JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020
ANEXO TÉCNICO
TIRO CON ARCO
LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE TIRO CON ARCO DE QUINTANA ROO, CON EL APOYO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL
DEPORTE DE QUINTANA ROO Y EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO,
BASÁNDOSE EN LA CONVOCATORIA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020.
1.- LUGAR Y FECHA
Se llevará a cabo en la ciudad de Chetumal, municipio Othón P Blanco dentro de las
instalaciones del estadio de béisbol NACHAN KA´AN ubicado en Av. Roma, aeropuerto de Chetumal,
del 7 al 9 de febrero de 2020.
2.- CATEGORÍASY RAMAS

3. PRUEBAS

4.- PARTICIPANTES
Son elegibles para participar en los “Juegos Deportivos Estatales 2020” los deportistas,
entrenadores y Municipios que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria general.
5.- JUNTA PREVIA
La Junta Previa se llevará a cabo el día 7 de febrero, (sala de juntas de la COJUDEQ) a las
19:00 horas.
6- JURADO DE APELACION:
Se conformará el jurado de apelaciones en la junta previa como lo marca la convocatoria
general.

7.- SISTEMA DE COMPETENCIA
Cada deportista deberá disparar 36 ﬂechas en cada Distancia. (2Ds y 4Ds). b) En cada
categoría se realizarán en seis (6) series de seis (6) ﬂechas por cada distancia. Cada serie se realiza en
cuatro (4) minutos tiempo oﬁcial. c) Se usará para Arco Recurvo caratulas (blancos) de 1.22 m con
valores del 10-1 en la Ronda Clasiﬁcatoria y Ronda Individual, d) Se usará para Arco Compuesto
Carátulas (blancos) de 80 cm con valores del 10 al 5 en la Ronda Clasiﬁcatoria y Ronda Individual.
•
•
•
•
•

Infantiles Recurvo, disparará a 40 metros
Categorías Cadetes A y B recurvo, disparará a 60 metros
Categorías Cadetes, A y B arco compuesto, disparará a 50 metros
Categoría Juvenil, arco recurvo, disparará a 70 metros
Categoría Juvenil, arco compuesto, disparara a 50 metros

8.- REGLAMENTO.
El vigente de World Archery. La persona que no esté debidamente acreditada no podrá estar
en el campo de competencia. Al no portar el gafete recibirá una llamada de atención, al tener dos
llamadas de atención se suspenderá al equipo completo de la competencia.
9.- PREMIACIÓN
Reconocimiento; Para los 3 primeros lugares del resultado de la sumatoria de las dos distancias
y los tres primeros lugares de la ronda olímpica individual por categoría y rama.
El campeón estatal será el primer lugar del resultado de la ROI
10.- UNIFORMES
Obligatoriamente los atletas y Oﬁciales deberán presentarse al área de competencia con el
uniforme de la Entidad a la que representan.
El atleta deberá llevar en la espalda impreso la primera letra de su nombre y su apellido
paterno, las siglas o nombre de su municipio.
Los Oﬁciales, sólo su municipio y su función, de lo contrario no podrán participar en el Evento,
de conformidad al Reglamento de Competencia.
Nota el uniforme deberá portarse desde la practica oﬁcial; no chanclas ni mezclilla
11.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES
Se conformará el jurado de apelaciones en la junta previa como lo marca la convocatoria
general.
12. PROTESTAS:
Las protestas deberán ser presentadas por escrito de manera individual, es decir una protesta
por cada participante, y deberán estar acompañadas por $3,000.00 (tres mil pesos en moneda
nacional). En caso contrario no serán recibidas para su análisis.
12.1 TÉCNICAS: Por escrito de acuerdo con los lineamientos del Reglamento de Competencia
y al Reglamento General de Participación de los Nacionales CONADE 2020.
12.2 DE ELEGIBILIDAD: Se aceptarán con documentos probatorios, se podrán presentar dentro
y/o fuera del terreno de juego o área de competencia con tales requisitos. Toda protesta
deberá ser acompañada por el importe económico correspondiente y de conformidad al Reglamento
General de Participación.
13.- INTEGRACIÓN DE SELECCIONES Y PRESELECCIONES.

DEPORTISTAS:
Clasiﬁcarán a la etapa regional los primeros cuatro atletas por categorías y ramas que logren
las marcas mínimas establecidas como indica el siguiente cuadro:

Tabla 1. Marcas mínimas del anexo ténico de tiro con arco de Juegos Nacionales CONADE 2020

ENTRENADORES Y ENTRENADORES AUXILIARES:
Entrenadores y Auxiliares, que más atletas aporten a la etapa regional de acuerdo con el
número de entrenadores permitidos por número de atletas clasiﬁcados como lo marca el siguiente
cuadro. Todos los Entrenadores, y Delegados por Deporte deberán estar incluidos en la cédula de
inscripción correspondiente, en la que se aprecie la categoría y rama en la que participarán y avalados
por sus municipios y la COJUDEQ en caso contrario, no serán acreditados.

En caso de que, por cuestiones de logística, la disciplina tenga que ser dividida en dos o más
periodos de competencia, entonces la tabla antes descrita aplica para cada uno de los bloques de
competencia, teniendo la Entidad participante la posibilidad de sustituirlos al inicio de cada uno de los
bloques, sin la posibilidad de rebasar el número máximo de entrenadores según la tabla.
Criterios de exclusión de la selección
1.
Cometer indisciplinas y/o violaciones al reglamento de participación o de la FMTA
dentro o fuera del marco del evento de competencia.
2.
Tener más de tres ausencias injustiﬁcadas a los procesos de entrenamientos y
competencias de preparación establecidos y supervisados por el area de Alto Rendimiento de la
COJUDEQ.
3.
Realizar fraude de anotación comprobable.
4.
No entregar documentación requerida solicitada en los tiempos establecidos.
14.-SANCIONES
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del área de competición, realizado o provocado
por algún participante, será dictaminado de acuerdo con el Reglamento de Competencia de la
AETAQROO y podrá ser turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y en caso de así
considerarlo, ésta podrá emitir sanciones en base al Código de Conducta.
En el caso de las controversias o solicitudes presentadas ante la Comisión de Honor y Justicia,
por acciones realizadas por los participantes, dentro o fuera del terreno de juego o área de
competencia, serán resueltas bajo los criterios establecidos en el Reglamento Disciplinario y de
Sanciones del Sistema Nacional de Competencias CONADE 2020.

15. SERVICIO MÉDICO:
El comité organizador proporcionará servicio médico básico.
16.- TRANSITORIOS:
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el comité organizador.
17. PARALIMPICOS:
La participación de los atletas paralímpicos se incluye dentro de las categorías convencionales
establecidas en los juegos Nacionales de CONADE.

ATENTAMENTE:

Pavel Estrada Landa

Encargado de Alto Rendimiento de la
COJUDEQ.

Lic. Dora Hilda Mitchell Carracedo

Presidente de la Asociación de tiro con arco
de Quintana Roo.

