
 
 
 

“Montessori te lleva a la excelencia” 
DEL 24 DE FEBRER0 AL 19 DE MAYO 

 
OBJETIVOS: 

1. Fortalecer los lazos de amistad y concordia entre los centros educativos participantes a través 

del intercambio deportivo. 

2. Fomentar en los alumnos la solidaridad, el compañerismo y el trabajo de conjunto. 

3. Que los alumnos identifiquen las reglas básicas de juego y lo practiquen aplicando dichas 

reglas. 

4. Propiciar el JUEGO LIMPIO. 

 

CAPITULO I 

DE LAS CATEGORIAS: 

Artículo 1: Para que LA COPA MONTESSORI 2018 se desarrolle en una mejor forma se 

llevará a cabo en las siguientes disciplinas y categorías: 

 

BALONCESTO MASCULINO  

 

BALONCESTO FEMENINO 

Categoría: Año de 
nacimiento 

Categoría: Año de 
nacimiento 

JUVENIL (16 -18 años) 2000 – 2001  JUVENIL (16 – 18 años) 2002 - 2001 

CADETES (14-15 años) 2003 – 2004  

1/2002 

CADETES  2003 – 2004 

PASARELA (12-13 años)  2005 - 2006 PASARELA   2005 - 2006 

MINI  2007 - 2008 MINI  2007 - 2008 

MICRO  2009 - 2010 MICRO  2009 - 2010 

 
 

FÚTBOLMASCULINO 

 

FÚTBOL FEMENINO 

Categoría: Año de 
nacimiento 

Categoría: Año de 
nacimiento 

U-18 2000 U-18 2000 

U-16 2002   

U-12 2006   

U-11 2007 U-11 2007 

U-10 2008 U-10 2008 

U-9 2009 U-9 2009 

U-8 2010   



BÁDMINTON MASCULINO  

 

BÁDMINTON FEMENINO 

Categoría: Año de 
nacimiento 

Categoría: Año de 
nacimiento 

U-16 2002 U-16 2002 

u-15 2003 U-15 2003 

U-14 2004 U-14 2004 

U-13 2005 U-13 2005 

U-12 2006 U-12 2006 

U-11 2007 U-11 2007 

U-10 2008 U-10 2008 

 

 

VOLEIBOL MASCULINO  

 

VOLEIBOL FEMENINO 

Categoría: Año de 
nacimiento 

Categoría: Año de 
nacimiento 

  A  2000 

  B 2003 

  C 2005  

 

 

CAPITULO II 

DE LA INSCRIPCION 

Artículo 2: La inscripción queda abierta a partir de la presente fecha y se cerrará el día 

miércoles 14 de febrero. 

 

Artículo 3: El lugar de inscripción será el Departamento de Educación Física y Deportes del 

Colegio Internacional Montessori, de 9:00 a 16:00 horas. 

 

Artículo 4: Para que un equipo se considere formalmente inscrito deberá llenar los 

siguientes requisitos: 

a. Asistencia de uno o más Profesores responsables al Congresillo Técnico. 

b. Llenar la ficha de inscripción. 

c. Firma del Profesor responsable. 

d. Firma y sello de la Dirección del Colegio. 

e. Cancelar Q.500.00 por Colegio. 

 

 

CAPITULO III 

DE LOS PARTICIPANTES: 

Artículo 5: Podrán participar todos los alumnos regulares del establecimiento y que 

observen buena conducta.  

 

Artículo 6: Que estén formalmente inscritos en el cuadro de inscripción de acuerdo a su 

categoría. 

 

Artículo 7: Cada equipo deberá presentar su listado antes de iniciarse cada encuentro 

deportivo. 

 



Artículo 8: Cada equipo deberá presentarse debidamente uniformado, entendiéndose como 

uniforme deportivo: 

 FUTBOL: zapatos de fútbol, espinilleras, medias, pantaloneta y camisola con su 

respectivo número. 

 BALONCESTO: zapatos tenis, pantaloneta y camiseta con su respectivo 

número. 

VOLEIBOL: zapatos tenis, pantaloneta y camisola con su respectivo número. 

BÁDMINTON: zapatos tenis, pantaloneta y camisa que identifique a su Colegio.  

 

 

CAPITULO IV 

DEL TORNEO: 

Artículo 9: El sistema de competencia dependerá del número de participantes en cada 

categoría, los juegos se programarán de lunes a viernes en horario vespertino y 

algunos días sábados por la mañana. 

  

Artículo 10: Los encuentros deportivos se regirán por las reglas de juego de cada Federación 

Internacional, con sus modificaciones de acuerdo a las categorías. 

 

Artículo 11: Los tiempos de juego en cada deporte y categorías se darán a conocer en el 

CONGRESILLO TECNICO el día viernes 9 de febrero, en las instalaciones del 

COLEGIO INTERNACIONAL MONTESSORI (Km. 13.5 carretera a El 

Salvador, Finca La Luz, Puerta Parada) a las 10:00 A.M. (confirmar 

participación). 

 

Artículo 12: Las instalaciones deportivas sedes serán oficialmente las instalaciones del 

COLEGIO INTERNACIONAL MONTESSORI. 

 

CAPITULO V 

DE LOS ARBITROS: 

Artículo 13: Los árbitros que dirigirán los encuentros serán personas idóneas especializadas 

en su rama y seleccionadas por la coordinación de la XXIII COPA 

MONTESSORI. 

 

Artículo 14: Los fallos arbitrales son INAPELABLES e INOBJETABLES. 

 

Artículo 15: El valor del arbitraje se dará a conocer en el Congresillo Técnico. 

 

 

CAPITULO VI 

DE LA PREMIACION: 

Artículo 16: EL COLEGIO INTERNACIONAL MONTESSORI, organizador de la XXIII 

COPA MONTESSORI otorgará los siguientes premios: 

a. Medallas individuales y Trofeo de 1er. Lugar a todos los equipos 

participantes en las categorías de Festival (fútbol U-8 y U-9, baloncesto 

categoría micro).  

b. Trofeos para el 1ro., 2do. Y 3er. Lugar de cada deporte, rama y categoría. 

 



CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 17: En cuanto a situaciones específicas de cada deporte y categoría, así como faltas 

y sanciones se darán a conocer en el CONGRESILLO TECNICO, EL DIA 

VIERNES 9 DE FEBRERO a las 10:00 A.M. en las instalaciones del COLEGIO 

INTERNACIONAL MONTESSORI. 

 

 

CAPITULO VIII 

DE LO TRANSITORIO: 

Artículo 18: Cada estudiante, entrenador, maestro, así como Colegio participante, es 

responsable del estado de salud en el que se encuentre cada uno de sus 

respectivos participantes. 

 

Artículo 19: Todos los casos no previstos en las presentes BASES DE COMPETENCIA serán 

resueltos por la Coordinación de la XXIII COPA MONTESSORI. 

 

 

 

“El que ama al deporte, es leal al deporte, a las reglas 

 y a sí mismo” 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

HUGO AVILA 

COORDINACION DE DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 Reconozcamos nuestros errores y enmendémoslos. 
 

 Seamos leales con nosotros mismos y con los demás. 
 

 Logremos que el amor venza al odio y la indulgencia a la venganza. 
 

 Prediquemos moral y practiquémosla. 
 

 Exijamos de los amigos cosas honradas y hagamos cosas honradas 
para los amigos. 

 
 Hagamos que la honestidad no sea una característica de algunos, 

sino una obligación de todos. 
 

 Hagamos que el esfuerzo, la intención y la conducta, estén siempre 
acompañados de rectitud, honestidad y respeto. 

 
 Digamos NO al egoísmo, a la injusticia, al odio, a la venganza, a la 

violencia, a la irresponsabilidad y a los caminos sin Dios. 
 

 Digamos NO al abuso, al fanatismo y a la impunidad. 
 

 Digamos SÍ al respeto, a la fe, al amor, a la paz, a la esperanza, a la 
solidaridad y a nuestro deber de construir una sociedad mejor. 

 
 
 
 
 
 
Tomado de: “Declaración de Juego Limpio” 
C.O.G. 


