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1. Introducción:
El programa se reinicia en el año 2000, en primera instancia se efectuaron convivíos,
actualmente se denominan Campeonatos Regionales, donde participan todos los Centros
Regionales y el Campus Central.
2. Objetivos del procedimiento:
2.1. Mantener un equipo competitivo que pueda representar a la U.T.P., en los diversos
campeonatos que se realicen y unir a los estudiantes a nivel nacional.
3. Campo de aplicación:
3.1. Bienestar Estudiantil, Programa Deportivo-Recreativo.
4. Definiciones:
4.1. B.E: Bienestar Estudiantil.
4.2. Campeonato Regional: Certamen o competición a nivel regional por provincia, en que
se disputa el premio en ciertos juegos o deportes.
5. Referencias:
5.1. Programa Anual de Actividades Deportivas de Campeonatos Regionales U.T.P.
6. Descripción-metodología:
6.1. La Dirección de B. E., designa al coordinador de deportes a efectuar las actividades
relacionadas, presentando el informe de avances del programa planificado.
6.2. El coordinador de deportes del Campus Central en conjunto con los coordinadores
regionales, efectúan una reunión para coordinar y planificar, los detalles de la actividad
a realizar, dentro de las cuales se desarrolla el programa anual de Campeonatos
Regionales para ambas ramas (masculina y femenina) en las diferentes disciplinas,
como también se establece las fechas, reglamentos, sede de dicho campeonato, entre
otros.
6.3. Este Programa se remite a la Dirección de B. E., para su revisión y aprobación.
6.4. Aprobado el Programa, los coordinadores de deportes ratifican las sedes, donde se
llevaran a cabo el Campeonato Regional y los participantes seleccionados.
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6. Descripción-metodología:
6.5. Se procede a la escogencia de los colores que representarán a cada Centro Regional y se
determinara el costo del arbitraje, lo cual sus gastos serán cubiertos por los
organizadores del torneo.
6.6. En reunión de coordinadores de deportes, se genera el calendario de inauguración del
torneo.
6.7. El día del evento, se procede con la inauguración según lo estipulado para los actos
protocolares, con la presencia de las autoridades de la institución.
6.8. Por medio de la Dirección de B. E., se efectúan las compras de los trofeos del
campeonato y se establece la memoria de los mismos, dependiendo de la actividad.
6.9. Culminada la actividad, se continúa con la clausura y entrega de los premios del torneo
en presencia de las autoridades invitadas y medios de comunicación.
• Nota 1: El Centro Regional sede del campeonato se encarga de organizar todos los
detalles del evento, desde hospedaje, alimentación, inauguración, premiación y
clausura.
• Nota 2: Cada Centro Regional participante, tramita su transporte, viáticos y
uniformes de sus integrantes.
• Nota 3: Lo señalado en las notas 1 y 2, también se aplica al Campus Central.
7. Manejo y archivo de procedimientos:
“Cada destinatario / área es responsable del correcto manejo y archivo de los
procedimientos. Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en
lugares seguros, apropiados y de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día.”
8. Anexo:
DR-CR-A-2007. Programa de Actividades Deportivas Torneo Regionales.
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