
OLIMPIADA ESTATAL Y ESTATAL JUVENIL 2018

1. CATEGORÍAS Y RAMAS:
OLIMPIADA ESTATAL

Categorías
(Cumplidos al año de la competencia) Ramas Modalidad

Cadetes, 14-15 años (2003-2004) Femenil y Varonil Sala

Juvenil, 16-17 años (2001-2002)

ESTATAL JUVENIL
Categorías

(Cumplidos al año de la competencia) Ramas Modalidad

Juvenil 18-20 años (1998-2000) Femenil y Varonil Sala

2. PARTICIPANTES:

Participación máxima por Municipios:

Categoría Deportistas Entrenador TOTAL
Fem Var

Cadetes, 14-15 años (2003-2004) 12 12 1
75Juvenil, 16-17 años (2001-2002) 12 12 1

Juvenil 18-20 años (1998-2000)
12 12 1

Ningún Deportista podrá desempeñar otra función dentro de la Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil
2018, en el periodo total de competencia de su categoría y rama.

Los deportistas podrán participar únicamente en una categoría, pudiendo ser la categoría que le
corresponde por su edad o bien en la categoría superior inmediata, con aval del Coordinador
Técnico de sede de la competencia.

2.1. JUGADORES.
Los jugadores participantes en cada una de las fases de la Olimpiada Estatal, serán los designados
por los Municipios correspondientes y  estos podrán seleccionar algún deportista de otro municipio
que por su calidad pueda reforzar en la etapa siguiente.
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Los deportistas únicamente podrán participar en una categoría en todo el proceso eliminatorio,
siendo esta la categoría que le corresponda por su edad y año de nacimiento, por lo que no se
permite subir o bajar de categoría.

Durante la realización de la Junta Previa los municipios calificados presentaran la lista final de
inscritos por cada una de las categorías convocadas.

Los deportistas que no estén debidamente inscritos tanto en datos personales como en su
categoría, no se les registrara y por ende no  podrán jugar.

2.2. ENTRENADORES.
Todos los entrenadores deberán estar incluidos en la cedula de inscripción correspondiente.
Ningún Entrenador podrá desempeñar otra función dentro de la Olimpiada Estatal y
Estatal Juvenil.

2.3. ÁRBITROS Y/O JUECES.
Serán designados y capacitados por el Coordinador de la competencia y avalados por la Comisión
Técnica Estatal y formarán parte de la delegación de su Municipio. La transportación al evento sede
será cubierta por el Municipio al que representan.

Ningún Árbitro o Juez podrá desempeñar otra función dentro de la Olimpiada Estatal 2018.

3. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN.
El ganador de cada etapa pasara a la siguiente representando a su Municipio. Todas las etapas
eliminatorias de la Olimpiada Estatal 2018 (Municipal, Zona Estatal, Regional
Estatal y Final Estatal) tendrán carácter selectivo.

3.1. ETAPA REGIONAL ESTATAL.
Participará el selectivo de la Zona Estatal correspondiente, representando al Municipio que haya
resultado campeón de dicha etapa.

Las eliminatorias de zonas se realizaran en 4 sedes y se agruparan de la siguiente manera:

COMPETENCIA ZONA ENLACE REGIONAL IVD
REGIONAL

NORTE
NORTE 1 LIC. ROBERTO PEREZ PUGA
NORTE 2 LIC. MIRTHA EVA RAMOS ARELLANO

REGIONAL
CENTRO -
SUROESTE

SUROESTE 1 LIC. JAVIER HERNANDEZ

CENTRO SUR 1 LIC. ERIC CRUZ PEREZ

SUROESTE 2 C. OLIVERIO XALAMIAHUA

REGIONAL
CENTRO

CENTRO NORTE LIC. JOSE ANTONIO PEREZ CABRERA

REGIONAL SUR
CENTRO SUR 2 LIC. LORENZO MACHUCHO MARTINEZ

SUR LIC. ARTURO GONZALEZ GONZALEZ



3.2. ETAPA FINAL ESTATAL.

Participarán los equipos representando al Municipio que haya resultado campeón de cada
etapa Regional Estatal, la participación máxima en esta etapa será de 4 equipos por cada
categoría y rama.
4. INSCRIPCIONES:

4.1. ETAPA REGIONAL ESTATAL
Se realizará en coordinación con el Enlace Operativo del Instituto Veracruzano del Deporte, en
las fechas que se establezcan en las reuniones previas. Los municipios, a través de su
COMUDE, serán los únicos responsables del registro de sus deportistas en la categoría y rama en
las que podrá participar.

4.2. ETAPA FINAL ESTATAL.
Se realizara como lo marca la convocatoria general. Se llevara a cabo en las oficinas del Instituto
Veracruzano del Deporte (Paseo de las flores s/n, fraccionamiento Virginia, Boca del Rio, Ver.
“Centro de Raqueta”)

5. SISTEMAS DE COMPETENCIA:

5.1. ETAPA MUNICIPAL, ZONA Y REGIONAL ESTATAL.
Será establecido por cada uno de los Comités Organizadores correspondientes a cada etapa.

5.2. ETAPA FINAL ESTATAL.
En cada categoría y rama se jugará mediante sistema todos contra todos.

6. CLASIFICACIÓN FINAL:
De acuerdo al sistema de competencia establecido, los equipos se clasifican del 1°al 4°.

Nota.- La selección estatal de acuerdo con el número de jugadores que marque el anexo
técnico nacional y se formara con los mejores jugadores que hayan participado durante
todo el proceso. (Habrá preselección de jugadores durante el torneo final).

7. REGLAMENTO:

7.1. La Olimpiada Estatal, se realizará de conformidad a las normas establecidas por la
Federación Internacional de Handball.

8. PREMIACIÓN:
Se otorgaran medallas  de premiación a los tres primeros lugares  por categoría y rama.



9. UNIFORMES:
De acuerdo con el reglamento; para la etapa final estatal, los equipos deberán contar con un

uniforme (claro u oscuro). La numeración deberá estar visible en el frente y dorso de la
camiseta. Los jugadores deberán portar el mismo número en todo el torneo y con el nombre al
municipio que representan.

10. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES:

10.1. ALTAS.- No  habrá una vez concluido el periodo de inscripción.
Solo se podrán inscribir 15 jugadores en la cedula de inscripción de la etapa final estatal
(Solo 12 deportistas participaran en la final estatal).

10.2. BAJAS.- El lugar del deportista que cause baja para la etapa final estatal quedara desierto.

10.3 SUSTITUCIONES.-Se podrán realizar 2 sustituciones por equipo el día de la junta previa de la
Etapa Final estatal con deportistas que cumplan los requisitos de inscripción y que se encuentren
registrados en la Cédula de Inscripción, avalados por el Coordinador de la Competencia.

11. JUNTA PREVIA:
Se realizará antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y el resto
de los asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por el Coordinador Técnico
de la Competencia, un representante del Comité Organizador Local y un representante del IVD, en
la cual se darán a conocer los detalles finales para el buen desarrollo del evento.

12. JURADO DE APELACIÓN:
El 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 representante de la Coordinación Técnica de la Competencia.
1 Representante de los Jueces y/o Árbitros.
3 Representantes de los Municipios participantes, quienes será elegido por acuerdo de los
presentes.

14. SANCIONES:
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del terreno de juego, realizado o provocado por
algún participante en la etapa Estatal, será 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. TRANSITORIOS:

 
Nacional Juvenil y Paralim
13. PROTESTAS:De acuerdo con el Reglamento General de Participacion de Olimpiada Nacional, 

piada Nacional 2018. ( Se tomara como referencia los montos del 
Regional Nacional)



Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la Coordinación Técnica del Evento en
coordinación con la Comisión Técnica Estatal.


