GOBERNACION DE NARIÑO
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE
JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE LA SALUD
“NARIÑO CORAZON DEL MUNDO” 2016

ASPECTOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
A partir del 1 de enero de 2016, nuestra Institución como ente articuladora de los
procesos del Departamento, entró en una nueva dinámica de organización y de
trabajo, un “Nuevo Gobierno”. Esta dinámica trae consigo un ejercicio propio de
planeación de diferentes actividades en pro del bienestar de nuestros funcionarios y
de todos aquellos que hacen parte de la comunidad de la Gobernación de Nariño.
En el marco de este “Nuevo Gobierno” a la cabeza del doctor Camilor Romero, en
donde los tres pilares fundamentales como lo son Gobierno Abierto, Economía
Colaborativa, Innovación Social trazan junto al Crecimiento Verde una ruta centrada
ante todo en el ser humano, la valoración de nuestras capacidades, la
resignificación y puesta en práctica de todo tipo de valores sociales, individuales
como colectivos, entre otros aspectos; la Secretaría de Recreación y Deportes con
el apoyo de la Subsecretaría de Talento Humano, desarrollá “Los juegos
deportivos, recreativos y de la Salud “Nariño Corazón del Mundo 2016” como
una herramienta de cohesión y crecimiento humano dentro de nuestra Institución.
Estos Juegos se constituyen así, en un espacio que, además de impulsar la práctica
deportiva y recreativa de los empleados de las diferentes dependencias de las
Secretarias e institutos de orden Departamental, fomenta la integración, el
compañerismo, la tolerancia, el respeto y socialización, como medio generador de
paz, fortalecimiento del ambiente laboral, prevención del sedentarismo, la obesidad,
cesación del consumo de tabaco, alcoholismo y tiene una gran incidencia en la
consecución de mejores hábitos y estilos de vida saludable de la gran familia de la
Gobernación de Nariño.
CRONOGRAMA
COMPONENTE

FECHAS

PROMOCIÓN Y DIFUSION

Marzo de 2016

REUNION INFORMATIVA

Viernes 18 de marzo – Reunión de Delegados - Lugar:
Auditorio Secretaria Dptal, de Transito antiguo FER – Hora:
4:00 p.m

INSCRIPCIONES Y CONGRESO
TECNICO

Hasta el martes 29 de marzo de 2016 - Lugar: Auditorio
Secretaria Dptal, de Transito antiguo FER – Hora: 4:00 p.m

Calle 17 N° 27-46 Centro
Tel. 7227277 Ext. 101

INICIACION

Viernes 1 de abril – Lugar COMFAMILIAR Parque Infantil Hora: 4:00 p.m, anotando que se iniciara con el campeonato
de Fútbol de Salón, para luego seguir con los demás
campeonatos con terminación de los juegos en el mes de
diciembre.

CLAUSURA Y PREMIACIÓN

Diciembre de 2016

DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en los juegos deportivos, recreativos y de la Salud “Nariño
Corazón del Mundo 2016”, los funcionarios de las secretarias e instituciones
descentralizadas y personal de contrato, cuya vinculación laboral no sea inferior a
dos meses antes de la iniciación de los juegos.
NOTA. Las Secretarias que no cuenten con el personal para conformar los
equipos se podrán fusionar con otra dependencia, para el caso del Fútbol se
podrán fusionar hasta 4 dependencias.
CONFORMACION DE LOS EQUIPOS POR DEPORTE Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS

Para la realización de los juegos deportivos, recreativos y de la Salud “Nariño
Corazón del Mundo 2016”, los equipos estarán conformados de la siguiente
manera:
DEPORTES:
DEPORTE
FUTBOL DE SALON
BALONCESTO
VOLEIBOL
FUTBOL
AJEDREZ
ATLETISMO
TENIS DE MESA
BOLO

RAMA
CATEGORIA
NUMERO PARTICIPANTES
MAS. – FEM. LIBRE
Doce (12) deportistas por rama y un (1)
entrenador delegado
MIXTO
LIBRE
Doce (12) deportistas y un
(1)
entrenador delegado
MIXTO
LIBRE
Doce (12) deportistas y un
(1)
entrenador delegado
MASC.
LIBRE
Dieciséis (16) deportistas y un técnico
delegado
UNICA
LIBRE
3 deportista por entidad
MASC. - FEM LIBRE
Diez (10) atletas por dependencia
MASC.- FEM. LIBRE
Dos (2) deportistas por rama
MIXTO
LIBRE
Cuatro (4) deportistas y un
(1)
entrenador delegado
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ACTIVIDADES RECREATIVAS
ACTIVIDAD
RAMA
SAPO
MIXTO
JUEGOS TRADICIONALES MIXTO
INTERGENERACIONALES
E INTEGRACION FAMILIAR

CATEGORIA
NUMERO PARTICIPANTES
LIBRE
Hasta dos (2) equipo por dependencia Dos
(2) damas, dos (2) varones y un delegado)
LIBRE
Participación libre de acuerdo al juego

JORNADAS PEDAGOGICAS DE SALUD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD FISICA
PAUSAS ACTIVAS
CAPACITACIÓN Y CHARLAS DE ORIENTACIÓN

PARTICIPANTES
Participación libre
Por dependencia
Participación libre

Para los juegos deportivos, recreativos y de la Salud “Nariño Corazón del Mundo
2016”, la identificación personal se hará únicamente mediante la presentación de los
siguientes documentos:
1. Una fotografía para la elaboración de la credencial
2. Relación de la nomina firmada por el director o secretario de cada instituto o secretaria
3. Relación de contratos u órdenes de servicios de los jugadores inscritos.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y CLASIFICACION
Los juegos deportivos, recreativos y de la Salud “Nariño Corazón del Mundo 2016”, se
disputará a través de las siguientes etapas:
ELIMINATORIA: En esta etapa se conformará por sorteo público grupos por cada deporte y
rama clasificando los (3) primeros de cada grupo. Para luego jugar una eliminación sencilla.
Clasifican a la siguiente fase los ganadores y el mejor perdedor
SEMIFINAL: En esta fase se jugara mediante el sistema de eliminación cruzada:
1GA. Vs 2GB y 1GB Vs 2GA
FINAL: Los perdedores jugarán por el tercer y cuarto puesto y los ganadores disputarán el
primero y segundo puesto.

DEL BALONCESTO MIXTO
Para determinar la clasificación de los diferentes equipos en los juegos deportivos,
recreativos y de la Salud “Nariño Corazón del Mundo 2016”, se sumarán lo puntos
obtenidos por cada uno, así:
1.

Dos (2) puntos por partido ganado
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2. Un (1) punto por partido perdido
3. Cero (0) puntos por abandono o no presentación
En cada partido deberá jugar dos mujeres como mínimo durante todo el partido.
En caso de empate para determinar la clasificación a la siguiente fase, se procederá de la
siguiente manera:
1. Entre dos equipos: el ganador del partido jugando entre ellos
2. Entre más de dos equipos:
a. Clasificación por puntos de acuerdo a lo estipulado en el articulo anterior teniendo
en cuenta solamente los partidos jugados entre si por los equipos empatados.
b. De subsistir el empate, la Comisión Técnica del Campeonato, procederá teniendo en
cuenta:
Gol Average, cuociente entre los equipos que han empatado
Gol Average, cuociente de todos los partidos jugados en la ronda, en la cual se produjo
el empate.
Mayor suma de tantos a favor de todos los partidos jugados en la ronda, en la cual se
produjo el empate.
Mayor suma de tantos a favor de todos los partidos realizados en la ronda en la cual se
produjo el empate.
Para calcular el Gol Average de un equipo, se dividirá la totalidad de los puntos a favor
entre la totalidad de los puntos en contra, ganando el equipo que logre mayor cuociente.

DEL FUTBOL DE SALON
Para determinar la clasificación de los diferentes equipos en los juegos deportivos,
recreativos y de la Salud “Nariño Corazón del Mundo 2016”,, se sumarán los puntos
obtenidos por cada uno así:
1. Dos (2) puntos por partido ganado
2. Un (1) punto por partido empatado
3. Cero (0) puntos por partido perdido o no presentación
Para determinar una clasificación, cuando dos (2) equipos terminen empatados en la suma
de puntos, el desempate se hará de la siguiente manera y en orden sucesivo
estableciéndose siempre con base en un criterio de quien será Campeón y Subcampeón:
1. Prevalecerá el ganador del enfrentamiento entre sí
2. Mayor número de partidos ganados
3. Mejor gol diferencia
4. Mayor número de goles a favor
5. Menor número de goles en contra
6. Sorteo
Cuando tres (3) o más equipos terminen empatados en la suma de puntos, se observará
sucesivamente y en orden eliminatorio de los criterios que consta en los puntos 2,3,4,5 y 6
del artículo anterior estableciéndose siempre quien siempre quien será el clasificado a la
siguiente fase.
Calle 17 N° 27-46 Centro
Tel. 7227277 Ext. 101

Si en la fase final, concluye un encuentro empatado, se definirá el ganador con
lanzamientos de tiros desde el punto penal, conforme el reglamento de la Federación
Internacional.

DEL FUTBOL
Para determinar la clasificación de los diferentes equipos de Fútbol en los juegos
deportivos, recreativos y de la Salud “Nariño Corazón del Mundo 2016”,, se sumarán
los puntos obtenidos por cada uno así:
1. Tres (3) puntos por partido ganado
2. Un (1) punto por partido empatado
3. Cero (0) puntos por partido perdido o no presentación
Para determinar una clasificación, cuando dos (2) equipos terminen empatados en la suma
de puntos, el desempate se hará de la siguiente manera y en orden sucesivo
estableciéndose siempre con base en un criterio de quien será Campeón y Subcampeón:
1. Prevalecerá el ganador del enfrentamiento entre sí
2. Mayor número de partidos ganados
3. Mejor gol diferencia
4. Mayor número de goles a favor
5. Menor número de goles en contra
6. Sorteo
Cuando tres (3) o más equipos terminen empatados en la suma de puntos, se observará
sucesivamente y en orden eliminatorio de los criterios que consta en los puntos 2,3,4,5 y 6
del artículo anterior estableciéndose siempre quien siempre quien será el clasificado a la
siguiente fase.
Si en la fase final, concluye un encuentro empatado, se definirá el ganador con
lanzamientos de tiros desde el punto penal, conforme el reglamento de la Federación
Internacional.
DEL CAMPEONATO DE VOLEIBOL MIXTO
Para determinar la clasificación de los diferentes equipos en los juegos deportivos,
integración y de la Salud – Gobernación de Nariño 2012, se sumarán lo puntos
obtenidos por cada uno, así:
1. Dos (2) puntos por partido ganado
2. Un (1) punto por partido perdido
3. Cero (0) puntos por abandono o no presentación
En cada partido deberá jugar dos (2) mujeres como mínimo durante todo el partido.
En caso de empate para determinar la clasificación a la siguiente fase, se procederá de la
siguiente manera:
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1. Entre dos equipos: el ganador del partido jugando entre ellos
2. Entre más de dos equipos:
a. Clasificación por puntos de acuerdo a lo estipulado en el numeral anterior teniendo
en cuenta solamente los partidos jugados entre si por los equipos empatados.
b. De subsistir el empate, la Comisión Técnica del Campeonato, procederá teniendo en
cuenta:
c. Gol Average, cuociente entre los equipos que han empatado
d. Gol Average, cuociente de todos los partidos jugados en la ronda, en la cual se
produjo el empate.
e. Mayor suma de tantos a favor de todos los partidos jugados en la ronda, en la cual
se produjo el empate.
f. Mayor suma de tantos a favor de todos los partidos realizados en la ronda en la cual
se produjo el empate.
Para calcular el Gol Average de un equipo, se dividirá la totalidad de los puntos a favor
entre la totalidad de los puntos en contra, ganando el equipo que logre mayor cociente.
NOTA. Para la realización de los deportes individuales y las actividades recreativas,
jornadas pedagógicas de la salud y charlas de orientación la reglamentación y
cronograma se concertara de acuerdo al número de participantes.

DE LA REGLAMENTACION GENERAL

Todos los aspectos relacionados con la administración, organización técnica y
disciplinaria de los juegos deportivos, recreativos y de la Salud “Nariño Corazón del
Mundo 2016”, están contemplados en la reglamentación oficial, la cual será entregada a
los participantes el día de la reunión informativa.

RICARDO RAUL MUÑOZ DELGADO
Secretario de Recreación y Deporte
Proyecto
MARCO ORTEGA CAICEDO
Coordinador Recreación y escenarios deportivos
Celular 3174263919
Email: pastomark10@hotmail.com
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ANGELICA MARIA CRUZ DAGER
Subsecretaria de Talento Humano

GOBERNACION DE NARIÑO
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE

JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE LA SALUD
“NARIÑO CORAZON DEL MUNDO” 2016
FECHA:

14 DE MARZO DE 2016

DE:

SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO - SECRETARIA DE
RECREACION Y DEPORTE

PARA:

SECRETARIAS E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DE LA
GOBERNACION DE NARIÑO

ASUNTO:

INVITACIÓN A LOS JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y
DE LA SALUD – “NARIÑO CORAZON DEL MUNDO” 2016

Cordial y respetuoso saludo:
la Secretaria de Recreación y Deporte y la Subsecretaria de Talento Humano y,
consciente de la necesidad de fortalecer los lasos de amistad, compañerismo y mejores
ambientes laborales, hace una cordial invitación a toda las Secretarias e Institutos
descentralizados para que participen activamente en los juegos deportivos, recreativos
y de la Salud “Nariño Corazón del Mundo 2016”, evento que se constituye en una
estrategia para generar hábitos y estilos de vida saludable de los trabajadores de la
Gobernación de Nariño.
Para una mejor ilustración anexamos la siguiente información:
•
•

Aspectos generales de participación
Planilla de inscripción

Esperamos contar con su presencia.
Atentamente,

RICARDO RAUL MUÑOZ DELGADO
Secretario de Recreación y Deporte
Proyecto
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ANGELICA MARIA CRUZ DAGER
Subsecretaria de Talento Humano

MARCO ORTEGA CAICEDO
Coordinador Recreación y escenarios deportivos
Celular 3174263919
Email: pastomark10@hotmail.com

GOBERNACION DE NARIÑO
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE

JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE LA SALUD
“NARIÑO CORAZON DEL MUNDO” 2016
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
ENTIDAD:

CATEGORIA:

NOMBRE DEL DELEGADO:
DIRECCIÓN:
No

DEPORTE:
TELÉFONO:

NOMBRES Y APELLIDOS

CELULAR:

CARGO

DOC IDENTIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

_________________________
Firma Jefe Dependencia
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____________________________
Firma Delegado dependencia

GOBERNACION DE NARIÑO
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE
JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE LA SALUD
“NARIÑO CORAZON DEL MUNDO” 2016
DEPENDENCIA:
DELGADO:
CARGO:
CELULAR:
E-mail:

Marque con una X en las disciplinas deportivas y actividades en que participara su
dependencia:

DEPORTE Y/O ACTIVIDAD

MASCULINO

FEMENINO

MIXTO

AJEDREZ
ATLETISMO
BOLO MIXTO
BALONCESTO MIXTO
FUTBOL DE SALON
FUTBOL
VOLEIBOL MIXTO
SAPO
TENIS DE MESA
JUEGOS TRADICIONALES
INTERGENERACIONALES E
INTEGRACION FAMILIAR
ACTIVIDAD FISICA
PAUSAS ACTIVAS
JORNADAS PEDAGOGICAS
Atentamente.
__________________________________
Firma Jefe Dependencia
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TOTAL
PARTICIPANTES

