
 
 
                     Torneos de Hóckey  y Fútbol de la Universidad del S alvador  

“Copa USAL”  
                                    Requisitos  para  participar  del  torneo  

 
Podrán participar del Torneo los Establecimientos Educativos invitados por la 
Universidad del Salvador, que hayan cumplimentado la ficha de inscripción, 
que se adjunta como anexo.  
Cada Colegio deberá entregar la inscripción, mediante la cual la Dirección del 
Instituto  se compromete a participar en el torneo en la fecha convenida 
oportunamente. 
 
La participación de los Colegios no tiene costo alg uno para la Institución 
educativa, salvo el traslado de los alumnos/as, has ta el Campus. 
 

Categorías y equipos  
 

El Torneo se disputará en una categoría. Cada Colegio presentará un 
equipo.(titulares y suplentes).  
Los jugadores son los alumnos nacidos en los años,: 1997,1998 y 1999. 
 

Sistema de Campeonato  
 

La “Copa USAL” tendrá la modalidad de torneo relámpago y se jugará por 
zonas de tres, cuatro o cinco equipos. 
La etapa de clasificación se realizará el día elegido y deberá ser aceptada por 
el colegio y la USAL entre las distintas fechas propuestas. 
La etapa final, se realizará con la participación de todos los Colegios que 
clasificaron.  
 

Fechas a realizarse:  
 

XI Torneo de Hóckey   “Copa USAL” 2015  
 
Se podrá optar por una de las siguientes fechas par a jugar la 
etapa de clasificación:  
 
1ra. fecha  Viernes 10 de abril de 12.00 a 16.30 
2da. fecha Martes 14 de abril  de 12.00 a 16.30 
3ra. fecha Miércoles 15  de abril de 12.00 a 16.30 
4ta.  Fecha  Jueves 16  de abril  de 12:00 a 16:30 
 
Finales y entrega 
de premios 

 
Martes 

  
5 de mayo a partir de las 9.00 



 
 
 

XII Torneo de  Fútbol   “Copa USAL 2015”  
 
Se podrá optar por una de las siguientes fechas par a jugar la 
etapa de clasificación:  
1era. fecha  Martes 11 de agosto   de 12.00 a 16.30 
2da. fecha  Jueves 20 de agosto   de 12.00 a 16.30 
3era. fecha Viernes 21 de agosto  de 12.00 a 16:30 
4ta. fecha Martes 25 de agosto de 12.00 a 16.30 
5ta. fecha Jueves 27 de agosto  de 12.00 a 16:30 
6ta. fecha  Viernes 28 de agosto de 12:00 a 16:30 
7ma. fecha  Lunes 31 de agosto de 12.00 a 16:30 
Finales y 
entrega de 
Premios  

 
Martes  

 
1 de octubre  a las 9.00 

 
Toda la información sobre el Torneo podrá seguirse on line en 
http://deportes.usal.edu.ar/deportes/intercolegiales y en Facebook campus 
usal pilar    
Premios:  
1er Puesto: El equipo ganador se llevará: la Copa “USAL”, una Copa de 1er 
Premio y una medalla dorada para cada integrante. 
El Colegio ganador se hará acreedor de una Netbook. 
 
2do Puesto:  El equipo que obtenga el 2do puesto se llevará una Copa y una 
medalla plateada para cada uno de los integrantes. 
El Colegio se hará acreedor de una Tablet. 
 
3er Puesto:  El equipo que obtenga el 3er puesto se llevará una medalla de 
bronce para los integrantes de cada equipo. 
 
Para conectarse con la Organización del Torneo , los referentes son el Prof. 
Julián Conte  de la Secretaría de Deportes de la Delegación Pilar y Lic. Paula 
de Estrada Tel. 0230- 443-1260/3, int. 2869/2871. 
 

Autorizaciones y certificados de aptitud física:  
 
La inscripción implica que en el Colegio se encuentren archivados los 
respectivos certificados de aptitud física y las autorizaciones para participar,  
firmadas por los padres de los alumnos inscriptos. 
 
Durante el encuentro, se hallará presente una ambulancia con Médico que 
atenderá los primeros auxilios en caso de accidentarse un jugador. 
 



 
La ficha de inscripción  deberá enviarse por e-mail a las siguientes 
direcciones: Lic. Paula de Estrada pestrada@usal.edu.ar . Prof, Julián Conte: 
julian.conte@usal.edu.ar  
 

 
JUEGO LIMPIO 

 
El juego limpio es un estilo de vida que no debemos dudar de hacerlo nuestro, 
en todas las actuaciones, comenzando por la que brinda la actividad deportiva. 
 
El juego limpio se manifiesta por la voluntad de ju gar para ganar y en el 
rechazo firme a conseguir la victoria a cualquier p recio. 
El juego limpio es una “forma de ser” y una manera de comportarse basada en 
el respeto de sí mismo y que implica: 
 
• Respeto al compañero. 
• Respeto al adversario victorioso o vencido. 
• Respeto al árbitro, expresado por un constante esfuerzo de colaboración 

con él. 
• Modestia en la victoria y serenidad en la derrota. 
• Generosidad para crear relaciones humanas entrañables y duraderas. 
• Honestidad, lealtad y actitud digna, siempre. 
 
El Juego limpio es el principio de la fraternidad entre los seres humanos. Es 
nuestra intención promover la convivencia, la sana competencia y el desarrollo 
físico entre nuestros jóvenes. 
 
 
 

 
LA COPA INTERCOLEGIAL USAL SE GESTÓ DESDE ESTA FILO SOFÍA 

E INVITA  A TODOS LOS COLEGIOS PARTICIPANTES A QUE LA 
COMPARTAN Y LA PRACTIQUEN.  

 
 

Vestimenta  
 

Cada colegio se hará responsable de la vestimenta de los jugadores. 
En el caso de que se presenten dos equipos con las camisetas del mismo 
color, el Comité Organizador proveerá, al que salga sorteado, con pecheras 
para una mejor identificación de los mismos. 
 
 
 
 
 



 
 

Presentación de equipos  
 

Cada equipo deberá presentarse treinta (30) minutos antes del comienzo de su 
partido en el campo de juego.  
El equipo deberá estar acompañado por su delegado, profesor o persona 
mayor de edad designado por el Colegio según conste en la ficha de 
inscripción correspondiente. 
Antes de cada partido, los delegados deberán reunirse con un representante de 
la Organización para ultimar detalles y realizar el sorteo de canchas. Los 
partidos comenzarán a  las 12:00. 
 

Lesiones y accidentes  
 
Los Establecimientos Educativos al momento de la inscripción asumen que los 
alumnos deportistas tienen un estado de salud compatible con la práctica de 
fútbol. Durante los encuentros, se hallará presente un médico que atenderá los 
primeros auxilios en caso de accidentarse un jugador, y una ambulancia 
realizará el traslado correspondiente.  
 

Fixture  
 

Será entregado a cada colegio con la totalidad de los equipos que participarán 
de la competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo  

COPA INTERCOLEGIAL “UNIVERSIDAD DEL SALVADOR”  
Ficha de Inscripción al  Torneo Copa “USAL”  

Colegio:  
 
Domicilio: 
 
Teléfono: _____________                Fax: _______ _______ 
 
E – mail:  
Profesor/a responsable:                                        Teléfono del Profesor:  
E – mail: ______________________________ 
LISTA DE BUENA FE 
 
Nombre y Apellido  Fecha de 

nacimiento  
D.N.I. Año que 

cursa  
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
La presente lista de buena fe se ha conformado exclusivamente con alumnos 
regulares del Colegio. 
 
Firma del Director del Colegio: _______________________________ 
 
 
 


