrán participar estudiantes de las edades de 15 
a 17 años y estudiantes de 18 a 25 años, debidamente inscritos en la 
Súper Copa Lima, de las instituciones educativas de CETPRO, EBA y 
secundaria que participan del Plan para Chicas y Chicos. 

 
 



 
 

 

 
Categorías: 
 
Estudiantes de 15 a 17 años de edad: Participarán un máximo de 8 equipos de 
fulbito y 8 equipos de vóley. 
 
Estudiantes de 18 a 25 años de edad: Participarán un máximo de 8 equipos de 
fulbito 8 equipos de vóley. 
 
ART. 08.- Cada jugador(a) podrá participar en un solo equipo por disciplina 
(Vóley o Fulbito).  
 
ART. 09.- Cada equipo deberá de inscribir un mínimo de (08) ocho jugadores y 
un máximo de (10) diez jugadores, tanto para vóley como para fulbito. 
 
ART. 10.- Para el vóley mixto, los equipos estarán compuestos por un máximo 
de 10 jugadores, 6 jugadores titulares y 4 suplentes. Durante todo el 
desarrollo del partido participarán tres (3) mujeres y tres (3) varones.  
 
ART. 11.- Para el fulbito, los equipos estarán integrados por un máximo de 10 
jugadores varones, 6 jugadores titulares y 4 suplentes. Durante el juego se 
aceptará como mínimo 4 jugadores por equipo. 

 
ART. 12.- La duración de los partidos será: 
Vóley Mixto: 1 set de 25 puntos. Ganará el set el equipo que consiga primero 
los 25 puntos o más con una diferencia mínima de 2 puntos.  
Fulbito de varones: cada partido será de 25 minutos. 2 tiempos de 10 minutos 
cada uno por 5 minutos de descanso. 
 
ART.13.- Terminado los minutos fijados para cada partido y de concluir en 
empate, se procederá a la ejecución de tres (3) penales por equipo. De persistir 
el empate se continuará con un penal por equipo hasta establecer la diferencia 
de goles. 
 
ART.14.- Los partidos se iniciarán a la hora fijada en el Fixture. El equipo que 
no esté presente perderá por WO.  

 
V. DE LA INSCRIPCION 

 

ART.15.- La inscripción de los equipos, tanto de vóley como de fulbito es 
completamente gratuita. Los directores son responsables de la inscripción de 
sus estudiantes mediante “Ficha de inscripción”. 
 
ART.16.- El plazo para la inscripción se sujeta a la Directiva, ítem X.3. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
VI. DE LA PRESENTACIÓN 

 

ART.17.- Los equipos de vóley y fulbito se presentarán en el campo de juego a 
las 9:30 am con una copia de la ficha de inscripción firmada por el director de la 
institución educativa. Los jugadores presentarán en mesa su DNI antes de 
ingresar al campo de juego (Obligatorio). 
 
ART.18.- Los equipos de vóley y fulbito se presentarán en el campo de juego 
debidamente uniformados, con camisetas del mismo color y diseño. 
 

VII. DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
ART.19.- El árbitro es la máxima autoridad en el campo de juego. Sancionará 
con amonestación las faltas leves y con la expulsión del jugador en las faltas 
graves según su criterio. El jugador expulsado no volverá a jugar por el resto del 
evento. 
 

VIII. DE LOS RECLAMOS 

 
ART.20.- Los reclamos  serán presentados por el DELEGADO inscrito, en 
mesa. La Comisión Técnica o quien haga sus veces en mesa, dará solución a 
las controversias o reclamos. 
 

IX. DE LOS ESTÍMULOS 

 
ART. 21.- Los dos primeros equipos de vóley mixto y fulbito ganadores del 
primer y segundo puesto recibirán un trofeo. 
 
ART. 22.- Estos equipos participarán de la final  de la Súper Copa Lima 2014 a 
realizarse el 31 de agosto. 

 
 


