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UNIVERSIDAD DE LIMA  

Normas generales de uso del Campo 
Deportivo de Mayorazgo  
 
 
 

I. Del ingreso al campo deportivo de la Universidad de Lima en 
Mayorazgo y uso de las instalaciones deportivas 

 
Las instalaciones del Campo Deportivo de la Universidad de Lima en 
Mayorazgo son para uso exclusivo de los alumnos, docentes, graduados y 
personal administrativo de la Universidad de Lima. 
 
Para ingresar al Campo Deportivo en Mayorazgo se deberán cumplir las 
siguientes disposiciones: 
 
Horario de atención 
Lunes a sábado de 08.00 a 22.00 horas 
Domingos de 08.00 a 13.00 horas 
 

 Acreditar condición de alumno, docente, graduado o administrativo. 

 Presentar ante la persona encargada del Campo Deportivo la constancia 
de la reservación con la autorización respectiva. 

 Las personas que no acaten las disposiciones para el buen uso de los 
diferentes ambientes deportivos recibirán la sanción a que se hagan 
merecedores según el Capítulo V. De las Sanciones. 

 La Universidad no será responsable de los accidentes que se pudieran 
presentar dentro de las instalaciones deportivas. 

 La Universidad no tendrá responsabilidad en la pérdida de bienes o 
artículos personales. 

 Las personas serán responsables de los daños que pudieran ocasionar 
dentro de las instalaciones del Campo Deportivo.  

 Está terminantemente prohibido fumar en cualquier lugar del Campo 
Deportivo de Mayorazgo. La inobservancia de esta disposición será 
motivo de sanción.  

 No se permitirá el ingreso de personas con síntomas de ebriedad o bajo 
el uso de drogas. 

 Se prohíbe el ingreso al Campo Deportivo con mascotas. 

 Las personas que no son miembros de la comunidad universitaria no 
podrán hacer uso de las instalaciones deportivas, salvo en las siguientes 
circunstancias: 

1. Los miembros de la comunidad universitaria que deseen invitar a 
un equipo para sostener un encuentro, deberán cursar con 72 horas 
de anticipación una solicitud dirigida a la Dirección de Bienestar 
con la fecha, hora y la relación de los jugadores del equipo 
contendor.  

2. Los miembros de la comunidad universitaria (alumnos, profesores, 
graduados y personal administrativo) podrán hacer ingresar solo un 
invitado, quien se identificará con un documento personal con foto 
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que quedará en la garita de control hasta su retiro, y firmará en el 
Libro de Invitados. El invitado solo puede ingresar junto con el 
titular, quien será responsable del comportamiento de su invitado. 
En ningún caso el invitado podrá permanecer más tiempo que el 
titular, debiendo retirarse si este se retira 

 
 

II. De los invitados 
 

 El invitado ingresará con un miembro titular quien se hará responsable 
de cualquier conducta inapropiada. El titular permanecerá todo el 
tiempo con el invitado. 

 El invitado presentará su documento de identidad y el miembro titular 
anotará su nombre en el libro de invitados y firmará su autorización para 
que ingrese como invitado. 

 El invitado solo podrá ser invitado máximo dos veces al mes. 
 
 

III. De la reservación de las instalaciones deportivas 
 
Para hacer reservaciones de las instalaciones deportivas, mientras se concluye 
el programa informático respectivo, se deberá remitir con 3 días de 
anticipación un correo electrónico a CDM@correo.ulima.edu.pe, indicando en 
el Subject o Asunto el día y la hora que solicita, y en el texto los siguientes 
datos: 
 

 Tipo de cancha (fulbito, vóley, básquet, fútbol). 

 Fecha solicitada (día en que va a usar las instalaciones deportivas).  

 Hora.  

 Responsable (indicar el nombre y teléfono del usuario que solicita la 
reserva).  

 Condición (indicar si es alumno, graduado, docente, administrativo).  

 Materiales que requiere (pelota de básquet, vóley, fulbito).  

 Relación de los jugadores (indicar nombre, condición, código o DNI). 
 
Normas generales 

 El uso máximo por cada reservación es de 60 minutos, que se podrían 
prorrogar por períodos sucesivos de 30 minutos, siempre que no haya 
una reservación anterior. Esta prórroga no rige en la noche, debido al 
uso de energía eléctrica. 

 Luego de 10 minutos de tardanza se pierde el derecho al uso de la 
infraestructura solicitada. 

 No se permiten reservaciones sucesivas, ni renovaciones a nombre de 
terceras personas, ya que la persona que reserva debe remitir la lista de 
los jugadores que utilizarán la cancha. 

 Existen en los camarines casilleros para guardar enseres durante su 
estadía en el complejo. Por seguridad, cada usuario deberá traer su 
propio candado. La Universidad no se hace responsable por ninguna 
pérdida.  

 Los usuarios que traigan material deportivo propio deberán registrarlo a 
su ingreso en la garita de control. 

mailto:CDM@correo.ulima.edu.pe
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IV. Del uso de las instalaciones deportivas 
 

a) Del uso del campo de fútbol 
1. Solo podrán ingresar los que tengan la autorización al haber 

hecho la reservación respectiva, y encontrarse presente el 
solicitante que será el responsable, durante el tiempo otorgado, 
por los actos de los jugadores.  

2. Solo podrán ingresar al campo de fútbol con zapatillas de goma o 
caucho con pequeños cocos que no podrán ser nunca de metal. 
Se utilizarán solo balones de cuero sintético o similar para 
fútbol. 

3. Prohibido fumar dentro del Complejo Deportivo y en especial en 
el campo de fútbol. 

4. Prohibido ingresar con alimentos, gaseosas, helados, gomas de 
mascar, etcétera. 

5. No arrojar objetos contundentes que puedan dañar el césped 
artificial, como jabalina, martillo u otros. 

6. No arrojar objetos o sustancias inflamables, como cohetes, 
bengalas, etcétera. 

7. Cualquier desacato a estas normas será sancionado. 
 

b) Del uso del campo de básquet y vóleibol 
1. Podrán hacer uso de los ambientes quienes cuenten con la 

autorización respectiva, previa reserva. 
2. Solo podrán ingresar a las áreas de juego con zapatillas de goma 

y suela de colores claros. 
3. Se utilizarán solo balones de básquetbol o vóleibol. 
4. Prohibido fumar dentro del Campo Deportivo y especialmente 

en las áreas de juego. 
5. Prohibido ingresar con alimentos, gaseosas, helados, gomas de 

mascar, etcétera. 
6. Cualquier desacato a estas normas será sancionado.  

 
c) Del uso del campo de tenis de mesa 

1. Podrán hacer uso de las mesas de tenis los usuarios que lo 
soliciten en la Oficina de Deportes. 

2. Prohibido el ingreso con alimentos, gaseosas, helados, gomas de 
mascar, etcétera. 

 
 

V. De las sanciones 
 
Las sanciones por incumplir con las normas del uso de las instalaciones 
deportivas son: 
 

1. Suspensión para ingresar por 3 meses a las instalaciones deportivas. 
2. Suspensión para ingresar por 6 meses a las instalaciones deportivas. 
3. Suspensión definitiva para ingresar o hacer uso de las instalaciones 

deportivas. 
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Para establecer la sanción pertinente, la Dirección de Bienestar citará al 
infractor, se le señalarán los cargos y este tendrá la oportunidad de hacer los 
descargos correspondientes, luego de lo cual se le señalará la sanción que 
hubiese lugar. 
 
Asimismo, si la infracción se extralimitara al ámbito deportivo y si el infractor 
fuese un alumno, previa solicitud de la Dirección de Bienestar podría recibir 
las sanciones que el REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS estipula para 
dichos casos y que sería vista por el consejo del programa o escuela al que 
perteneciera el alumno. De ser el infractor un miembro del personal 
administrativo, dicha sanción será vista por la Dirección Universitaria de 
Personal. 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por el Rectorado 
20 de febrero de 2007 


