
 
 
 

REGLAMENTO 
 
 

ESTÍMULO PARA DEPORTISTAS LINCOLINOS DESTACADOS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro de su postulado por una educación integral, el Colegio Lincoln otorga un  amplio 
apoyo a la práctica deportiva escolar. Para lograr que los beneficios que da el deporte en 
la formación del educando tengan la mayor cobertura posible, se destina importantes 
recursos económicos para solventar sus requerimientos de entrenadores, infraestructura, 
equipamiento y competencias. 
 
La estrategia actual para masificar el deporte en el Colegio Lincoln se apoya en: 
 

o Su calificada y experimentada plana de entrenadores 
o La diversificación de su oferta de opciones deportivas 
o El desarrollo y mejoramiento de su infraestructura deportiva. 
o Mejoramiento de su equipamiento deportivo 
o Un calendario adecuado de competencias deportivas 
o La obtención de resultados deportivos exitosos. 

 
 
OBJETIVO 
Establecer los procedimientos para otorgar reconocimientos y estímulos materiales para 
aquellos alumnos lincolinos que obtengan logros deportivos que por su trascendencia 
sirvan como ejemplo y emulación para la niñez y juventud de nuestra comunidad 
educativa.  
 
 
REQUISITOS PARA SER EVALUADO COMO DEPORTISTA LINCOLINO 
DESTACADO: 
 

1. Haber obtenido cualquiera de los siguientes logros deportivos durante el año en 
curso: 

 
a) Ser convocado a un Seleccionado Nacional en cualquier disciplina y participar 

como tal en las actividades que la Federación Deportiva Peruana respectiva 
programe. 

 
b) Lograr el primer lugar representando al colegio en una competencia deportiva 

considerada como principal (ver Cuadro N°1) y torneos escolares en los que el 
colegio decida participar, con una asistencia mínima del 80% a los 



entrenamientos y partidos programados por el Entrenador responsable. Los 
alumnos que entrenen fuera del colegio deberán de presentar una constancia 
de asistencia emitida por la institución a la cual pertenecen. 

 
2. Aquellos que por sus condiciones sean designados por los Coordinadores de 

Educación Física y de Deportes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro N°1 
 

Deporte Torneos principales Modalidad 

Ajedrez 
Torneo Metropolitano o Campeonato Nacional 
organizados por la Federación Peruana Deportiva de 
Ajedrez 

Individual 
Por equipo  

Atletismo 
ADCA o Campeonato Metropolitano o Campeonato 
Nacional organizados por la Federación Peruana de 
Atletismo 

Individual 
Postas 
Por equipo (Categoría)  

Básquetbol ADCA Por equipo 

Béisbol Torneo Interescolar organizado por la Federación 
Peruana Deportiva de Béisbol  

Por equipo 

Fútbol ADCA o Juegos Deportivos Nacionales Escolares 
(Fase Lima Metropolitana)  

Por equipo 

Gimnasia ADCA Individual  
Por equipo 

Natación ADCA 
Individual 
Postas 
Por equipo (categoría) 

Softbol Torneo Interescolar organizado por la Federación 
Peruana Deportiva de Softbol 

Por equipo 

Tae Kwon Do 
Torneo Interescolar y Campeonato Nacional 
organizados por la Federación Peruana Deportiva de 
TKD - Torneo Asociación Lee 

Individual 
Por equipo (Categoría) 

Tenis de Mesa Torneo Sophianum u Open Juan XXIII 
Individual 
Dobles 

Voleibol ADCA o Semillero de Voleibol El Comercio Por equipo (Categoría) 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Solicitud 
 



a) Para alumnos que sean Seleccionados Nacionales 
• Solicitud dirigida al Director del Colegio Abraham Lincoln presentada por el 

Coordinador de Deportes.  
• Constancia emitida por la correspondiente Federación Deportiva Peruana. 

b) Para deportistas que hayan obtenido el Primer puesto 
• Solicitud dirigida al Director del Colegio Abraham Lincoln presentada por la 

Asesoría de Educación Física y Deportes adjuntando el informe de 
participación deportiva elaborado por el Jefe de la Unidad Técnica del deporte 
que practica el alumno candidato. 

c) Para deportistas propuestos por los Coordinadores de Educación Física y de 
Deportes 
• Solicitud dirigida al Director del Colegio Abraham Lincoln presentada por la 

Coordinación de Educación Física y de Deportes adjuntando el informe de 
participación deportiva 

 
 
 

2. Fecha de solicitud y calificación  
 
Todas las solicitudes serán recepcionadas hasta el 15 de Noviembre de cada año, 
debiéndose calificar en los siguientes 15 días. 
 
 
 
 

3. Calificación 
 

• La documentación presentada será revisada y evaluada por el Comité 
Deportivo conformada para el caso, por una terna de personas designadas una 
por la Dirección del Colegio, otra por el Comité de Deportes y  la tercera por el 
Coordinador de Deportes. La calificación tiene que ser unánime. 

 
• La calificación se hará de acuerdo a 2 categorías : 
 

- Deportista Insignia : alumno que paralelamente a sus destacados 
resultados deportivos haya demostrado durante el año buen 
aprovechamiento y conducta , 

 
- Deportista destacado : alumno que ha logrado un buen resultado 

deportivo. 
  

• La conformidad será manifestada mediante una resolución emitida por el 
Director del Colegio.  

• El resultado será informado al Consejo de Administración  y a la Gerencia para 
conocimiento y proceder todo lo relacionado al reconocimiento y aspectos 
financieros de los incentivos a cada alumno o grupo de alumnos deportistas.  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL ESTÍMULO DEPORTIVO 
 



Los alumnos lincolinos que califiquen para ser merecedores al estimulo deportivo 
recibirán: 
 

1. Reconocimientos 
 

• Diploma y medalla de honor 
• Mención en la placa de honor colocada en la pared exterior del Coliseo 

Cerrado destinada como Galería para Deportistas Destacados (según 
modelo). 

• Mención en el Lincoln Log en la página dedicada a los deportistas 
destacados. 

 
2. Entrega de premios con canasta de artículos deportivos : 

 
- Deportista Insignia : Canasta de artículos deportivos y vestimenta 

deportiva del colegio. 
 
- Deportista destacado : vestimenta deportiva del colegio. 
  

 
FINANCIAMIENTO 
 
Las adquisiciones de los estímulos deportivos se harán con cargo a la partida anual 
presupuestada específicamente para tal fin. 
 
 
ENTREGA DEL ESTIMULO 
 

o La premiación de los deportistas lincolinos destacados se realizará como acto 
central en la “NOCHE DE GALA”  a celebrarse en el mes de Diciembre de cada 
año.  

 
VIGENCIA  
 
Este reglamento será vigente desde el año académico 2005. 


