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TERMINOS GENERALES: 

 

ARTICULO 1º. El presente documento, es la carta fundamental, que rige el 

desarrollo de los JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES – UNIVERSIADA 

T A C N A 2018, los cuales son promovidos, patrocinados y organizados por la 

Federación Deportiva Universitaria del Perú - FEDUP cada 2 años, en los años 

pares desde 1,936, constituyéndose en la mayor manifestación deportiva de 

nuestro país. 

 

ARTICULO 2º. La UNIVERSIADA T A C N A  2018, se desarrolla respetando 

los ideales del espíritu olímpico y las normas y reglas de la Federación 

Internacional del Deporte Universitario - FISU, así como las presentes 

Regulaciones Generales y Bases de Competencia de cada disciplina deportiva. 

 

ARTICULO 3º. La Universiada Tacna 2018 se organizará en el espíritu de la 

FISU, según la cual no se permite la discriminación de cualquier institución de 

educación superior o persona por razón de raza, religión o afiliaciones políticas. 

 

Propiedad Intelectual 

3.1 Las propiedades intelectuales de la FEDUP incluyen todos los derechos 

de autor, patentes, marcas registradas y no registradas, diseños, secretos 

comerciales y know-how y cualquier otra propiedad intelectual. 

3.2 En particular, las siguientes acciones y sus derivados son propiedad 

exclusiva de la FEDUP: 

 El emblema de la FEDUP 

 Las marcas internacionales - FISU Deporte Universitario 

 La llama Universiada 

 Las denominaciones de los eventos de la FEDUP 

 Los emblemas de eventos FEDUP 

 La comercialización y la radio, la televisión y otros derechos de 

emisión 
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3.3 Sólo FEDUP podrá autorizar el uso de sus propiedades o delegar su uso 

a un Comité Organizador o por un tercero. En cada caso, el uso de sus 

propiedades debe estar de acuerdo con el espíritu y los reglamentos de 

la FEDUP. Cualquier concesión, licencia o uso comercial debe contener 

el presente reglamento y ser respetado por las partes interesadas. 

Designaciones 

3.4 Las designaciones de los eventos deportivos de la FEDUP son "derechos 

de autor" y son nombres protegidos. Esto significa que no pueden ser 

modificados en cualquier forma y su uso para fines publicitarios o 

comerciales debe ser autorizados por la FEDUP. 

3.5 El emblema de la FEDUP y la marca son "derechos de autor". Esto 

significa que no pueden de ninguna manera ser modificados y su uso para 

fines publicitarios o comerciales debe ser autorizados por la FEDUP. 

Emblemas y Marca 

3.6 La marca emblema de FEDUP debe aparecer en todas las publicaciones 

oficiales y materiales de promoción, en las todas las instalaciones y 

alrededores (números, tablas de puntuación, vallas publicitarias a partir 

de todos los estadios y recintos deportivos, banderas y vallas que rodean 

las instalaciones deportivas y el podio). 

3.7 El uso del emblema de la FEDUP y la marca debe cumplir con los 

requisitos de la FEDUP. 

Himno 

3.8 El himno de la FEDUP es el que establece FISU; el "Gaudeamus Igitur". 

Es el único autorizado durante las ceremonias oficiales a menos que se 

especifique de manera diferente en los reglamentos de una ceremonia  

3.9 Se escuchará durante todas las ceremonias oficiales incluidas en el 

programa de eventos de la Universiada: 

 Ceremonia de apertura 

 Ceremonia de clausura 

 Ceremonia de Premiación 

 Ceremonia de bienvenida a Delegaciones 

 Cualquier otro acto que puede ser considerado oficial. 
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Publicidad 

3.10 Toda la publicidad durante la Universiada, durante la apertura de las 

ceremonias oficiales, el cierre, ceremonia de premiación - en los sitios 

de competencia y alojamiento debe ser presentada a la FEDUP para su 

aprobación previa. 

3.11 La publicidad en equipos y ropa deportiva debe estar de acuerdo con las 

regulaciones de la Federación Internacional del Deporte apropiado.  

3.12 El Comité Organizador se reserva "espacios publicitarios" para el 

emblema de la FEDUP y la designación de los eventos en todas las 

instalaciones y sus alrededores, tableros de puntuación, pancartas, 

equipos, y los números de partida. 

3.13 FEDUP tiene derecho a reservar espacios publicitarios en las áreas de 

competencia siguiendo las disposiciones incluidas en el contrato de 

atribución y las reglas de aplicación en materia de publicidad. 

3.14 El Comité Organizador debe cumplir con los requisitos de la FEDUP para 

toda la publicidad. La Universiada y las Directrices de identidad visual se 

deben seguir para la visibilidad de los signos a que se refiere la FEDUP 

y la marca de la FEDUP. 

 

OBJETIVOS: 

 

ARTICULO 4º. UNIVERSIADA T A C N A  2018, tiene los siguientes objetivos: 

4.1 Promover, difundir y fomentar el desarrollo del deporte en el ámbito 

universitario a nivel nacional, para dar a conocer la importancia de la 

actividad física como elemento fundamental en la formación integral del 

futuro profesional peruano. 

4.1.1 Estrechar vínculos de amistad, unión y confraternidad 

promoviendo la integración estudiantil universitaria y de la 

Educación Superior a nivel nacional. 

4.1.2 Evaluar y establecer el ranking de los mejores deportistas 

universitarios, con miras a futuras participaciones en eventos 

Internacionales. 
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ORGANIZACIÓN:    

ARTICULO 5º. El Consejo Directivo de la Federación Deportiva Universitaria 

del Perú - FEDUP presenta a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

como SEDE de los 23° Juegos Universitarios Nacionales – Universiada Tacna 

2018 a la Asamblea General. 

 

ARTICULO 6º. La Federación Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP, para 

la ejecución de la UNIVERSIADA T A C N A  2018 nombra un Comité 

Organizador, el cual contará con el apoyo de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, así como de las instituciones públicas y privadas más 

representativas de la Ciudad o Región.  

 

ARTICULO 7º. La organización y desarrollo de la UNIVERSIADA T A C N A  

2018, es responsabilidad del Comité Organizador, bajo la supervisión de la 

Federación Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP, a fin de garantizar su 

adecuada y exitosa realización. Se comprometen a: 

7.1 Cumplir con las Regulaciones Generales de la Universiada Tacna 2018 

y adherirse a los reglamentos FISU. 

7.2 Obtener garantías formales de las autoridades gubernamentales para la 

cooperación necesaria y asegurar el éxito de la Universiada Tacna 2018. 

7.3 Dar garantías formales que la Universiada Tacna 2018 se desarrollará 

con normalidad y que este evento no se utilizará para cualquier propósito 

que no sea de interés en favor del deporte universitario. 

 

CONVOCATORIA 

ARTICULO 8º. Son   convocados   a   participar   los   estudiantes de   las   

siguientes instituciones: 

8.1 Universidades Nacionales y Privadas del País. 

8.2 Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas y la Escuela de Oficiales 

de la Policía Nacional del Perú. 

8.3 Institutos de Educación Superior (carreras de tres años a más). De acuerdo 

a las regulaciones internacionales de FISU. 
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ARTICULO 9º. En la UNIVERSIADA T A C N A  2018, incluye deportes 

obligatorios y de promoción. 

9.1 Deportes obligatorios: 

Colectivos: 

1. Básquetbol Damas 

2. Básquetbol Varones 

3. Futbol Varones 

4. Futsal Damas 

5. Futsal Varones 

6. Voleibol Damas 

7. Voleibol Varones 

8. Rugby Seven Varones 

 

Individuales: 

9. Ajedrez 

10. Atletismo 

11. Judo 

12. Karate Do 

13. Levantamiento de Pesas 

14. Natación 

15. Tae Kwon Do 

16. Tenis de Mesa 

17. Tiro 

18. Wushu 

9.2 Deportes de promoción: 

19. Escalada 

20. Lucha Olímpica 

9.3 Cancelación: 

Una competición deportiva puede ser cancelada por el Comité 

Organizador de acuerdo con el Consejo Directivo de la Federación 

Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP si, en la fecha de cierre de las 

inscripciones cuantitativas, el número de participantes es inferior a:  

a)  Los deportes individuales: Menor a 04 instituciones participantes. 
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b)  Prueba de relevos: cuatro (04) equipos. 

c)  Pruebas por equipos: 

-  Hombres: cuatro (4) equipos. 

-  Mujeres: cuatro (4) equipos. 

-  Equipos mixtos: cuatro (4) equipos. 

9.4 Fecha: 

Los 23° Juegos Universitarios Nacionales – Universiada Tacna 2018 se 

llevarán a cabo del 19 de octubre al 11 de noviembre de 2018 

 

ESCENARIOS: 

ARTICULO 10º. El Comité Organizador realizará las coordinaciones en la ciudad 

Sede para contar con la infraestructura deportiva apropiada, de acuerdo al 

documento de compromiso que firman la Federación Deportiva Universitaria del 

Perú – FEDUP y la Universidad Jorge Basadre Grohmann. 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 

ARTICULO 11º. Para efectos de la descentralización del Deporte Universitario, la 

Federación Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP y su estructura 

organizativa se encuentra dividida en Regiones, las mismas que compiten y 

clasifican en los deportes colectivos de acuerdo al número de cupos otorgados.  

 

ARTICULO 12º. Las instituciones, en los deportes colectivos accederán a la 

UNIVERSIADA T A C N A  2018 de la siguiente manera: 

12.1 Las instituciones de las Regiones Norte, Centro y Sur que han obtenido 

su clasificación en los eventos regionales programados para tal efecto. 

12.2 Las instituciones de Lima Metropolitana que participaron en torneos de 

clasificación División 1 del 2017-II y que cumplan con las  participaciones 

en los 3 torneos de acuerdo a las Generalidades. 

12.3 La Institución que representa a la SEDE y la institución CAMPEÓN de la 

Universiada 2016. 

 

ARTICULO 13º. Para la participación en los deportes colectivos a la 

UNIVERSIADA T A C N A  2018; en caso que una Región por motivos de 
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fuerza mayor no pudiera completar el número mínimo de instituciones con 

derecho a clasificación, la  Federación Deportiva Universitaria del Perú – 

FEDUP, se encargará de distribuir los cupos bajo los siguientes criterios: 

13.1 Si es de la Región Norte, Región Centro o Región Sur, corresponderá el 

cupo, en estricto orden de mérito de ubicación de los Juegos Universitarios 

Regionales 2017, a otra institución de la misma región, en caso de no llegar 

a cubrir el cupo, se continuará con las otras 02 regiones. 

13.2 Si por algún motivo, ninguna institución del 13.1 confirmara su 

participación, la Federación Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP, 

procederá en estricto orden de mérito, a invitar a las instituciones de Lima 

Metropolitana de la División 1 - 2017 II. 

 

ARTICULO 14º. Es obligatoria la participación de las instituciones que han 

obtenido su clasificación en los eventos Regionales y Metropolitanos de los 

deportes colectivos (Básquetbol, Fútbol, Futsal y Voleibol), para tal efecto 

deberán cumplir con los pagos de participación o regularizar su situación, en caso 

de no participar, por el perjuicio causado a la organización del evento, se 

procederá a sancionar a la institución (Ver artículo N° 72). La Federación 

Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP procederá a invitar, en estricto orden 

de mérito de ubicación a otra institución, teniendo prioridad la Región al cual 

pertenece el equipo infractor. 

 

ARTICULO 15º. Los equipos clasificados en los torneos regionales (NORTE, 

CENTRO, SUR), podrán reforzarse hasta con 02 (dos) deportistas de otra 

Universidad o Institución de la misma región que haya participado y no haya 

obtenido su clasificación, en este caso el deportista refuerzo debió participar por 

su institución de origen.  

Al igual que todo el equipo, los refuerzos tendrán que cumplir con los requisitos 

de inscripción. 

15.1 Los deportistas refuerzos deberán representar a una sola institución 

durante la UNIVERSIADA TACNA 2018. 

 

ARTICULO 16º. La participación en los deportes individuales es abierta para 

todas las Universidades e Instituciones de Educación Superior del país, 
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recomendándose a las mismas realizar una selección realista que garantice la 

competitividad óptima de sus participantes y que pueda contribuir al 

mejoramiento del respectivo nivel deportivo. 

 

ARTICULO 17º. La Universidad o Institución a la cual se le otorgue la sede 

tendrá clasificación directa en todas las disciplinas deportivas convocadas, 

pudiendo participar en las etapas de clasificación sin quitar cupo de 

clasificación. Los deportistas del equipo sede deberán estar matriculados en la 

ciudad a la que pertenece la Institución. 

 

CONFORMACIÓN DE DELEGACIONES: 

ARTICULO 18º. La conformación de una Delegación estará compuesta como 

mínimo por: 

- 01 Presidente de Delegación (Autoridad y/o funcionario) 

- 01 Jefe de Deportes y/o Coordinador General 

- 01 Coordinador Técnico 

- 01 Jefe Médico 

- 01 Delegado General de Deportes 

 

Deportes Colectivos e Individuales 

- 01 Jefe de Equipo 

- 01 Cuerpo Técnico (Entrenador, asistente técnico, etc.) 

- 01 Delegado de la disciplina 

- 01 Asistente Médico 

- Deportistas (según el número máximo establecido) 

 

ARTICULO 19º. En los deportes individuales el número de deportistas y/o 

competidores, es de acuerdo a lo establecido en las bases de cada disciplina y 

de acuerdo al límite establecido por pruebas o categorías de cada deporte. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN: 

ARTICULO 20º. La edad máxima de participación de los deportistas de acuerdo 

a las normas vigentes de FISU será de 28 años (nacidos a partir del 01 de 

enero de 1990). Para el caso de los menores de edad se requiere fotocopia del 
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DNI y el permiso notarial de uno de sus padres o apoderado. Debe ser 

presentada a la Universidad, quien remite una copia a FEDUP. 

 

ARTICULO 21º. Podrán participar los estudiantes con condición académica 

actualizada al Semestre 2018-II, debiendo presentar la ficha/constancia 

académica de matrícula 2018-II firmada y sellada por la autoridad académica. 

 

ARTICULO 22º. También  podrán participar los siguientes deportistas:  

22.1 Los estudiantes egresados a partir del 01 de enero de 2017, quienes 

deberán presentar la constancia de egresado, original y fotocopia, con 

firma y sello de su autoridad o documento que acredite su condición. 

22.2 Los estudiantes que están cursando post grado: Maestrías y Doctorados; 

matriculados, deben presentar original y fotocopia de la ficha / 

constancia de matrícula. 

22.3 En el caso de diplomados que estén cursando mínimo en 01 semestre, 

estos deben realizarse en la misma universidad o institución donde cursó 

sus estudios de pre – grado. En esta condición solo se permite como 

máximo dos jugadores por equipo. 

 

ARTICULO 23º. Para efectos de la inscripción y participación de los 

deportistas y oficiales en la  UNIVERSIADA T A C N A  2018, deberán  seguir  

y  cumplir  el  procedimiento  de  inscripciones,  presentando  los siguientes 

documentos: 

 

  Paso Nro. 1: Inscripción virtual (sistema de acreditación FEDUP): 

23.1 Ingresar al sistema online: https://www.sisfedup.com/intranet/, con el 

usuario y contraseña asignada al representante de deportes de cada 

institución. 

23.2 Seleccionar el evento, disciplina y función que va a registrar del 

participante. 

23.3 Completar los formularios de inscripción  

 Formulario 1: datos personales 

o La fotografía del participante deber ser a color, actualizada, de 

frente y en fondo blanco; el peso de la imagen no debe exceder a 

https://www.sisfedup.com/intranet/
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400kb, en formato JPG o PNG. 

 Formulario 2: datos académicos 

 Formulario 3: adjuntar los documentos del art. 20°, 21°, 22°y 23° 

o El DNI del participante deber estar vigente a color y legible 

(escaneado ambas caras o foto a color). 

 Formulario 4: Solo deberá ser completado en caso de participar en un 

deporte Individual.  

23.4 No se aceptará imagen o documento ilegible en el sistema de acreditación; 

FEDUP puede negar la impresión de la credencial, hasta la rectificación 

de los documentos subidos en buena calidad y legibles.  

23.5 Una vez completado el proceso y estando seguro de la información 

registrada hacer clic en el botón “finalizar inscripción”. 

  Paso Nro. 2: validación de inscripción: 

23.6 Presentar recibo de pago por derecho de inscripción. 

23.7 Presentar por triplicado la ficha de Inscripción Nominal, impresa del 

sistema de acreditación FEDUP, firmada por la autoridad de la institución 

correspondiente. 

23.8 Presentar la ficha de inscripción individual, impresa del sistema de 

acreditación FEDUP, debidamente firmada por el deportista/oficial. 

23.9 Presentar Certificado Médico individual o colectivo (obligatorio, máximo 03 

meses de antigüedad). 

23.10 Presentar seguro contra accidentes vigente de los deportistas y oficiales. 

23.11 Es imprescindible presentar el certificado médico y el seguro contra 

accidentes para la inscripción de cada participante. 

23.12 Todo estudiante puede participar en los torneos FEDUP, según 

reglamentación FISU, en su condición de estudiante universitario o de 

educación superior nacional. 

23.13 Los deportistas deberán representar a una sola institución durante el año 

calendario 2018. 

23.14 Las universidades invitadas a participar no deben tener deuda alguna con 

FEDUP. 

23.15 El Comando Técnico deberá asistir a los congresillos técnicos seminarios, 

cursos, talleres programados por FEDUP.  
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23.16 Todo alumno(a) puede participar en los torneos FEDUP, según 

reglamentación FISU, en su condición de estudiante universitario o de 

educación superior en representación de su institución. 

23.17 En caso de no contar con un seguro médico y seguro contra accidentes, 

no se permitirá la inscripción del participante. 

 
ARTICULO 24º. Para las inscripciones se ha establecido el siguiente cronograma:  
 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN 

Formulario Descripción Fecha máxima 

IP Intención de Participación 22 de junio 

G1 Formulario General N° 1 30 de junio 

G2 Formulario General N° 2 30 de junio 

CF Compromiso final para los deportes colectivos 06 de julio 

Depósito Depósito de los deportes colectivos 20 de julio 

FC Formulario Cuantitativo 03 de agosto 

  
Cierre de inscripción de los deportistas y oficiales    
de las Universidades de Lima y provincias. 

14 de setiembre 

Depósito Depósito de los deportes individuales 05 de octubre 

 
 

24.1 Los formularios de inscripción deben ser completados en mayúsculas y 

enviarse por el sistema online: https://www.sisfedup.com/intranet/, y al 

correo electrónico: informes@perufedup.com 

24.2 Las inscripciones recibidas después de los plazos establecidos no se 

tendrán en consideración, excepto en caso de fuerza mayor, con el 

acuerdo del Consejo Directivo de la FEDUP y con el asesoramiento del 

Comité Organizador.  

24.3 Las universidades e instituciones inscritas correctamente podrán recoger 

su credencial previa validación de documentos en las siguientes fechas: 

En la ciudad de Lima: 

 A partir del 17 de setiembre en el local FEDUP. 

En la ciudad de Tacna: 

 A partir del 12 de octubre en el local del Comité Organizador. 

 

https://www.sisfedup.com/intranet/
mailto:informes@perufedup.com
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24.4 Recordando que la prioridad de entrega de credenciales en la Ciudad de 

Tacna será para instituciones de la Región Norte, Centro y Sur. 

 
ACREDITACIÓN: 

ARTICULO 25º. Para   la   participación   en   la   competencia   será   obligatoria   

la presentación de la Credencial expedida por la Comisión de Acreditación de 

FEDUP. Todos los participantes están obligados a portar su Credencial como 

único documento válido para poder COMPETIR y realizar cualquier actividad 

en los Juegos. 

25.1 Los deportistas y oficiales estarán obligados a mantener su credencial 

con ellos en todo momento y estar preparado para presentarlo para 

su inspección por los miembros del Comité Organizador y/o FEDUP. 

25.2 La Credencial permitirá el acceso a las instalaciones deportivas, local 

del Comité Organizador y otros servicios acordados entre el Comité 

Organizador y FEDUP. 

 

ARTICULO 26º. Todas las instituciones participantes deberán abonar el pago 

respectivo por concepto de inscripción para poder recibir la acreditación a la 

Universiada. 

 

ARTICULO 27º. La Comisión Organizadora al expedir la Credencial Oficial de 

los Juegos,   no   aceptará   reclamos   por   inscripciones,   salvo   la   

presentación   de documentos probatorios originales o certificados 

notarialmente. 

 

ARTICULO 28º. La Comisión Organizadora solo expedirá un duplicado d e  l a  

Credencial Oficial de la Universiada, previo pago de derecho de duplicado, 

siendo dicho costo de S/. 70.00 (Setenta nuevos soles). 

 

ARTICULO 29º. Cada universidad e institución participante de los presentes 

juegos competirá teniendo el compromiso de sufragar los gastos de 

participación de sus deportistas, si estos son preseleccionados para integrar 

la representación nacional que participe a los eventos deportivos universitarios 

internacionales. 
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COSTO DE INSCRIPCIÓN: 

ARTICULO 30º. El costo de inscripción por cada participante (deportista y 

oficial) en los  DEPORTES  INDIVIDUALES: Ajedrez, Atletismo, Escalda, Judo, 

Karate Do, Wushu, Levantamiento de Pesas, Lucha Olímpica, Natación, Tae 

Kwon Do, Tenis de Mesa, Tiro es el siguiente: 

 Para UNIVERSIDAD o INSTITUCIÓN AFILIADA que estén al día en 

su pago al año 2018 será de S/. 110.00 (ciento diez soles) por cada 

participante. 

 Para UNIVERSIDAD o  INSTITUCIÓN NO AFILIADA, el pago por 

participantes será de S/.130.00 (ciento treinta soles). 

 

ARTICULO 31º. El costo de inscripción por equipos de los DEPORTES 

COLECTIVOS: Básquetbol, Fútbol, Futsal, Voleibol y Rugby Seven, es el 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.1 Las inscripciones adicionales de deportistas u oficiales que se inscriban 

superando el número arriba mencionado en cada equipo, serán 

considerados como SUPERNUMERARIOS, debiendo abonar el monto de 

su inscripción como deportistas individuales (S/.110.00 para universidades 

al día en su Afiliación y S/.130.00 para las universidades no afiliadas o 

que no están al día con su cuota de afiliación 2018). 

 

ARTICULO 32º. Los pagos por concepto de inscripción serán abonados a 

FEDUP en los siguientes plazos establecidos: 

 

DEPORTES 
UNIVERSIDAD 

AFILIADA AL DIA 
UNIVERSIDAD 
NO AFILIADA  

NUMERO DE INSCRITOS 

BASQUETBOL S/. 1,980.00  S/. 2,340.00  
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 

VOLEIBOL S/. 1,980.00  S/. 2,340.00  
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 

FUTSAL S/. 1,980.00 S/. 2,340.00 
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 

FUTBOL S/. 3,250.00  S/. 3,750.00  
Se acreditan  hasta 25 participantes 
(deportistas y oficiales) 

RUGBY SEVEN S/. 1,980.00 S/. 2,340.00 
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 
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32.1 La fecha límite para el depósito del pago de inscripción de las 

universidades e instituciones que clasificaron en deportes colectivos a la 

Universiada 2018 será hasta el día 20 de julio de 2018, a fin de asegurar 

su participación. En caso que un equipo no asista o se retire de la 

UNIVERSIADA 2018 la suma abonada no será reembolsada. 

 

32.2 La fecha límite para el depósito del pago de inscripción de las 

universidades e instituciones que participarán en los deportes 

individuales en la Universiada 2018 será hasta el día 05 de octubre de 

2018, a fin de asegurar su participación.  

 

ARTICULO 33º. Al participar o aparecer en un evento de la FEDUP, cada 

competidor, participante, oficial y funcionario se compromete a ser filmado, 

televisado, fotografiado, identificado y registrado, en las condiciones y para los 

fines autorizados por la FEDUP ya sea actualmente o en el futuro y en relación 

con la promoción de las actividades deportivas, culturales y educativas 

organizadas bajo los auspicios de la FEDUP. 

 

ARTICULO 34º. Los campeonatos colectivos e individuales a partir del año 

2019 tendrán un incremento en el costo de inscripción como se indica: 

 

34.1 Deportes Individuales 

 Para Universidad afiliada, será de S/. 130.00 (ciento treinta soles) por 

cada participante. 

 Para Universidad no afiliada, será de S/. 150.00 (ciento cincuenta 

soles). 

 

34.2 Deportes Colectivos: 
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TRASLADO Y ESTADÍA: 

ARTICULO 35º. El traslado (ida y vuelta) de las instituciones hasta la s ede 

de la UNIVERSIADA T A C N A  2018, así como los gastos de alimentación y 

hospedaje, serán sufragados por cada una de las Universidades o Instituciones 

participantes. 

 

ARTICULO 36º. Las Instituciones podrán escoger la calidad del servicio 

requerido de acuerdo a sus posibilidades presupuestales, para el efecto, el 

Comité Organizador no se hace responsable de ninguna reserva ni gestión para 

estos servicios. 

 

ARTICULO 37º. El Presidente de la delegación, a nombre de su Institución, se 

hará responsable directamente de los gastos de sus participantes, de igual 

manera de los daños y/o perjuicios que pudieran causar tanto los deportistas 

como oficiales de su delegación. 

 

REGLAMENTO TÉCNICO: 

ARTICULO 38º. Las competencias se llevarán a cabo de acuerdo a los 

reglamentos internacionales vigentes de cada deporte. Los asuntos técnicos no 

contemplados en estas Regulaciones Generales los resolverán la Comisión 

Técnica y/o Comisión Organizadora. 

 

ARTICULO 39º. El sistema de competencia de los deportes tanto colectivos 

como individuales serán detallados en cada uno de los respectivos reglamentos 

técnicos por deporte, que serán entregados en la reunión de delegados. 

DEPORTES 
UNIVERSIDAD 

AFILIADA AL DIA 
UNIVERSIDAD 
NO AFILIADA  

NUMERO DE INSCRITOS 

BASQUETBOL S/. 2,340.00  S/. 2,700.00  
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 

VOLEIBOL S/. 2,340.00 S/. 2,700.00 
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 

FUTSAL S S/. 2,340.00 S/. 2,700.00 
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 

FUTBOL S/. 3,250.00  S/. 3,750.00  
Se acreditan  hasta 25 participantes 
(deportistas y oficiales) 
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ARTICULO 40º. El taller de Capacitación Técnica de los Juegos Universitarios 

Nacionales – UNIVERSIADA para preparar al personal de apoyo y voluntariado, 

se realizará en la ciudad de T a c n a .  

 

ARTICULO 41º. Cada Universidad o Institución participante deberá proveer de 

los implementos deportivos adecuados de protección a sus deportistas. 

Asimismo es obligatorio que cada deportista cuente con un seguro contra 

accidentes y certificado médico. 

 

ARTICULO 42º. FEDUP   nombrará   como   parte   integral   de   la   Comisión 

Organizadora, la respectiva Comisión Médica de la UNIVERSIADA 2018, la 

misma que proveerá la respectiva asistencia Médica de primeros auxilios, 

durante el desarrollo de los partidos y/o competencias. 

 

ARTICULO 43º. FEDUP  y  la  Comisión  Organizadora  de  la   UNIVERSIADA 

2018,  están  exentos  de  responsabilidad  si  algún  competidor  resulta 

lesionado o lastimado en su integridad física durante el evento; siendo ésta 

responsabilidad de cada institución participante. Para lo cual cada institución 

deberá proporcionar el respectivo seguro a sus deportistas. De acuerdo al Art. 

23.11° y 41°. 

 

ARTICULO 44º. Para la participación en la UNIVERSIADA 2018, como parte del 

cumplimiento del presente reglamento, cada institución participante se hace 

responsable de la correcta salud física de sus deportistas, para tal efecto 

deberán adjuntar de manera obligatoria el Seguro contra accidentes y 

Certificado Médico de los participantes. 

 

ARTICULO 45º. Para  efecto  de  la  inscripción  de  los  deportistas  y  oficiales  

a  la  UNIVERSIADA 2018, FEDUP y la Comisión Organizadora, exigirán la 

presentación del seguro médico individual o colectivo de cada institución 

participante de acuerdo al artículo 23.11° 

 



 

P á g i n a  18 | 26 
 

ARTICULO 46º. En la Universiada Tacna 2018, un deportista en ningún caso, 

podrá inscribirse y/o actuar en dos instituciones y si lo hiciera, registrándose 

indebidamente o suplantando a otro deportista; será sancionado con pena no 

menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años, no pudiendo acogerse a ningún 

tipo de amnistía. El equipo responsable perderá los puntos de los partidos 

ganados en los que participó el deportista suplantador. Se mantendrá el 

marcador si hubiese perdido por una mayor diferencia de goles, anotaciones o 

puntos en cuyo caso el resultado será respetado. 

 

ARTICULO 47º. En la Universiada Tacna 2018, los miembros del Comando 

Técnico no podrán inscribirse y/o dirigir en instituciones distintas en el torneo 

competitivo, y si lo hiciera, registrándose indebidamente en dos (2) o más 

instituciones, será sancionado con pena no menor de un (1) año ni mayor de 

tres (3) años, no pudiendo acogerse a ningún tipo de amnistía. 

 

VESTIMENTA Y EQUIPO DE LOS COMPETIDORES: 

ARTICULO 48º. Cada institución deberá proveer de los equipos técnicos 

deportivos necesarios para sus competidores. 

 

ARTICULO 49º. El  comando  técnico  autorizado  a  estar  en  banca  o  zona  

técnica, además de estar inscrito como tal, deberá presentarse con vestimenta 

oficial de su Institución (buzo u otro). El árbitro o juez puede retirar a cualquier 

miembro del comando técnico a la tribuna, cuando considere que no se 

encuentra claramente identificado. 

 

AUSPICIO: 

ARTICULO 50º. La UNIVERSIADA 2018, es coordinada con las instituciones 

representativas del país y de la ciudad sede, la Universidad anfitriona, el 

Instituto Peruano del Deporte, las Federaciones Deportivas Nacionales de cada 

deporte que integra los Juegos, el Comité Olímpico Peruano, la Federación 

Internacional   del   Deporte   Universitario   y   las   Universidades   e   

instituciones participantes. 
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ARTICULO 51º. En  caso  de  propaganda  comercial  pactada  por  la  

Federación 

Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP, para financiamiento de la 

UNIVERSIADA 2018, esta será de uso obligatorio por todos los deportistas y 

oficiales de las instituciones participantes. 

 

ARTICULO 52º. Los auspicios y/o publicidad deberán ceñirse a lo estipulado en 

el reglamento internacional de cada disciplina deportiva. 

 

CONTROL TÉCNICO Y ARBITRAJE: 

ARTICULO 53º. El Control Técnico en el desarrollo de la UNIVERSIADA 2018, 

estará a cargo de coordinadores y jueces designados por FEDUP y el Comité 

Organizador. 

 

ARTICULO 54º. El  arbitraje  del  certamen  estará  a  cargo  de  árbitros  y  

jueces oficiales designados por la Comisión Técnica de cada deporte en 

coordinación con FEDUP y con el apoyo de las Federaciones Nacionales 

respectivas. 

 

PUNTUACIÓN: 

ARTICULO 55º. El Campeón absoluto de los juegos de acuerdo a la tabla 

de puntuación descrita a continuación, recibirá de FEDUP, el premio / trofeo en 

la Ceremonia de Clausura. Se hará la entrega en Ceremonia Oficial al Rector 

de la Universidad o al representante de deportes de la Institución que obtenga 

el título. 

 

ARTICULO 56º. La  puntuación  de  los  deportes  para  la  clasificación  general  

y determinar  el  Campeón  Absoluto  de  la  UNIVERSIADA 2018 será  el 

siguiente: 

Equipo Campeón:                   20 puntos 

Equipo Subcampeón:           16 puntos 

Tercer Lugar:                        12 puntos 
Cuarto Lugar:                        08 puntos 

Quinto lugar:                       06 puntos 
Sexto lugar:                            04 puntos 

 
*Por cada deporte inscrito y con participación:        02 puntos 
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CEREMONIAS Y PREMIACIÓN: 

ARTICULO 57º. Las universidades e instituciones debe tomar parte en las 

ceremonias oficiales (ceremonia de inauguración, clausura, ceremonia de 

bienvenida, y cualquier otro acto que se puede considerar oficial). El Comité 

Organizador informará la hora, lugar y procedimiento. 

 

ARTICULO 58º. Ceremonia de Inauguración y Clausura 

58.1 El acto de inauguración tendrá el siguiente protocolo:  

- Himno nacional, el himno de la ciudad sede e izamiento de banderas.  

- Desfile de las universidades e instituciones participantes; cada delegación 

estará precedida por una banderola y un estandarte que muestra su 

nombre y emblema, de acuerdo al artículo 59° y 60°. Las delegaciones 

marcharán en el orden alfabético culminando con la universidad 

anfitriona. 

- El Presidente del Comité Organizador da un discurso de bienvenida.  

- El Presidente de la FEDUP da un discurso e invita a la máxima autoridad 

del país o ciudad anfitriona presente para declarar la Universiada 

inaugurada. 

- La máxima autoridad del país o ciudad anfitriona presente declara la 

Universiada inaugurada. 

- Entrada de la bandera de la FEDUP y FISU. 

- Himno FISU e izamiento de las banderas FEDUP y FISU.  

- Entrada de la antorcha y encendido de la llama universitaria. 

- Juramento de los deportistas, un (1) atleta elegido por la universidad 

anfitriona pronuncia el siguiente juramento: 

"En nombre de todos los estudiantes deportistas, prometo que vamos a 

participar en la Universiada 2018, respetando y cumpliendo las reglas que 

los gobiernan, comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y sin drogas, 

en el verdadero espíritu deportivo, fair-play, para la gloria de nuestra alma 

mater, por el honor de nuestros equipos y para el logro del movimiento 

deportivo universitario. 

- Juramento de jueces y árbitros, un (1) juez o árbitro elegido por el Comité 

Organizador pronuncia el siguiente juramento:  
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“En el nombre de todos los jueces y oficiales, prometo que vamos a oficiar 

en esta Universiada con toda imparcialidad, respetando y cumpliendo las 

reglas que los rigen, en el verdadero espíritu deportivo”. 

- Los participantes se desplazan al área reservada para presenciar el resto 

de la ceremonia. 

- Programa cultural. 

 

58.2 El acto de clausura tendrá el siguiente protocolo:  

- Himno nacional  

- Ingreso de las banderolas de las universidades e instituciones 

participantes. 

- Desfile de participantes en orden mezclado. 

- Discurso de clausura del Presidente del Comité Organizador. 

- Discurso de clausura del Presidente de la FEDUP. 

- Himno FISU, bajada de la bandera de la FEDUP y FISU y la extinción de 

la llama universitaria. 

- Entrega de la bandera FEDUP. 

- Presentación de la próxima Universiada. 

- Programa cultural. 

 

ARTICULO 59º. Cada Universidad o Institución participante deberá llevar un 

estandarte, para el desfile y los actos protocolares (1.40 mts de largo x 93 cm 

de ancho), el asta deberá tener una longitud de 2.10 metros. 

 

ARTICULO 60º. Las banderolas de las delegaciones participantes, serán 

proporcionados por el Comité Organizador y serán todos del mismo tamaño. Para 

ello todas las instituciones participantes deberán proporcionar su logo en formato 

editable (illustrator, photoshop, corel draw). 

 

ARTICULO 61º. La Ceremonia   de   Premiación   es   parte   de la 

UNIVERSIADA y por lo tanto su participación es obligatoria, la inasistencia al 

acto protocolar será considerada como falta grave. Todos los deportistas y 

oficiales deberán vestir obligatoriamente uniformes de su institución. 
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ARTICULO 62º. Los premios al mérito en cada disciplina deportiva serán: 

Trofeos:        A los tres primeros lugares y/o lo que estipule las 

bases de cada disciplina. 

Medallas:       Deportes Colectivos: a los 03 primeros lugares 

Deportes Individuales: a los 03 primeros lugares. 

El número máximo de medallas a entregar en los deportes colectivos 

dependerá del número de participantes inscritos  

 

El número máximo de medallas en los deportes colectivos es el 

siguiente:  

 Básquetbol, Futsal y Voleibol          18 medallas 

 Fútbol:                                              25 medallas 

 Rugby Seven:                                   18 medallas 

 

ARTICULO 63º. Se otorgará los siguientes premios especiales: 

- Diplomas de participación: a todos los participantes. 

- Además de otras propuestas de la Comisión Organizadora. 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA: 

ARTICULO 64º. La Comisión de Justicia de la UNIVERSIADA 2018, estará 

compuesta por tres personas destacadas, las cuales serán nombradas por el 

Comité Organizador. La nominación y nombramiento de la Comisión de 

Justicia, se hará en consideración a los Estatutos FISU que rigen el Deporte 

Universitario Mundial. 

 

ARTICULO 65º. La Comisión de Justicia deberá resolver el reclamo como 

máximo hasta antes del medio día siguiente. 

 

ARTICULO 66º. Las decisiones de la Comisión de Justicia son definitivas, de 

acuerdo a los reglamentos FISU. 

 

RECLAMOS: 

ARTICULO 67º. Los reclamos técnicos deberán ser dirigidos a la Comisión 

Técnica de cada deporte, los cuales serán presentados por escrito y estar 
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fundamentados, será presentado por el delegado del equipo con tiempo máximo 

dentro de las 4 horas siguientes de realizado el incidente. En caso de los deportes 

individuales lo que estipule las bases. 

 

ARTICULO 68º. Los reclamos serán acompañados del recibo correspondiente 

por la suma de S/.250.00 (doscientos cincuenta Soles) el pago deberá 

efectuarse en Tesorería del Comité Organizador, los cuales serán 

reembolsados si el reclamo procede, en caso contrario pasaran a fondos del 

Comité Organizador. 

 

ARTICULO 69º. Los reclamos fuera del plazo serán considerados 

extemporáneos y no serán admitidos. 

 

SANCIONES: 

ARTICULO 70º. Si un competidor o participante fuese encontrado responsable 

de participar fraudulentamente será descalificado y sometido a la Comisión de 

Justicia FEDUP, el equipo del competidor infractor será suspendido de la 

competencia y sometido a consideración de la Comisión de Justicia. 

 

ARTICULO 71º. Si un oficial (Comando Técnico, Administrativo o de 

Servicios), cometiera una infracción, será sometido a la Comisión de Justicia 

FEDUP y a la inhabilitación deportiva universitaria nacional, por el tiempo que 

dictamine la misma. 

 

ARTICULO 72º. La institución que haya clasificado en la Etapa Regional y 

Metropolitana en deportes colectivos (básquetbol, fútbol, futsal y voleibol), de 

no participar en estos Juegos, deberán abonar la penalidad de S/. 5,000 (Cinco 

mil y 00/100 soles) por cada equipo. 

Administrativamente se mantendrá en suspensión la participación del equipo 

hasta el dictamen de la Comisión de Justicia. 

 

Salvo casos excepcionales probados y de fuerza mayor; desastres naturales, 

carreteras cerradas y por razones extraordinarias. 
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ARTICULO 73º. En el caso de las instituciones de los deportes colectivos: 

Basquetbol, Futbol, Futsal, Voleibol que logren ser invitados para cubrir cupo de 

alguna Región se comprometen automáticamente a los artículos 32° y 72°.  

 

PARTICIPACIÓN A LOS EVENTOS INTERNACIONALES UNIVERSITARIOS: 

ARTICULO 74º. COMPROMISO DE REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 

Cada Universidad o Institución participante en la UNIVERSIADA 2018, 

competirá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 29° de estas regulaciones 

generales. 

 

ARTICULO 75º. El equipo Campeón en los respectivos deportes colectivos 

de la UNIVERSIADA 2018 (Fútbol, Básquetbol, Voleibol y Futsal), podrá ser el 

Equipo Base del representativo nacional, debiendo solicitar los requisitos para 

la participación internacional a FEDUP. 

 

ARTICULO 76º. Los preseleccionados convocados deberán haber participado 

en la UNIVERSIADA 2018, en cualquiera de las etapas, salvo los deportistas 

que se encuentran estudiando en el extranjero o por razones de representación 

nacional no hubiera participado. 

 

ARTICULO 77º. Para la participación a los Juegos Mundiales Universitarios, 

Juegos Sudamericanos Universitarios, Panamericanos Universitarios y los 

campeonatos internacionales de cada disciplina, los seleccionados serán 

financiados por la Universidad o Institución a la cual pertenezca cada uno de 

ellos, previa aceptación de la universidad. 

 

ARTICULO 78º. El  Director  Técnico  o  entrenador  del  equipo  Campeón  

en  la UNIVERSIADA 2018 de los deportes colectivos, será nombrado como 

integrante  del  Comando Técnico  de  la  Representación  Nacional  que  asistirá  

a  los eventos internacionales. 

 

ARTICULO 79º. Para la convocatoria de los seleccionados en los Deportes 

Individuales, para participar en los eventos internacionales; éstos serán 



 

P á g i n a  25 | 26 
 

convocados de acuerdo al Art. 74°, luego de la evaluación técnica establecida 

por la Comisión Técnica FEDUP. 

 

GARANTÍA: 

ARTICULO 80º. FEDUP y la Comisión Organizadora garantizan el fiel 

cumplimiento de las presentes Regulaciones Generales y Bases de cada 

disciplina. 

 

ARTICULO 81º. Los deportistas universitarios seleccionados deben cumplir 

con el reglamento de participación FEDUP o atenerse a las sanciones 

correspondientes. 

 

Toda trasgresión a las mismas, estará sujeto a sanción, ya sea a la universidad, 

el dirigente o el deportista, siendo puesto a consideración de las altas 

autoridades universitarias y deportivas. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA: 

ARTICULO 82º. Todos los aspectos no contemplados en las presentes 

Regulaciones Generales, será de exclusiva resolución del Comité Organizador 

y FEDUP. 

 

.. 

 

Junio de 2018 

 COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P á g i n a  26 | 26 
 

 

SISTEMA DE JUEGO 
16 EQUIPOS 

GRUPOS:        

4 Lima 4 Norte 3 Centro 3 Sur 1 Campeón 1 Sede 
 

PRIMERA ETAPA:  
 
Se formará cuatro series de cuatro equipos cada uno, considerándose al Campeón 2016 y a la 
Sede como cabezas de series, A y D respectivamente. 
Las demás Instituciones pasarán al sorteo para ubicarlos según el pre sembrado establecido por 
FEDUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estas 4 series se jugarán bajo el sistema de todos contra todos, clasificarán a la siguiente etapa 
los dos primeros lugares de cada serie (en estricto orden de mérito) conformando las series "E" y 
"F" de cuatro equipos cada una.   
 
CUARTOS DE FINAL:  
 
En esta etapa se empleará el sistema anterior, de todos contra todos. Clasificando a la semifinal 
los dos primeros equipos de cada serie (en estricto orden de mérito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMI FINAL: Los equipos que resulten 

ganadores jugaran por el Primer y Segundo Lugar 
de la disciplina. Los equipos que resulten 
perdedores jugarán por el Tercer y Cuarto Lugar 
de la disciplina.                               
 
FINAL: 
 
 
 
 
 

 
Junio de 2018 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 

FIXTURE 

FIXTURE 

CAMPEÓN 
2016 


