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EDUCADORES UNIDOS DE CALDAS

EDUCALEDUCAL
REGLAMENTO GENERAL

X JUEGOS DEPORTIVOS DEL MAGISTERIO CALDENSE

RESOLUCl6N O09 DE 0CTUBRE DEL 2021

PRESENTACION

EI Reglamento General elaborado para los X Juegos Deportivos Magisterio. acoge
criterios generates de0lnidos por unanimidad por la JUNTA DIRECTlvA DE EDUCAL,
observaciones y propuestas recogidas de la experiencia y de las observaciones de los
afiliados a la Organizaci6n Sindical.

Estes juegos se realizarin en el marco de la propuesta de FECODE por el REFERENDO
por una EDUCACION COMA DERECHO FUNDAMENTAL, TOTALMENTE
GRATUITA, FINANCIADA POR EL ESTADO, PRESTADA SIN INTERMEDIARIES Y
DE CALIDAD y se promulgan con fundamento en la Resoluci6n 009 de octubre de 2021

Estatutariamente la Organizaci6n Sindical promueve estas justas deportivas con el fin de
exaltar a navel departamental y de su capital, los valores y habilidades deportivasl de
promover la sana competencia y la integraci6n de todos sus afiliados.

CAPITULO I

ORGANIZACION, LUGAR Y FECHA

Articulo lo: Se organizar6n los comit6s necesarios para la ejecuci6n de los juegos, asi

A) COMITY DE DIRECCION, seri la JUNTA DIRECTIVA DE EDUCAL
& Juan Carlos Martinez Gil, Presidente.
$ Hector Fabio Rubio, Vicepresidente.
$ Hernan Patio\o Arias. Fiscal
$ Jose Dario L6pez Salgado, Tesorero.
$ Teresa Ztlniga Diaz, Secretaria General.
$ Gloria Nelfi Salazar, Secretaria de Seguridad Social.
$ Maria Deici Tr6jos Colorado, Secretaria de Recreaci6n y Deporte.
+ Ivan Andres Rodriguez Rengifo, Secretario de Asuntos Sindicales
$ Victor Hugo Acosta Cardona, Secretario de Prensa y Propaganda
$ Luis Alfredo G6mez Parra, Secretario de Asuntos Pedag6gicos.

Constituido por

Par6grafo primers: EI Comity de Direcci6n ejercer6 funciones eminentemente t6cnicas
coma

'b Expedir el Reglamento General de los Juegos que deberg incorporar los postulados
del juego limpio y los objetivos para estimular la sana competencia y la integraci6n del
Magisterio Caldense.
$ Revisar las planillas y documentaci6n de todos los deportistas inscritos.
$ Verificar las vistas y el requisito de afiliaci6n al sindicato, en los plazas estipulados.
$ Elaborar el consolidado final de nOmero de participantes, nOmero de disciplinas
deportivas por cede o zona.
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$ Dise6ar, elaborar y distribuir la carnetizaci6n que acrediten a los docentes participantes
en los Vlll Juegos.

Paragrafo Segundo: La direcci6n, qecuci6n y los criterios restores de los X Juegos
Deportivos del Magisterio Caldense, los dellniri y aplicara la JUNTA DIRECTIVA DE
EDUCAL.

B) COMITE ORGANIZADOR, el municipio sede de la etapa Subregional o zonal
conformard el Comity 0rganizador, con participaci6n de:
'8 Representantes del ente deportivo departamental de juzgamiento.
$ Dos representantes de la Subdirectiva de EDUCAL del municipio cede.
$ Dos directives de EDUCAL de los municipios que conforman la subregi6n o zona.
$ Un integrante de la Comunidad Educativa experts en deported.

Paragrafo: Son funciones de este comity

$ Coordinar las eliminatorias zonales o subregionales.
$ Elaborar las publicaciones que informen sabre las competencias deportivas y darlas
a conocer a todas las delegaciones.
$ Velar por la salud integral de los deportistas (fisica, mental, preventiva. nutricional y
de salud)
$ Acreditar a los delegados de cada municipio.
$ Render informe a la JUNTA DIRECTIVA acerca de los resultados durante la ejecuci6n
de las justas deportivas.
$ Realizar los actos protocolarios de inauguraci6n y clausura de los Juegos.
$ Nombrar los coordinadores para los diferentes deportes.
$ Realizar la logistica: alojamiento, alimentaci6n y servicios generales.

C) COMITY MUNICIPAL: Cada municipio conformarg su propio comity para la
organizaci6n de la etapa municipal y su participaci6n en la subregional o zonal,
conformado por:
$ La subdirectiva de cada municipio del departamento
$ Docentes de Ed. Fisica o conocedores de deportes que no est6n participando en las
diferentes disciplinas deportivas.

Paragrafo: Sus funciones son

$ Comunicar a todd el magisterio las convocatorias de los Juegos
$ Realizar las inscripciones con su correspondiente documentaci6n.
$ Ejecutar las eliminatorias municipales en el caso de presentarse mgs de un equips
en los deportes de conjuntot mgs de dos deportistas en las disciplinas deportivas
individuales de billar libre (MYF), billar tree bandas (MYF), ajedrez (MyF). tenis de mesa
(MYF); mgs de tres deportistas en ciclismo (M), atletismo (MYF), tejo (M) y Minitejo(F ).
$ Render un informe de las eliminatorias en el casa de que se tuviesen que realizarse.

Articulo 2o: Fecha y Lugar: Los juegos se realizarin en forma simultinea en las cuatro
subregiones o zonas del departamento.
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Paragrafo primoro: Las sedes seleccionadas acorde con solicitudes de las subdirectivas
o peticionadas por la JUNTA DIRECTIVA DE EDUCAL para la etapa subregional o zonal

Zona Norte: Zona Occidente: Zona Oriente Lejano:
Zona Centro Sur zona Oriente: Zona Manizales:

son

Paragrafo segundo: Los municipios (incluidos sus corregimientos) que conforman cada
subregi6n o zona sergn:
Subregi6n o Zona norte: Aguadas, Pacora, Salamina, la Merced, Aranzazu y
Marulanda.
Subregi6n o Zona Centro Sur: Chinchina, Villamaria, Palestina. Neira y Filade18la.
Subregi6n o Zona Orionto: La Dorada, Norcasia, San Diego, Florencia, Samana,
Pensilvania, Manzanares, Victoria, Marquetalia y Montebonito
Subregi6n o Zona Occidente: Supia, Riosucio, Anserma, Viterbo, Marmato, Belalcazar,
San Jose, Risaralda.

CAPITULO ll
DE LOS PARTICIPANTES Y LAS INSCRIPCIONES

Articulo 3o: Podr6n inscribirse y participar en los Vlll Juegos Deportivos del Magisterio
Caldense, los docentes y directivos docentes que se encuentren en las siguientes
condiciones:

'b Los que tengan la hoja de afiliaci6n a EDUCAL diligenciada al 1 5 de octubre del 2021 .
€' (regimenes 22'n y 1278, decreto 8041 que est6n en propiedad, periodo de prueba o

en provisionalidad )

Paragrafo primero: No podran participar en los X Juegos Deportivos del Magisterio
Caldense, los docentes y directivos docentes que se desafiliaron de la Organizaci6n
Sindical, despu6s de haber participado en los X Juegos.

Paragrafo segundo: En cualquiera de los castes es obligatorio estar legalmente inscrito
en el tiempo previsto por la JUNTA DIRECTIVA DE EDUCAL.

Paragrafo tercero: EI jugador que incumpla los requisitos de la inscripci6n sera notificado
de la suspensi6n de su participaci6n en los juegos.

Paragrafo cuarto: EI deportista inscrito que padezca de enfermedades de alto riesgo. to
hara baja su responsabilidad.

Paragrafo quinto: Los costas de la carnetizaci6n, alojamiento, alimentaci6n,
juzgamiento, transporte e hidrataci6n, para las eliminatorias Manizales zonales y llnales.
los asumirg EDUCAL. Estos pages los realizari la Organizaci6n Sindical consignando a
la cuenta que determine el proveedor. Estes proporcionaran sus respectivas cuentas de
cobra

Paragrafo sexto: La Organizaci6n Sindical asumiri los costas s61o y solamente de los
deportistas inscritos en las disciplinas de conjunto e individual. En ningOn casa la Junta
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Directiva de EDUCAL tramitara, ni solucionarg castes de deportistas que contravengan lo
estipulado en este paragrafo.

Articulo 4o: La inscripci6n se hara a travis del formato Google. Se anexarg la fotocopia
de la c6dula, el Oltimo desprendible de page y una foto, para efectos de la legalizaci6n de
su participaci6n y elaboraci6n de su respective carne.

Articulo 5o: La revisi6n de las vistas de inscripci6n y la documentaci6n anexa. la hara el

Comity de Direcci6n con el fin de reportar las novedades a cada subdirectiva del
departamento y consolidar el nOmero de participantes en cada municipio cede de la etapa
municipal o zonal

Articulo 6o: Cada delegaci6n podra participar en las diversas categorias e inscribir el
nomero miximo de deportistas aegon el cuadro adjunto:

DEPORTES
FOtbol masculine
MicrofOtbol masculino
Baloncesto ambas ramas
Voleibol ambas raman
Billar Libre ambas ramas
Billar Tres bandai ambas ramas
Aiedrez ambas ramas
Tenis de mesa ambas ramas
Atletismo ambas ramas
Ciclismo masculine
Teio masculine
Minitejo femenino

NQmero mAximo
16 iuaadores mgs
10 iuaadores mis
10 iuaadores mgs
10 iuaadores mgs
2 iuaadores
2 jugadores
2 jugadores
2 jugadores
3 jugadores
3 jugadores
3 jugadores
3 jugadores

de participantes
Director T6cnico
Director T6cnico
Director T6cnico
Director T6cnico

Bozos ambas raman

Par6grafo primero: AI nOmero miximo de deportistas de cada deporte de conjunto se le
puma el entrenador o director t6cnico. En todos los castes, el director t6cnico no podra
participar en los encuentros deportivos como jugador.

Paragrafo segundo: En el faso de inscribirse mis de un conjunto se debe hacer las
elimlnatorias municipales para seleccionar el que representara el municipio en dicha
modalidad. lgualmente sucede cuando la inscripci6n de participantes supera el tape
miximo.

Par6grafo tercero: En el faso de inscribirse mgs de dos deportistas en los deported
individuales de Billar libre, Billar tres bandai, ajedrez, tenis de mesa, se deben hager las
eliminatorias municipales para seleccionar el campe6n y subcampe6n que
representara al municipio en las zonales. En el caso de ciclismo, atletismo. minitejo y tejo
se hacen eliminatorias municipales si se inscribieran mgs de tres deportistas.

Artlculo 7o: Cada deportista podra inscribirse en un nOmero mAximo de dos disciplinas
deportivas, sean 6stas:

$ Dos deported de conjunto
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$ Dos deportes individuales
$ Un deporte de conjunto y uno individual

Articulo 8o: Cada deportista contard con un carne, el cud contendrd: Foto(que no podra
ser escaneada), Nombre complete, No de C6dula. RH y grupo sanguineo, Municipio al
cud pertenece, deporte o deportes en los cuales esb inscrito y un espacio para la forma
del jugador. EI deportista deberi tener su carne debidamente laminado.

Par6grafo primeco: EI carne se debe portar en dada moments y seri requisite
indispensable para identificarse al memento de iniciar las competencias, ante los jueces.

Paragrafo Segundo: En casa de p6rdida del carne se debe diligenciar uno nuevo a
travis del delegado o director t6cnico por solicitud escrita y tendrg un costa de tres mil
pesos M/Cte ($5.000).

Articulo 9o: S61o se admitirg el reemplazo de jugadores en la etapa preliminar a las
eliminatorias zonales, cuando el deportista inscrito presente certificaci6n m6dica que
impida su participaci6n en los juegos.

CAPiTULO 111

FINANCIACION

Articulo llo: Los X Juegos Deportivos del Magisterio Caldense sergn financiados en
costas como transporte. hospedaje, alimentaci6n, carnetizaci6n, hidrataci6n y
juzgamiento, por parte de la Organizaci6n Sindical EDUCADORES UNIDOS DE
CALDAS.

Par6grafo primero: Las subdirectivas de los municipios del departamento podran
gestionar aportes con las Alcaldias, Concejos Municipales y otras entidades.

Par6grafo segundo: La Junta Directiva de EDUCAL no subsidiary la compra de
uniformes de los deportistas participantes, ya que ademas, debe realizar la XXXVll
Asamblea Departamental de Delegados, la primera fase de Escuela Sindical para
iniciantes y para especializaci6n y costear los arreglos de la sede sindical.

Articulo 12o: Los dineros de la organizaci6n sindical EDUCAL destinados para el paco
de aquellos emolumentos que no sean posibles de pagar via gyro a cuentas de
proveedores, sergn manejados por los directivos encargados de cada subregi6n o zonal.

CAPITULO IV
SISTEMA DE JUEGO

Articulo 13': EI Sistema de juego iri definido, de acuerdo con el tiempo y el nOmero
de participantes, previo acuerdo entre la JUNTA DIRECTIVA DE EDUCAL y el Ente
Deportivo de Juzgamiento.

Paragrafo primero: EI Congress T6cnico lo realizari el equipo de coordinadores del
Ente Deportivo de Juzgamiento, con la veeduria de la JUNTA DIRECTIVA DE EDUCAL.
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Paragrafo segundo: Aquellos municipios o zonas sindicales de Manizales que no reOnan
el nOmero de deportistas suficientes para conformar los equipos para deportes de
conjunto en las categorias y raman, podra, s61o para este casa agruparse con dos
municipios, incluidos sus corregimientos o tres jonas sindicales de Manizales. EI aval
para el deportista conformar ese equips to dare la subdirectiva. En el casa de no existir
la subdirectiva. to otorgara el directivo de EDUCAL de dicho municipio o zona. En todd
caso el deportista que se inscriba por otra zona o municipio s61o podra participar en ese
equips. No obstante, si alguno de estos deportistas participa en deporte individual lo debe
hacer por su municipio o zona sindical, o sea al cud este vinculado en propiedad.

Articulo 14': EI Comity T6cnico lo integraran algunos representantes del Comity
Organizador.

'b Un representante del equips coordinador del Ente Deportivo de Juzgamiento
') Un representante de la subdirectiva del municipio sede.
$ Un directive de EDUCAL.

Articulo 15o: Horarios: Sera determinado por dada subregi6n o zona acorde con las
caracteristicas del municipio sede y nOmero de participantes, se sugiere entre las 8:00
a.m. y las 6.00p.m.

Paragrafo: La programaci6n sera publicada en boletines y carteleras y fijada en cada
cede de alojamiento de las delegaciones participantes y escenarios deportivos, con
cardcter obligatorio.

Articulo 16': EI Comity T6cnico y los demos integrantes del Comity 0rganizador, se
reunirg todas las noches para analizar el cumplimiento de la programaci6n y si por fuerza
mayor se debe hacer aegon cambio, se comunicarg inmediatamente a los directores
t6cnicos para que estes a su vez les informen a los deportistas.

Articulo 17': Si se presentara simultaneidad en la programaci6n para un jugador, seri
responsabilidad de este, la escogencia del deporte a participar en la categoria en la cud
este debidamente inscrito.

Articulo 18o: Los equipos debergn presentarse al terreno de juego con 15 minutes de
anticipaci6n y entregar a la mesa de control el respective carne o escarapela.

Articulo 19o: La no presentaci6n del carne no faculta a nadie para autorizar la
participaci6n del deportista, el carne seri el Onico documents oficial para participar en los
Vlll Juegos Deportivos del Magisterio Caldense.

Articulo 20o: Equipo que sin causa justificada y sin dar aviso con 1 2 horas de anticipaci6n
a la Comisi6n T6cnica, no se presentara en el campo de juego, perder6 el partido por

Articulo 21': EI equips que pierda dos partidos por W.O, sera retirado del torneo. Los
jugadores que no le cumplan a su equips senn suspendidos y no participaran de las
finales
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Articulo 22': La premiaci6n en la etapa lind sera del campe6n, subcampe6n y tercer
puesto de las disciplinas de conjunto e individual.

Articulo 23o: Todos los equipos deben presentarse debidamente uniformados, coma
minimo con camiseta y pantaloneta iguales, coma ejemplo de organizaci6n.

Articulo 24': Los casos especiales sergn resueltos solamente por el Tribunal
Disciplinario .

Articulo 25o: Los aspectos no contemplados por el presente reglamento sergn resueltos
por el Comity 0rganizador.

CAPITULO V
PRINCIPIOS ORIENTADORES

Articulo 26o: EI cumplimiento de los objetivos trazados en este reglamento y pilares
principales de este evento deportivo, son los siguientes:

'b Cumplir fielmente el reglamento de los Vlll Juegos Deportivos del Magisterio
Caldense.

$ Respetar los estamentos del torneo.
'$ Comportarse dignamente tanto en la victoria como en la derrota, dentro y fuera del

terreno de juego.
$ Hacer de cada partido una fiesta deportiva, un espacio de sano esparcimiento y

consolidaci6n de los lazos de amistad, fraternidad y companerismo.
$ Ser leal y solidario con los compaq\eros del equips y con los contrarios.
$ Acatar las decisiones de los drbitros o jueces.
$ Auxiliar a cualquier deportista que se encuentre lesionado o en dificultades.
$ Estimular la vivencia de estes postulados.

Articulo 27': EI juzgamiento lo asumiri el Ente Deportivo de Juzgamiento que deana el
Comity de Direcci6n por consenso, en el casa de no llegar a un acuerdo, to definirA la
JUNTA DIRECTIVA DE EDUCAL.

Articulo 28':EI Regimen Disciplinario previsto en este reglamento, tiene por objeto
preservar la utica, los principios, el decoro y la disciplina que rigen la actividad deportiva
y a la vez. asegurar el cumplimiento de las reglas de juego definidas por la JUNTA
DIRECTIVA DE EDUCAL, y las normas deportivas generates.

Articulo 29o: La responsabilidad emanada de la acci6n disciplinaria contra los sometidos
al presente reglamento, es independiente de la responsabilidad penal, civil y
administrativa que dicha acci6n pueda originar.

Articulo 30o: EI trgmite de instrucci6n y resoluci6n que adelantan las autoridades
disciplinarian, estarg basado en el principio del debido proceso y el derecho a la defensa
y observando a plenitud las normal del procedimiento regulado por la Constituci6n
Politica y en este C6digo Disciplinario.
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Articulo 31':La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares legitimos, la posibilidad de
sancionar a los sometidos al regimen disciplinario en el deporte.

CAPITULO VI

C6DIG0 DISCIPLINAR10

Articulo 32o: EI C6digo Disciplinario se aplica a todos los deportistas y demos personas
del Comity 0rganizador que participen en los diferentes eventos y actividades deportivas.

Par6grafo primers: Cuando la demanda sea contra la conducta y el decoro el Tribunal
Disciplinario, estarA conformado por:

'$ Un representante del Comity 0rganizador
€' Un representante del equips coordinador del Ente Deportivo de Juzgamiento
'$ Un representante de la sociedad civil.

Paragrafo segundo: Cuando la demanda sea de tipo t6cnico, estarg conformado por

'8 EI equips coordinador del Ente Deportivo de Juzgamiento

Articulo 33o: La infracci6n es la realizaci6n de cualquiera de las conductas antideportivas
establecidas en el presente reglamento. Asi mismo constituye infracci6n todo acts de
indisciplina. desacato. inmoralidad, irrespeto, agresiones verbales y/o de hecht en contra
de los participantes y asistentes a los eventos y en general todd acts antideportivo que a
juicio del tribunal disciplinario merezca ser sancionado, mediante la aplicaci6n del
presente reglamento.

Articulo 34': Los jugadores inscritos en los juegos, tendrgn que asistir a los partidos
salvo casos de fuerza mayor:

') Incapacidad m6dica propia o de un familiar
$ Caso fortuito demostrable.
$ Cambios de escenarios sin previo aviso.

Articulo 35': La suplantaci6n de un jugador, traerd como consecuencia la p6rdida de los
puntos del equipo al cud pertenece el jugador comprometido, se procedera a la expulsi6n
definitiva de los juegos al equips infractor, previa investigaci6n a cargo del Comity
Organizador y se le aplicara la sanci6n disciplinaria a que d6 lugar segOn el C6digo
Disciplinario.

Articulo 36': Jugador que no este inscrito en la planilla de los juegos, no podra jugart
queen lo hiciere con la complicidad del Comity 0rganizador, seri expulsado del torneo y
el otro sera sancionado de acuerdo al c6digo interno establecido. EI equipo donde
particip6 este deportista perdera los puntos.

Articulo 37o: Todos los participantes tienen el deber de colaborar con los jueces y la
obligaci6n de suministrar el (los) nombre (s) y apellidos de los deportistas y demos
participantes en los eventos cuando alguna autoridad deportiva lo requiera. En casa de
negarse a hacerlo se aplicara la sanci6n que corresponda al autor de la infracci6n
cometida. aumentada hasta el doble.
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Articulo 38o: Cuando el juez decrete la expulsi6n de un jugador y este se niegue a
obedecer, sera acreedor al doble de la sanci6n estipulada en estos castes.

Articulo 39': Todo deportista que se encuentre en calidad de espectador e incurra en
algunas de las faltas contempladas en este c6digo, se hara acreedor a las mismas
sanciones aplicables al deportista activo.

Articulo 40': Se entiende por reclamaci6n la actuaci6n que persigue la aclaraci6n de una
situaci6n deportiva o administrativa, por parte de la organizaci6n del torneo, sin que este
modifique el resultado de una confrontaci6n deportiva. Debe presentarse por escrito y no
obliga a una respuesta inmediata de la organizaci6n.

Articulo 41o: Se entiende por demanda, la actuaci6n que persigue la nulidad de un
resultado conseguido con ocasi6n de una competencia deportiva

Articulo 42': La demanda debe ser formulada por escrito, armada y presentada por el
delegado o director t6cnico del equips. explicando claramente los fundamentos que la
ocasionaron, anexando la puma de treinta mil pesos m/I ($30.000) 1os cuales sergn
reembolsados si la demanda es favorablel asi mismo, las pruebas que se pretendan
hacer vader en la demanda, de to contrario esta sera inadmitida.

Articulo 43': La demanda deberg ser presentada dentro de las dos (2) horas siguientes
a la concurrencia del hecht.

Articulo 44o: se entiende por recurse de reposici6n la solicitud que busca aclarar,
modMcar o anular la decisi6n del Tribunal Disciplinario. EI recurse debe ser interpuesto
dentro de las dos (2) horan siguientes a la notificaci6n del acts administrative que resuelve
el recurse de reposici6n. La apelaci6n debe cumplir con los mismos requisites exigidos
para la demanda, anexando la suma de treinta mil pesos M/L ($30.000) 1os cuales serdn
reembolsados si la apelaci6n es favorable. Se presenta ante el Tribunal Disciplinario.

Articulo 45o: Toda sanci6n superior a una fecha, debe estudiarse con el informe arbitral
y hager las averiguaciones necesarias coma primer paso para iniciar el estudio de la
situaci6n y las sanciones aplicables al caso, siempre respetando el debido process:

l
2

Analizar el informe del juez
Confrontar la falta con el tips de sanci6n aplicable, y de encontrarse que es de una
sofa fecha se expedira la resoluci6n, debidamente motivada con las personas
sancionadas y la sanci6n que como se dijo sera automiticamente de una fecha
Si se encuentra que la sanci6n a aplicar es de mis de una fecha de suspensi6n,
se citard a los capitanes y los inculpados de los equipos para que den su versi6n
de los hechos y aporten las pruebas que pretenden hacer valer para su defensa
De ella se levantarg un acta.
Confrontados el informe del juez, con el acta tomada a los capitanes y los drbitros
se determinarg por resoluci6n la sanci6n a aplicar.
Contra la resoluci6n sancionatoria precede el recurso de reposici6n ante el mismo
comity y el de apelaci6n ante el Tribunal Disciplinario, en todd cano los recursos
debergn presentarse dentro de las cuatro (4) horas siguientes a la entrega de la
resoluci6n.

3

4
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Articulo 46': Todo informe presentado por los jueces, sabre anomalias en los
encuentros, sera estudiado por el Tribunal Disciplinario. de acuerdo con la competencia
de cada uno de ellos, quienes se encargaran de las averiguaciones pertinentes y en todd
cano respetando el debido process de los implicados y aplicando el c6digo disciplinario y
el reglamento de los juegos. Los castes no contemplados en el reglamento y en el c6digo
senn estudiados por el mismo Tribunal Disciplinario aplicando las normal y sanciones
que se aplican a navel local o nacional.

Articulo 47':Para el casa de la presentaci6n de la demanda, esta debe hacerse por
intermedio del delegado ante el Tribunal Disciplinario de los juegos, quien la resolverd en
un tiempo maxims de sets (6) horas.

La demanda debe contener por lo ments

Identificaci6n de la autoridad a la que se dirige.
Identificaci6n del demandante y demandado.
Una descripci6n sucinta de los hechos que sustentan la demanda
Las pruebas que se pretenden hager valer.

Recibida la respuesta de lo demandado, evaluadas las pruebas aportadas y practicadas
las pedidas se procederg a darse el fallo que debe contener:

l
2

3.
4.
5.
6.
7

Identificaci6n del fallador
Los considerandos en los que se hale una narraci6n sucinta de la demanda
indicando el quejoso, los hechos. tiempo, modo y lugar, identificaci6n del demandado
Una sintesis de las pruebas recaudadas
Resumen de los alegatos y los descargos
Consideraciones para el falls
Disposiciones infringidas.
Falls

Articulo 48': Los integrantes del Comity 0rganizador no podran asumir durante la
realizaci6n de los juegos, las siguientes responsabilidades: Entrenador, Jugador Active o
Juez

Paragrafo: Cada delegaci6n estableceri su propio reglamento de Convivencia con
fundamento en la regulaci6n establecida por el Comity de Direcci6n y la

Manizales, matzo de 2022

JUNTA DIRECTIVA DE EDUCAL

COMITY DE DIRECCl6N

Vlll JUEGOS DEPORTIVOS DEL MAGISTERIO CALDENSE
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