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QUINTA: LUGAR Y FECHA DEL CAMPEONATO 
El evento deportivo se desarrollara en el Gobierno Autónomo Municipal de Pocoata tercera 
sección provincia Chayanta del departamento de Potosí, del 05-08 Noviembre del 2015. 

CUARTA: DEL DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
El desarrollo del campeonato se efectuará en sorteo por series de acuerdo a la cantidad de 
equipos inscritos en cada disciplina a jugarse en las diferentes áreas deportivas del Municipio de 
Pocoata, con las normas y reglas actuales vigentes. 

TERCERA: DE LOS REQUISITOS 
Cada representación municipal en el VIl Campeonato debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

./ Nombre del Gobierno Autónomo Municipal al que representan . 

./ Nómina de jugadores incluyendo fotocopia de C.I. y documentación que acredite la 
relación contractual con el municipio . 

./ Cada equipo debe presentarse de forma uniformada . 

./ Deben presentar un delegado titular y uno suplente . 

./ Obligatoriamente debe estar en cancha una autoridad del mumcrpio (Alcalde y/o 
Concejal). 

SEGUNDA: DE LOS PARTICIPANTES 
Podrán participar del presente campeonato los 40 Gobiernos Autónomos Municipales del 
Departamento de Potosí, Alcaldes, Alcaldesas, Concejales y Concejalas con su personal de 
planta y de contrato. 

PRIMERA: DE LAS DISCIPLINAS 
Las disciplinas a jugarse son: Fútbol varones, fútbol de salón damas y varones, básquet damas y 
varones, volibol mixto, raqueta frontón varones y raqueta frontón damas, carrera pedestre de 
Alcaldes y Concejales y elección de la ñusta. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Pocoata con el objeto de confraternizar deportivamente 
tiene el agrado de convocar a los 40 Gobiernos Municipales, a los VIl JUEGOS 
DEPORTIVOS INTERMUNICIP ALES "POCO ATA 2015" a desarrollarse en el municipio 
de Pocoata del 05 al 08 de noviembre de 2015, sujeto a las siguientes bases: 

CONVOCATORIA 
VII JUEGOS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALES 

"POCOATA 2015" 
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OCTAVO: DE LAS SANCIONES 
El campeonato se desarrollará con el reglamento en actual vigencia por lo que las sanciones e 

infracciones en el presente campeonato será como sigue: 
l. Tarjeta amarilla Bs. 5,00 
2. Falta de Balón Bs. 20,00 
3. Falta de bandera Bs. 20,00 
4. Falta a reunión Bs. 50,00 
5. Primer W.O. Bs. 50,00 
6. Falta a elección de la Reyna Bs. 150,00 

SÉPTIMA: DE LA INAUGURACIÓN 
La inauguración de los VII JUEGOS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALES se llevará a cabo 
el día jueves 5 noviembre de 2015 a Hrs. 19:30 en el Coliseo del Municipio. 
Cada una de las delegaciones al momento de la inauguración debe presentarse con su respectivo 
uniforme y distintivos del Gobierno Autónomo Municipal al que representan. 
Cada Gobierno Municipal debe contar de forma obligatoria con su representante para la elección 
de la ñusta del deporte, la cual debe primero ingresar con traje deportivo y luego con traje típico 
del Municipio al cual representa. 

El monto a pagar como inscripción por cada disciplina será como sigue: 
./ Fútbol Varones Bs. 100,00 
./ Futsal Varones Bs. 100,00 
./ Futsal Damas Bs. 100,00 
./ Volibol Mixto Bs. 100,00 
./ Básquet Varones Bs. 50,00 
./ Básquet Damas Bs. 50,00 
./ Raqueta Frontón Varones Bs. 50,00 
./ Raqueta Frontón Damas Bs. 50,00 

SEXTA: DE LAS INSCRIPCIONES 
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la recepción de la convocatoria hasta el día jueves 
15 octubre de 2015 en oficinas de la Asociación de Municipalidades de Potosí (AMDEPO) 
ubicado en la caJle Quijarro Nº12 Edif. CADEMIN, fecha en que se realizará la primera 
reunión de delegados horas 15 :00 p.m. en la cual cada representante de municipio deberá traer 
listas oficiales de los participantes en cada disciplina como también fotografias de 3x4 con fondo 
rojo, de cada una de las Autoridades Municipales y funcionarios públicos que participaran, 
misma que servirá para su acreditación. 
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NOVENA:DELOSGANADORES 
El Primer Campeonato Intermunicipal se desarrolló con la disciplina de Futsal Varones, por lo 
cual en reunión de Directorio de la Asociación de Municipalidades Potosí (AMDEPO) se decidió 
que la próxima sede de los Juegos Intennunicipales será el campeón de la categoría ya 
mencionada. 

' Cualquier punto no mencionado en la presente convocatoria, se podrá aclarar en la primera 
reunión de delegados del día jueves 15 Octubre de 2015 Hrs. 15:00 p.m., misma que se 
desarrollará en predios de la Asociación de Municipalidades de Potosí AMDEPO, calle Quijarro 
Nº 12 Ambiente 8ª tercer piso del Edificio de la Cámara de Minería. 
Para cualquier información y confirmar su participación contactarse con el número 261-37734 
del Gobierno Autónomo Municipal de Pocoata y/o Asociación de Municipalidades de Potosí 
AMDEPO telf.: 262-30192 o al 263-10314. 

NOVENA: DE LOS INCENTIVOS 
Los incentivos a entregar por el Gobierno Autónomo Municipal de Pocoata en las diferentes 
disciplinas son: 

./ Trofeos 

./ Medallas 

./ Diplomas 

./ Trofeo Rotativo 

Las observaciones a los participantes en las diferentes disciplinas serán subsanadas con la 
presentación de los siguientes documentos: 

1. Contrato vigente 

2. Planilla de sueldo del último mes 
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