JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020
ANEXO TÉCNICO
BÁSQUETBOL
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
Municipio de Tulum
7, 8, 9 de febrero.
2.- CATEGORÍASY RAMAS

3. PARTICIPANTES:
Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro de los juegos estatales 2020, en el
caso de los deportistas sólo aplica durante el periodo total de competencia de su categoría y rama.
3.1 DEPORTISTAS:
Los deportistas durante todo el proceso de juego solo podrán participar en la categoría que le
corresponde de acuerdo con su edad y año de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de
categoría, ni la participación de deportistas menores a las edades convocadas.

Los deportistas participantes en cada una de las fases de los juegos estatales 2020, serán los
designados por el órgano de la COJUDEQ correspondiente, siempre y cuando cumplan con los
procesos de clasiﬁcación establecidos en la convocatoria estatal de los juegos estatales 2020.
Los deportistas no se encuentran obligados a presentar durante todo su proceso de clasiﬁcación
comprobante de Aﬁliación o documento similar a alguna Asociación Deportiva Estatal, Nacional o
Federación Deportiva Nacional.
Los deportistas participantes en la modalidad de Basquetbol 3x3 no podrán participar en
Básquetbol.
3.2 ENTRENADORES, ENTRENADORES AUXILIARES Y DELEGADOS POR DEPORTE.
Todos los entrenadores y Delegados por Deporte deberán de estar incluidos en la cédula de
inscripción correspondiente, en la que se aprecie la categoría y rama en la que participarán y avalados
por el órgano de cultura física y deporte, en caso contrario, no serán acreditados.
Los municipios participantes, podrán inscribir a un máximo de 1 entrenador y 1 entrenador
auxiliar por equipo participante.
Se podrá inscribir un delegado por deporte por municipio.

Los entrenadores, entrenadores auxiliares o delegados por deporte no se encuentran obligados
a presentar durante todo su proceso de clasiﬁcación comprobante de Aﬁliación o documento similar a
alguna Asociación Deportiva Estatal, Nacional o Federación Deportiva Nacional.
Ningún entrenador, entrenador auxiliar o delegado por deporte podrán desempeñar otra
función dentro de los juegos estatales 2020.
3.3 ARBITROS Y JUECES:
Serán asignados y avalados por la COJUDEQ (Comisión para la Juventud y el Deporte de
Quintana Roo), y formarán parte de la delegación de su municipio, cubriendo los gastos de traslado
(viaje redondo) el municipio que representan. En caso que algún municipio no cuente con árbitros y/o
jueces avalados, podrá designar la asistencia de elementos de otro municipio, cubriendo los primeros
gastos de traslado (viaje redondo) al municipio sede.
Ningún árbitro o juez podrá desempeñar otra función dentro de los juegos estatales 2020.
4. SISTEMA DE CLASIFICACION ESTATAL:
Clasiﬁca una selección representativa de cada municipio, por categoría y rama, deportistas que
deberán haber participado en la etapa municipal, convocado por el órgano de cultura física y deporte.
5. INSCRIPCIONES:
5.1 ETAPA FINAL ESTATAL:
Las inscripciones para la etapa ﬁnal estatal se llevarán de a cabo de conformidad a lo
establecido en la Convocatoria de los Juegos Estatales 2020, en la cual la documentación será recibida
por la COJUDEQ, en el lugar asignado para tal efecto, sin prorroga ni excepción alguna.
Así mismo los municipios serán los únicos responsables del registro de sus participantes en la
disciplina, categoría y rama en la que podrán participar.
Los municipios participantes en la ﬁnal estatal podrán registrar a un total de 12 jugadores para
su participación en dicha etapa.
6. SISTEMA DE COMPETENCIA:
6.1 ETAPA FINAL ESTATAL:
Serán deﬁnidos en función a los equipos inscritos (por categoría y rama) y oﬁcializado en la
Junta Previa, bajo los siguientes criterios:
a)
PRIMERA RONDA: Se jugará un Round Robin, todos contra todos, en un mismo grupo
clasiﬁcando directamente a octavos de ﬁnal o semiﬁnal los equipos que ocupen el primero y segundo
lugar de cada grupo.
b)
Los casos de desempate en cada grupo serán deﬁnidos de acuerdo al procedimiento
convencional indicado en el reglamento de juego FIBA.
c)
La segunda fase del torneo será una gráﬁca de eliminación sencilla con los equipos
clasiﬁcados de la base grupos.
CRITERIOR DE SIEMBRA EN LA DICHA GRAFICA SON:
a)
Los resultados obtenidos en el último evento de la etapa Estatal.
7. REGLAMENTO:
El vigente para cada categoría establecido por la Federación Internacional de Basquetbol
(FIBA). La altura del aro será de 3.05 metros.
7.1 Los desempates de clasiﬁcación se resolverán bajo el siguiente criterio:

1. Si en la clasiﬁcación de grupos existen dos equipos con el mismo número de puntos, el
resultado del juego que jugaron entre si será usado para determinar la clasiﬁcación del grupo.
2. Si más de dos equipos están empatados se tomarán en cuenta solos los resultados entre los
equipos involucrados.
3. Si el empate persiste, entonces el goal average será usado para determinar los lugares,
tomando en cuenta solo los resultados de los equipos involucrados.
4. Si los equipos siguen empatados los lugares se determinarán usando el goal average de los
resultados de todos los juegos que cada equipo obtuvo en su grupo.
7.2

TAMAÑO DEL BALON

8. UNIFORMES
Los equipos deberán cortar con dos colores de uniformes (claro y obscuro). La numeración
deberá ser del doble 00 al 99 y siempre estarán visibles en el frente y dorso de la camiseta. Los
jugadores deberán portar el mismo número en ambos uniformes.
Los uniformes que porten los participantes deberán de presentar el nombre del municipio que
representan.
9. 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.
9.1 TECNICAS
Por escrito de acuerdo a los lineamientos de reglamento de competencia vigente y al
reglamento de general de participación.
9.2 DE ELEGIBILIDAD:
Se aceptarán hasta el término de la fase de grupos, con documentos probatorios, no importa
que el equipo interesado participe en otro grupo. Este tipo de protestas se podrá realizar dentro y/o
fuera del terreno de juego o área de competencia con los requisititos antes citados. Toda protesta
deberá ser acompañada por el importe económico correspondiente.
10. PREMIACIÓN
Se otorgará medallas a los municipios que ocupen en el primero, segundo y tercer lugar de la
clasiﬁcación.
11. JUNTA PREVIA:
Se realizará un día antes del inicio de la competencia donde se instalará el jurado de apelación
y el resto de los asuntos a tratar será de carácter informativo estará presidida por un representante del
comité organizador local y un representante de la COJUDEQ, en la cual se darán a conocer los detalles
ﬁnales para el buen desarrollo del evento.
Durante la realización de la junta previa se dará a conocer el listado ﬁnal de todos los equipos inscritos
en cada una de las categorías y ramas convocadas, en las que participaran.
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 (3 municipios participantes)

13. CAMBIO DE ENTIDAD:
El procedimiento de cambio de entidad que rigen los juegos estatales 2020, y al cual los
deportistas participantes en caso de cambio de Municipio de representación se encuentran obligados a
su cumplimiento será de acuerdo al formato de altas y bajas emitido por la COJUDEQ, por lo que en
caso de incumplimiento los deportistas no serán inscritos y serán descaliﬁcados de las pruebas en las
que se encuentre participando.
14. INTEGRACION DE PRESELECCIONES Y SELECCIONES
Se instalará una comisión técnica la cual realizara el visoreo durante toda la etapa ﬁnal estatal
2020, la cual designara a los jugadores y entrenadores que conformaran la selección del Estado y sus
designaciones inapelables.
15. SANCIONES:
Las protestas que sean presentadas ante el jurado de apelación, serán dictaminadas y en su
caso se aplicaran las sanciones que correspondan conforme al reglamento de competencia,
establecido en el presente anexo.
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 áreas de
competencias, serán resueltos bajo los criterios establecidos en el Reglamento Disciplinario y de
Sanciones del sistema Estatal de Competencia 2020.
16. SERVICIO MÉDICO
El comité organizador otorgará servicio médico básico.
17. TRANSITORIOS:
Los aspectos no previstos en el presente anexo técnico serán resueltos por la COJUDEQ.

ATENTAMENTE:

Pavel Estrada Landa
Encargado de Alto Rendimiento de la
COJUDEQ.

