
La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico 
 

TRIGÉSIMA PRIMERA OLIMPIADA DE LA NIÑEZ 
 

ORDEN DE CAMISETAS POR IGLESIA 2018 
 

Iglesia:            
 

 

NIÑOS (COSTO $5.00) 

TAMAÑO CANTIDAD 

6-8  

10-12  

14-16  

TOTAL DE CAMISAS NIÑOS # $ 

 

ADULTOS (COSTO $5.75) 

TAMAÑO CANTIDAD 

SMALL  

MÉDIUM  

LARGE  

X-LARGE  

 # $ 

ADULTOS (COSTO $7.00) 

XX-LARGE    

XXX-LARGE  

TOTAL DE CAMISAS ADULTOS # $ 

 

TOTAL DE LAS CAMISAS #   $   
 

Cheque #        Efectivo (X)     
 

NOTA: Esta orden junto con el cheque debe ser entregada en el Centro Cristiano en o antes del lunes, 14 de mayo 
de 2018.  Deseamos señalar que se entregarán camisetas solamente a las iglesias que entreguen la orden y 
el importe de las mismas al momento de ordenarlas en el Centro Cristiano.  NO SE ACEPTARAN ORDENES 

SIN EL MONTO TOTAL.  Se utilizará un solo color de camisas.  Favor de hacer todo cheque o giro a nombre 
de ICDC EN PR.  Esperamos puedan cooperar con nosotros en entregar esta información a tiempo.  Gracias. 

 

 
Nombre:              Teléfono:              
 

E-mail:         Fecha:       

 
 



La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico 
 

Olimpiada de la Niñez 2018  
 

PROGRAMA DE EVENTOS 
 

 
EVENTOS 

 
CATEGORÍA 

 
SEXO 

 

PISTA Y CAMPO 

50 metros 6 - 7 años M / F 

 8 - 9 años M / F 

75 metros 6 – 7 años M / F 

 8 – 9 años M / F 

 10 – 11 años M / F 

 12 años M / F 

100 metros 8 – 9 años M / F 

 10 – 11 años M / F 

 12 años M / F 

200 metros 10 – 11 años M / F 

 12 años M / F 

 

OTROS EVENTOS 

Baloncesto Hasta 12 años M 

Volleyball Hasta 12 años F 

Halar la soga  Mixto 

 
 
IMPORTANTE: 
 
 Participación por niño – dos eventos, más halar la soga (10 participantes por Iglesia). 
 
 

*SUJETO A CAMBIO* 
 

 
 
 
 
 



Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en          
 

HOJA DE REGISTRO 
 

Lista de Nombres de los Participantes de las Olimpiada de la Niñez en el evento de Baloncesto 
 

# Nombre Sexo Edad Comentario 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
NOTA: No se aceptará participante alguno que no entregue COPIA DEL CERTIFICADO DE 

NACIMIENTO con la hoja de Registro. 
 
 
Nombre del entrenador:          Tel.      
 
 

 
 
 
 



OLIMPIADA DE LA NIÑEZ 2018 
 

Reglas del Torneo de Baloncesto 
 

1. Todo equipo que quiera participar, tendrá que inscribirse antes del torneo. 

2. Las Hojas de Registro vendrán firmadas por el/la Pastor/a y se acompañarán con los 

Certificados de Nacimiento.  Estos son requisitos que nos serán alterados en ningún caso.  

Los participantes serán varones 9-12 años. 

3. Cada equipo o iglesia representada tendrá uniforme. 

4. Solamente el dirigente o capitán de cada equipo tendrán derecho de alegar jugadas u 

otras reclamaciones en la mesa.  En caso de que un jugador, que NO sea el capitán, 

alegue en la mesa, se le cantará una falta técnica con una mínima sanción, a discreción 

del árbitro. 

5. Todo jugador que por apreciación de los árbitros pelee o cause algún problema que 

afecte la ejecución del Torneo, será amonestado por primera vez.  De persistir en su 

conducta, será separado del Torneo, previo diálogo con su Pastor/a o encargado/a de la 

iglesia a la cual pertenece.  Si el/la Pastor/a o el encargado/a no estuviera presente al 

momento del conflicto, entonces la determinación final será responsable de los oficiales. 

6. Cualquier protesta o apelación se someterá al Director del Torneo. 

7. Cada equipo tendrá un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12 jugadores para poder 

participar. 

8. A los cinco (5) minutos de la primera mitad se hará un cambio automático de 5 nuevos 

jugadores. 

9. En caso de que un equipo tenga menos de 10 jugadores, tendrá opción de repetir  

jugadores en la segunda, pero el otro equipo, aunque tenga 12 jugadores, también 

podrá repetir en la segunda mitad. 

10. Cada juego constará de 2 mitades de 10 minutos cada uno.  Habrá dos minutos de 

descanso entre cada mitad y un tiempo por mitad.  Cada jugador jugará 5 minutos como 

mínimo. 

11. Se jugará con las reglas de la FIBA. 

12. La bola a utilizarse será la mini. 

13. Antes de cada partido, ambos equipos pasarán al círculo de mitad de cancha, para tener 

unos momentos de oración. 

14. El torneo será eliminación sencilla, el que pierda un juego se elimina. 

15. Habrá premios para el equipo campeón y sub-campeón. 

16. La bonificación en las faltas colectivas se tirará después del octavo (8) “foul”. 

17. Se prohíbe el donqueo tanto en las prácticas como en el juego. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en          
 
 

HOJA DE REGISTRO 
 

Lista de Nombres de los Participantes de las Olimpiada de la Niñez en el evento de Volleyball 
 

# Nombre Sexo Edad Comentario 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
NOTA: No se aceptará participante alguno que no entregue COPIA DEL CERTIFICADO DE 

NACIMIENTO con la hoja de Registro. 
 
 
Nombre del entrenador:          Tel.      
 

 
 
 
 



OLIMPIADA DE LA NIÑEZ 2018 
 

Reglas para el Evento de VolleyBall 
 

1. Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 6 jugadores y un máximo de 12 

jugadores. 

2. Todo jugador deberá estar debidamente inscrito para participar en este evento.  Debe 

cumplir con los requisitos de edad (9-12 años) y presentar copia de su Certificado de 

Nacimiento. 

3. Se hará un sorteo entre los equipos inscritos, para determinar el calendario de juegos. 

4. Se utilizará sistema de eliminación sencilla.  Se jugará un máximo de 3 sets, todos a de 

“Rally Point”. 

5. Se permite un máximo de 6 sustituciones por set.  Un jugador del cuadro inicial puede ser 

sustituido en un set y podrá volver a juego en el mismo set sustituyendo al mismo 

jugador.  Toda sustitución debe ser indicada por el coach al segundo arbitro. 

6. Todo jugador que haga contacto con la malla se le cantará falta.  En este caso se le dará 

el balón al equipo contrario y se anotará un punto o cambio de balón, lo que proceda. 

7. El árbitro principal indicará con un silbato el saque de balón para iniciar cada jugada.  

Cada vez que el balón pase de lado de cancha, el equipo tiene derecho a 3 golpes (pase, 

voleo y/o remate).  En la misma jugada se prohíbe al mismo jugador hacer contacto con 

el balón 2 veces consecutivas, excepto en una acción de bloqueo en la malla. 

8. El saque de balón se iniciará lanzando el mismo levemente antes de golpearlo con la otra 

mano para pasarlo por encima de la malla (sin hacer contacto con la malla).  Se permite 

saque por debajo o por encima del brazo.  Nota: En caso de que el jugador tenga 

dificultad y no pueda lanzar el balón, se le permitirá el saque de acuerdo a su habilidad. 

9. Una vez lanzado el balón para el saque inicial, el mismo debe ser golpeado por el jugador 

o dejarlo caer al piso sin agarrarlo, de lo contrario pierde posesión del mismo. 

10. Toda falta cantada por el árbitro constituye punto o cambio de balón para el equipo 

contrario, excepto en el set decisivo donde en toda falta cantada se anota un punto. 

11. Cada coach designará un capitán y sólo este tendrá derecho a argumentar cualquier 

alegación al árbitro principal. 

12. Habrá un límite de dos “time-outs” por equipo por set. 

13. Se utilizarán normalmente las manos y brazos para golpear el balón.  Además, se permite 

cualquier golpe accidental con cualquier parte del cuerpo. 

14. Otras reglas podrán ser discutidas y/o adoptadas durante el torneo. 

15. Se jugará con malla a siete pies de altura. 

 


