
BASES DIPAHI 2017 

 
 

Deportes 
 
Niñas 1º y 2º - Hándbol 
Niñas 3º a 6º - Hándbol 
Niños - Futbolito 
Madres - Atletismo 
Padres - Baby Fútbol 
 

Horarios 
 
Viernes 10 de Noviembre:  
 
11:00 – 13:00 hrs Solo alumnos 
16:30  a las 20:30 hrs Junto a los padres. 

 
 

Duración Partidos 
 
Las Mamás  participaran en el Atletismo divididas en 2 pruebas. 20 mts planos, y 
posta familiar , los Papás jugarán 15 minutos, y  los partidos de las niñas y niños 
durarán  10 minutos. 
Los equipos serán dirigidos sólo por una persona, en el caso de los niños y niñas 
serán dirigidos por el profesor jefe. 
Los partidos comenzarán puntualmente en el horario señalado 
Cada alianza tendrá 3 minutos como máximo para presentarse después del tiempo 
señalado, si esto no ocurre la alianza perderá por  default.  
 

Personas que pueden jugar  
 
Podrán jugar todos los alumnos de 1ª a 6ª básico,  padres, apoderados y 
profesores jefes que no participen como apoderado de algún curso vinculado a 
este evento.  
Se restará puntaje a la alianza que presente a personas que no tienen relación 
directa con el alumn@.  Otros familiares pueden participar solo como publico y no 
como deportistas. 
 

Deportistas en cancha 

 
Hándbol: 7 jugadoras en cancha (Mínimo 5) 
Atletismo: 2 mamás para 20 mts planos, 8 mínimo -  mamás para Gincana. 
Posta: En esta prueba participa 1 niño, 1 niña, 1 mamá y 1 papá por curso, y las 
competencias se harán de la siguiente forma: 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º. 
 Baby Fútbol: 5 jugadores en cancha (Mínimo 3) 
 

Vestimenta 
 
Los jugadores y jugadoras deberán vestir ropa deportiva adecuada para la 
actividad e identificarse con el color correspondiente a su alianza.  No se permitirá 
el uso de jeans, zapatos, faldas, botas, etc. 
Los deportistas que se presenten con jeans, zapatos con tacos y cualquier prenda 
que no sea adecuada para este tipo de actividades no podrá presentarse en la 
cancha. 
 
1º Básico: Verde 
2º Básico: Blanco 
3º Básico: Azul 
4º Básico: Rojo 
5º Básico: Negro 
6º Básico: Amarillo 
 

 



Puntuación 

 
Partido jugado (1 punto) 
Partido empatado (2 puntos) 
Partido ganado (3 puntos) 
 

 
Premiación  
 
Se premiará el primero, segundo y tercer lugar en lo deportivo y a la barra que 
destaque por: entusiasmo, cantidad de participantes, creatividad y conciencia 
ambiental. 
 

 
PROGRAMACIÓN DIPAHI – 2017 

VIERNES 10 NOVIEMBRE. 
 

Equipos Genero Horario 

1ºv/s 2º Damas 11:10 – 11: 20 

1ºv/s 2º Varones 11:20 – 11:35 

3ºv/s 4º Damas 11:35 – 11:45 

3º v/s 4º Varones 11:45 – 12:00 

5º v/s 6º Damas 12:00 – 12:10 

5ºv/s 6º Varones 12:15 – 12:30 

 
 

1ºv/s 2º Damas 16:40 – 16:50 

1ºv/s 2º Varones 16:50 – 17:00 

3ºv/s 4º Damas 17:00 – 17:10 
3º v/s 4º Varones 17:10 – 17:20 

5º v/s 6º Damas 17:20 – 17:30 

5ºv/s 6º Varones 17:30 – 17:40 

 Presentación 
Equipos 

17:50 – 18:00 

20 mts Planos Mamás 18:00 – 18:20 

gincana Mamás 18:20 – 18:45 

Posta Familiar  18:50 – 19:05 

1ºv/s 2º Papás 19:10 – 19:25 

3ºv/s4º Papás 19:25 – 19:40 

5ºv/s6º Papás 19:40 – 19:55 
 
Pruebas Gincana: 
 

 Salto de cuerda (individual) 

 Inflar el globo y reventar 

 10 borrachitos 

 Lanzamiento basket 

 Caballito (2) 

 Lanzar (sentado) y tomar de pie el balón (6 rep) 

 Dominar con paleta de pin pon. 

 Papa en la cuchara 

 Carretilla (2) 

 Flexiones de piernas en parejas tomados de la mano. (2) 


