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ANEXO TÉCNICO
FRONTÓN
PREMISA FUNDAMENTAL: Es responsabilidad del interesado dar lectura previa a los documentos rectores
normativos “Bases Generales de Participación” y del “Reglamento General de Participación”dentro del proceso
competitivo de Olimpiada y Paralimpiada para la clara comprensión y entendimiento del presente documento.

1. PARTICIPANTES:
Ningún participante podrá desempeñar otra función diferente a la que se haya registrado en la temporalidad
establecida de cada evento y deberá portar su gafete oficial emitido por el Comité Organizador, el cual no
puede ser transferible a otra persona, garantizándole el acceso al área de comedor, servicios de hospedaje y
transporte, así como acceso al área de competencia.
1.1. Deportistas
Ser de nacionalidad mexicana elegibles para representar a México en competencias internacionales, al
Estado de Baja California Sur en competencias Nacionales, a un Municipio del Estado en competencias
Estatales y a un Territorio Municipal del Estado en competencias Municipales.
Participar en el proceso de clasificación de las diversas etapas convocadas con el debido registro, inscripción
al evento, debidamente afiliado a la Asociación Deportiva Estatal y cumplir con los requisitos establecidos
en la convocatoria del evento.
1.2 Entrenadores, Auxiliares o Equivalentes
Participar en el proceso de clasificación de las diversas etapas convocadas con el debido registro, inscripción
al evento y cumplir con los criterios establecidos por el INSUDE descritos en los puntos 6, 7 y 15 del
presente documento.
Para la etapa Estatal, el entrenador y auxiliar podrán dirigir hasta 2 categorías distintos.
Para la etapa Regional y Nacional, el entrenador y auxiliar podrán dirigir únicamente a unacategoría.
1.3 Árbitros y Jueces
Serán designados por el INSUDEa propuesta de la ADE, cumpliendo con los criterios establecidos en el
punto 24 del presente documento.
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2. ETAPAS Y FECHAS: ESTRUCTURA COMPETITIVA
No.

Evento

Fecha

Sede

1

Etapa Municipal

Agosto-Septiembre

Cada Municipio

2

Inscripción Estatal

Octubre

INSUDE

3

Etapa Estatal

30 Noviembre

La Paz

4

Entrega de listados de
preseleccionados

Hasta 15 días posteriores
a la terminación del
Estatal

INSUDE

EvaluaciónMetodológica
Clasificatoria

Diciembre

La Paz (INSUDE)

6

Reunión técnica postevaluación

1 semana posterior a la
fecha de realizar
evaluación

La Paz (INSUDE)

7

Concentraciones

De Enero a Febrero

La Paz (INSUDE)

8

Etapa Regional

Febrero-Marzo

Por definir

9

Evaluación
Metodológica de
Seguimiento

Abril

La Paz (INSUDE)

10

Concentraciones

Abril-Mayo

Varias sedes

11

Olimpiada Nacional

Mayo

Por definir

5

3. PROCESO SELECTIVO A EVENTOS NACIONALES
No aplica.

4. PROCESO SELECTIVO A EVENTOS INTERNACIONALES
Algunos deportistas del Estado podrían ser seleccionados para participar en eventos de carácter internacional, de
conformidad a los criterios establecidos por la FMF. Y CONADE.

5. CONCENTRACIONES Y CAMPAMENTOS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Serán consideradas después de la etapa estatal y antes de su participación a la etapa final de
Olimpiada Nacional.
Hastala etapa Regional, serán para aquellos deportistasque hayan acreditado satisfactoriamente la
evaluación metodológica clasificatoria.
Hasta la etapa Nacional, serán para aquellos equipos que hayan clasificado de conformidad al punto
14 de este documento.
Serán consideradas de carácter oficial, siempre y cuando se establezca y apruebe el plan de
concentraciones y existan los acuerdos institucionales mediante oficio entre el INSUDE, las
Direcciones del Deporte Municipal y los entrenadores en Jefe de las categorías y ramas clasificadas.
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5.5.

Para acceder a los apoyos por parte del INSUDE, la ADE deberá entregar oficio de solicitud de las
concentraciones aprobadas, anexando el listado de los deportistas seleccionados, indicando su
municipio y localidad de procedencia, el plan de trabajo y de actividades, respetando los
lineamientos, formatos, plazos y términos que emita el INSUDE para ello.

6. EVALUACIONES METODOLÓGICAS
A) Etapa Regional:se realizarán evaluaciones de clasificación de conformidad al manual de evaluaciones
metodológicas del INSUDE.
1. La ADE deberá entregar al INSUDE el oficio que contenga:
a. El número de atletas a ser evaluados por categorías y ramas;
b. Nombre delentrenador y su auxiliar por equipo y rama;
c. Anexar el listado de los deportistas preseleccionados que conformarían el representativo en un
número que no exceda a 2 elementos cada categoría y rama, indicando el nombre completo, edad,
municipio y localidad de cada uno de ellos;
d. El oficio deberá ser entregado en un plazo no mayor a 15 días naturales después de finalizada la
etapa estatal.
e. En caso de no entregar el oficio en el plazo establecido, los atletas serán consideradoscomo no
presentados y por lo tanto, quedarán excluidos de su participación en esta etapa.
2. El INSUDE verificará y aprobará los listados de los participantes y que éstos hayan cumplido con los
requisitos de inscripción y registro; posteriormente, una vez aprobadas las listas, informa a la ADE y las
DDM de la fecha, el contenido y el lugar de la evaluación.
3. La Responsabilidad Logística quedará de la siguiente manera:
a. El INSUDE otorgará el hospedaje y alimentación de los atletas preseleccionados en el período que
establezca.
b. Los Municipios a través de las DDM deberán sufragar los gastos de traslados de ida y vuelta de sus
deportistas y entrenadores solicitados al lugar de la evaluación.
c. Los participantes deberán sufragar los gastos de alimentación en tránsito y gastos de bolsillo.
4. Se llevarán a cabo las evaluaciones de conformidad a las siguientes características:
a. Para Deportistas:
I.
Los deportistas deberán presentarse en la hora señalada y con un uniforme de competencia
para la evaluación, de lo contrario, no se permitirá que inicie con el protocolo de evaluaciones
y se tendrá como deportista no presentado.
II.
Los deportistas deberán acreditar en promedio 80% (o más) de calificación final para ser
considerados elegibles para representación en la Olimpiada Regional.
III.
Derivado del punto anterior, es indispensable que cada deportista a su vez, deberá acreditar
con 80% de su calificación individual final.
IV.
El deportista que no se presente a la evaluación o no termine el protocolo de evaluaciones,
tendrá calificación final de NO ACREDITADO, afectando pues la calificación final.
b. Para Entrenadores y Auxiliares:
Opción 1:
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I.
II.
III.

I.

Los entrenadores en jefe y los auxiliares deberán presentarse en la hora señalada por el
INSUDE al examen de conocimiento, el cual deberán de acreditar con calificación mínima de
85% en aprovechamiento.
El entrenador o auxiliar que no se presente a la evaluación o no alcance la calificación mínima
aprobatoria, tendrá calificación final de NO ACREDITADO y por lo tanto, quedará excluido.
En caso de ocurrir el punto anterior, el INSUDE en coordinación con la ADE designarán al
sustituto para que presente la evaluación correspondiente.
Opción 2:
Los entrenadores en jefe y auxiliares podrán acreditar su participación a la etapa Regional si
presentan el certificado de aprobación del curso de Iniciación Deportiva impartido por el
INSUDE.

5. Se darán a conocer los resultados en un plazo máximo de una semana después de concluida la evaluación.
B) Etapa Nacional: se realizarán evaluaciones de seguimiento de conformidad al manual de evaluaciones
metodológicas del INSUDE y de los acuerdos establecidos con la ADE y los entrenadores en jefe de los
equipos que hayan clasificado.

7. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEPORTIVA

Para que un entrenador y auxiliar sean elegibles para participar en la etapa correspondiente, deberán cumplir
con los siguientes requisitos en cuanto a capacitación se refiere:
No.

Evento

Requisitos de
capacitación:

1

EtapaMunicipal

Ninguno

2

Etapa Estatal

Ninguno

3

Etapa Regional

Acreditar nivel de
Iniciación Deportiva
emitido por el INSUDE

4

Olimpiada Nacional

De acuerdo a lo
establecido por la
CONADE y la ADN
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8. SEDES E INSTALACIONES
No.

Evento

Sedes e instalaciones deportivas

1

Etapa Estatal

Cancha de frontón del INSUDE

2

Evaluaciones

Instalaciones del INSUDE, en La Paz, BCS

3

Etapa Regional

De acuerdo a reunión regional de Directores de
Institutos, CONADE y el comité organizador de la
entidad sede

4

Olimpiada Nacional

Las designadas por CONADE y el comité
organizador de la entidad sede junto con la ADN

9. CATEGORÍAS Y RAMAS
CATEGORÍAS
(CUMPLIDOS AL AÑO DE LA COMPETENCIA)

RAMAS

Juvenil A Sub 16, 14-15 (1999-2000)

FEMENIL Y VARONIL

Juvenil B Sub 18, 16-17 (1997-1998)
Juvenil C Sub 20, 18-19 (1995-1996)

Participación máxima.
CATEGORÍA
CUMPLIDOS AL AÑO DE LA COMPETENCIA)
Juvenil A Sub 16, 14-15 (1999-2000)
Juvenil B Sub 18, 16-17 (1997-1998)
Juvenil C Sub 20, 18-19 (1995-1996)

DEPORTISTA

FEM
7
7
6

VAR
6
6
7

ENTRENADORES

FEM
1
1
1

VAR
1
1
1

DELEGADO

TOTAL

1

46

NOTA: los jugadores inscritos en una categoría, no podrá participar en otra categoría.

10. DIVISIONES DE PESO
No aplica.

11. MODALIDADES
Frontenis
Paleta de goma
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12. PRUEBAS Y ESPECIFICACIONES
Participación máxima por categoría
Femenil
participantes
Frontenis (individual en categoría sub 16 y sub 18
3
y parejas en todas las categorías)
Paleta con pelota de goma 3 paredes (parejas)
2
Varonil
Frontenis (individual en categoría sub 16 y sub 18
3
y parejas en todas las categorías)
Paleta con pelota de goma 3 paredes (individual)
1
Paleta cuero 36 mts.(parejas) únicamente
2
categoría sub 20.
Total
12

13. SISTEMA DE COMPETENCIA
A) Etapa Estatal: todos contra todos a dosvueltas,por categoría y rama.
B) Etapa Regional y Nacional:De conformidad a lo establecido por el Anexo Técnico Nacional.

14. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
14.1.

Municipal: En esta etapa, cada DDM establecerá los criterios para conformar a los selectivos
municipales que los representará en la etapa estatal.

14.2.

Estatal: En esta etapa, se enfrentarán los deportistas municipales inscritos en cada categoría y
rama de conformidad a la programación de juegos que establezca el área técnica del INSUDE.
Deberán participar un mínimo de dos deportistas por categoría y rama. De no ser así, se declarará
desierta la participación en esa categoría y rama durante el evento. En el caso de presentarse un
solo deportista, tendrá pase directo a la evaluación clasificatoria.

14.3.

Regional: Participaránen esta etapa, los deportistas que acrediten la Evaluación Clasificatoria
descrita en el punto 6 de este anexo.

14.4.

Nacional: Participarán en esta etapa, los deportistas ganadores de la etapa Regional.

15. INSCRIPCIONES
15.1.
Requisitos:
Para todas las etapas, se deberán integrar los expedientes individuales de cada participante, el cual deberá
contener:
a. Deportistas
I.
CURP original (www.renapo.gob.mx)
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II.
III.
IV.
V.

Certificado médico vigente
1 copia legible de Identificación oficial con fotografía (pasaporte o IFE o cédula de
identidad personal para el caso de menores de edad)
Credencial del SIRED afiliado a la ADE
Carta responsiva (en caso de ser menor de edad, llenar formato)

b. Entrenadores y Auxiliares
I.
CURP
II.
Credencial del SIRED afiliado a la ADE
III.
Copia de la constancia de haber acreditado los cursos correspondientes
c. Delegados por Deporte
I.
CURP
d. Jefatura de Misión
I.
II.
15.2.

Oficio firmado por el Director del Deporte Municipal o Estatal que acredite su cargo
CURP

Del proceso de inscripción:
a)

Etapa Estatal
I. El INSUDE difundirá a través de los medios a su alcance, la convocatoria general de
participación al evento.
II. Las DDM serán los organismos responsables de inscribir a su delegación deportiva, de
conformidad al plazo establecido en la convocatoria general:
Primer período de registro:
A través del sistema extranet del INSUDE, se abrirá el período de registro para dar de
alta a cada uno de los participantes.
Sólo podrán inscribirse en el sistema extranet hasta 12 jugadores, así como un
entrenador y un auxiliar por equipo y rama.
En el caso de que un deportista se encuentre fuera del Estado por motivos de estudio o
de cambio de residencia, llamado a selección nacional o por participación a algún
evento oficial nacional o internacional y no le sea posible acudir al evento estatal, se
podrá considerar elegible para participar siempre y cuando sea dado de alta en el
sistema extranet como suplente y se presente la carta de cambio de residencia.
Segundo período de registro:
El Director del Deporte Municipal designará a la persona responsable del proceso de
inscripción mediante oficio, el cual deberá presentar de manera físicay obligatoria al
área técnica del INSUDE con la siguiente documentación:
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•
•
•
•
•

Memoria Técnica del evento municipal (programa de competencia, resultados y
reseña fotográfica).
Estadística de Participación del evento municipal (Formato de INSUDE).
Carta Responsiva Institucional (Formato de INSUDE).
Expedientes individuales.
Cédula de Inscripción de cada participante (es la cédula generada por el registro
en el sistema extranet del INSUDE).

III. El área técnica del INSUDE llevará a cabo el proceso de inscripción, el cual recibirá y verificará
la documentación completa, así como la afiliación de cada participante en coordinación con
la ADE.
IV. Una vez finalizada la etapa estatal, el INSUDE elaborará la memoria técnica y la estadística de
participación e integrará la información pertinente al proceso de inscripción de la etapa
competitiva siguiente de los deportistas clasificados.
b)

Etapa Regional y Etapa Final Nacional

En estas etapas, el INSUDE se hará cargo de llevar a cabo la inscripción de los participantes ante
CONADE, así como de integrar los expedientes completos de los participantes. Para los deportistas, se
deberá incluir el acta de nacimiento original.
Solo se integrarán los expedientes de los equipos que hayan acreditado la evaluación clasificatoria a la
etapa Regional.

16. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES
16.1.

Altas.-Por ningún motivo se permitirán altas al sistema extranet una vez concluido el periodo de
inscripciones.

16.2.

Bajas.-Se realizarán en la Junta Previa y deberán ser reportadas al INSUDE y a la ADE para su
registro.

16.3.

Sustituciones.- No habrá sustituciones.

16.4.

Cambio de Residencia.- Todos los Deportistas tienen derecho a cambiar de residencia por motivos
de escuela, trabajo o por cuestiones particulares, dentro o fuera del Estado y podrán seguir
participando en representación del Estado, Municipio o Territorio, siempre y cuando presenten
carta de cambio de residencia explicando los motivos de su cambio y entregando dicho oficio al
Territorio, Municipio o Estado que representa.

16.5.

Cambio de Representatividad.-Los Deportistas que tengan la intención de cambiar de
representatividad por otro Municipio, al momento de inscripción, se deberá presentar carta que
exprese el común acuerdo firmada por los Directores del Deporte de los Municipios involucrados y
del Deportista en el caso de ser mayor de edad o, de su Padre o Tutor en el caso de tratarse de
menores de edad. En caso de no presentarse la carta debidamente firmada, no se inscribirá al
Deportista y perderá el derecho de continuar participando en posteriores etapas.Los Deportistas
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16.6.

16.7.

que tengan la intención de cambiar de representatividad por otro Estado, deberán sujetarse a lo
establecido en los documentos rectores normativos expedidos por la CONADE.
Sembrados.-Los Deportistas que no puedan participar en la etapa estatal debido a la falta de
integración de equipos representativos en su categoría y rama por parte de su municipio; una vez
concluida la etapa estatal y a consideración de los entrenadores en Jefe y de la ADE, se podrán
convocar para la evaluación clasificatoria y/o etapa Regional y podrán gozar de los beneficios y
derechos como deportistas preseleccionados.
De la No Participación.- Los deportistas inscritos que no participen en cualquiera de las etapas
competitivas, podrán ser sancionados de conformidad al Código de Conducta y su Reglamento.

17. ELEGIBILIDAD
La participación en el proceso de la Olimpiada en sus diversas etapas, requiere la veracidad del proceso de
registro y acreditación que certifique la correcta inscripción en las categorías correspondientes, por tanto se
declara que:
I. Los expedientes individuales están completos y la información es auténtica;
II. Los deportistas han participado en las anteriores etapas y cumplido con los requisitos técnicos
necesarios;
III. Los deportistas están certificados médicamente como aptos y sanos para realizar las actividades y
demandas físicas que requiere su deporte; y
IV. Los deportistas menores de edad tienen el permiso de sus Padres o Tutores para participar en el
proceso competitivo.
a)
Etapa Estatal
La elegibilidad será responsabilidad de cada Municipio a través de las DDM, al cual el INSUDE dará el
avalde la veracidad de la información en el momento de recibir la Carta Responsiva
Institucionaldebidamente firmada y con el sello oficial por parte de cada uno de los Municipios
participantes el día de la inscripción y la recepción de documentos.
b)
Etapa Regional y Final Nacional
La elegibilidad será responsabilidad del Estado a través del INSUDE, al cual la CONADE dará el aval de la
veracidad de la información en el momento de recibir la Carta Responsiva Institucionaldebidamente
firmada y con el sello oficial por parte del INSUDE el día de la inscripción y la recepción de documentos.
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18. SORTEOS
Se llevarán a cabo en lajunta previa, de conformidad a los plazos establecidos por el INSUDE y la CONADE,
según la etapa competitiva que corresponda.
No.

Evento

Responsables del Sorteo

Fechas

1

Etapa Estatal

INSUDE y la ADE

Octubre/2013

2

Etapa Regional

CONADE y el Comité Organizador de la Entidad Sede

Febrero/2014

3

Olimpiada Nacional

CONADE y la ADN

Abril/2014

19. UNIFORMES
a)
Etapa Estatal
Los uniformes deportivos deberán presentar las siguientes características oficiales:
Nombre completo
del Municipio

Abreviatura
(opcional)

Color primario
para Uniforme de
Competencia

LOS CABOS

LCB

AMARILLO

LA PAZ

LAP

AZÚL

COMONDÚ

COM

ROJO

LORETO

LOR

VERDE

MULEGÉ

MUL

GUINDA

Colores secundarios
Podrán ser colores
representativos de la
administración pública o de
los patrocinadores y se
permitirá el uso de los logos
institucionales y de los
patrocinadores

*** En el uniforme exterior (pants y chamarra) se podrá utilizar el color y diseño de la elección de cada
Administración Pública Municipal.
b)
Etapa Regional y Final Nacional
El INSUDE proporcionará los uniformes respetando los colores del Estado que le brinde identidad
propia, así como cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en los documentos rectores
normativos emitidos por la CONADE y la ADN.
c)

Tabla resumen

No.

Evento

1

Uniforme

Observaciones

Interior

Exterior

Etapa Estatal

Si aplica (opcional)

Si aplica (opcional)

Cada municipio lo
proporcionara

2

Etapa Regional

Obligatorio y el oficial
representativo del Estado

No aplica

INSUDE lo
proporciona

3

Olimpiada Nacional

Obligatorio y el oficial
representativo del Estado

Obligatorio y
representativo del Estado

INSUDE lo
proporciona
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Responsabilidades:

Para todas las etapas, los deportistas, entrenadores, auxiliares y delegados por deporte serán responsables
del uso adecuado del uniforme representativo que se les brinde durante su participación en el evento y
deberán portarlo durante el desarrollo del mismo y en las ceremonias protocolarias que se requieran.

El uso indebido del uniforme, intercambios, alteraciones en bordados sin autorización previa y/o portar otro
uniforme que sea el no oficial serán considerados como faltas graves sancionándose de conformidad al
Código de Conducta y su Reglamento.

20. IMPLEMENTOS OFICIALES
20.1.
20.2.
20.3.

Serán de uso y adquisición personal las raquetas y las pelotas de juego oficialde acuerdo a cada
modalidad por parte de cada deportista participante.
Para desarrollar el evento cada deportista deberá presentar tres pelotas de competencia,al juez
previo al área de competencia.
Pelota Oficial.

21. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DOPAJE
21.1.

Hasta la Etapa Estatal: Por motivo de no contar con la instancia médica facultada y debidamente
acreditada para este fin, no habrá este tipo de controles.

21.2.

Para la Olimpiada Regional y Nacional:
Aquellos Deportistas que sean requeridos de manera aleatoria por la instancia facultada y
debidamente acreditada para este fin, deberán someterse a un examen antidopaje.

22. REGLAMENTO
22.1.

El Reglamento de competencia vigente y establecido por la Asociación Deportiva Nacional (FMF).

23. CONTROL DE ÁREA DE COMPETENCIA
23.1.

Para tener acceso al área de competencia, cada deportista, entrenador, auxiliar y delegado
deportivo deberá portar el gafete oficial emitido por el Comité Organizador; de lo contrario, se le
negará el acceso.

23.2.

Cada deportista deberá entregar su gafete de acreditación oficial a la mesa de control antes de
iniciar el juego. En caso de que se esté desarrollando un juego previo, se deberá esperar a que
termine el encuentro para la entrega de su gafete de acreditación.

23.3.

La mesa de control a través del árbitro designado, verificaráel nombre y fotografía del deportista
coincida con la cédula de inscripción que el INSUDE entregue al Delegado de árbitros previo al
arranque de la etapa estatal.
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23.4.

En caso de que un equipo alinee un jugador que no esté acreditado o no aparezca en la cédula de
inscripción del INSUDE, se procederá de conformidad a lo establecido en el reglamento de
competencias y al código de conducta y su reglamento.

24. JUECES Y ÁRBITROS
24.1.

Premisas Fundamentales:

a) Será responsabilidad de los Jueces y Árbitros portar el uniforme correspondiente de su deporte así
como su material de trabajo.
b) Se aplicará el reglamento deportivo vigente de la Federación Mexicana de Voleibol.
c) Deberán estar debidamente certificados y actualizados para ejercer dicha labor.
d) Representan la máxima autoridad en el terreno de juego y sus decisiones deberán ser respetadas y
acatadas.
e) Los árbitros podrán ser objeto de sanción administrativa por parte del Comité Organizador en el caso de
que se presenten irregularidades o faltas en su desempeño durante el desarrollo de las competencias.

Para los jueces y árbitros, son responsables de

Evento

Hospedaje Alimento

Etapa Municipal

SEDE

SEDE

Observaciones

Traslado

Pagos

SEDE

SEDE

Serán designados por el Comité
Organizador Municipal
Serán designados por el INSUDE a
propuesta de la ADE en
coordinación con el municipio
sede

Etapa Estatal

SEDE

SEDE

INSUDE

SEDE

Etapa Regional

SEDE

SEDE

INSUDE

SEDE

Olimpiada Nacional

SEDE

SEDE

INSUDE

SEDE

Serán designados por la ADN en
coordinación con la CONADE y la
Entidad sede

25. PREMIACIÓN
No.

ETAPA

MEDALLAS

RESPONSABLE

1

MUNICIPAL

No aplica

No aplica

2

SERIALES ESTATALES

No aplica

No aplica

3

ESTATAL

No aplica

No aplica

4

REGIONAL

No aplica

No aplica

5

Encuentros Atléticos

No aplica

No aplica

6

OLIMPIADA NACIONAL



CONADE en coordinación con la Entidad sede.
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I. Para la etapa Estatal habrá cuadro general de medallas por municipio.
II. Sólo podrán recibir su medalla aquellos deportistas que se encuentren debidamente uniformados.
III. Para que las medallas sean consideradas dentro del cuadro general de medallas para los municipios, se
debe cumplir la siguiente característica:
 Que en cada una de las pruebas del programa de competencia, se tenga registrado en las
cédulas de inscripción al menos a tres deportistas o tres relevos de tres municipios del
Estado, independientemente de las bajas o cambios que se realicen en la junta previa o
durante el desarrollo de las competencias.
IV. Para determinar el Municipio ganador, se tomará como base el número de medallas de oro obtenidas.
Vencerá quien obtenga el mayor número. En caso de empate, se tomará en consideración el número de
medallas de plata y si persiste el empate, las de bronce, y en caso de continuar en empate, se les
declarará oficialmente empatadas.

26. REUNIÓN TÉCNICA
El objetivo primordial de la reunión técnica es dar a conocer los detalles de la organización logística del evento,
presentado por el Comité Organizador. Siempre se realiza antes del desarrollo del evento y se debe entregar a
cada uno de los Delegados deportivos el documento impreso o información electrónica con el contenido de los
datos delos servicios de hospedaje, alimentación, servicios médicos, seguridad y apoyo, instalaciones
deportivas, transporte y según sea el caso, planes y programas culturales, musicales o turísticos.
Evento

Responsable

Observaciones

Etapa Estatal

INSUDE en coordinación con el
Comité Organizador sede

Se llevará a cabo en las Instalaciones del
INSUDE a partir de las 09:00hrs del día 30 de
Noviembre de 2013.

CONADE en coordinación con el
Comité Organizador sede

El día, hora y lugar estarán contenidos en la
convocatoria del evento.

Etapa Regional
Olimpiada Nacional

27. JUNTA PREVIA
El objetivo primordial de la junta previa es brindar la información a los Delegados deportivos, entrenadores o
personal técnico acreditado, con los detalles finales pertinentes al buen desarrollo técnico operativo del evento de
conformidad al Anexo Técnico. Se dan a conocer los listados finales de los Deportistas participantes, las bajas
también son presentadas en esta reunión, los programas y horarios de los juegos, los responsables técnicos del
evento, el cuerpo de jueces y árbitros, se instala el Jurado de Apelación, se presenta el reglamento del código de
conducta en la disciplina deportiva, el proceso selectivo a etapas posteriores o la comisión seleccionadora, el
proceso de presentación al recurso de apelaciones, las sanciones y finalmente, los asuntos generales.
La Junta Previa la conducirá el INSUDE en coordinación con la ADE y la Sede para la Etapa Estatal y se llevará a cabo
inmediatamente después de finalizar la Reunión Técnica.
Para la Etapa Regional, la Junta Previa la conduce la ADE de la Entidad Sede en coordinación con la CONADE.
Para la etapa Final Nacional, la Junta Previa la conduce la ADN en coordinación con la Sede y la CONADE.
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28. JURADO DE APELACION
a) Será integrado en la Junta Previa y quedará asentado en la minuta de la reunión.
b) Será la máxima y única instancia para las resoluciones de protestas sobre los aspectos técnicos y de
elegibilidad, interpuestas por el Jefe de Misión o Delegado General o Delegado por Deporte o Entrenador
y/o Auxiliar debidamente acreditados durante el desarrollo de la etapa competitiva que se encuentre y el
procedimiento de su actuación estará descrito en el Reglamento General de Participación.
c) La duración del Jurado de Apelación será durante el tiempo que dure el desarrollo de la competencia de la
etapa para la cual fueron nominados y hasta la resolución de las protestas que les hayan sido turnadas.
d) Los miembros integrantes del Jurado de Apelación deberán permanecer en la Sede durante todo el
desarrollo de las competencias y en el caso de que algún miembro del Jurado de Apelación pertenezca a
algún contingente deportivo involucrado, quedará inhabilitado para tomar parte en la resolución de la
misma.
e) Para que sea válida el acta de resolución emitida por el Jurado de Apelación, deberá estar firmada por la
mayoría de sus integrantes.
f)

En caso de inconformidad, se presentará un documento de reclamo al Comité Organizador, en un plazo no
mayor a 30 días naturales al momento de recibir el dictamen del jurado de apelación y se turnará a la
Comisión Estatal de Honor y Justicia para su seguimiento.

g) La organización del Jurado de Apelación será:
•
•
•

1 Presidente (representante del INSUDE o CONADE)
1 Secretario Técnico (representante de la ADE o ADN)
3 Vocales (1 representante de la Sede; 1 representante de otro Municipio o Estado; 1 representante
de los Jueces o Árbitros)

29. SANCIONES
Corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria a:
a) Los jueces o árbitros:
Durante el desarrollo de los encuentros, con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones del
reglamento deportivo de la ADN.
b) A la Asociación Deportiva Estatal:
Sobre sus socios o asociados, deportistas o técnicos y directivos o administradores, de conformidad a sus
estatutos y reglamento interno.
c) Al Jurado de Apelación:
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Sobre quien resulte en cuestiones de protestas técnicas o de elegibilidad, de conformidad al Reglamento
General de Participación.
d) A la Comisión Estatal de Honor y Justicia:
Sobre quien resulte de los participantes acreditados en cualquier etapa del proceso, de conformidad al
código de conducta y su reglamento.
e) Al INSUDE:
Sobre los deportistas, entrenadores, auxiliares y dirigentes del deporte asociado que forman parte del
contingente del equipo representativo BCS; o cualquier persona que pertenezca a la estructura orgánica del
INSUDE o reciba apoyo del INSUDE para estar presente en cualquier etapa de proceso de Olimpiada y
Paralimpiada, de conformidad a las conductas sancionables establecidas en la Ley de Fomento y Estímulo al
Deporte para el Estado de Baja California Sur y su Reglamento.
f)

A la Autoridad Competente:
En cualquier caso en que un participante del proceso de Olimpiada y Paralimpiada infrinja las leyes y/o
reglamentos internos y/o locales y/o Nacionales y/o que se constituya como un acto delictivo.

30. RESPONSABILIDAD LOGÍSTICA
Para cada uno de los contingentes deportivos, constituidos por los Deportistas, Entrenadores y Auxiliares
participantes debidamente inscritos y acreditados, serán responsables de sus traslados al evento deportivo,
transporte interno, hospedaje, alimentación, seguridad y servicios médicos,de la siguiente manera:
Eventos

Hospedaje

Alimentación

Transporte
interno

Traslado al
evento

Servicios
médicos

Seguridad

Etapa Estatal

SEDE

SEDE

Municipio
participante

Municipio
participante

SEDE

SEDE

Evaluación
clasificatoria

INSUDE

INSUDE

INSUDE

Municipio
participante

INSUDE

INSUDE

Concentraciones

INSUDE

INSUDE

INSUDE

Municipio –
INSUDE

INSUDE

INSUDE

Etapa Regional

SEDE

SEDE

INSUDE

INSUDE

SEDE

SEDE

Evaluaciones y/o
Concentraciones
de seguimiento

INSUDE

INSUDE

INSUDE

Municipio –
INSUDE

INSUDE

INSUDE

Olimpiada
Nacional

SEDE

SEDE

SEDE

INSUDE

SEDE

SEDE
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Consideraciones Especiales:
a) El Hospedaje y la Alimentación será responsabilidad de la Sedea partir de la fecha de recepción de los
contingenteshasta la fecha de salida,según lo indicado en la convocatoria específica del evento y el
calendario general de competencia;
b) El Hospedaje y Alimentación en tránsito será responsabilidad de los Municipios o el Estado, según
corresponda a los días que el contingente deportivo prevé estar antes de la fecha de recepción y después
de la fecha de salida de los eventos señalados.
c) Los Municipios participantes o el Estado tienen el derecho de llevar sus servicios médicos particulares para
la atención a sus deportistas, siempre y cuando sean responsables de cubrir la totalidad de los gastos.
d) Los operadores de unidades vehiculares no serán acreditados como parte de la delegación deportiva para
recibir y gozar de los servicios antes descritos y por lo tanto deberán llevar sus viáticos cubiertos por sus
Instituciones de trabajo.

e) Para las etapas Regional o su equivalente, así como la Etapa Final Nacional, los municipios deberán hacerse
cargo del traslado interestatal así como de la alimentación en tránsito de sus Deportistas al lugar y fecha
que indique el INSUDE para su salida a la competencia; y el INSUDE deberá hacerse cargo de recibirlos antes
y después del evento deportivo, según sea el caso, con hospedaje, alimentación y alimento en tránsito para
el regreso de los Deportistas a cada municipio.

31. CEREMONIA DE APERTURA
1.1.
Se realizará el día, lugar y en la forma designados por el comité organizador y la Sede, con el aval del
INSUDE o la CONADE, según corresponda si el evento es de carácter Estatal o Regional y/o Nacional.
1.2.
Si así se indica, deberán asistir debidamente uniformados los deportistas, entrenadores y staff de cada una
de las delegaciones.
1.3.

También deberán asistir los delegados deportivos, Directores del Deporte y los Presidentes de ADE o ADN.

31. TRANSITORIOS
ÚNICO: Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el INSUDE en coordinación con la Asociación
Deportiva Estatal.

18

