JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020
ANEXO TÉCNICO
HANDBALL
LA ASOCIACIÓN HANDBALL 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
28-29 de febrero y 01 de marzo de 2020 en las instalaciones del CEDAR Cancún.
2.- CATEGORÍASY RAMAS

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.
5.- JUNTA PREVIA
La Junta Previa se llevará a cabo el día (28 de febrero de 2020) en (las instalaciones del
Centro de Alto Rendimiento de Cancún municipio de Benito Juárez) a las (16:00 Hrs.)
7.- SISTEMA DE COMPETENCIA
De acuerdo con el número de equipos registrados se deﬁnirá en la junta previa
8.- REGLAMENTO.
El vigente de la Federación Mexicana de Handball
9.- PREMIACIÓN
Reconocimiento; Para los 3 primeros lugares de cada prueba, categoría y rama, con Oro,
Plata y Bronce según corresponda a su posición.
10.- UNIFORMES
Los uniformes que porten los participantes deberán presentar el nombre del Municipio que
representan.
Los jugadores deben utilizar números visibles que midan, al menos, 20 cm. de alto en la parte
de atrás de la camiseta y, al menos, 10 cm. en el frente.
11.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES
Se conformará el jurado de apelaciones 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)
Se conformará una comisión técnica de aplicación de pruebas la cual la conformaran 1
entrenador debidamente acreditado y reconocido por handball de Q. Roo

12.- 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.
13.- INTEGRACIÓN DE PRESELECCIONES Y SELECCIONES.
DEPORTISTAS
Se integrará el preselectivo estatal de acuerdo con el rendimiento y habilidades de cada
deportista.
La designación de los seleccionados estales, así como de las categorías que representaran al
estado estará a cargo de la asociación Handball de Quintana Roo y el área de Metodología de la
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.
Criterios de exclusión
• No cumplir con la asistencia a los centros de entrenamiento y concentraciones.
• Mostrar conductas inadecuadas hacia las autoridades deportivas, entrenadores árbitros,
compañeros, etc.
• No estar aﬁliado a la asociación Handball de Q. Roo.
Los criterios antes mencionados se aplicarán a todos los entrenadores, árbitros, jugadores,
delegados y cuerpo técnico en general
La participación de las selecciones en procesos nacionales queda bajo valoración técnico –
metodológica del área de alto rendimiento de la COJUDEQ y la dirección técnica de la asociación
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
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.
15.-SERVICIO MEDICO
El comité organizador otorgará servicio médico básico.
16.- TRANSITORIOS:
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el comité organizador.

ATENTAMENTE:

Pavel Estrada Landa
Encargado de Alto Rendimiento de la
COJUDEQ.

Natanael Gallegos Salinas

Presidente de la Asociación Handball de
Quintana Roo.

