JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020
ANEXO TÉCNICO
BEISBOL
LA ASOCIACIÓN DE BEISBOL A.C., 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
Playa del Carmen municipio de Solidaridad del 7 al 9 de Febrero de 2020.
2.- CATEGORÍASY RAMAS

*INFANTIL SOLO PARTICIPA EN LA ETAPA ESTATAL

3.- PARTICIPANTES
Son elegibles a participar en los “Juegos Deportivos Estatales 2020” los deportistas,
entrenadores y Municipios que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria general.
Deberán estar debidamente inscritos a la federación mexicana de béisbol por medio del pago
de aﬁliación vía asociación estatal de béisbol.
Fecha límite para el pago de aﬁliación 6 de febrero hasta antes de iniciar la junta técnica
4.- JUNTA PREVIA
La Junta Previa se llevará a cabo el día 6 de febrero en las instalaciones del Consejo Municipal
del Deporte de Playa del Carmen municipio de Solidaridad a las 19:00 hrs.
5.- SISTEMA DE COMPETENCIA
De acuerdo a la cantidad de equipos participantes, 4 equipos o menos se jugará raund robin 5
equipos o más por categoría se conformaran grupos
6.- REGLAMENTO.
El vigente establecido por la Federación Mexicana de Béisbol.
7.- PREMIACIÓN
Reconocimiento; Para los 3 primeros lugares de cada prueba, categoría y rama, con Oro, Plata
y Bronce según corresponda a su posición.
8.- UNIFORMES
Los uniformes que porten los participantes deberán presentar el nombre del Municipio que
representan, así como portar el número en la espalda que identiﬁque a cada jugador
9.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES
Se conformará el jurado de apelaciones en la junta previa como lo marca la convocatoria.
10.- PROTESTAS
De Elegibilidad y Técnicas: De acuerdo reglamento vigente de la Asociación Deportiva Nacional
y la convocatoria general. Las protestas presentadas deberán ser por escrito de manera formal de
carácter individual y no por equipo, ademas de estar acompañadas por $3,000.00 (tres mil pesos
moneda nacional).

11.- INTEGRACIÓN DE PRESELECCIONES Y SELECCIONES.
DEPORTISTAS
Se integrará el preselectivo estatal de acuerdo al rendimiento y habilidades de cada deportista.
ENTRENADORES
Se designaran de acuerdo a su desempeño deportivo durante la competencia, así como
resultados de años anteriores.
Criterios de exclusión;
*Faltar a las concentraciones a las que se le convoque sin justiﬁcación alguna
*No estar aﬁliado a la federación mexicana de béisbol vía asociación estatal.
*Mostrar un comportamiento inadecuado dentro y fuera de las concentraciones
*No cumplir con la documentación que se le solicite en tiempo y forma.
12. JURADO DE APELACIÓN:
Será instalado en la Junta Previa y fungirá en base a lo establecido en el Reglamento General
de Participación. Deberá ser conformado de la siguiente manera:
• 1.- PRESIDENTE (Autoridad o representante de la COJUDEQ)
• 2.- VICEPRESIDENTE (representante de la asociación).
• 3.- DELEGADOS (municipios participantes)
13.-SANCIONES
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del área de competición, realizado o provocado
por algún participante, será dictaminado de acuerdo al Reglamento de Competencia de la Asociación
Deportiva Nacional 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.
14.- SERVICIO MÉDICO
El comité organizador otorgará servicio médico básico
14.- TRANSITORIOS:
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el comité organizador.

ATENTAMENTE:

Pavel Estrada Landa

Encargado de Alto Rendimiento de la
COJUDEQ.

Luis Renne Celis Ancona

Presidente de la Asociación de Béisbol A.C.

