
 
El Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte de Veracruz: 

C O N V O C A 
A todos los Deportistas de los 212 municipios del Estado que cumplan con los requisitos de 

elegibilidad para participar en los procesos eliminatorios rumbo a los:  

JUEGOS ESTATALES VERACRUZ 2020 
Que se efectuarán bajo las siguientes: 

B A S E S 
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 y entrenadores auxiliares. Entrenadores y Auxiliares, entre otros, que cumplan 

con los requisitos correspondientes, de acuerdo a lo señalado en la presente Convocatoria, así 

como los Anexos Técnicos de cada una de las disciplinas deportivas convocadas. 

1.3. Staff de Competencia. Toda aquella persona que se encuentre debidamente acreditada y 

cumpla con los requisitos marcados en la presente Convocatoria y el Reglamento General de 

Participación, tales como Jefes de Misión, Oficiales, Delegados por disciplina deportiva, Médicos, 

Fisioterapeutas, Mecánicos, Armeros, Spoters, entre otros.  

1.4. Coordinador Técnico de Competencia. Serán los responsables de la coordinación, 

organización y realización de cada una de las disciplinas deportivas convocadas, y será designado 

por el IVD. 

 1.5. Personal Técnico, Jueces y Árbitros: Son los responsables de ejecutar y sancionar cada una 

de las pruebas convocadas, conforme a la reglamentación establecida en cada uno de los anexos 

técnicos de las disciplinas deportivas convocadas.  

1.6. Comité Organizador. Son los responsables de la administración de los servicios otorgados por 

el Estado sede a cada uno de los participantes, así como de la coordinación de la ejecución de cada 

una de las disciplinas deportivas convocadas y tendrán las siguientes funciones: Comité 

Organizador, Medico, Fisioterapeuta, Prensa, Chofer, Voluntario y entre otros.    

 

 

 



 
1.7 Municipios. 

Todos los municipios del estado que cumplan con los requisitos de participación establecidos en la 

presente convocatoria.  

1.8 Comisión Técnica Estatal IVD. 

Será la responsable de la organización y realización de cada una de las disciplinas deportivas 

convocadas, junto con el Coordinador de Competencia de cada deporte, el cual será nombrado 

por la Comisión Técnica Estatal del IVD. 

2. ETAPAS Y FECHAS GENERALES.  

Etapa Fecha 

Municipal A partir de la publicación de la convocatoria  

Regional  Del 28 de noviembre de 2019 al 07 de enero del 
2020 

Inscripción en Línea: sivedepdes.sev.gob.mx  Del 28 de noviembre de 2019 al 07 de enero del 
2020 

Final Estatal Del 10 de enero al 28 de febrero de 2020 

Regional Nacional Del 28 febrero al 15 de marzo 2020 

Nacional  Abril, mayo y junio del 2020 

3. DISCIPLINAS DEPORTIVAS, GRUPOS, CATEGORIAS, RAMAS Y SISTEMA DE CLASIFICACION. 

3.1 Disciplinas Deportivas por grupos. 

3.1.1  NUEVO LEON  

1 Aguas abiertas  10 Karate  19 Squash 

2  Atletismo  11 Lev. Pesas  20 Taekwondo 

3  Bádminton  12 Luchas asociadas  21  Tenis 

4 Boxeo  13 Natación  22 Tenis de mesa 

5 Canotaje  14 Natación Artística  23 Tiro con arco 

6 Clavados  15 Patines Vel. Y Art.  24 Tiro deportivo (aire) 

7 Esgrima  16 Pentatlón Moderno  25 Triatlón 

8 Frontón  17 Raquetbol  

9 Judo  18 Remo  

 

3.1.2 SEDES ALTERNAS POR DESIGNAR 

 

1 Ajedrez  8 Gim. Artística  15 Rugby 

2 Basquetbol  9 Gim. Rítmica  16 Softbol 

3 Basquetbol 3x3  10 Gim. Trampolín  17 Surfing 

4 Béisbol  11 Handball  18 Tiro deportivo Fuego 

5 Boliche  12 Hockey sobre pasto  19 Vela 

6 Ciclismo  13 In Line Hockey  20 Voleibol 

7 Futbol  14 Polo acuático  21 Voleibol playa 



 
NOTA.- Todas las disciplinas deportivas, categorías, ramas y sistemas de clasificación, están 

sujetas a cambios en función de la Convocatoria JUEGOS NACIONALES CONADE 2020 que emita 

la CONADE en su momento, este es un documento de trabajo y es susceptible de cambios. 

 

3.2 45 Disciplinas Deportivas por categoría, rama y sistema de clasificación de  

JUEGOS ESTATALES IVD. 

 

No  Disciplina Categoría Rama Clasificación 

1 Ajedrez 

12 años y menores  (2008 y menores) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                                  
REGIONAL                                              
ESTATAL                                             

REGIONAL NACIONAL                             
FINAL NACIONAL 

13-14 años (2006-2007) 

15-16 años (2004-2005) 

17-18 años (2002-2003) 

2 
Aguas 

abiertas 

Juvenil A, 14-15 años (2005-2006) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 

Juvenil B, 16-17 años 2003-2004) 

Juvenil C, 18-19 años (2001-2002) 

3 Atletismo  

Sub 16, 14-15 años (2005-2006) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                           
REGIONAL                                   
ESTATAL                                  

REGIONAL NACIONAL                     
FINAL NACIONAL 

Sub 18, 16-17 años (2003-2004) 

Sub 20, 18-19 años (2001-2002) 

4 Bádminton 

Sub 15, 13-14 años (2006-2007) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 

Sub 17, 15-16 años (2004-2005) 

Sub 19, 17-18 años (2002-2003) 

5 
Basquetbol 

3x3 

14-15 años (2005-2006) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                     

ESTATAL                                    
CAMPEONATO NACIONAL 16-17 años (2003-2004) 

6 Basquetbol  

14-15 años (2005-2006) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                                                                                                               
REGIONAL                                              
ESTATAL                                       

CAMPEONATO NACIONAL 16-17 años (2003-2004) 

7 Béisbol 

13-14 años (2006-2007) 

VARONIL 

MUNICIPAL                                                                                                                               
REGIONAL                                              
ESTATAL                                       

CAMPEONATO NACIONAL 15-16 años (2004-2005) 

8 Boliche 13-16 años (2004-2007) FEM/VAR 
MUNICIPAL                                        

ESTATAL                                 
CAMPEONATO NACIONAL 



 

9 Boxeo 

15-16 años (2004-2005) VARONIL 
MUNICIPAL                                                                                                                               
REGIONAL                                              
ESTATAL                                       

REGIONAL  NACIONAL                        
FINAL NACIONAL 17-18 años (2002-2003) FEM/VAR 

10 Canotaje 

14-15 años (2005-2006) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                      

ESTATAL                                                
FINAL NACIONAL 

16-18 años (2002-2004) 

19-23 años (1997-2001) 

11 Ciclismo 

Juvenil B, 15-16 años (2004-2005) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                       

ESTATAL                                                  
FINAL NACIONAL 

Juvenil C, 17-18 años (2002-2003) 

Sub 23, 19-22 años (1998-2001) 

12 Clavados 

Grupo D, 10-11 años (2009-2010) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                          

ESTATAL                               
CAMPEONATO NACIONAL 

Grupo C, 11-13 años (2007-2008) 

Grupo B, 14-15 años (2005-2006) 

Grupo A, 16-18 años  (2002-2004) 

13 Esgrima 

12-13 años (2007-2008) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                                     

ESTATAL                              
CAMPEONATO NACIONAL 

14-15 años (2005-2006) 

16-17 años (2003-2004) 

18-20 años (2000-2002) 

14 
Futbol 

Asociación 

Juvenil menor Sub 15, 13-14 años (2006-2007) 

FEMENIL  

MUNICIPAL                                                    
REGIONAL                                                     
ESTATAL                                          

FINAL NACIONAL Juvenil mayor Sub 17, 15-16 años (2004-2005) 

15 Frontón 

Juvenil A, 14-15 años (2005-2006) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                         

ESTATAL                                                    
CAMPEONATO NACIONAL  

Juvenil B, 16-17 años (2003-2004) 

Juvenil C, 18-20 años (2000-2002) 

16 
Gimnasia 
Artística 
Femenil  

10-11 años, (2009-2010) 

FEMENIL  
MUNICIPAL                                                       

ESTATAL                                                       
FINAL NACIONAL 

12-13 años,  (2007-2008) 

14-15 años  (2005-2006) 

16-18 años  (2002-2004) 

17 
Gimnasia 
Artística 
Varonil 

10-11 años (2009-2010) 

VARONIL  
MUNICIPAL                                                       

ESTATAL                                                       
FINAL NACIONAL 

12-13 años  (2007-2008) 

14-15 años (2005-2006) 

16-18 años  (2002-2004) 

18 

Gimnasia 
Rítmica 

 
 

11-12 años (2008-2009) 

FEMENIL 

MUNICIPAL                                     
ESTATAL                                                

FINAL  NACIONAL 
 

 
13-15 años (2005-2007) 
 

19 
Gimnasia 
Trampolín 

11-12 años, (2008-2009) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                         

ESTATAL                                                    
FINAL NACIONAL  

13-14 años (2006-2007) 

15-16 años (2004-2005) 



 

20 Handball 

Cadetes, 14-15 años (2005-2006) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                              

ESTATAL                                                  
FINAL NACIONAL 

Juvenil, 16-17 años (2003-2004) 

18-20 años (2000-2002) 

21 
Hockey 

sobre Pasto 

Inf. May. 13-15 años (2005-2007) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                              

ESTATAL                                                  
FINAL NACIONAL 

Juv. Men. 16-18 años (2002-2004) 

Juv. May. 19-21 años (1999-2001) 

22 Judo 

13-14 años (2006-2007) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                              

ESTATAL                                                  
CAMPEONATO NACIONAL 

15-17 años (2003-2005) 

18-20 años (2000-2002) 

23 Karate 

14-15 años (2005-2006) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                              

ESTATAL                                                  
CAMPEONATO NACIONAL 

16-17 años (2003-2004) 

18-20 años (2000-2002) 

24 Lev. Pesas 

13-15 años (2005-2007) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                     
ESTATAL                                        

REGIONAL NACIONAL                            
FINAL NACIONAL                         

16-17 años (2003-2004) 

18-20 años (2000-2002) 

21-23 años (1997-1999) 

25 
Luchas 

asociadas 

Escolar, 14-15 años (2005-2006) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                     
ESTATAL                                        

REGIONAL NACIONAL                            
FINAL NACIONAL                         

Cadetes, 16-17 años (2003-2004) 

Juvenil, 18-20 años (2000-2002) 

26 
Natación 
artística 

11-12 años (2008-2009) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                              

ESTATAL                                                  
CAMPEONATO NACIONAL 

13-15 años (2005-2007) 

16-18 años (2002-2004) 

27 Natación 

13-14 años (2006-2007) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                              

ESTATAL                                                  
CAMPEONATO NACIONAL 

15-16 años (2004-2005) 

17-18 años (2002-2003) 

28 
Patines 
sobre 

ruedas 

Artístico 
Juvenil Menor 14-15 años (2005-2006) 

FEMENIL 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 

Juvenil Mayor 16-17 años (2003-2004) 

Velocidad 

Juvenil Menor 13-14 años (2006-2007) 

FEM/VAR Juvenil Mayor 15-16 años (2004-2005) 

17-18 años (2002-2003) 

Hockey In line 

Juvenil Menor 14-16 años (2004-2006) 
VARONIL MUNICIPAL                                              

ESTATAL                                                  
FINAL NACIONAL 

Juvenil Mayor 17-19 años (2001-2003) 

Juvenil 15-18 años (2002-2005) FEMENIL 

29 
Pentatlón 
moderno 

Juvenil A, 13-14 años (2006-2007) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 

Juvenil B, 15-16  años (2004-2005) 

Juvenil C, 17-18 años (2002-2003) 

Junior, 19-21 años (1999-2001) 

30 
Polo 

acuático 

13-15 años (2005-2007) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 

16-18 años (2002-2004) 

19-20 años (2000-2001) 



 

31 Racquetbol 

12-13 años (2007-2008) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 

14-15 años (2005-2006) 

16-17 años (2003-2004) 

18-20 años (2000-2002) 

32 Remo 

15-16 años (2004-2005) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 

17-18 años (2002-2003) 

19-23 años (1997-2001) 

33 Rugby siete 
Juvenil, 15-16 años (2004-2005) VARONIL MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 17-19 años (2001-2003) FEM/VAR 

34 Squash 

14  años y menores (2006 y posteriores) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 

15-16 años (2004-2005) 

17-18 años (2002-2003) 

35 Softbol 
15-16 años (2004-2005) FEMENIL MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 17-19 años (2001-2003) FEM/VAR 

36 Surfing 
15-16 años (2004-2005) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 17-18 años (2003-2002) 

37 Taekwondo 

12-14 años (2008-2006) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                     
ESTATAL                                        

REGIONAL NACIONAL                            
FINAL NACIONAL                         

15-17 años (2005-2003) 

18-20 años (2000-2002) 

38 Tenis 

13-14 años (2006-2007) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                     
ESTATAL                                        

REGIONAL NACIONAL                            
FINAL NACIONAL                         

15-16 años (2004-2005) 

39 
Tenis de 

mesa 

Infantil, 13-15 años (2005-2007) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                     
ESTATAL                                        

REGIONAL NACIONAL                            
FINAL NACIONAL                         

Juvenil, 16-18 años (2002-2004) 

19-20 años (2000-2001) 

40 
Tiro 

deportivo 

12-13 años (2007-2008) 

FEM/VAR 
MUNICIPAL                                 

ESTATAL                                        
CAMPEONATO NACIONAL 

14-15 años (2005-2006) 

16-17 años (2003-2004) 

18-20 años (2000-2002) 

41 
Tiro con 

arco 

12-13 años (2007-2008) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                             
ESTATAL                                                  

REGIONAL NACIONAL                                          
FINAL NACIONAL 

14-15 años (2005-2006) 

16-17 años (2003-2004) 

18-20 años (2000-2002) 

42 Triatlón 

Inf. May. 14-15 años (2006-200) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                         
ESTATAL                                              

REGIONAL NACIONAL                                
FINAL NACIONAL  

Juvenil Menor,  16-17 años (2003-2004) 

Juvenil Mayor, 18-19 años (2002-2001) 



 
Juvenil Superior, 20-21 años (2000-1999) 

Relevo mixto, 14-17 años (2003-2006) 
MIXTO 

Juvenil Relevo mixto, 18-21 años (2002-1999) 

43 Vela 

Optimist 

10-11 años (2010-2009) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                           
ESTATAL                                             

REGIONAL NACIONAL                           
FINAL NACIONAL 

12-13 años (2008-2007) 

14-15 años (2006-2005) 

Laser Radial 

15-17 años (2005-2003) 

18-19 años (2002-2001) 

20-22 años  (2000-1998) 

Tabla Vela 
15-17 años (2005-2003) 

18-19 años (2002-2001) 

44 Voleibol 

Juvenil Menor, 15-16 años (2004-2005) 

FEMENIL  MUNICIPAL                                  
REGIONAL                                             
ESTATAL                                              

REGIONAL NACIONAL                                 
FINAL NACIONAL 

Juvenil Mayor, 17-18 años (2002-2003) 

Juvenil Superior, 19-20 años (2000-2001) 

Juvenil Menor, 15-17 años (2003-2005) 

VARONIL Juvenil Mayor, 18-19 años (2001-2002) 

Juvenil Superior, 20-21 años (2000-1999) 

45 
Voleibol de 

Playa  

Juvenil Menor, 15-16 años (2004-2005) 

FEM/VAR 

MUNICIPAL                                  
REGIONAL                                             
ESTATAL                                              

REGIONAL NACIONAL                                 
FINAL NACIONAL 

Juvenil Mayor, 17-18 años (2002-2003) 

Juvenil Superior, 19-20 años (2000-2001) 

 

3.4. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN. 

 

Para lograr clasificar a la Final Nacional y de conformidad con cada anexo Técnico Nacional por 

disciplina deportiva, la cual consta de cuatro sistemas de clasificación: Clasificación por Ranking, 

Regional Nacional, Nacional Clasificatorio y Final Nacional. 

 

4. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS ETAPAS COMPETITIVAS. 

 

4.1 Todas las Etapas: municipales, de zona estatal, regional estatal y final estatal tendrán 

carácter selectivo. 

 

4.2 Para el carácter selectivo de los eventos, la integración de los equipos se hará tomando en 

cuenta a los deportistas que participen y que tengan el mayor nivel competitivo. Para esto el 

Comité Técnico de cada deporte serán los encargados de aprobar a los integrantes del 

seleccionado.  

 

4.3 El Comité Técnico estará integrado por el coordinador técnico del deporte, un representante 

de la Asociación Deportiva Estatal y un representante de la Subdirección de Desarrollo del Deporte  

del IVD. 

 



 
4.4 El número de deportistas participantes será establecido en el Anexo Técnico Nacional de cada 

disciplina deportiva. 

 

4.5 En todos los deportes convocados, el número de entrenadores de cada selección será 

integrado como lo indique el Anexo Técnico Nacional de la disciplina deportiva correspondiente. 

 

4.6 Ningún deportista podrá participar en la siguiente etapa sin haber participado en alguna de las 

etapas anteriores. 

 

4.7 La Comisión Técnica Estatal en acuerdo con los Coordinadores Técnicos de cada disciplina 

deportiva, excepcionalmente, podrán autorizar la integración al selectivo estatal de algún 

deportista que no haya participado en las etapas estatales y que por su nivel competitivo 

comprobable sea requerido. 

 

5. SEDES, INSTALACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE COMPETENCIAS. 

 

5.1 Para la etapa municipal será designada por el COMUDE local. 

 

5.2 Para la etapa regional, será designadas en reunión que se efectuará entre los municipios 

involucrados, donde asistirá un representante del Instituto Veracruzano del Deporte. 

 

5.3 Para la Etapa Final Estatal, serán designadas por la Comisión Técnica Estatal y publicadas 

posteriormente. 

 

5.4 En caso de generarse algún daño en las instalaciones provocado por parte de algún miembro 

de las delegaciones, serán cubiertos los gastos de reparación por la delegación responsable. 

 

6. INSCRIPCIONES 

 

6.1 Etapa Municipal. 

Cada COMUDE será responsable de registrar a sus deportistas participantes en el sistema de 

eventos deportivos estatales sivedepdes.sev.gob.mx  y emitir su cédula oficial para firma y sello. 

 

6.2 Etapa regional. 

Se realizará en coordinación con el Enlace Operativo del Instituto Veracruzano del Deporte y 

COMUDE sede, en las fechas que se establezcan en las reuniones previas, presentando cédula de 

inscripción oficial emitida por el sistema de eventos deportivos estatales (sivedepdes.sev.gob.mx). 

Firmada y sellada por el COMUDE que representan. 

 

6.3 Etapa Final Estatal. 

Se abrirá un periodo ÚNICO de registro en el sistema de eventos deportivos estatales durante el 

cual se podrá dar de alta a cualquier participante en este proceso a partir  del 28 de noviembre de 

2019 y hasta el 07 de enero de 2020.  

 



 
7. PROCESO DE INSCRIPCION PARA LA ETAPA FINAL ESTATAL. 

 

7.1 Para la etapa estatal únicamente estarán considerados aquellos participantes que se 

registraron  en el sistema durante el periodo indicado y fueron ganadores en la etapa regional o 

seleccionados por algún municipio ganador. 

 

7.2 A través del enlace operativo regional se conformará la cédula para dar fe y  legalidad del 

selectivo representante de cada región. 

 

8. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ENTRENADORES 

AUXILIARES Y STAFF DE COMPETENCIA. 

 

8.1 Haber ganado su derecho a participar en la etapa estatal de acuerdo con los anexos técnicos 

de cada deporte. 

 

8.2 Deberá entregarse en la Junta Previa de cada región la cédula correspondiente a cada deporte 

para validar su participación a la siguiente etapa. 

 

De los Deportistas. 

 Estar Registrado en la cédula de inscripción con fotografía en el Sistema Veracruzano de 

Eventos Deportivos: sivedepdes.sev.gob.mx. , validada y sellada por el departamento de 

calidad para el deporte  (presentar en físico con sello municipal y firma). 

 Dar de alta el acta de nacimiento original o copia certificada por registro civil. 

 Dar de alta la CURP. 

 Dar de alta la Identificación oficial vigente con fotografía (credencial escolar, constancia 

oficial con foto cancelada -sellada-, pasaporte, etc.) 

 Dar de alta el Certificado Médico expedido a partir de 01  Noviembre del 2019 de 

cualquier instancia solo tiene que contar con el sello o la clave de la cédula profesional del 

doctor(a). 

  Presentar Responsiva del padre o tutor que incluya padecimientos, alergias y número de 

seguridad social al que pertenezca con copia de INE. (Presentar en físico). 

 

De los entrenadores, entrenadores auxiliares y staff de competencia. 

 Estar Registrado en la cédula de inscripción con fotografía en el Sistema Veracruzano de 

Eventos Deportivos: sivedepdes.sev.gob.mx. , validada y sellada por el departamento de 

calidad para el deporte  (presentar en físico con sello municipal y firma). 

 Que cumplan con los requisitos marcados en los anexos técnicos nacionales de cada 

deporte y que cursen y acrediten entre el periodo de la publicación de la presente 

Convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción a la etapa FINAL NACIONAL, al menos 

un curso de certificación, congreso, diplomado o especialidad en materia de 

entrenamiento deportivo o materias afín, avalado por alguna institución de educación 

superior pública estatal o federal, por lo que la constancia de acreditación emitida por 

dicha institución, deberá ser digitalizada y almacenada en el Sistema Veracruzano de 



 
Eventos Deportivos sivedepdes.sev.gob.mx, misma que será revisada durante el proceso 

de inscripción, en caso de no ser presentada y revisada en dicho sistema, su inscripción no 

será validada. 

Presentar comprobante de que cumple con los requisitos marcados en los anexos técnicos de cada 

deporte. (ETAPA REGIONAL NACIONAL Y FINAL NACIONAL). 

 

8.3 Será responsabilidad del Coordinador Técnico de Competencia  y la sede de la disciplina 

deportiva  del evento, la recepción de las cédulas firmadas y selladas  para avalar la participación 

de los deportistas y entrenadores, así como las responsivas de los padres de familia. 

 

9. ELEGIBILIDAD. 

 

9.1 Para la participación en todo el proceso de clasificación, serán los COMUDES o su equivalente 

en cada municipio los responsables de la validez de los documentos registrados  en el sistema de 

eventos deportivos estatales (sivedepdes.sev.gob.mx) de los participantes en las categorías 

correspondientes.  

 

9.2 Los deportistas que participen en más de una disciplina deberán presentar su documentación 

completa en cada una de ellas. 

 

9.3 Los atletas decidirán  el municipio al que quieran representar, siempre y cuando su lugar de 

residencia se encuentre dentro de la regionalización del sistema estatal del deporte cumpliendo 

con el proceso de inscripción en todas las etapas eliminatorias y sólo representando a éste en las 

disciplinas en que se inscriba. 

 

 

10. ETAPAS DE COMPETENCIA. 

 

10.1 Las Etapas Municipales se realizaran a través del Comité Organizador Local (COMUDE) para 

conformar sus selectivos municipales en las diferentes disciplinas.  

 

10.2 En la Etapa  Estatal será el Instituto Veracruzano del Deporte quien realice el evento a través 

de los coordinadores de competencia designados para las diferentes disciplinas y el municipio 

sede. 

 

11. SISTEMAS DE COMPETENCIA. 

 

11.1 En la etapa Municipal y Regional Estatal serán los Comités Organizadores Locales quienes los 

determinen, con base al número de participantes y días de competencia. 

 

11.2 En la Etapa Final Estatal será el Instituto Veracruzano del Deporte a través del Coordinador 

Técnico de Competencia del evento quienes lo determinen con base al reglamento oficial vigente 

de la Federación Mexicana de cada Deporte. 



 
 

 

12. UNIFORMES. 

 

12.1 En la Etapa Final Estatal será obligatorio que los municipios presenten a sus deportistas con 

uniforme de competencia, con la leyenda del municipio al que representa, de modo que lo 

identifiquen plenamente; en caso de no ser así, no se le contabilizarán las medallas ganadas por su 

participación a su municipio. 

 

 

13. SERVICIO MÉDICO Y DE SEGURIDAD. 

 

En cada una de las etapas será proporcionado por el Municipio sede en coordinación con el 

Comité Organizador. 

 

14. JUECES Y ÁRBITROS. 

 

14.1 En las Etapas Municipales  y de Región, serán designados por el Comité Organizador Local y 

sus honorarios serán cubiertos por los municipios sedes. 

 

14.2 En la Final Estatal serán designados por el Instituto Veracruzano del Deporte en conjunto con 

el Coordinador de Competencia de la disciplina deportiva siendo cubiertos sus honorarios por el 

Instituto Veracruzano del Deporte en algunos deportes. 

 

15. REGLAMENTOS. 

 

15.1 Se aplicarán los vigentes de cada Federación Internacional y los anexos técnicos avalados por 

el Instituto Veracruzano del Deporte.  

 

16. PREMIACIÓN. 

 

16.1 DEPORTISTAS GANADORES POR PRUEBA. 

 

En cada una de las disciplinas deportivas convocadas, se entregarán medallas de los Juegos 

Estatales 2020 a los tres primeros lugares por categoría, rama y prueba para cada uno de los 

deportistas ganadores en pruebas convocadas, de la siguiente manera: 

 

Primer lugar: Medalla dorada 

Segundo lugar: Medalla plateada 

Tercer lugar: Medalla bronceada 

 

Sólo se podrán realizar las premiaciones de las disciplinas deportivas contempladas en la presente 

Convocatoria de los Juegos Estatales 2020 y sus anexos técnicos. 

 



 
 

17. JUNTAS PREVIAS. 

 

17.1 Asistirán para la Etapa Estatal: 

 Representante Comisión Técnica Estatal. 

 Coordinador de Competencia de la disciplina deportiva. 

 Representantes del COMUDE sede. 

 Entrenadores de los equipos participantes. 

 Representante de árbitros. 

 

17.2 Reuniones de coordinación. 

Serán de carácter informativo y de logística, y se realizarán para orientar todo lo concerniente a 

los Juegos Estatales 2020 en sus diferentes etapas. 

 

18. JURADO DE APELACIÓN DEPORTIVO 

 

Se integrará un Jurado por cada deporte, conformado por 5 personas en común acuerdo de cada 

junta previa por deporte. Éste tendrá la función de dar solución a reclamaciones o  protestas  

sobre  asuntos de elegibilidad y de carácter técnico interpuestas durante el desarrollo de la 

competencia. Si algún miembro del jurado pertenece al municipio involucrado en la protesta, 

quedará inhabilitado para tomar parte del mismo. 

 

18.1 Las inconformidades y protestas en las diferentes etapas eliminatorias se presentarán en el 

caso de zona y regional estatal al Enlace del IVD y en el caso de los Juegos Estatales, al Jurado de 

Apelación de cada Deporte, en tiempo y forma a lo establecido en el anexo técnico Estatal de cada 

Deporte. 

 

18.2 El Jurado estará integrado por: 

 El Coordinador de competencia de la disciplina deportiva. 

 1 Representante de jueces y/o árbitros 

 3 Representantes de municipios participantes. 

 

19. COMISION TECNICA ESTATAL. 

 

Estará conformada por un Presidente, un Secretario y tres vocales. Su función es programar, 

ejecutar, evaluar, controlar y resolver lo no previsto en los Reglamentos y Bases de la 

Convocatoria General, así como las protestas y reclamaciones a las que no haya dado solución el 

Jurado de Apelación. 

 

 

 

 

 



 
20. COMITÉ ESTATAL DE HONOR Y JUSTICIA 

 

Se integrará por personas de reconocida solvencia moral y prestigio dentro del ámbito deportivo 

estatal, estando entre sus funciones dar solución a los aspectos administrativos o conductas fuera 

del terreno deportivo. Se integrará por: 

 

 1 Presidente 

 1 representante de la Comisión Técnica Estatal. 

 1 Representante de Municipios. 

 1 Asesor Jurídico. 

 2 Vocales. 

 

21. REQUERIMIENTOS y RESPONSABILIDADES. 

 

REQUERIMIENTOS 
 

RESPONSABLES POR ETAPAS 
 

 
MUNICIPAL ZONA ESTATAL REGIONAL ESTATAL 

FINAL ESTATAL 
 

Inst. Deportiva y logística COMUDE COMUDE COMUDE MUNICIPIO 

Material Deportivo COMUDE COMUDE COMUDE IVD/ASOCIACIÓN 

Pago de Arbitrajes COMUDE COMUDE COMUDE/ASOCIACIÓN IVD/ASOCIACIÓN 

Servicio Médico COMUDE COMUDE COMUDE MUNICIPIO/IVD 

Seguridad COMUDE COMUDE COMUDE MUNICIPIO 

Hidratación COMUDE COMUDE COMUDE IVD 

Transporte a la sede  COMUDE COMUDE IVD 

Hospedaje 
   IVD (ALGUNOS 

CASOS) 

Alimentación 
   IVD (ALGUNOS 

CASOS) 

Premiación    IVD 

Uniformes COMUDE COMUDE COMUDE MUNICIPIO 

 

22. TRANSITORIOS 

Primero: Cualquier asunto no especificado en la presente convocatoria, será resuelto por la 

Comisión Técnica Estatal. 

Segundo: Esta convocatoria es un instrumento de trabajo en permanente perfeccionamiento, que 

guiará la organización y desarrollo de los Juegos Estatales 2020 es revisada con frecuencia por la 

Comisión Técnica Estatal (IVD), para realizarle actualizaciones, modificaciones o reformas, según 

las necesidades del evento y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 



 
Boca del Río, Ver. 28 DE NOVIEMBRE 2019.  

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 

 

GLOSARIO 
 

1.- Comisión Técnica Estatal.- Es el máximo organismo que rige los eventos y su función es 

programar, ejecutar, evaluar, controlar y resolver lo no previsto en los Reglamentos y Bases de la 

Convocatoria General de los Juegos Estatales 2020. 

 

2.- Coordinador Técnico del Deporte.- Es la persona encargada de revisar y supervisar el trabajo 

de los equipos, entrenadores y deportistas, con miras a formar las selecciones estatales, es 

designado por la Comisión Técnica Estatal. 

 

3.- Coordinador Técnico de competencia.- Es la persona designada por el IVD para llevar la 

coordinación del evento estatal en cada uno de los deportes de los Juegos Estatales 2020 en cada 

especialidad deportiva. 

 

4.- Comité Estatal de Honor y Justicia.- Es el organismo encargado de dar solución a los aspectos 

administrativos y/o conductas fuera del terreno deportivo de todos los participantes en los Juegos 

Estatales 2020. 

 

5.- Jurado de Apelación Deportivo.- Es el organismo encargado de resolver las controversias o 

protestas que se puedan presentar durante los eventos deportivos en su etapa final estatal. 

 

6.- Comité Técnico.- Es el encargado de la integración de las selecciones de cada uno de los 

equipos y/o Deportes, velará por que estén integradas por los mejores deportistas del estado. 

 

7.- Staff de Competencia.- Toda aquella persona que se encuentre debidamente acreditada, tales 

como: Jueces y Oficiales, Delegados por disciplina deportiva, Médicos, Fisioterapeutas, Mecánicos, 

Armeros, Spoters, entre otros. 

 

8.- Personal Técnico, Jueces y Árbitros.- Son los responsables de ejecutar y sancionar cada una de 

las pruebas convocadas, conforme a la reglamentación establecida en cada uno de los anexos 

técnicos de las disciplinas deportivas convocadas.  

9.-  Comité Organizador.- Son los responsables de la administración de los servicios otorgados por 

el Estado sede a cada uno de los participantes, así como de la coordinación de la ejecución de cada 

una de las disciplinas deportivas convocadas y tendrán las siguientes funciones: Comité 

Organizador, Medico, Fisioterapeuta, Prensa, Chofer, Voluntario y entre otros.    

 

 

 



 
 

JUEGOS ESTATALES VERACRUZ 2020 

MEMORIA TECNICA MUNICIPAL 

 

1.- Convocatoria. 

 Convocatoria Oficial signada por la autoridad municipal correspondiente. 

 Lugar, Fecha, Sedes y pormenores del evento. 

 

2.- Cédulas de inscripción. 

 Cédulas de inscripción de deportistas, en formato oficial EN LÍNEA 

 Deben incluir: Nombres, Apellidos, Fecha de Nacimiento, CURP, Foto, Categoría, Rama, 

Disciplina. 

 

3.- Resultados. 

 Gráficas de competencia. 

 Programa de competencia: incluir resultados de cada juego programado o cada prueba 

realizada. 

 

4.- Cédulas de juegos y resultados de Competencia. 

 Cédulas de juego, hojas de anotación o resultados generales por prueba en la que se 

especifique el resultado de cada equipo (conjunto), o el tiempo y marca alcanzada por 

cada deportista (individuales). 

 Incluir horarios, sedes, equipos y/o deportistas participantes. 

 

5.- Equipos y Deportistas clasificados. 

 Enlistar los equipos, deportistas y entrenadores por DEPORTE clasificados al evento Estatal 

2020 en el formato EXCEL y entregar de manera digital. 

 

6.- Manejo de información. 

 Todos los documentos que integran la Memoria Técnica deberán presentarse en carpeta 

digital e impresa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUEGOS ESTATALES VERACRUZ 2020 

Responsiva de Padre o Tutor 

 

 

 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
JUEGOS ESTATALES VERACRUZ 2020 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Por medio de la presente autorizo que mi hijo (a) ________________________________ 

participe en las diferentes Etapas de los JUEGOS ESTATALES VERACRUZ 2020, 

Institucionales, Municipal, de Zona Estatal, Regional Estatal, Final Estatal, Regional 

Nacional y Final Nacional, donde se realizan pruebas de DOPING, médicas y de carácter 

deportivo para el desarrollo de las actividades del evento convocado. 

Pemex:____ ISSSTE :____ IMSS:____ DIF:____ POPULAR:___ OTRO:_________ 

CLAVE Y NÚMERO DE AFILIADO EN CASO DE SER NECESARIO:________________________ 

A T E N T A M E N T E 

 

Nombre y Firma del Padre o Tutor 
(Anexar Copia de INE) 
En caso de emergencia llamar a:__________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________ 

Teléfono_______________________________cel____________________________________ 


