JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020
ANEXO TÉCNICO
ATLETISMO
EL 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 el municipio de Cancún, Quintana Roo del 21 al 23 de febrero de 2020,
en las instalaciones de la unidad deportiva Fernando “El Toro” Valenzuela.
2.- Categorías y ramas

3.- Pruebas y especiﬁcaciones

3.1.- Pruebas combinadas

4. 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.
DEPORTISTAS
Deportistas de nacionalidad mexicana que radiquen en territorio nacional o en el extranjero, así
como deportistas extranjeros residentes, en representación de la entidad en la que radican y que
cumplan con los requisitos de la presente convocatoria.
Los deportistas durante todo el proceso de clasiﬁcación solo podrán participar en su respectiva
categoría de acuerdo a su edad y año de nacimiento, ni menor y mayor a la convocada.
Ningún Deportista podrá desempeñar otras funciones en la Etapa Estatal.
Los Deportistas para pasar a la etapa regional es de CARÁCTER OBLIGATORIO participar en la

etapa estatal, aquel que por cualquier motivo no participe en el evento, queda excluido del restante
etapas correspondientes.
Solo podrán participar en la etapa regional en la categoría sub 16 los ganadores de cada
prueba con previa valoración de los niveles de rendimiento obtenido en la etapa estatal por el área de
alto rendimiento y el grupo multidisciplinario del deporte mismo que se creará en el marco de la junta
técnica, en las restantes categorías osea sub18 y sub 20, aquellos que logren las marcas mínimas
establecidas en el ANEXO TÉCNICO DE CONADE 2020 sin importar el sistema de cronometraje del
evento.
Quedan excluida del evento las pruebas de salto con pértiga, lanzamiento de martillo en todos
las categorías y rama (salto de altura- pruebas combinadas) de las categorías sub 18 y sub 20 Femenil y
Varonil, así como la marcha deportiva en todas las categorías.
En las pruebas de relevos solo participarán a la etapa regional en todas las categorías sub 16,
sub18 y sub 20 (femenil y varonil), aquellos que cumplan con los parámetros de calidad y rendimiento
competitivo en el evento estatal ya que el sistema de clasiﬁcación a la Etapa Nacional son los 8 mejores
de las todas las regiones , por lo que el área de alto rendimiento de conjunto con el equipo
multidisciplinario del deporte realizará los análisis técnicos correspondientes y se determinará a los
deportistas participantes en dicha prueba.
5.- Entrenadores y Auxiliares
Deberán están incluidos en la célula de inscripción correspondiente y avalado por su Órgano
Municipal de Deporte al cuál representa, de no estar en la misma no tendrá derecho a participar en las
diferentes juntas técnicas, votaciones en su respectivo casos y a formar parte de la delegación a la Etapa
Regional.
6. Grupo Multidisciplinario
Será responsable de la organización y realización de las diferentes actividades programadas con
la ﬁnalidad de garantizar de la manera más eﬁciente la integración de los atletas en las diferentes
categorías y modalidades en ambas ramas, que representaran al Estado en la Fase Regional de los
Juegos Deportivos Nacionales de CONADE 2020.
La integración de la misma estará conformada por el Jefe Técnico del evento y 2 entrenadores
designado en la junta técnica de los diferentes Municipios.
7. Jueces
Los jueces serán asignados por Asociación Deportiva Estatal y la COJUDEQ.
8. Delegados
Delegados por cada municipio (1) el cuál estará registrado en la cedula de inscripción del evento
y avalado por sus Órganos Municipales Deportivos.
9.- 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)
• 4.- DELEGADOS (4 municipios participantes)
10.- Inscripciones
Se realiza en el marco establecido por parte de la COJUDEQ con los documentos requeridos por
las mismas. Donde estarán reﬂejados Atletas, Entrenadores, Auxiliares y Delegados.
No podrá participar en la Etapa ninguna persona antes mencionada que no se halla inscrito por parte
de su municipio en la fecha establecida.
11.- Altas, Bajas y Sustitución
Altas: No habrá, una vez haya terminado el proceso de inscripción.
Bajas: El deportista al no presentarse al evento queda excluido del mismo.
Sustitución: No habrá sustituciones en ningún momento del evento.

12. -Reglamento
El vigente por la FMAA Vigente hasta el evento.
13.- Junta Previa y Programa de Competencia

Nota: El programa estará sujeto a cambio, conforme al listado validado Final de inscripción.
14.- Premiación
Se premiará a los 3 primeros lugares con las medallas de oro, plata y bronce de cada prueba.
Los deportistas que no estén debidamente inscrito con su documentación reglamentaria, no se le
registraran los resultados obtenidos
15.- Uniformes
Los uniformes que porten los participantes deberán presentar el nombre del municipio que
representan.
16. -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.
17.-Protestas
Las protestas deberán ser presentadas de manera individual, una protesta por cada
participante, por escrito y acompañadas por $3,000.00 (tres mil pesos moneda nacional), en caso
contrario no serán recibidas para su análisis.
18.- Servicio médico
El comité organizador otorgará servicio médico básico
19.Transitorios
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el comité organizador.

ATENTAMENTE:

PAVEL ESTRADA LANDA
ENCARGADO DE ALTO RENDIMIENTO DE
LA COJUDEQ

