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Podrán participar en los torneos internos todos los estudiantes de la Universidad Santo Tomás que se 
encuentren debidamente matriculados, (no se aceptan estudiantes aplazados o excluidos), directivos, 
egresados, docentes y personal administrativo. 
 

1. Estudiantes: Es la persona matriculada en algún programa académico, tras cumplir los requisitos y 
procesos académicos- administrativos exigidos. (artículo 4 Reglamento Estudiantil Pregrado, articulo 17 
Reglamento General de Posgrados) –Igualmente los estudiantes regulares, especiales y asistentes (artículo 
5 Reglamento Estudiantil Pregrado, articulo 18 Reglamento General de Posgrados) 

2.  
2.1. Estudiantes Regulares Pregrado: son los matriculados en un periodo académico para cursar 

uno o más de los programas de pregrado ofrecidos por la universidad, previo cumplimiento de 
los requisitos legales y los indicados en el reglamento (artículo 5 Reglamento Estudiantil 
Pregrado). 

2.2. Estudiantes Regulares Posgrado: son los matriculados en un periodo académico para cursar 
uno o más de los programas de posgrado ofrecidos por la universidad, previo cumplimiento de 
los requisitos legales y los indicados en el reglamento (artículo 18 Reglamento General de 
Posgrados). 

2.3. Estudiantes Especiales De Pregrado: son los matriculados para realizar estudios por convenios 
interinstitucionales. A estos se asimilan quienes se matriculen en Seminarios, Diplomados y 
otros cursos de extensión y formación continuada, ofrecidos por la universidad. Los estudiantes 
especiales estarán sujetos a las disposiciones del reglamento y a lo previsto en los convenios. 
(artículo 5 Reglamento Estudiantil Pregrado). 

2.4. Estudiantes Asistentes De Pregrado: son las personas que se matriculan en asignaturas de un 
programa académico, previa autorización del Decano de División y de facultad o Director de 
Departamento. artículo 5 Reglamento Estudiantil Pregrado). 

2.5. Estudiantes Asistentes De Posgrado: son las personas que se matriculan en una o algunas 
asignaturas o créditos académicos de un programa de posgrado, previa autorización del Director 
de este, y el pago de los derechos pecuniarios correspondientes. (artículo 18 Reglamento General 
de Posgrados). 



   
	
	

	

2.6. Egresados: Personas que se hayan graduado en cualquier programa de carácter presencial o a 
distancia en cualquiera de las Sedes o Seccionales del país.  

2.7. Docentes: Persona que tiene un contrato vigente de trabajo que ejerce el proceso de enseñanza 
con funciones de dirección y coordinación de espacios educativos.  

2.8. Administrativos: Cuando una persona tiene un contrato individual de trabajo vigente con la 
Universidad Santo Tomas. 

 
 
Nota: Si se observa suplantación en el torneo será eliminado del mismo y si es un 
miembro activo se podría abrir una investigación disciplinaria. 
 
 
Es importante tener presente las siguientes reglas que se van a manejar en el torneo: 
 

1.  Fixture. El torneo se desarrollará   individual con inscritos a nivel local. El desarrollo 
de cada encuentro se jugará a partido único según las inscripciones de la sede Bogotá.  

 
a) Antes de dar inicio al torneo se efectuará un sorteo al azar para la asignación de mesas. 

Se harán tantas mesas como tableros o jugadores haya, de cuatro (04) jugadores por 
mesa. 

b) El código de ingreso a la mesa será enviado mediante un grupo en WhatsApp con 
nombre propio a los participantes. 

c) En cada partida, los dos primeros jugadores en sacar sus cuatro (04) fichas en la 
partida, avanzaran a la siguiente ronda. 

d) La ausencia de unos jugados al comienzo del torneo, sin previo aviso, significará su 
renuncia a la participación y, por tanto, su plaza quedará para los inscritos en lista de 
espera que serán aceptados por orden de inscripción. Se esperará cinco (05) minutos 
de cortesía, pasados los cuales, se dará por perdida la partida al jugador ausente. 

e) No se permite hablar, ni opinar a cualquier persona ajena a la partida 
f) Para crear la mesa se debe ir a la opción de jugar con amigos, y en el valor de cuota de 

entrada poner 500 Oro (esta es una moneda del juego). Se deja constancia que el pago 
no se efectúa con moneda legal vigente. 

g) El juego ofrece dos modos: uno clásico y otro español. El modo que usaremos será 
este último, el modo en español se rige por las siguientes reglas: 

• Gana el jugador que primero logre llevar sus 4 piezas alrededor del tablero hasta 
la llegada en forma segura 

• Las piezas salen de la cárcel cuando el jugador saca CINCO en un solo dado o 
en la suma de ambos. Un doble CINCO puede ser usado para mover 2 piezas 
fuera de la cárcel en forma simultánea. 

• Si el jugador tira doble (sacar el mismo número en ambos dados) tres veces en 
el mismo turno, la tercera vez se pierde y la última pieza movida debe enviarse 
a la cárcel (las piezas que alcanzaron la llegada no pueden ser enviadas) 



   
	
	

	

• Si dos piezas del mismo color llegan a un mismo casiller forman un bloqueo. 
Ninguna pieza del mismo jugador u de otro oponente pueden cruzar. Si un 
jugador no puede mover ninguna pieza a causa de un bloqueo pierde el turno. 
Nota: si el jugador saca pares está obligado a romper el bloqueo. 

• Todas las casillas grises con estrellas son espacios seguros. Una pieza que 
descanse en ellos no puede ser capturada y enviada al principio. 

• El premio por enviar a una pieza del oponente a la cárcel es una movida 
LIBRE de 20 casillas que no puede dividirse entre diferentes piezas. 

• El premio por alcanzar la llegada con una pieza es una movida LIBRE de 10 
casillas que no pueden dividirse entre diferentes piezas. 

 


