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JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS
FASE DISTRITAL “TEJO”
INTRODUCCCION
Son el desarrollo de competencias deportivas en disciplinas, géneros y categorías, con
fines de esparcimiento, integración y desarrollo físico de los Alumnos de los Colegios del
Distrito Capital, la participación para el mejoramiento de la calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar la práctica del deporte en los Colegios de las localidades de Bogotá D.C.,
generando momentos de esparcimiento, integración, desarrollo personal y convivencia
civilizada, promover los procesos de participación en las actividades deportivas, brindando
opciones para la buena utilización del Tiempo libre..

REGLAMENTO TECNICO
Normativa: Se tendrá en cuenta lo establecido en el Articulo 11 Parágrafo 1º. De la Norma
Reglamentaria del Programa Supérate Intercolegiados, la Dirección Técnica y
Administrativa emite el Reglamento Técnico de Tejo.
Los años correspondientes a la Categoría son los siguientes.
CATEGORIA
JUVENIL

GENERO
Femenino
Masculino

AÑOS DE NACIMIENTO
2001 2002 2003 2004 2005

La modalidad de competencia será Individual:

.
PRUEBA
FEMENINO MASCULINO
INDIVIDUAL
X
X
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CONVOCATORIA:
La liga de Tejo de Bogotá como ente organizador convoca a los Deportistas de los
Colegios del Distrito Oficiales y Privados que se registraron en la plataforma habilitada por
COLDEPORTES a participar en el desarrollo de la FASE DISTRITAL DE TEJO, de
acuerdo a la siguiente descripción:
El Evento se realizará en el siguiente Escenario Deportivo:
CLUB:
UBICACIÓN:
FECHA:
HORA DE LLEGADA:

DEPORTIVO EL CAMPEON
Calle 14 No.137-67 CENTRO DE USME
AGOSTO 27 DE 2019
8:00 A.m.

El día Martes 27 de Agosto del año en curso de 8: A.m. a las 9:00 A.m., se llevara a
cabo la reunión Informativa y se realizara el sorteo de Grupos, para la Rama Femenina
y Para la Masculina y se dará inicio de competencia a las 9:00 A.m. en el Club Deportivo
el Campeón.
SISTEMA DE COMPETENCIA:
Primera Fase; Se Jugara por el sistema de grupos de cuatro deportistas tanto para la
Rama Femenina como para la Masculina, jugaran por el sistema de todos contra todos
en su grupo, Posteriormente se llevaran a cabo partidas de juego por eliminación
directa, hasta quedar los tres (3) deportistas de mejor Puntaje en cada Rama, con los
tres (3) finalistas se conformara un Triangular Final y la clasificación para la Premiación
será como queden en el grupo del 1o al 3º. Puesto en la Rama Femenina y del 1º. Al
3º. Puesto en la Rama Masculina.
Aspectos Técnicos:
a. Para la Rama Femenina y masculino, (Individual) se jugará a 21 Puntos y 30
minutos máximos. Cronometrado.
b. Para el Sistema Individual cada Jugador en cada Fase de Lanzamiento utilizara
dos (2) Tejos.
c. Las figuras que realice cada Jugador con sus dos (2) Tejos en cada Fase de
Lanzamiento se sumara para su Puntaje General,
d. En cada Fase de lanzamiento si el Jugador realizo una figura, esta no suspenderá
el turno del contendor
e. En el sistema Individual cada Jugador lanzara dos (2) Tejos y sus figuras se
sumarán en cada fase de lanzamiento,
f. La Zona de lanzamiento
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g. En el sistema Individual cada Jugador lanzara dos (2) Tejos y sus figuras se
sumarán en cada fase de lanzamiento,
h. La Zona de lanzamiento para damas es de 3.50 mts. Para masculino 2.50 mts.
i. El Escenario Deportivo debe tener las medidas reglamentarias, para el desarrollo
del Evento de acuerdo a lo establecido por Coldeportes y la Federación
Colombiana de Tejo y teniendo la capacidad de lanzamiento se ajustará el
espacio, para que alcancen a ejecutar los lanzamientos dentro de la Zona de
Juego.
Sistema de Puntuación:
a. Partido ganado dos (2) puntos
b. Partido perdido Jugado (1) punto
c. No presentación 0.W.O cero (0) puntos
Elementos Deportivos:
a. Cada deportista participante deberá traer sus tejos o en su defecto podrá jugar con
los prestados por la Organización.
b. Para la competencia el deportista debe portar como mínimo la camiseta.
EQUIPO DE TRABAJO:
-Secretaria Técnica Una (1) :Compilación de Datos
Cada vez que se lleva a cabo la programación recolecta los datos con el fin de tener una
base de datos a nivel general de los equipos participantes, además entregara el informe
Final digitalizado en medio magnético.
Coordinación Técnica: Un (1) Coordinador
Elaborará las Programaciones y cuadros de resultados del Torneo.
JUZGAMIENTO:
Estará a cargo de Jueces capacitados a nivel Distrital y Nacional, los cuales prestaran el
servicio de Juzgamiento y se presentaran uniformados y con los implementos necesarios
para tal fin.
PREMIACION:
Se reconocerá con Medallas del 1º. al 3º. Puesto de cada Rama y de ahí en adelante se
clasificarán de acuerdo a los resultados obtenidos.
COORDINACION GENERAL LIGA DE TEJO DE BOGOTA D.C.
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