
1° OLIMPIADAS MERCANTILES

SAN JUAN 2019



El 2019 nos encuentra afrontando desafíos que nos 
impulsan a crecer como Sindicato y como 
compañeros en este mundo del comercio.

Es por ello que, decidimos vivir por primera vez en 
nuestro gremio las 1° Olimpiadas Mercantiles San 
Juan 2019.

Dado que se trata de un camino nuevo para nosotros, 
este año abarcará a los compañeros de los super e hipermercados, casa de 
electrónica, artículos del hogar, materiales de construcción, teniendo el 
sueño y el objetivo de poder realizar el año próximo, las Olimpiadas que 
permitan que todos los empleados de comercio socios del S.E.C. puedan 
participar.

Vamos a incluir las disciplinas deportivas que convoquen a la mayor 
cantidad de compañeras y compañeros, sobre todo aquellas actividades 
que tienen desarrollo en nuestro Polideportivo.

Buscamos afianzar los lazos de amistad y compañerismo fuera del ámbito 
laboral. Generar puentes de confraternidad y respeto son nuestros mayores 
objetivos.

Los invitamos a ser parte de este hecho histórico para nuestro querido 
gremio y a participar de las 1° Olimpiadas Mercantiles San Juan 2019.
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Septiembre es un mes muy importante para los empleados de comercio y es por ello que es 

el elegido para poner en marcha esta propuesta; las Primeras Olimpiadas Mercantiles 

que están destinadas a los trabajadores de las grandes cadenas y socios del SEC.

Buscamos la mayor participación posible y las reglas estarán adaptadas a este objetivo.

a. Generar un espacio de participación socio deportivo, recreativo y de esparcimiento 

para los empleados de comercio.

b. Promover la inclusión a través de la competencia deportiva como agente de 

participación e inclusión de los trabajadores a nuestra institución.

Los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Ser mayor de 18 años y/o estar dentro de la categoría correspondiente según el deporte 

(ver especificaciones de cada disciplina).

b. Ser empleado de comercio y afiliado Titular activo del S.E.C.

c. Cada jugador deberá presentar DNI, carnet de afiliado y último recibo de sueldo en 

cada competencia.

d. Presentar ficha médica (se adjunta al final de la carpeta).

a. LISTA DE BUENA FE: se podrá retirar la planilla en blanco, por mesa de entrada de Sede 

Gremial, sito en calle General Acha 67 sur y/o en la oficina de la Secretaria de Deportes 
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(Polideportivo) y será evaluada por el Comité Ejecutivo para su aprobación y 

participación.

b. Las listas de buena fe estarán compuestas por la cantidad de jugadores que se indica 

según disciplina, más un delegado/técnico y/o acompañante. En el caso de participación 

por parejas se permitirá un solo delegado/acompañante, pudiendo ser uno de los 

jugadores.

Se podrán acreditar para participar los jugadores/equipos que cumplan las siguientes 

condiciones:

a. Presentación de lista de buena fe completa y firmada (sin enmiendas).

b. Abonar la inscripción correspondiente por equipo/participante.

c. Adjuntar las fichas médicas correspondientes y/o certificación de aptitud física firmado 

por un médico de cada participante de las Olimpiadas.

d. Deberá presentar último recibo de sueldo.

 

Las categorías según la edad son las siguientes:

a. Menores de 40 años, SENIORS.

b. De 41 años en adelante, MAYORES.

c. Categoría LIBRE, significa que pueden ser de 18 años en adelante.

DEPORTE POR EQUIPO
DEPORTE CATEGORÍA MODALIDAD

FÚTBOL 5

HOCKEY PISTA (7)

VOLEY (6)

TRUCO (6)

SENIORS Y MAYORES

SENIORS Y MAYORES

LIBRE

LIBRE

MASCULINO

FEMENINO

FEMENINO

MIXTO
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POLIDEPORTIVO CARLOS FERNANDO YOSSA, calle General Acha y Calle 5.

DEL 6 AL 22 DE SEPTIEMBRE.

 

Montos que se serán utilizados en su totalidad para cubrir los costos de las ternas arbitrales.

DISCIPLINAS EN DUPLAS (PAREJAS)
DEPORTE CATEGORÍA MODALIDAD

PADEL

METEGOL

PING-PONG

LIBRE

LIBRE

LIBRE

MASCULINO Y FEMENINO

MASCULINO Y FEMENINO

MASCULINO Y FEMENINO

DISCIPLINAS INDIVIDUALES ATLETISMO
DEPORTE CATEGORÍA MODALIDAD

LANZAMIENTO

SALTO EN LARGO

MARATÓN 5KM

MARATÓN 2KM

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

MASCULINO Y FEMENINO

MASCULINO Y FEMENINO

MASCULINO Y FEMENINO

MASCULINO Y FEMENINO

DISCIPLINA EQUIPO

FÚTBOL

VOLEY

HOCKEY PISTA

PING PONG

PADEL

METEGOL

DISCIPLINA INDIVIDUAL

$300 POR PARTIDO POR EQUIPO

$500 POR EQUIPO

$500 POR EQUIPO

$200

$200

$200

$100 POR PERSONA
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JULIO:

  a. Reunión informativa con DELEGADOS GREMIALES de las grandes cadenas.

  b. Pre inscripción y retiro de las planillas de equipo (listas de buena fe).

AGOSTO:

  a. ACREDITACIONES en el S.E.C. o en la SECRETARIA DE DEPORTES (Polideportivo).

  b. Confección de FIXTURES y programación de las competencias.

  c. Acondicionamiento de los espacios de competencia.

  d. Reunión con delegados/técnicos de equipos deportivos.

SEPTIEMBRE

  a. 6 de septiembre - ACTO INAUGURAL - 22hs.

  b. 6 de septiembre - INICIO DE LAS COMPETENCIAS.

  c. 22 de septiembre - FINALES - CIERRE DE COMPETENCIA.

  d. 26 de septiembre - ENTREGA DE PREMIOS.
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SEC:  

- General Acha 67 sur. Teléfono 421 1881.

Polideportivo Carlos Fernando Yossa:

- Secretaria de Deportes. General Acha y Calle 5. Teléfono 428 7010.

Otros:

- Rolando Flores 264 418 1428.

- Jorge Silva 264 414 1411.

- Mauro Cuello 264 660 5401.
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1.1-Cada jugador debe ser Empleado de Comercio afiliado al SEC, en las disciplinas 

masculinas debe ser el titular, mientras que en las femeninas si no es el titular quedará a 

consideración del Comite Ejecutivo.

1.2-Una vez comenzada la competencia, solo se podrán hacer cambios de jugadores con 

la debida justificación (ej. por lesión de un jugador presentando la certificación medica).

2.1-Cada equipo tendrá en la lista de buena fe, una cantidad mínima de participantes y 

una cantidad máxima. Además deberá tener un técnico/delegado y/o acompañante 

según la disciplina. Cuando se trate de duplas o individuales, el técnico/delegado 

puede ser un mismo jugador.

2.2-El técnico/delegado está obligado a participar de todas las reuniones que se realicen 

antes y durante la competencia.

2.3-Los equipos deberán tener un nombre, que puede ser o no, el de la empresa comercial a 

la que pertenece.

2.4-Cada empresa comercial puede presentar más de un equipo.

3.1-El responsable de acreditar al equipo es el técnico/delegado debiendo hacerlo 

personalmente en Sede Gremial (calle Gral. Acha 67 sur) y/o en la SECRETARIA DE 

DEPORTES (Polideportivo), debiendo cumplir con lo siguiente:

a. LISTA DE BUENA FE.

b. CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD FÍSICA.

c. CARNET DE SOCIO.

d. ABONAR LA INSCRIPCIÓN POR EQUIPO PRESENTADO.
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4.1-Cada jugador debe presentar DNI y carnet de afiliado al momento de cada encuentro 

deportivo. Si lo extravió debe solicitarlo nuevamente en la Sede Gremial (calle Gral. 

Acha 67 sur).

4.2-Los horarios de competencia establecidos se deberán respetar, teniendo en cuenta un 

margen de tolerancia que varía entre los 15 y 30 minutos según la disciplina, pasado ese 

margen los puntos del encuentro serán otorgados al equipo que respetó el horario 

establecido. Si ambos equipos acuerdan jugar, los puntos serán de quien gane el 

encuentro.

4.3-Los resultados de cada encuentro, las tablas de posiciones, como así también el 

medallero será publicado una vez a la semana y al final del evento.

4.5-Cualquier reclamo deberá hacerse a través de nota por duplicado presentándola en el 

Comité Ejecutivo (calle Gral. Acha 67 sur).

5.1-Serán derechos del Comité Ejecutivo la recepción, aprobación de las solicitudes para la 

participación.

5.2-Resuelve todo tipo de controversia, suspensión, sanciones, expulsiones, etc.

4. COMPETENCIAS

5. COMITE EJECUTIVO
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