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“IMDRI” PRESENTA: JUEGOS DEL SECTOR COMUNAL PARA LA PAZ 2016 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El Instituto Municipal para el Deportes y la Recreación IMDRI, en cumplimiento a las políticas 
y programas del gobierno Municipal, se place en presentar la carta fundamental de Juegos 
Comunales. El deporte, la recreación y la actividad física son considerados como actividades 
transversales a los sectores de la educación, salud, ambiente, turismo y cultura, los cuales 
inciden de manera directa en el desarrollo del departamento y del país. De igual manera se 
interrelacionan directamente con el proceso de construcción de una sociedad sana y educada 
tanto intelectual como físicamente. Este Gobierno Municipal “POR IBAGUÉ CON TODO EL  
CORAZÓN”, que dirige nuestro Alcalde el Dr. GUILLERMO ALFONSO JRAMILLO, promueve 
y difunde la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física, como 
elementos básicos y fundamentales en la formación integral de los ibaguereños, acciones que 
indiscutiblemente generan prevención a la drogadicción, la prostitución, el vandalismo, malos 
hábitos alimenticios y muchos otros aspectos que hoy por hoy hacen parte de la ruptura del 
tejido social que vive el país y el mundo. Los Juegos Comunales, son una justa deportiva 
dirigida a los 19 comunas del Municipio del Ibagué, bajo la iniciativa del Instituto Municipal 
para el deporte y la Recreación, para lo cual hacemos formal y cordial invitación a participar 
en la Fase Interbarrial y ganado el cupo, a la fase Comunal, para lograr nuestro propósito de 
masificación deportiva en pro de generar ambientes sanos y saludables, a toda la comunidad 
ibaguereña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

         
 
 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL 
 DEPORTE Y LA RECREACION DE 
IBAGUE 
 

  
 
Elaboró Esp. Natalia Alvarez V. 

 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUÉ 

Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 2795902 
E-mail: imdrideportes@gmail.com  Página Web: www.imdri.gov.co 

Ibagué Tolima 

MARCO GENERAL 

 
Dentro de los objetivos rectores de la ley 181 de 1995, el Instituto Colombiano del Deporte, 
COLDEPORTES, está la promoción, fomento, planificación, control, coordinación y 
asesoramiento de la práctica del Deporte y el desarrollo de la Educación Física Extraescolar, 
transversal o de tiempo libre a través de la realización de certámenes de masificación 
deportiva. La ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 Código de la Infancia y la adolescencia, en 
el artículo 41 establece las obligaciones del estado: “El estado es el contexto institucional en 
el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus 
funciones en los niveles nacional, departamental, distrital, y municipal deberá: Numeral 24. 
Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar los materiales 
y útiles necesarios para su práctica regular y continuada.  
 
 
 
DEFINICIÓN 
 
Los JUEGOS DEL SECTOR COMUNAL siguen los lineamientos de la política nacional 
descentralizada, que permite el desarrollo deportivo, para que cada Municipio se regule y 
promueva procesos que impulsen la práctica del deporte en todo el territorio, de acuerdo a 
sus intereses y prioridad de práctica deportiva, enmarcada en el plan decenal y departamental 
del deporte, con el propósito de contribuir con la formación integral de la población , teniendo 
en cuenta los barrios de las  19 Comunas en su totalidad igualando las zonas más críticas con 
población vulnerable y los no vulnerables en el Municipio de Ibagué. 
 
 
CONSIDERANDO 
 

Que dentro de las políticas del Instituto Municipal para el Deporte Recreación de Ibagué,  está 
el promover, orientar y coordinar la realización de eventos de masificación deportiva en el 
municipio. Que se hace necesario fijar las normas reglamentarias básicas para la 
organización y desarrollo de los eventos deportivos programados en el departamento. 
 
RESUELVE: 
 
CAPITULO I. DEFINICIÓN 
 
ARTICULO 1. Los Juegos Intercomunales son un Festival deportivo que promueve el 

desarrollo de la actividad física, la recreación, los buenos hábitos alimenticios y el deporte en  
las modalidades deportiva  de fútbol, fútbol sala y baloncesto para el municipio de Ibagué, con 
el propósito de contribuir al buen aprovechamiento del tiempo libre y disfrute de la comunidad. 
´ 
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CAPITULO II. OBJETIVOS 
 
 
ARTICULO 2. GENERAL: 
 

Fomentar la práctica de Deportiva en nuestro municipio como un mecanismo primordial de 
masificación deportiva y buena utilización del tiempo libre, buscando el desarrollo de la cultura 
física y la práctica del deporte. 
 
ARTICULO 3. ESPECÍFICOS: 

 
 a. Resaltar la importancia de los deportes como elemento indispensable en la formación de 

las personas que conforman nuestra sociedad. 
 b. Masificar la participación de los (las) ibaguereños en las disciplinas deportivas de fútbol de 

salón, fútbol y baloncesto, buscando a su vez la integración de los diferentes Comunas. 
 c. Propiciar la práctica del deporte, para posibilitar el desarrollo armónico e integral de la 

sociedad, favorecer la preservación de la salud y una sana utilización del tiempo libre. 
 d. Promover la formación de hábitos deportivos, fortalecer la práctica de los principios 
deportivos en jóvenes y adultos, impulsando el desarrollo deportivo, mejoramiento continuo de 
la competencia, la recreación e inculcar hábitos de vida democrática mediante la práctica de 
los valores éticos, morales y ciudadanos basados en el respeto al adversario, tolerancia, 
perseverancia, solidaridad y cooperación, que se manifieste en el juego limpio, en el 
comportamiento con los árbitros, con los dirigentes, frente a las normas, de modo tal que los 
participantes de éstas prácticas se comporten con un autonomía responsable. 
 
 
 
CAPITULO III. DIRECCIÓN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 4. Los Juegos Intercomunales tendrán un comité honorario, un comité 

organizador, un comité operativo y un comité de penas y sanciones.  
 
ARTICULO 5. El comité honorario lo integran las siguientes personalidades:  

a. El Alcalde del Municipio de Ibagué. 
b. Primera Dama de Ibagué 
c. El Presidente de la Honorable Concejo de Ibagué. 
d. El Comandante de Policía metropolitana de Ibagué. 
 
ARTICULO 6. El comité organizador estará integrado por: 

a. La Gerente del IMDRI, Dra..  Diana Ximena Cepeda Rodriguez  quien lo preside. 
b. La Directora Administrativa Financiera y Técnica, Dra Yamile Lozano Guzmán. 
c. La Asesora del Área Técnica Esp. Natalia Alvarez Villalobos. 
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d. El Monitor del área técnica, Lic. Nicolás Gonzales. 
e. La Monitora del área técnica Lic. Alexandra Patiño. 
f. El Monitor del área técnica Lic. Julio Cesar Vargas. 
g. El Monitor del área técnica Lic. Juan Sebastián Zambrano. 

 
 
ARTICULO 7. El comité operativo velará porque el Torneo cuente con la más efectiva 

organización y estará compuesto por:  
a. La Gerente del IMDRI, Dra.  Diana Ximena Cepeda Rodriguez  quien lo preside. 
b. La Directora Administrativa Financiera y Técnica, Dra Yamile Lozano Guzmán. 
c. La Asesora del Área Técnica Esp. Natalia Alvarez Villalobos. 

 
ARTICULO 8. El Comité de penas y sanciones tendrá la función de administrar justicia 

deportiva durante el desarrollo de Los Juegos Intercomunales y estará integrada por:  
 

a. La Asesora del Área Técnica Esp. Natalia Alvarez Villalobos. 
b. El Monitor del área técnica, Lic. Nicolás Gonzales. 
c. La Monitora del área técnica Lic. Alexandra Patiño. 
d. El Monitor del área técnica Lic. Julio Cesar Vargas. 
e. El Monitor del área técnica Lic. Juan Sebastián Zambrano. 

 
 
 
CAPITULO IV. PROCESO DE DESARROLLO 
ARTICULO 9. Para el adecuado cumplimiento y cubrimiento de los Juegos Sector comunal, 

se llevarán a cabo las siguientes fases: 
 
 FASE INTERBARRIAL: Jugarán entre los  Barrios correctamente inscritos que pertenezcan 

a la misma comuna, el ganador tendrá el cupo para seguir a la siguiente Fase. 
 FASE INTERCOMUNAL: Se realizará con los equipos campeones de cada  comuna, un total 

de 19 comunas.  
 
 
CATEGORIA MAYORES DE 18 RAMA “F”  
CATEGORIA MAYORES DE 18 RAMA “M”  

 
 
 
CAPITULO V PARTICIPANTES 
 
 
ARTÍCULO 10. Podrán participar en LOS JUEGOS DEL SECTOR COMUNAL   todos los 

equipos que quieran participar siempre y cuando sus integrantes tengan desde los 18 años en 
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adelante, no pertenezcan actualmente a ninguna Selección Departamental o equipos 
Profesionales de fútbol, fútbol de salón o fútbol sala y baloncesto, previo cumplimiento de los 
requisitos fijados en la presente carta fundamental. 
 
ARTÍCULO 11. Son requisitos primordiales para participar en el Torneo: 
a. Que esté debidamente diligenciada la planilla de inscripción del IMDRI 
b. Conocer de antemano el reglamento de los diferentes deportes.  
c. Que cumplan con los requisitos de esta carta fundamental.  
d. Que sean inscritos dentro de los plazos establecidos.  
 
 
 
CAPITULO VI. CATEGORÍAS, RAMAS Y EDADES 

 
ARTÍCULO 12. Las disciplinas deportivas, la categoría, ramas y edades que se requieren 

para llevar a cabo LOS JUEGOS DEL SECTOR COMUNAL 
 

    

N° DEPORTE GÉNERO EDAD 

1 FÚTBOL MAS 18> 

2 BALONCESTO FEM/MAS 18> 

3 FÚTBOL DE SALÓN FEM/MAS 18> 

 

FÚTBOL 15 Jugadores y 1 Entrenador 

BALONCESTO 12 Jugadores y 1 Entrenador 

FÚTBOL DE SALÓN 10 Jugadores y 1 Entrenador 

 
PARÁGRAFO 1. Ningún deportista podrá hacer parte de más de un (1) equipo. 

 
 
CAPITULO VII. INSCRIPCIONES 
 
ARTICULO 14. Las inscripciones para  los Juegos del sector Comunal  se realizarán ante el 

Ente Deportivo DEL Municipio IMDRI por medio de una planilla de inscripción suministrada 
por el mismo, se debe diligenciar (en forma virtual y física)  y entregar en forma física LA 
PLANILLA al ente, el coordinador deportivo es el encargado de reunir todas las planillas de 
los equipos, esto con el fin de tener validez: 
 

a) Planilla totalmente diligenciada con la firma del entrenador/Representante (su firma 
dará veracidad de los datos suministrados). 

b) Todos los integrantes deben anexar fotocopia de la cedula de ciudadanía y de la EPS  
o Sisbén 

c)  Presentar el documento de identidad original cuando se realicen los partidos. 
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d) No se aceptan cambios de deportistas y entrenadores únicamente en los siguientes 
casos: Por muerte, siniestro, accidente, enfermedades graves comprobadas por 
certificación Médica de la EPS o SISBEN donde se encuentre afiliado el deportista, 
especificando la PATOLOGIA.  

 
PARÁGRAFO: La anterior documentación debe ser llegada en carpeta previamente 

 
ARTICULO 15. No se dará trámite a inscripción que presente la documentación incompleta. 

 
ARTICULO 16. Se considera sin validez la Inscripción de un deportista cuando el documento 

señalado no contiene las firmas, los datos exigidos, tiene enmendaduras, por consiguiente, no 
podrán participar en el certamen, hasta cuando presenten estos en regla. 
 
ARTÍCULO 17. Una vez inscrito un participante no podrá ser reemplazado por otro, salvo en 

los siguientes casos: 
 a. Por Muerte  
b. Por Incapacidad superior a (2) semanas comprobada o certificada 
 c. Por  traslado del domicilio  
 
ARTÍCULO 18. El documento expedido por la Registraduría General de la Nación será el 

único documento válido como identificación deportiva y requerida por las autoridades 
deportivas para intervenir en las diferentes  competencias, la identificación del deportista, la 
verificación de su edad y autenticidad de los requisitos exigidos para la inscripción, papeles 
del entrenador o delegado firmados exponiendo nombres y apellidos, número de documento 
de identidad. Lo anterior es responsabilidad del instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de Ibagué IMDRI. 
 
PARÁGRAFO 1. Ningún participante que haya sido declarado profesional o de selección de 

fútbol, fútbol de salón o fútbol sala de algún Departamento actualmente (se encuentre activo) 
podrá participar en los Juegos Sector Comunal. 
 
 
CAPITULO VIII. FINANCIACIÓN 

 
ARTICULO 20.  IMDRI. 

 
 
CAPITULO IX. CALENDARIO 
 
ARTICULO 21. La programación  será elaborada por el área técnica del IMDRI. 

  
ARTICULO 22. El inicio de los Juegos del Sector Comunal será el 28 de Noviembre. 
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CAPITULO X. CRONOGRAMA 
 
ARTICULO 23. Los cronogramas que se cumplirán durante La vigencia del año 2016 serán 
los siguientes: 
 
CRONOGRAMA 

FASE FECHA 

INSCRIPCIONES Hasta el 24 de Noviembre 

INTERBARRIALES Desde el 28  de Noviembre 

INTERCOMUNALES Desde el 10 de Diciembre 

FINAL JUEGOS INTERCOMUNALES 22 de Diciembre 

 
 
CAPITULO XI. SISTEMAS DE JUEGO Y SORTEOS 

 
ARTICULO 24. El IMDRI  realizará la programación de cada grupo y  barrios de cada comuna 
y equipo quienes se someterán a participar con el número de equipos que le corresponda y 
en el tiempo programado.  
 
 ARTÍCULO 25. La Fase final de baloncesto y fútbol sala se realizará en un coliseo de  Ibagué 
con las comunas  campeonas, el de fútbol está pendiente por asignar. 
 
ARTICULO 26. Los JUEGOS DEL SECTOR COMUNAL se regirán por los reglamentos 
establecidos por la Liga correspondiente a cada deporte. 
 
 
 
CAPITULO XII. INCENTIVOS Y PREMIACIÓN 

 
 ARTICULO 31. Los Juegos Intercomunales concederán la siguiente premiación a los mejores 
equipos en la FINAL  así: 
 
1.  uniformes y medallería,  para el campeón  
2.  Petos y medallería para el subcampeón  
3. Petos y medallería  para el Tercer lugar 
 
 
CAPITULO XIII. REGLAMENTO 
 
 ARTICULO 32. El reglamento de juego de FÚTBOL, FÚTBOL DE SALÓN Y BALONCESTO 
que  es el estipulado por cada Liga o Federación. 
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CAPITULO XV. CÓDIGO DISCIPLINARIO Y SANCIONES 
 
ARTICULO 33. El código de sanciones que se aplicará a los participantes o a los equipos 

será el definido en esta carta fundamental y el reglamento de la respectiva Federación 
Nacional, las sanciones que no contemple esta carta fundamental se regirán por el código de 
disciplina de la respectiva Liga Deportiva y/o federación.  
 
PARAGRAFO 1: Este régimen disciplinario se aplicará a deportistas, delegados, 

entrenadores, etc.  
 
PARAGRAFO 2: Las decisiones de la comisión de autoridad disciplinaria, tendrá la facultad 

sancionatoria. La comisión de penas y sanciones procederá a aplicar y sancionar a los 
infractores de LOS JUEGOS  SECTOR COMUNAL con el siguiente código.  
 
a. Todo Jugador, técnico o delegado o expulsado del terreno de juego, queda 
automáticamente suspendido para la siguiente fecha, la comisión de penas podrá aumentar la 
sanción una vez haya estudiado el informe de los jueces o veedores.  
b. Las sanciones se producirán como consecuencia de las faltas que Se enumeran a 
continuación y se aplicarán así:  
 
ARTÍCULO 34. En ningún caso se deben ampliar los días de competencia. 

 
 ARTICULO 35. Toda demanda sobre aspectos relacionados con el desarrollo del certamen, 

por violar los derechos de los participantes o de las normas reglamentarias, deberá ser 
presentada a través del entrenador o delegado y por escrito ante la dirección de campeonato 
dentro de las dos (2) horas siguientes al hecho que motiva la reclamación. Si se trata del 
desarrollo de un partido, ésta deberá estar acompañada de las pruebas pertinentes.  
 
PARAGRAFO 1: Si se trata de una demanda por razones de documentación, o de edad, el 
demandante deja constancia de su reclamación y dispondrá de tres (3) días hábiles para 
conseguir las pruebas pertinentes, las que hará llegar a la Coordinación del Torneo, que a su 
vez determina y concluye la diligencia. 
 
 PARAGRAFO 2: No se aceptará ninguna demanda, si no se cumplen todos los requisitos 

exigidos en el presente artículo.  
 
PARAGRAFO 3: La demanda presentada ante la coordinación del Campeonato será 

estudiada y resuelta por este en primera instancia. Contra la decisión proferida por esta 
coordinación procederá el recurso de reposición y de apelación ante el Comité Organizador. 
 
ARTICULO 36. No serán tenidas en cuenta las reclamaciones o demandas en términos 

groseros o desobligantes.  
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ARTICULO 37. Las reclamaciones o demandas sobre apreciaciones en fallas arbítrales son 

inapelables. 
 
ARTÍCULO 38. CÓDIGO DISCIPLINARIO  

 
Para el desarrollo del Torneo en sus diferentes etapas. El código de sanciones que se 
aplicará a participantes de las diferentes delegaciones, será el establecido en la carta 
Fundamental definida así: 
 a. Los que señale la Carta fundamental  
b. El reglamento de la respectiva Liga - Federación.  
 
Las sanciones que se aplicarán serán los siguientes:  
 
1. Agresión de hecho a jugadores contrarios o compañeros sin estar disputando el balón por 

los implicados. SANCION: Descalificación del campeonato y sanción por el IMDRI para 
participar en El programa, hasta por tres (3) años. 
2. Agresión de hecho contra directivos, veedores, funcionarios de la organización, árbitros o 

público (conducta violenta, brutalidad, riñas, incidentes graves, lesiones físicas). SANCION: 
Descalificación del campeonato y sanción del IMDRI, para participar en el programa hasta por 
tres (3) años.  
3. Agresión de hecho a jugadores o compañeros sin estar disputando el balón por los 

implicados. SANCION: Descalificación del campeonato y sanción por el IMDRI, para participar 
en el programa hasta por tres (3) años. 
 4. Por juego brusco, protestar o reclamar airadamente decisiones arbítrales, abandono o 

ingreso al terreno de juego, sin autorización arbitral u otro tipo de conducta. SANCION: Una (1) 
fecha.  
5. Por adulterar o falsificar documentos o suplantación de participantes relacionados con el 

campeonato. SANCION: Descalificación del equipo del campeonato, pérdida de los puntos 
obtenidos en los encuentros realizados y concederlos a los equipos con que hayan jugado, 
informar de la conducta antideportiva de los implicados a quien corresponda, para las 
sanciones pertinentes. Estudio del caso por el IMDRI y establecer el tipo de sanción a los 
responsables individualmente para participar en el torneo según el hecho, hasta por tres (3) 
años, sin perjuicio que si el entrenador o técnico se llegue a encontrar implicado, se 
suspenderá por el mismo tiempo. 
6. Actuación de un jugador sancionado. SANCION: Perdida del encuentro para el equipo y 

descalificación del campeonato al responsable.  
7. Acumulación de dos (2) tarjetas amarillas. SANCION: Automática para la siguiente fecha. 
 8. Jugador, entrenador, Dirigente, Medico, Fisioterapeutas, y miembros de la delegación que 

habiendo sido descalificados regrese al campo de juego a tomar parte en incidente o a 
generarlos. SANCION: Expulsión del campeonato. 
 9. Jugador que habiendo sido sustituido reingrese al campo de juego a tomar parte activa o 

agravar problemas que se presente. SANCION: Una (1) fecha. 
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 10. Jugador que estando sancionado, injurie, forme parte de agresiones, actos bochornosos 

e incite a actos antideportivos. 
SANCION: Expulsión del campeonato. 
11. Acumulación de dos (2) tarjetas rojas. SANCION: Expulsión del campeonato. 
12. Uso de señales o gestos antideportivos contra árbitros, espectadores, jugadores 
contrarios, funcionarios del Campeonato, la organización, veedores y comisarios. SANCION: 
Dos (2) fechas.  
13. Porte de armas, estupefacientes, bebidas embriagantes o uso de las mismas durante el 

Campeonato. SANCION: Descalificación del campeonato del equipo y sanción a los 
implicados hasta por Tres (3) años.  
14. El equipo que se retire de un partido o del Campeonato. SANCION: Expulsión del 

campeonato del equipo hasta por tres (3) años al municipio en el respectivo deporte categoría 
y rama, y sanción a los implicados según la ley. 
 15. Inscribir, alinear o suplantar un jugador que no reúnan lo establecido en la Carta 

Fundamental. SANCION: expulsión del campeonato al equipo y las sanciones deportivas que 
determine el código Disciplinario de la respectiva Liga o federación para el caso y de ley 
según situación.  
16. Deportista, entrenador, dirigente, medico deportólogo, fisioterapeuta y miembros de la 

delegación que habiendo sido retirado, regrese al campo de juego a tomar parte en incidente 
o a generarlos. SANCION: Descalificación del campeonato.  
17. Inscribir, alinear o suplantar un jugador que no reúna lo establecido en la Carta 

Fundamental. SANCION: Descalificación del Campeonato y las sanciones deportivas de la 
respectiva Liga o Federación para el caso y las de ley según situación.  
18. Agresión de hecho contra directivos, veedores, funcionarios de la organización, árbitros, o 

público (conducta violenta, brutalidad, riñas, incidentes graves, lesiones físicas). SANCIÓN: 
Descalificación del Campeonato y sanción por parte del IMDRI, para NO participar en los 
próximos campeonatos por 3 años.  
19. Por juego violento, agresión de obra a jugadores contrarios o compañeros con el balón en 

juego o en disputa por los implicados (ver si hay lesión física). SANCION: Descalificación del 
campeonato y sanción determinada por el IMDRI. 
 
ARTICULO 39. Cuando se hable de descalificación, se debe entender como “Eliminar a un 
deportista o a un equipo de una competición, como sanción por faltar a las normas 
establecidas”.  
 
ARTICULO 40. En caso de agresión con o sin lesión física, la sanción deportiva es 
independiente de la sanción penal a que diere lugar el hecho.  
 
ARTICULO 41. Cuando un deportista comete dos o más faltas contempladas en el régimen 
disciplinario se tendrán en cuenta la más grave de ellas para su sanción.  
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ARTICULO 42. Cuando exista suplantación de jugador, el equipo responsable perderá los 

puntos ganados y pasan al otro equipo, en el encuentro en que haya actuado el infractor y el 
equipo será descalificado del Campeonato.  
 
ARTICULO 43. Cuando un jugador estando inhabilitado disciplinariamente para actuar y lo 
haga, se hará acreedor a la expulsión del Campeonato y su equipo perderá los respectivos 
puntos en que haya actuado y concedidos al contendor.  
 
ARTICULO 44. El deportista, el equipo o equipos que fueren responsables de actos 
bochornosos o indisciplina grave (agresiones colectivas a árbitros o jueces, batallas campales, 
agresiones al público o a jugadores contrarios, directivos, organizadores), se harán 
acreedores a la perdida de las respectivas distinciones o a los premios a que tuvieren derecho 
ya sean en forma colectiva o individual y la expulsión del Campeonato quedará a criterio de la 
Dirección General de los Juegos y de la autoridad Disciplinaria.  
 
ARTICULO 45.  Las anteriores disposiciones serán aplicadas a todas las personas 
acreditadas por el IMDRI. 
  
ARTICULO 46. El comité de penas y sanciones utilizará como elemento de juicio para 
imponer las respectivas sanciones, los informes de los árbitros, de los jueces, los veedores, 
de los comisarios designados oficialmente, para los partidos y todas las pruebas pertinentes. 
  
ARTICULO 47. Ningún equipo, deportistas o delegación puede voluntariamente tomar la 

decisión de retirarse de un partido o campeonato, sin la autorización del Coordinador de los 
juegos o el Veedor, si esto ocurre se adelantará la investigación correspondiente y se dará 
traslado al Instituto, y se aplicará la sanción disciplinaria o deportiva al equipo o delegación y 
a los responsables de la decisión.  
 
 
 
CAPITULO XVI. DISPOSICIONES VARIAS  
 
ARTICULO 48. La Organización de los Juegos Sector Comunal no se responsabiliza de 

accidentes que puedan ocurrir a las delegaciones en los desplazamientos ni en las 
actividades o desarrollo del campeonato en todas las fases.  
 
ARTÍCULO 49. El cuerpo arbitral es la máxima autoridad en los campos de juego, sus fallos 

son inapelables.  
 
ARTÍCULO 50. En ningún caso los equipos podrán solicitar cambio de jueces previamente 

designados.  
 



  
 

         
 
 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL 
 DEPORTE Y LA RECREACION DE 
IBAGUE 
 

  
 
Elaboró Esp. Natalia Alvarez V. 

 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUÉ 

Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 2795902 
E-mail: imdrideportes@gmail.com  Página Web: www.imdri.gov.co 

Ibagué Tolima 

ARTÍCULO 51. Los jueces deberán ser de los colegios de árbitros de las ligas o los que el 

IMDRI designe.  
 
  
ARTICULO 52. Todos los equipos por intermedio de sus representantes deberán acudir a la 
hora y lugar señalados por la organización para efectuar la reunión informativa, donde se 
indicará la programación y demás aspectos técnicos y administrativos pertinentes al 
Campeonato.  
 
ARTÍCULO 53. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 

demás disposiciones que le sean contrarias.  
 
PARAGRAFO cualquier duda o información adicional que requiera, puede acercarse al 

Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué “IMDRI” 
 
 
 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ 
Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


