ANEXOS - REGLAMENTOS
Anexo (a)
MODALIDAD DE RECEPCIÓN PERNOCTE




1. Una lista de participantes confirmados por UAC que vayan a pernoctar en
las instalaciones que se brindan.
2. Las listas deberán ser presentadas por encargados de cada UAC.
3. Se solicita dos representantes por UAC para la entrega de las instalaciones,
frazadas y colchones. “el cuidado será controlado por nuestros
organizadores en presencia de los encargados de cada UAC”
4. Recomendamos traer una frazada o bolsa de dormir para su mayor
comodidad.
El cuidado se considerará en la puntuación general. “limpieza de habitaciones, recojo de
basura, no llevar comida a las habitaciones, cuidados del baño, etc.”
El consumo de bebidas alcohólicas está terminantemente prohibido, habrá una comisión
encargada de controlar este punto. Ante el incumplimiento de este punto se considerará
la baja de puntos acumulados al final de la participación.

FICHA CONTROL DE RECEPCIÒN
UAC
Encargados
Fecha y hora
Organizador
Cantidad frazadas
Cantidad colchones

FIRMA ORGANIZADOR

Bloque y aula

FIRMA ENCARGADO

Anexo (b)
REGLAMENTOS DEPORTIVOS
DISCIPLINA DE FUTSAL V/M
EQUIPOS.
Todos los Equipos Participantes deberán habilitar 5 jugadores como mínimo y 10 jugadores como
máximo y también esta aceptado un docente en el equipo.
Todos los equipos deberán estar uniformado reglamentariamente antes de iniciar el encuentro.
Todos los Equipos deberán presentar un balón reglamentario de futbol de salón, caso contrario se
mostrará tarjeta amarilla al capitán.
Todos los equipos deberán presentar carnets de estudiante.
CAMPEONATO Y LA MODALIDAD.
El presente encuentro se dará inicio el día viernes, el presente campeonato se realizará con la
modalidad de grupos/series, quedando dos equipos donde jugaran una final.
SANCIONES.
Serán sancionados los jugadores que sean amonestados con tarjeta amarilla con el costo de 5 bs,
mientras el que esté amonestado con la tarjeta roja será un partido de suspensión
Por mala conducta o alguna agresión al equipo contrario, árbitro o hincha se restará 20 puntos a
la UAC
DISCIPLINA DE FÚTBOL V/M
EQUIPOS.
Todos los Equipos Participantes deberán habilitar 11 jugadores como mínimo y 17 jugadores
como máximo y también esta aceptado un docente en el equipo.
Todos los equipos deberán estar uniformado reglamentariamente antes de iniciar el encuentro.
Todos los Equipos deberán presentar un balón reglamentario de futbol, caso contrario se mostrará
tarjeta amarilla al capitán.
Todos los equipos deberán presentar carnets de estudiante.
CAMPEONATO Y LA MODALIDAD.
El presente encuentro se dará inicio el día viernes, El presente campeonato se realizará con la
modalidad de grupos/series, quedando dos equipos donde se jugará la final.
SANCIONES.
Serán sancionados los jugadores que sean amonestados con tarjeta amarilla con el costo de 5 bs,
mientras el que esté amonestado con la tarjeta roja será un partido de suspensión.
Por mala conducta o alguna agresión al equipo contrario, árbitro o hincha se restará 20 puntos a
la UAC.

DISCIPLINA DE VOLEY V/M
EQUIPOS.
Todos los Equipos Participantes deberán habilitar 6 jugadores como mínimo y 12 jugadores como
máximo y también esta aceptado un docente en el equipo.
Todos los equipos deberán estar uniformado reglamentariamente antes de iniciar el encuentro.
Todos los Equipos deberán presentar un balón reglamentario de VOLEY, caso contrario se restará
puntos a la UACS.
Todos los equipos deberán presentar carnets de estudiante.
CAMPEONATO Y LA MODALIDAD.
El presente encuentro se dará inicio el día sábado, El presente campeonato se realizará con la
modalidad de grupos/series, quedando dos equipos donde jugaran una final.
SANCIONES.
Por mala conducta o alguna agresión al equipo contrario, árbitro o hincha se restará 20 puntos a
la UAC
DISCIPLINA DE BÁSQUET V/M
EQUIPOS.
Todos los Equipos Participantes deberán habilitar 5 jugadores como mínimo y 10
jugadores como máximo y también esta aceptado un docente en el equipo.
Todos los equipos deberán estar uniformado reglamentariamente antes de iniciar el
encuentro.
Todos los Equipos deberán presentar un balón reglamentario de Básquet, caso
contrario se restará puntos a la UACS.
Todos los equipos deberán presentar carnets de estudiante.
CAMPEONATO Y LA MODALIDAD.
El presente encuentro se dará inicio el día sábado, El presente campeonato se
realizará con la modalidad de grupos/series, quedando dos equipos donde se jugara la
final.
SANCIONES.
Por mala conducta o alguna agresión al equipo contrario, árbitro o hincha se restará 20 puntos a la UAC.
DISCIPLINA DE VELOCIDAD Y MARATON V/M
Todas las Uacs tendrán un representante en cada disciplina.
Todos los participantes tienen que estar uniformado reglamentariamente.
SANCIONES.
Por mala conducta o alguna agresión al equipo contrario, árbitro o hincha se restará 20 puntos a
la UAC.
NOTA: Todos los partidos o actividades que ya están establecidos con los horarios en el
fixture se hará respetar muy detalladamente, cada equipo debe estar atento cuando un
partido termine e ingresen inmediatamente caso contrario será walkover.

Anexo (c)
REGLAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DURANTE EL EVENTO
VIERNES
30/08/2022

SABADO
01/09/2022
DESAYUNO

DOMINGO
02/10/2022
DESAYUNO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

CENA

CENA

Para los menús de alimentación se darán fichas de colores para los 3 días cada una de las fichas
tendrá su respectivo sello de la UAC-PEÑAS a fin de evitar plagios.
NOTA.
Cada estudiante de las diferentes UACs debe portar su tasa, plato y cuchara para su respectivo
alimento, en caso de no portar con lo mencionado, los de la comisión de alimentos y bebidas no
se hace responsable.
 Los desechos de las comidas deberán poner en una bolsa negra que estará ubicado al lado
del snack donde se encontraran los bañadores de aseo.
 Para lavar los trastos estará puesto un bañador al lado del snack donde las piletas.
Para los desayunos está a cargo del comité de alimentos y bebidas y los estudiantes de primer año
designados con el comité.

Anexo (d)
REGLAMENTO DE PARTICIPACION
ELECCCION DE LA MISS TAWAQU 2022
OBJETIVO
El objetivo del evento es para revalorizar la vestimenta, conocimiento y saberes, a través de la
expresión cultural de esa manera fortalecer el patrimonio cultural del territorio nacional.
PARTICIPACIÓN
Pueden participar todas las estudiantes de diferentes Unidades Académicas Campesinas que sean
estudiantes regulares.
DEMOSTRACIÓN DE APTITUDES
Cada participante debe demostrar las siguientes aptitudes
1. Exhibición de traje típico en pasarela acompañado de una música autóctona
2. Aclamación de 1 poesía en idioma nativo, aymara, quechua u otro
3. Demostración de manualidades y saberes (hilado en rueca, tejido a mano o macramé,
técnicas en gastronomía andina u otros)
TIEMPO DE DEMOSTRACIÓN DE APTITUDES
N
1
2
3

Aptitudes
Exhibición de traje típico en pasarela acompañado de
música autóctona
Aclamación de 1 poesía en idioma nativo, aymara
quechua u otro
Demostración de manualidades y saberes (hilado en
rueca, tejido a mano o macramé, técnicas en
gastronomía andina u otros)

Tiempo
3 minutos
4 minutos
8 minutos

ORDEN DE PARTICIPACIÓN
APTITUDES

UAC
BATALLAS
PUCARANI
TIHUANACU
PARALELO EL ALTO

HORA

7:15 pm-8:15 pm

PARALELO PEÑAS
BARRAS

(SEGÚN ORDEN)

10 minutos

CALIFICACIÓN
A los participantes se calificarán los siguientes aspectos:
 Vestimenta originaria

25

 Originalidad en la poesía

25

 Innovación en las aptitudes

25

 Tiempo de participación planteado

25

PREMIACIÓN
Se premiará de acuerdo a la calificación de los Jurados Calificadores para el evento, se calificará
del primero al tercer puesto

Anexo (e)
REGLAMENTO
PARTICIPACION EN EL FESTIVAL DE DANZAS FOLKLORICAS UACs 2022
OBJETIVO
El objetivo de la elección del MISS UAC 2022 es para es para fortalecer la expresión cultural
a través de la Música Folklorica, valorando el patrimonio cultural del estado plurinacional de
Bolivia
PARTICIPACIÓN
Pueden participar todas las estudiantes de diferentes Unidades Académicas Campesinas que sean
estudiantes regulares, el número de participantes pueden ser (máximo 5 parejas, Mínimo 3
parejas)
ORDEN DE ENTRADA
APTITUDES

UAC
BATALLAS
PUCARANI
TIHUANACU
PARALELO EL ALTO

HORA

20:25 pm-21:15 pm

PARALELO PEÑAS
BARRAS

(SEGÚN ORDEN)

10 minutos

CALIFICACIÓN
A los grupos participantes de diferentes Danzas se calificarán los siguientes aspectos:

 Originalidad en la Música

25

 Vestimenta

25

 Originalidad en la coreografía

25

 Innovación y creatividad

25

PREMIACIÓN
Se premiará de acuerdo a la calificación de los Jurados Calificadores para el evento, se calificará
del primero al tercer puesto

Anexo (f)
REGLAMENTO
PARTICIPACIÓN EN MISS - MISSTER UACs 2022
OBJETIVO
El objetivo del evento es de poder demostrar las habilidades de cada UAC, con la presentación de
miss y míster elegido por cada UAC
PARTICIPACIÓN
Pueden participar 2 estudiantes (varón y mujer) de cada Unidad Académica Campesina.
ORDEN DE ENTRADA
APTITUDES

UAC

HORA

BATALLAS
PUCARANI
TIHUANACU
PARALELO EL ALTO

19:15 pm-21:30 pm

PARALELO PEÑAS
BARRAS

(SEGÚN ORDEN)

10 minutos

DEMOSTRACIÓN DE APTITUDES Y HABILIDADES
Cada pareja debe demostrar las siguientes aptitudes y habilidades
•

Entrada de miss y míster demostrando una danza folclórica, con música de fondo

•

Demostración de especialidades de cada UAC

•

Entrada de gala de miss y míster con una música de fondo

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN
N
1
2
3

Aptitudes
Entrada de miss y míster demostrando una danza
folclórica, con música de fondo
Demostración de especialidades de cada UAC
Entrada de jala de miss y míster con una música de
fondo

Tiempo
5 minutos
5 minutos
5 minutos

ORDEN DE ENTRADA
APTITUDES

1ro - Entrada de miss y
míster demostrando una
danza folclórica, con
música de fondo
2do – Demostración de

UAC
BATALLAS
PUCARANI
TIHUANACU
PARALELO EL ALTO
PARALELO PEÑAS

HORA

19:15 pm-21:30 pm

especialidades de cada
UAC
3ro - Entrada de gala de
miss y míster con música
de fondo
BARRAS

(SEGÚN ORDEN)

10 minutos

CALIFICACIÓN
A los participantes se calificarán los siguientes aspectos:
•

Vestimenta de gala



Originalidad en las danzas folclóricas

25

•

Desenlace de los participantes

25

•

Tiempo de participación planteado

25

25

PREMIACIÓN
Se premiará de acuerdo a la calificación de los Jurados Calificadores instaurado para el evento
se calificará del primero al tercer puesto.

