
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO - 
SECCIÓN DEPORTES 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
 

 

CAMPEONATO DE TEJO Y MINI TEJO 2017 
 

REGLAMENTACION 
 
El presente campeonato se realizará bajo la dirección, ejecución y control de 
FASECOLDA. 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACION 

 

ARTÍCULO 1º: Se efectuará en las instalaciones del círculo de sub oficiales (Colina 
Campestre Cll 138 No 55 - 38), a partir sábado 12 de agosto 2017. 
 

PARTICIPANTES 

 

ARTICULO 2º: º: Podrán participar en estos juegos, todos los funcionarios con contrato 
a término indefinido, asesores dependientes directos de las compañías afiliadas a 
Fasecolda, temporales y similares. Como invitado especial, participará la 
Superintendencia Financiera de Colombia. De igual forma podrán participar 
funcionarios directos, es decir, aquellos que tengan suscrito contrato de trabajo con 
empresas o entidades cuya composición accionaría, aporte de capital o participación 
sea en su totalidad de una o más compañías de seguros del mercado asegurador 
colombiano y que su objeto social este relacionado con actividades auxiliares, conexas 
o complementarias del sector asegurador, tales como Cesvicolombia, Fasecolda o 
Instituto Nacional de Seguros, entre otras.   
 
Los funcionarios deportistas de las compañías de seguros solo se pueden fusionar con 
equipos de otras compañías de seguros afiliadas a Fasecolda.  De igual forma los 
funcionarios deportistas de compañías intermediarias (corredores, agencias, etc), solo 
se puedan fusionar con equipos de compañías intermediarias. 
 
La violación a este artículo se sancionará con la expulsión del equipo causante.  
 

PARAGRAFO: En esta oportunidad también se ha ampliado la invitación a los 
Corredores de Seguros y Agencias asimiladas a Corredores, con un valor de inscripción 
por deporte. (Anexo). 
 
Los asesores dependientes directos, temporales y similares, deberán anexar una 
certificación laboral del director de Recursos Humanos de la Compañía a la cual 
representarán en estas justas y de la compañía con la que laboran. 
 
La organización se reserva el derecho de investigar y sancionar en caso de duda de la 
participación legal de algún deportista, no importando la etapa en que se encuentre el 
evento. 
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NUMERO DE JUGADORES 

 

ARTICULO 3º: Cada empresa podrá inscribir un máximo de seis (6) jugadores, por 
equipo 
 

PARAGRAFO: Los equipos de las compañías de seguros se pueden fusionar entre sí, 
al igual que los intermediarios; siempre y cuando haya autorización de parte y parte. 
 

CARNETIZACION 

 

ARTICULO 4º: Todos los deportistas y participantes en este evento, se identificarán 

con la cédula de ciudadanía original, y o carné de la empresa en físico, los cuales 

serán verificados por el veedor deportivo de cada modalidad antes de iniciar, 
estos documentos serán los oficiales de estas justas. Sin dichos documentos, no se 
podrá actuar en ningún partido o actividad. 
En este caso se exceptúa el Torneo de Golf, que se ciñe a las condiciones del Artículo 
2º de este reglamento. 
 
 

PARAGRAFO: Al equipo que se le compruebe la suplantación de jugadores, alineación 
de jugadores retirados de la compañía, adulteración de documentos o cualquier otra 
infracción de esta índole, automáticamente, quedará fuera del torneo. 
 

CONGRESO TECNICO 

 

ARTICULO 5º: Se realizará el miércoles 09 de agosto de 2015, a las 8:00 a.m. en 

las instalaciones de FASECOLDA piso 11º, en presencia del comité disciplinario, 
comité organizador y directivo del encuentro con la auditoria y coordinación deportiva 
de Colsubsidio. 
 
Estos Congresos son el único medio en el cual se podrán sugerir cambios al 
Reglamento antes de su entrada en vigencia. 

 
Temas: 
 
- Lectura del Reglamento Específico 
- Confirmación de fechas de competencia 
- Confirmación de horarios de competencia 
- Confirmación de lugares de competencia 
- Sorteos 
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SISTEMA DEL CAMPEONATO 

 

ARTICULO 6º: 

 

Tejo Masculino: Se conformarán tres (3) pentagonales y un (1) hexagonal jugando 
todos contra todos en su respectivo grupo, clasificando los tres (3) primeros de cada 
grupo para 12 equipos, de los cuales se conformarán tres (3) cuadrangulares jugando 
todos contra todos en su respectivo grupo, clasificando los dos (2) primeros de cada 
grupo y los dos mejores terceros de todos los grupos a eliminación directa de ocho (8) 
hasta llegar a la final.  
 
Los cuadrangulares para la segunda ronda se conformarán de la siguiente manera: 
 

CUADRANGULAR A  CUADRANGULAR B CUADRANGULAR C  

PRIMERO GRUPO A PRIMERO GRUPO B PRIMERO GRUPO C  

PRIMERO GRUPO D SEGUNDO GRUPO A SEGUNDO GRUPO B 

SEGUNDO GRUPO C SEGUNDO GRUPO D TERCERO GRUPO A 

TERCERO GRUPO B TERCERO GRUPO C TERCERO GRUPO D 

 
 

Mini tejo Femenino: Se conformará un (1) pentagonal y un (1) hexagonal jugando 
todos contra todos en su respectivo grupo, clasificando las cuatro (4) primeros de cada 
grupo a conformar dos (2) cuadrangulares, clasificando los dos primeros a semifinales y 
final. 
 
Los cuadrangulares para la segunda ronda se conformarán de la siguiente manera: 
 

CUADRANGULAR A  CUADRANGULAR B 

PRIMERO GRUPO A PRIMERO GRUPO B 

SEGUNDO GRUPO B SEGUNDO GRUPO A 

TERCERO GRUPO A TERCERO GRUPO B 

CUARTO GRUPO B CUARTO GRUPO A 

 
 

ARTICULO 7º: Para determinar las posiciones de los equipos en cada una de las 
rondas eliminatorias o finales, se tendrá en cuenta lo establecido en el reglamento: 
  
1. Dos (2) puntos por partido ganado. 
 
2. Un (1) punto por partido perdido. 
 
3. Cero (0) puntos por partido perdido por W.O. 



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO - 
SECCIÓN DEPORTES 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
 

 

 

PARAGRAFO: En un partido, vence el equipo que complete primero veintisiete 
(27) puntos, o el equipo que vaya ganando al término de cuarenta (40) minutos de 

juego. 
 

DESEMPATES 
 
Cuando se presente empate, para clasificar a la siguiente fase, se procederá de la 
siguiente manera:  
 

• Equipo que haya ganado el partido entre sí. 
 

• Diferencia de puntos. 
 

• Sorteo 
 

Parágrafo: En caso de triple empate, cuando uno de los tres (3) equipos implicados 
salga favorecido en una de las instancias anteriores se iniciará nuevamente con el 
primer ítem, entre los dos equipos restantes. 
 

FIGURAS 

 

 

ARTÍCULO 8º: Las figuras que se van a tener en cuenta en este torneo, son las 
siguientes: 
 
 

MANO: Es un punto que se adjudica al tejo que queda más cerca al borde 
interno del bocin. 

 

MECHA: Es la explosión de la mecha por impacto de un tejo, que ha caído 
sobre el bocin o sobre los tejos que se encuentran dentro o sobre 
él, vale tres (3) puntos. 

 

EMBOCINADA: Es la introducción del tejo en la greda que esta colocada dentro del 
bocin y vale seis (6) puntos. 

 

MOÑONA: Es la embocinada con la explosión simultánea de la mecha y vale 
nueve (9) puntos. 

 

ARTICULO 9º: Cuando un equipo se presenta con menos de tres (3) jugadores, o no 
se presenta en la cancha, después de quince (15) minutos del primer lanzamiento 
autorizado por el Director de Campo, se dará la victoria al equipo contrario, por (27) 
puntos a cero (0), causando W.O. para el equipo perdedor. 
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Los encuentros se iniciarán a las 7:00 a.m., el primer W.O. se pitará a las 7:15 
a.m. 

 

ARTICULO 10º: El equipo que se presente con tres (3) jugadores, jugará la partida, tres 
(3) contra cuatro (4). 
 

ARTICULO 11º: El Capitán puede hacer un cambio de jugadores, en cada partida. 

 

ARTICULO 12º: En el torneo individual puede intervenir cualquiera de los jugadores, 
pero comenzando debe continuar el mismo jugador hasta el final, cada jugador tiene 
derecho a lanzar dos (2) tejos, por tanto, solamente uno (1) en cada lanzamiento. 
 

ARTICULO 13º: El Director de Campo verificará la inscripción de los jugadores en cada 
planilla, (nombre y número de carné).  Al terminar los partidos, el juez entregará la 
planilla a la mesa, quien a su vez llamará a los delegados de cada equipo, para 
confrontar los resultados y los hará públicos. 
 
No se aceptarán reclamos posteriores. 
 
 

 

REGLAMENTO DE JUEGO 

 

ARTICULO 14º: El Campeonato de tejo, será regido por las leyes de juego expedidas 
por la Federación Colombiana de Tejo y por el Reglamento Interno. 
 

COMITÉ DE PENAS Y SANCIONES 

 

ARTICULO 15º: Las decisiones disciplinarias estarán a cargo del Comité de Penas y 
Sanciones, integrado por cinco (5) representantes de los equipos participantes.  
 

INVALIDEZ DE LAS JUGADAS 

 

ARTÍCULO 16º: Son causales de invalidez, únicamente las siguientes: 
 

LANZAMIENTOS: 

 
- Cuando se verifican contra la orden del Juez. 
 
- Cuando el jugador pasa o pisa cualquiera de las líneas que delimitan la zona de 

juego. 
 
- Cuando el jugador lanza a continuación de un compañero. 
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- Cuando el tejo golpea por cualquier causa en el tablero o en el marco de la 
caja de greda, rodando o saltando. 

 
- Cuando el tejo ha sido lanzado a botes. 
 
- Un jugador pierde su derecho a lanzar cuando ha pasado la línea de lanzamiento 

sin corresponderle el turno de juego, llevando o sin llevar en la mano el tejo. 
 

 

SANCIONES 

 

ARTICULO 17º: Jugador que se presente en estado de embriaguez, no podrá jugar las 
partidas programadas en la fecha. 

 

PARAGRAFO: Durante el desarrollo del partido, no se podrá llevar en la mano 
contraria del tejo, ninguna clase de objeto (barro, mecha, papeles, etc.). 
 
Podrá utilizarse gorras o similares, siempre y cuando sean para todos los integrantes. 
 
Además, los jugadores que presenten conducta irregular podrán ser sancionados. 
 
 
 
Los jugadores que estén participando, deberán evitar palabras que incomoden o 
molesten en el momento en que el jugador del equipo contrario efectúe su lanzamiento. 
 

ARTICULO 18º: No se podrán ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar en el desarrollo de 
una partida. 
 

ARTICULO 19º: De acuerdo con el informe escrito, presentado por el Director de 
Campo, se aplicarán las siguientes sanciones. 
 
1.   Cualquier expulsión causará automáticamente: Una (1) fecha de suspensión. 
 
2. Agresión leve a un contrario: Dos (2) fechas de suspensión. 
 
3. Agresión grave a un contrario: Cuatro (4) fechas de suspensión. 
 
4. Intento de agresión al Director de Campo: Tres (3) fechas de suspensión. 
 
5. Intento de agresión a un contrario: Una (1) fecha de suspensión. 
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6. Agresión al Director de Campo: Expulsión del torneo y sanción para 
cualquier deporte, durante el presente año y el siguiente. 
 

7. Expulsión por actos antideportivos, (ofensa verbal leve a los contrarios, ofensa al 
público, etc.): Dos (2) fechas de suspensión. 

 

 

APLAZAMIENTOS 

 

ARTÍCULO 20: Los únicos motivos de aplazamiento de los partidos, serán: inclemencia 
del tiempo o ausencia de árbitros. 
 

RETIROS 

 

ARTICULO 21º: El equipo que se retire del campo de juego, después de iniciado el 
encuentro o no deje concluir el partido, perderá los puntos y éstos se adjudicarán al 
equipo contendor, por lo tanto, no habrá reclamación ante la Comisión de Penas y 
Sanciones. 
 

PARAGRAFO: Cuando el árbitro sea quien se retire del terreno de juego por asuntos 
personales, el encuentro será suspendido; pero si dicho retiro es por falta de garantías, 
de uno de los equipos o barras correspondientes, el partido se dará por terminado, 
perdiendo los dos puntos, el equipo causante. 
 
 

NO PRESENTACION 

 

ARTICULO 22º: El equipo que pierda dos (2) partidos consecutivos o alternos, por 
W.O., quedará excluido del torneo. 

 

CAMBIOS 

 

ARTICULO 23º: No se aceptarán cambios en la planilla de inscripción. 

 

 

RECLAMACIONES 

 

ARTICULO 24º: Todo reclamo por cuestiones relacionadas con el desarrollo del torneo, 
sobre violaciones de presuntos derechos, de los participantes o de las normas 
reglamentarias, deberá presentarse por escrito al Comité Organizador, dentro de las 
veinticuatro (24) horas hábiles siguientes al hecho que motiva la reclamación.  En caso 
de inasistencia por calamidad doméstica, se debe seguir el proceso anterior.  No se 
aceptarán justificaciones, después de ese tiempo. 
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Estas reclamaciones, deben ir acompañadas de las pruebas pertinentes. 

 

ARTICULO 25º: El Comité Organizador, se abstendrá de tramitar reclamaciones 
instauradas en términos que a su juicio no sean respetuosas para con éste y los 
equipos participantes, o que lesionen la dignidad de los mismos. 
 

ARTICULO 26º: Los equipos participantes, deberán tener en cuenta que no se aceptan 
reclamaciones sobre situaciones de hecho en la cancha de juego, partiendo del 
principio de que los fallos arbitrales son inapelables, cuando se trata de hacer cumplir el 
reglamento. 
 

ARTICULO 27º: Las apelaciones a los fallos emitidos por el Comité de Penas y 
Sanciones, se presentarán a la misma Comisión, dentro de las doce (12) horas 
siguientes a la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIACION 

 

ARTICULO 28º: Se otorgarán medallas de la siguiente manera: 
 
- Campeón 
 
- Subcampeón 
 
- Tercer Lugar 
 
- Mayor número de embocinadas 
 
- Mayor número de moñonas 
 
- Mayor número de mechas 
 
- Campeón de Capitanes  
 

ACCIDENTES, DAÑOS Y LESIONES 
 

ARTICULO 29º: La organización no responde por accidentes sucedidos en el campo 
deportivo.  Los equipos causantes de daños en las instalaciones donde se desarrollará 
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el torneo deben responder por ello, al igual que las lesiones que puedan tener sus 
deportistas 

 

NOTA: Los delegados de los equipos, deberán estar pendientes de las programaciones 
y boletines que se emitan, todos los miércoles después de las 2:00pm en la página de 
Fasecolda. 
 

FABIAN G RUIZ C. 

Coordinador Cultural y Deportivo 


