
El Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte de Veracruz

CONVOCA

A todos los Deportistas de los 212 municipios del Estado que cumplan
con  los  requisitos  de  elegibilidad  para  participar  en  los  procesos
eliminatorios del 

Selectivo Estatal rumbo a los Juegos Nacionales Populares 2019

que se efectuarán bajo las siguientes bases.

1.-PARTICIPANTES

1.1 Deportistas:

Todos los deportistas del estado de Veracruz de nacionalidad mexicana o
naturalizados  mexicanos,  elegibles  para  representar  al  estado  y  que
cumplan con los requisitos de esta convocatoria.

1.2 Entrenadores, auxiliares y/o equivalentes. Que cumplan con
los  requisitos  marcados  en  los  Anexos  Técnicos  Nacionales  de  cada
deporte.

2.- ETAPAS Y FECHAS GENERALES

Etapa Fecha
Municipal Mayo-junio 2019
Estatal 7 de Julio 2019
Inscripción Estatal 24 al 28 de junio de 2019
Reunión técnica estatal 6 de julio de 2019

3.- SEDES, INSTALACIONES Y DEPORTES

3.1  Etapa  Municipal:  las  designadas  por  el  Órgano  Municipal  de
Cultura Física y Deporte,  o en su ausencia por el  Órgano de Cultura
Física y Deporte.

3.2 Etapa Estatal: Domingo 7 de julio de 2019, Arena Veracruz, 9:00
horas



4.- DISCIPLINAS, CATEGORÍAS Y RAMAS

N
o

Disciplina Categorías Rama

1

Artes  marciales
populares  de
raíces chinas

Formas
 Nacidos  en  2005  a

2009
(principiantes  e
intermedios)

 Nacidos  en  2002  a
2004
(junior avanzados)

 Nacidos  en  1994  a
2001
(Avanzados)

Femenil y
varonil

Combate
 Nacidos  en  2007  a

2009
(principiantes  e
intermedios)

 Nacidos  en  2005  y
2006
(principiantes  e
intermedios)

 Nacidos  en  2002   a
2004
(Juniors avanzados)

 Nacidos  en  1994  a
2001
(Avanzados)

2 Boxeo popular Nacidos en 2002 y 2003 Femenil y
varonil

3 Fútbol popular
(6x6)

 Nacidos  en  2003  y
2004

 Nacidos  en  2001  y
2002

Femenil y
varonil



5.- ANEXOS TÉCNICOS

En  estos  documentos  se  encuentran  las  especificaciones  técnicas  de
cada  disciplina  deportiva,  mismos  que  deberían  ser  revisados
detalladamente  por  los  participantes,  con  la  finalidad  de  disipar
cualquier duda previa al inicio de las diferentes etapas clasificatorias y la
etapa Nacional.

6.- SEDE

La sede para el selectivo estatal se realizará el domingo 7 de julio de
2019 en  las  instalaciones  de la  arena Veracruz,  ubicada dentro  del
complejo deportivo "Leyes de Reforma" con un  horario de 9:00 horas a
18:00 horas.

7.- SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

De  conformidad  con  cada  anexo  Técnico  Nacional  por  disciplina
deportiva la cual consta de tres sistemas de clasificación: Competencia
interna, Clasificación Directa y Final Estatal.

6.- INSCRIPCIONES

6.1  PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ETAPA ESTATAL

Las inscripciones se llevarán a cabo en las Oficinas de Deporte Popular y
Activación Física del Instituto Veracruzano del Deporte en el Centro de
Raqueta en Boca del Río, Veracruz del 24 al 28 de junio de 2019 en un
horario  de  10:00  horas  a  15:00  horas  o  directamente  con  las
Asociaciones Deportivas de las disciplinas participantes.



6.2 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LOS DEPORTISTAS

 Cédula de inscripción 
 Fotocopia  de  acta  de  nacimiento,  carta  de  naturalización  o

documentación oficial que acredite su nacionalidad mexicana.
 Fotocopia  de  una  identificación  oficial  con  fotografía  (INE,

pasaporte,  constancia  de  estudios  con  fotografía  cancelada  o
documento oficial que acredite la identidad del deportista)

 Fotocopia  de  la  Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP)
actualizado

 Certificado médico a partir del año 2019
  Presentar  Responsiva  del  padre  o  tutor  que  incluya

padecimientos,  alergias  y  número  de  seguridad  social  al  que
pertenezca con copia de INE.

Todos los documentos deberán entregarse también de manera digital. 

6.4 REQUISITOS PARA LA ETAPA MUNICIPAL

 Elaborar convocatoria general de la etapa firmada por los Órganos
Municipales de Cultura Física y Deporte, en base a la convocatoria
estatal.

 Desarrollar  las  disciplinas  deportivas  en  base  a  la  convocatoria
elaborada por los Órganos Municipales de Cultura Física y Deporte
en coordinación con el Órgano Estatal de Cultura Física y Deporte.

 Al  término  de  la  etapa,  entregar  al  Órgano  Estatal  de  Cultura
Física y Deporte la memoria técnica correspondiente.

 Entregar al Órgano Estatal de Cultura Física y Deporte el reporte
estadístico de participación de la etapa.

6.3 ELEGIBILIDAD

Los  deportistas  que  hayan  participado  en  la  disciplina  de  Boxeo  y
Fútbol  Asociación  en la etapa Regional  o  Nacional  de la Olimpiada
Nacional 2019, no podrán disputar ninguna de las etapas clasificatorias
ni  la etapa Nacional de los Juegos Nacionales Populares 2019 en los
deportes de Fútbol 6x6 y Boxeo Popular. En caso contrario, las y los



deportistas y/o equipos serán descalificados de la etapa en la que se
encuentren participando.

7.- PREMIACIÓN

Medallas  a  los  tres  primeros  lugares  por  deporte,  rama,  categoría  y
modalidad.

8.- JUNTA PREVIA

Se realizará un día antes del evento en las instalaciones del Instituto
Veracruzano  del  Deporte  en  donde  se  darán  a  conocer  los  detalles
finales para el buen desarrollo de las disciplinas convocadas.

9.- TRANSITORIOS

Primero:  Cualquier  asunto  o  caso  no  especificado  en  la  presente
convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.

Segundo:  Esta  convocatoria  es  un  instrumento  de  trabajo  en
permanente perfeccionamiento, que guiará la organización y desarrollo
de este evento deportivo.
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