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Ajedrez
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•

2.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
5
5
2
1
1
1

4

15

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir a 4 competidores titulares y 1 suplente por rama.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas o equipos de diferentes países en dicha
prueba.

MODALIDADES Y PRUEBAS.
Clásico por equipos (ambas ramas), Blitz por equipos (ambas ramas), Rápido individual
(ambas ramas).

3.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Torneo Clásico por Equipos:
a) Se jugará por equipos con cuatro (4) tableros y un (1) suplente. Las sustituciones
serán por rotación olímpica. Cada equipo contará con un (1) capitán.
b) Se jugará bajo las normas del sistema todos contra todos a cuatro (4) tableros y a una
(1) vuelta, el sistema de pareo será dado por las tablas internacionales Berger, previo
sorteo.
c) El equipo que le toque las piezas blancas jugará con éstas en el primer y tercer tablero
únicamente.
d) El ritmo de juego será de noventa (90) minutos mas treinta (30) segundos de
incremento por jugada para terminar la partida.
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Torneo Blitz por Equipos:
a) Se jugará bajo las normas del sistema todos contra todos a cuatro (4) tableros y a una
(1) vuelta, el sistema de pareo será dado por las tablas internacionales Berger, previo
sorteo.
b) El equipo que le toque las piezas blancas jugará con éstas en el primer y tercer tablero
únicamente.
c) El ritmo de juego será de cinco (5) minutos por jugador para toda la partida.

Torneo Clásico Individual:
a) Se jugará bajo Sistema Suizo Basado en Rating a 6 rondas, los pareos serán
confeccionados con el programa oficial de la FIDE Swiss Master 5 build 15.
b) Aplicará el Reglamento de este sistema de competencia del FIDE Handbook, capítulo
C.04.1.
c) El ritmo de juego será de 30 minutos por jugador para toda la partida.
Los desempates se resolverán de conformidad al Reglamento de la FIDE en el siguiente
orden:

Para Torneos por Equipos:
1.
2.
3.
4.

Encuentros directos.
Sonneborn-Berger.
Mayor total de victorias.
Sistema Berlín.

Para Torneo Individual:
1.
2.
3.
4.
5.
4.

Encuentro directo.
Buchholz.
Media de Buchholz.
Suma de Marcadores progresivos.
Sonneborn-Berger.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada modalidad y prueba convocada de la siguiente manera: medalla de
oro al 1° lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar (Se convoca el
Clásico por Equipos Femenil, Clásico por Equipos Varonil, Blitz por Equipos Femenil Blitz por
Equipos Varonil, Individual Rápido Femenil e Individual Rápido Varonil).
Total de medallas en disputa: 6 de Oro, 6 de Plata y 6 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el
Reglamento Internacional de Ajedrez de la FIDE.
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6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Atletismo
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•
•

2.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
20
20
4
1
1
1

4

47

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir hasta 2 deportistas por prueba, pudiendo participar cada
deportista en 3 pruebas individuales y en 2 relevos. Esto sin pasar la cantidad máxima
de participantes establecida.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas de diferentes países en dicha prueba.
Cada país podrá inscribir a 1 entrenador por cada 10 deportistas inscritos, en el
entendido de que si inscribe a menos de 10 deportistas, podrá inscribir a 1 un
entrenador.
Durante la Junta Previa se podrá cambiar de prueba a un deportista, siempre y cuando
éste haya cumplido con los requisitos de inscripción.

PRUEBAS.
Pruebas
100 m. planos
200 m. planos
400 m. planos
800 m. planos
1,200 m. planos
1,500 m. planos
3,000 m. planos
5,000 m. caminata
10,000 m. caminata
100 m. con vallas
300 m. con vallas
400 m. con vallas
Relevo 4 x 100 m. planos
Relevo 4 x 400 m. planos
Lanzamiento de Jabalina
Lanzamiento de Disco
Impulso de Bala
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Femenil
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
600 gr.
1 kg.
4 kg.

Varonil
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
700 gr.
1.5 kg.
5 kg.

6

Lanzamiento de Martillo
Salto de Altura
Salto de Longitud
Salto Triple
Salto con Garrocha

3.

4 kg.
x
x
x
x

5 kg.
x
x
x
x

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

a) Pruebas de Pista:
La formación de grupos para pruebas de velocidad se realizará como establece el
reglamento, los grupos serán preparados de forma automática en el secretariado
técnico del evento, de acuerdo a los tiempos registrados en la inscripción nominal
(Regla 166. IAAF), y para la prueba final los cuatro (4) mejores puestos o tiempos de
semifinal serán sorteados automáticamente en los carriles 3, 4, 5 y 6, y los otros cuatro
(4) restantes se sortearán de la misma forma en los carriles 1, 2, 7 y 8. Califican a la
final los tres (3) primeros lugares de cada grupo, más los 2 mejores tiempos restantes
de ambos grupos de la semifinal.
En las pruebas con una distancia mayor a 800 metros, se realizarán pruebas finales y la
primera parte de su desarrollo se haga en curva; se formarán dos (2) grupos, el
primero se ubicará en los carriles del 1 al 4, sobre la línea de llamado para dar la
salida, procurando que en ese grupo se encuentre un número mayor en relación al
segundo grupo. La ubicación del segundo grupo al momento de la salida de la prueba,
será a partir de la línea de compensación para una curva del carril 5, en donde se
trazará otra línea de salida (por cruce) para los carriles 6, 7 y 8, este grupo correrá
toda la primera curva por esos carriles, entrando a carril libre al terminar esa curva del
carril 8, en donde se igualan ambos grupos.

b) Pruebas de Campo:
En las eliminatorias, el sembrado se realizará en forma automática de acuerdo a
marcas registradas. Para la ronda final se procederá de acuerdo a lo establecido en el
reglamento; el orden de la competencia para las últimas tres (3) series será en orden
inverso al de la clasificación lograda, iniciará la competencia el deportista que en la
ronda de clasificación haya quedado como la octava marca, y termina la ronda el
deportista que en la clasificación tuvo la mejor marca. Este procedimiento se volverá a
realizar después de terminar la quinta ronda como marca el reglamento.
Esto no aplica para las pruebas de Salto de Altura y con Garrocha, éstas serán pruebas
finales.
4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 38 de Oro, 38 de Plata y 38 de Bronce.
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5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el Vigente de
la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) 2008-2009.

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Bádminton
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•

2.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
4
4
2
1
1
1

4

13

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Un deportista podrá participar en todas las pruebas convocadas de acuerdo a sus
especificaciones.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas o equipos de diferentes países en dicha
prueba.

PRUEBAS.
Singles (ambas ramas), Dobles (ambas ramas), Dobles Mixtos y Torneo por Equipo.

3.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) Individual, Dobles y Dobles Mixto. Serán a Eliminación Sencilla.
b) Torneo por Equipo. Se competirá a tres (3) de cinco (5) puntos a ganar dos (2) de
tres (3) sets, en las modalidades de Singles, Dobles y Dobles Mixtos, teniendo cada
modalidad ganada el valor de un (1) punto, en el momento que sea entregada la
alineación del equipo representativo de un país para el encuentro de dos (2) equipos,
no podrán hacerse cambios de jugadores ya iniciado el juego, si no hasta el siguiente
juego contra otro país.
c) Para que un país pueda participar en el Torneo por Equipo, éste deberá estar integrado
como mínimo por dos (2) hombres y dos (2) mujeres.
d) Se utilizarán gallos de pluma de ganso con las especificaciones indicadas para la altura
de la ciudad sede.
e) En cada prueba se otorgarán dos (2) terceros lugares (excepto en el Torneo por
Equipo, donde se otorgará 1°, 2° y 3° lugar).

DOCUMENTO DE TRABAJO

9

f) El uniforme deberá ser el oficial de cada país, teniendo la playera en la parte trasera la
inicial del primer nombre del jugador, su apellido paterno y el nombre del país que
representa, con las medidas específicas que marca la Federación Mundial de
Bádminton.
4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 6 de Oro, 6 de Plata y 11 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Mundial de Bádminton (BWF).

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica
y/o el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Baloncesto
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•

2.

Mínimo
8
8
2
1
0
0

Máximo
12
12
4
1
1
1

19

31

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir a 1 equipo por rama.
Cada equipo deberá tener 2 juegos de uniformes (uno claro y otro oscuro).
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 equipos de diferentes países en dicha prueba.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
b) El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscritos:
1. De tres (3) a cinco (5) equipos, se jugará todos contra todos. Los equipos que
terminen del 1° al 4° lugar en la clasificación, jugarán semifinales (1° vs 4° y
2° vs 3°), los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras que los perdedores por
el 3° lugar.
2. Entre seis (6) y diez (10) equipos, se formarán dos (2) grupos donde jugarán todos
contra todos. Al término de la clasificación, el mejor equipo de cada grupo
disputará el 1° lugar con un enfrentamiento entre sí, mientras que los 2° lugares
de grupo disputarán el 3° lugar.
3. Cuando sean once (11) o más equipos, se formarán grupos de 3 ó 4 equipos,
jugando todos contra todos cada grupo. Después, los mejores equipos (4)
disputarán una semifinal cruzada, y los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras
que los perdedores por el 3° lugar.
c) La acumulación de puntos se asignará de la siguiente manera:

Partido Ganado:
Partido Perdido:
Partido Perdido por Ausencia:

2 Puntos.
1 Punto.
0 Puntos.

d) Los partidos se jugarán en cuatro (4) períodos de diez (10) minutos cronometrados
cada uno.
e) Se jugará con balón del # 7 para hombres y con balón del # 6 para mujeres.
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f) Los desempates de clasificación se resolverán bajo el siguiente criterio:
6. Si existen dos (2) equipos en la clasificación final con el mismo número de puntos,
el resultado del juego que jugaron entre sí será usado para determinar la
clasificación final.
7. Si más de dos (2) equipos están empatados, se tomarán en cuenta sólo los
resultados entre los equipos involucrados.
8. Si el empate persiste, entonces el goal average será usado para determinar los
lugares, tomando en cuenta sólo los resultados de los equipos involucrados.
9. Si los equipos siguen empatados, los lugares se determinarán usando el goal
average de los resultados de todos los juegos que cada equipo obtuvo en su grupo.
10. Si aun así el empate persiste, se aplicará lo que marque el reglamento de la FIBA.
g) Sólo en el primer partido de cada jornada se dará una prórroga de quince (15) minutos
para que el partido de inicio, si algún equipo no se presenta en el tiempo establecido,
automáticamente perderá por ausencia.
h) Los uniformes deberán estar numerados del 4 al 15, en el frente y en la espalda de
forma visible.
3.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada rama de la siguiente manera: trofeo y medallas de oro al 1° lugar,
trofeo y medallas de plata al 2° lugar, trofeo y medallas de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 2 de Oro, 2 de Plata y 2 de Bronce.

4.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el
Reglamento Internacional de Baloncesto de la F.I.B.A.

5.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

6.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Béisbol
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Total
•
•
•
•

2.

Mínimo
18
1
1
0

Máximo
20
2
1
1

20

24

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir a 1 equipo.
Cada equipo deberá tener 2 juegos de uniformes (uno claro y otro oscuro).
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 equipos de diferentes países en dicha prueba.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscritos:
1. De tres (3) a cinco (5) equipos, se jugará todos contra todos. Los equipos que
terminen del 1° al 4° lugar en la clasificación, jugarán semifinales (1° vs 4° y
2° vs 3°), los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras que los perdedores por
el 3° lugar.
2. Entre seis (6) y diez (10) equipos, se formarán dos (2) grupos donde jugarán todos
contra todos. Al término de la clasificación, el mejor equipo de cada grupo
disputará el 1° lugar con un enfrentamiento entre sí, mientras que los 2° lugares
de grupo disputarán el 3° lugar.
3. Cuando sean once (11) o más equipos, se formarán grupos de 3 ó 4 equipos,
jugando todos contra todos cada grupo. Después, los mejores equipos (4)
disputarán una semifinal cruzada, y los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras
que los perdedores por el 3° lugar.
b) Un equipo podrá jugar máximo dos (2) partidos en un (1) día.
c) Los empates en juegos ganados y perdidos en la ronda de clasificación se resuelven
bajo los siguientes criterios:
1. Al equipo que gane el (los) juego (s) entre los equipos involucrados, se le debe de
otorgar la posición más alta. En los casos de triple empate se aplicará el:
Primer caso: Cuando los tres (3) equipos están empatados en juegos ganados y
perdidos y uno de ellos gana a los otros dos en su rol normal, se aplica el dominio.
2. Al menor número de carreras permitidas entre los equipos empatados.
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Segundo caso: Clásico triple empate; los tres (3) equipos están empatados en
juegos ganados y perdidos, los equipos se ganaron entre sí. Pasa a ocupar la
posición más alta el equipo con menos carreras admitidas (solo entre ellos) y si
hubiera otro lugar se decide por dominio entre los dos (2) equipos restantes.
Tercer caso: En otro triple empate, dos (2) equipos tienen igual número de
carreras admitidas, el tercer equipo tiene más carreras admitidas en los juegos
entre ellos, este equipo sale de la lucha por un lugar. De los otros dos (2) equipos,
ocupa la posición más alta el que haya ganado entre ellos, para esto se aplicará el
dominio.
3. Al menor número de carreras limpias permitidas en los juegos entre los equipos
empatados.
Caso único: Triple empate con igual número de carreras admitidas, cabe recordar
que sólo se toman en cuenta las carreras admitidas en los juegos entre los
involucrados y conforme al reglamento se otorga la posición más alta al equipo con
menor número de carreras limpias admitidas, y si hubiera otro lugar se determinará
por dominio entre los dos (2) equipos restantes.
Cuádruple y quíntuple empate (Excepción): Se clasificará a los equipos de
menor a mayor número de carreras admitidas, entre los equipos empatados, de
acuerdo a este orden se tomarán los lugares necesarios para su clasificación.
Si hubiera empate entre dos (2) o más equipos en carreras admitidas, se
determinará por el menor número de carreras limpias respetando el orden de
menor a mayor.
4. El promedio más alto de bateo en los partidos jugados entre los equipos
empatados.
Nota I: En la ronda final se hará únicamente del 3° lugar para abajo de la
clasificación.
Nota II: La final del campeonato deberá decidirse entre los equipos en un juego.
5. Si aun así el empate persiste, se aplicará lo que marque el reglamento
internacional de la disciplina.
d) Los bates podrán ser de madera, aluminio o magnesio, manteniendo las medidas que
marque el Reglamento para la edad convocada.
3.

PREMIACIÓN.
Se premiará de la siguiente manera: trofeo y medallas de oro al 1° lugar, trofeo y medallas
de plata al 2° lugar, trofeo y medallas de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 1 de Oro, 1 de Plata y 1 de Bronce.

4.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el
Reglamento Internacional de Béisbol de la I.B.A.F.

5.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

DOCUMENTO DE TRABAJO

14

6.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Esgrima
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•

2.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
12
12
4
1
2
1

4

32

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir hasta 4 competidores por modalidad, prueba y rama.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas o equipos de diferentes países en dicha
prueba.

MODALIDADES Y PRUEBAS.

Modalidades: Florete, Espada y Sable.
Pruebas:
Individual y Equipo (para las 3 modalidades y en ambas ramas).
3.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) Competencia Individual. Se realizará una (1) ronda clasificatoria y una (1) de
eliminación sencilla. La ronda clasificatoria se conformará por poules según la cantidad
de participantes, donde se enfrentarán por el sistema de todos contra todos mediante
un asalto a cinco (5) toques con una duración de tres (3) minutos; en la ronda de
eliminación sencilla, los competidores se enfrentarán según el lugar obtenido en la
primera fase, mediante un asalto a quince (15) toques, con tres (3) tiempos de tres (3)
minutos de combate y un (1) minuto de descanso entre cada tiempo.
b) Competencia por Equipo. Los equipos tendrán tres (3) titulares y un (1) suplente y
la competencia será a eliminación sencilla según el lugar obtenido en la competencia
individual; se competirá hasta cuarenta y cinco (45) toques como máximo de tres (3)
minutos por cada combate.
c) En cada prueba se otorgarán dos (2) terceros lugares.
d) Los desempates se resolverán bajo el siguiente criterio:
1. Número de victorias.
2. Diferencia de toques dados menos toques recibidos.
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3. Menor cantidad de toques recibidos.
4. Asalto a cinco (5) toques de tres (3) minutos.
Control de Área de Competencia. Sólo se permitirá el acceso a las áreas de
competencia a las personas que estén debidamente acreditadas por el Comité Organizador.
No se puede utilizar zapatos de calle en las áreas mencionadas. Los deportistas ingresarán
al área de competencia sólo durante la realización de su combate, al término de éste
deberán abandonar el área de competencia.
4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 12 de Oro, 12 de Plata y 18 de Bronce.º

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Internacional de Esgrima (F.I.E.).

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Fútbol Soccer
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•

2.

Mínimo
14
14
2
1
0
0

Máximo
18
18
4
1
1
1

31

43

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir a 1 equipo por rama.
Cada equipo deberá tener 2 juegos de uniformes (uno claro y otro oscuro).
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 equipos de diferentes países en dicha prueba.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscritos:
1. De tres (3) a cinco (5) equipos, se jugará todos contra todos. Los equipos que
terminen del 1° al 4° lugar en la clasificación, jugarán semifinales (1° vs 4° y
2° vs 3°), los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras que los perdedores por
el 3° lugar.
2. Entre seis (6) y diez (10) equipos, se formarán dos (2) grupos donde jugarán todos
contra todos. Al término de la clasificación, el mejor equipo de cada grupo
disputará el 1° lugar con un enfrentamiento entre sí, mientras que los 2° lugares
de grupo disputarán el 3° lugar.
3. Cuando sean once (11) o más equipos, se formarán grupos de 3 ó 4 equipos,
jugando todos contra todos cada grupo. Después, los mejores equipos (4)
disputarán una semifinal cruzada, y los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras
que los perdedores por el 3° lugar.
b) La acumulación de puntos se asignará de la siguiente manera:

Partido Ganado:
Partido Empatado:
Partido Perdido:

3 Puntos.
1 Punto.
0 Puntos.

c) Los partidos se jugarán en dos (2) tiempos de cuarenta y cinco (45) minutos, con un
descanso de quince (15) minutos entre cada uno.
d) Se jugará con balón del # 5 para ambas ramas.
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e) Los desempates de clasificación se resolverán bajo el siguiente criterio:
1.
2.
3.
4.
5.

Mayor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos).
Mayor número de goles anotados.
Marcador particular entre sí.
Mejor disciplina.
Sorteo.

f) Los desempates en los partidos de finales (o eliminación sencilla) se definirán con una
serie de tiros penales (5 por equipo), y de continuar el empate se definirán en Muerte
Súbita.
g) Sólo en el partido por el 1° lugar el desempate se definirá con dos (2) tiempos extras
de quince (15) minutos cada uno sin descanso entre sí (el equipo que anote más goles
gana), y de persistir el empate se procederá a la serie de tiros penales (5 por equipo),
y de continuar el empate se definirán en Muerte Súbita.
h) Sólo en el primer partido de cada jornada se dará una prórroga de quince (15) minutos
para que el partido de inicio, si algún equipo no se presenta en el tiempo establecido,
automáticamente perderá por ausencia.
3.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada rama de la siguiente manera: trofeo y medallas de oro al 1° lugar,
trofeo y medallas de plata al 2° lugar, trofeo y medallas de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 2 de Oro, 2 de Plata y 2 de Bronce.

4.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el
Reglamento Internacional de Fútbol de la F.I.F.A.

5.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

6.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Handball
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•

2.

Mínimo
8
8
2
1
0
0

Máximo
12
12
4
1
1
1

19

31

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir a 1 equipo por rama.
Cada equipo deberá tener 2 juegos de uniformes (uno claro y otro oscuro).
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 equipos de diferentes países en dicha prueba.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscritos:
1. De tres (3) a cinco (5) equipos, se jugará todos contra todos. Los equipos que
terminen del 1° al 4° lugar en la clasificación, jugarán semifinales (1° vs 4° y
2° vs 3°), los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras que los perdedores por
el 3° lugar.
2. Entre seis (6) y diez (10) equipos, se formarán dos (2) grupos donde jugarán todos
contra todos. Al término de la clasificación, el mejor equipo de cada grupo
disputará el 1° lugar con un enfrentamiento entre sí, mientras que los 2° lugares
de grupo disputarán el 3° lugar.
3. Cuando sean once (11) o más equipos, se formarán grupos de 3 ó 4 equipos,
jugando todos contra todos cada grupo. Después, los mejores equipos (4)
disputarán una semifinal cruzada, y los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras
que los perdedores por el 3° lugar.
b) La acumulación de puntos se asignará de la siguiente manera:

Partido Ganado:
Partido Empatado:
Partido Perdido:

2 Puntos.
1 Punto.
0 Puntos.

c) Los partidos se jugarán en dos (2) períodos de veinte (20) minutos cronometrados
cada uno.
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d) Los desempates de clasificación se resolverán bajo los criterios del Reglamento
Internacional de Handball, en el entendido de que no habrá juego adicional alguno.
e) Sólo en el primer partido de cada jornada se dará una prórroga de quince (15) minutos
para que el partido de inicio, si algún equipo no se presenta en el tiempo establecido,
automáticamente perderá por ausencia.
3.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada rama de la siguiente manera: trofeo y medallas de oro al 1° lugar,
trofeo y medallas de plata al 2° lugar, trofeo y medallas de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 2 de Oro, 2 de Plata y 2 de Bronce.

4.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el
Reglamento Internacional de Handball de la F.I.H.

5.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

6.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Judo
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•
•

2.

Máximo
8
8
2
1
1
1

4

21

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir como máximo, a 1 deportista por cada prueba de combate y a
2 deportistas en forma por equipo por rama (de los mismos deportistas de combate).
Un deportista podrá competir en las 2 modalidades.
Será de carácter obligatorio que cada deportista lleve un judogui de color blanco y uno
de color azul. El incumplimiento de esta disposición será motivo de descalificación.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 participantes de diferentes países en dicha prueba.

MODALIDADES Y PRUEBAS.
Modalidades

Shiai (Combate)

Forma

3.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Pruebas
Femenil
Varonil
Hasta 40 kg.
Hasta 51 kg.
Hasta 44 kg.
Hasta 55 kg.
Hasta 48 kg.
Hasta 60 kg.
Hasta 52 kg.
Hasta 66 kg.
Hasta 57 kg.
Hasta 73 kg.
Hasta 63 kg.
Hasta 81 kg.
Hasta 70 kg.
Hasta 90 kg.
Más de 70 kg.
Más de 90 kg.
Por Equipo
Por Equipo

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) En caso de que se presenten hasta cinco (5) competidores, se competirá con el sistema
de round robin.
b) En caso de que se presenten de seis (6) competidores en adelante, se competirá con el
sistema de doble repechaje cruzado.
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c) En cada prueba de combate se otorgarán dos (2) terceros lugares.
d) Los combates serán a un (1) período de tres (3) minutos de competencia.
e) Todos los competidores sin excepción deberán dar el peso en la división en que hayan
sido inscritos, teniendo derecho a subir una sola vez a la báscula durante el pesaje
oficial. Si hubiera variación en el peso conforme a la división donde fueron inscritos,
podrán cambiar de división a la inmediata superior o inferior, siempre y cuando otro
competidor del mismo país no esté inscrito en la división a la que se pretende cambiar.
f) Se considera que un competidor ha iniciado su participación en la competencia que le
corresponde cuando éste es llamado al área de combate y el juez central da el anuncio
de Hajime (iniciar competencia).
Control de Área de Competencia. Sólo se permitirá el acceso a las áreas de
competencia y de pesaje a las personas que estén debidamente acreditadas por el Comité
Organizador. No se puede utilizar zapatos de calle en las áreas mencionadas. Los
deportistas ingresarán al área de competencia sólo durante la realización de su combate, al
término de éste deberán abandonar el área de competencia.
4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 18 de Oro, 18 de Plata y 34 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Internacional de Judo.

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Karate Do
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
7
8
2
1
1
1

4

20

Total
•
•
•
•

2.

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir como máximo, a 1 deportista por cada prueba de kumite y a 3
deportistas por género en kata (3 en equipos y 2 en individual).
Un Deportista podrá competir en las 2 modalidades.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas o equipos de diferentes países en dicha
prueba.

MODALIDADES Y PRUEBAS.
Modalidades

Kumite

Kata

3.

Pruebas
Femenil
- 48 kg.
- 53 kg.
- 59 kg.
+ 59 kg.
Individual
Por equipos
(3 competidores)

Varonil
- 55 kg.
- 61 kg.
- 68 kg.
- 76 kg.
+ 76 kg.
Individual
Por equipos
(3 competidores)

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) Para kumite y kata, la competencia será a eliminación sencilla, con repesca al 3° lugar
y se otorgarán dos (2) terceros lugares.
b) Es obligatorio utilizar el uniforme oficial (karategui blanco, casco, espinilleras y
guanteletes oficiales).
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Control de Área de Competencia. Sólo se permitirá el acceso a las áreas de
competencia y de pesaje a las personas que estén debidamente acreditadas por el Comité
Organizador. No se puede utilizar zapatos de calle en las áreas mencionadas. Los
deportistas ingresarán al área de competencia sólo durante la realización de su combate, al
término de éste deberán abandonar el área de competencia.
4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 13 de Oro, 13 de Plata y 26 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Mundial de Karate Do (WKF).

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Levantamiento de Pesas
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•

2.

Máximo
7
8
2
1
1
1

4

20

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir como máximo a 1 deportista por cada prueba.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas de diferentes países en dicha prueba.

MODALIDADES Y PRUEBAS.
Modalidades

Arranque,
Envión
y
Total

3.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Pruebas
Femenil
Varonil
Hasta 44 kg.
Hasta 52 kg.
Hasta 48 kg.
Hasta 56 kg.
Hasta 53 kg.
Hasta 62 kg.
Hasta 58 kg.
Hasta 69 kg.
Hasta 63 kg.
Hasta 77 kg.
Hasta 69 kg.
Hasta 85 kg.
Más de 69 kg.
Hasta 94 kg.
Más de 94 kg.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) La clasificación de competidores será de acuerdo al mejor arranque, mejor envión y a
la mejor sumatoria del arranque mas el envión.
b) La solicitud de cambio de peso debe realizarse dentro de los primeros treinta (30)
segundos en cualquiera de los intentos.
c) El pesaje se realizará dos (2) horas antes de cada sesión de competencia y tendrá una
duración de una (1) hora.
d) Los desempates se resolverán bajo el siguiente criterio:
1. El menor peso corporal.
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2. El que primero levante el peso correspondiente.
4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 45 de Oro, 45 de Plata y 45 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (I.W.F.).

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Luchas
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
10
10
2
1
1
1

4

25

Total
•
•
•
•

2.

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir como máximo, a 1 deportista por cada prueba.
Será de carácter obligatorio que cada deportista lleve una butarga de color roja y una
de color azul, así como zapatillas especiales de lucha. El incumplimiento de esta
disposición será motivo de descalificación.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas de diferentes países en dicha prueba.

MODALIDADES Y PRUEBAS.
Modalidad

Libre

3.

Pruebas
Femenil
36 - 38 kg.
40 kg.
43 kg.
46 kg.
49 kg.
52 kg.
56 kg.
60 kg.
65 kg.
65 - 70 kg.

Varonil
39 - 42 kg.
46 kg.
50 kg.
54 kg.
58 kg.
63 kg.
69 kg.
76 kg.
85 kg.
85 - 100 kg.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) La competencia se desarrollará de acuerdo al número de participantes (en base al
reglamento internacional) y se otorgarán dos (2) terceros lugares.
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b) Los combates serán a tres (3) períodos de un (1) minuto y treinta (30) segundos cada
uno, con un tiempo de descanso de treinta (30) segundos entre cada período.
c) Todos los competidores sin excepción deberán dar el peso en la división en que hayan
sido inscritos. Si hubiera variación en el peso conforme a la división donde fueron
inscritos, podrán cambiar únicamente a la división inmediata superior, siempre y
cuando otro competidor del mismo país no esté inscrito en la división a la que se
pretende cambiar.
Control de Área de Competencia. Sólo se permitirá el acceso a las áreas de
competencia y de pesaje a las personas que estén debidamente acreditadas por el Comité
Organizador. No se puede utilizar zapatos de calle en las áreas mencionadas. Los
deportistas ingresarán al área de competencia sólo durante la realización de su combate, al
término de éste deberán abandonar el área de competencia.
4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 20 de Oro, 20 de Plata y 40 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Internacional de Lucha Olímpica.

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Natación
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•
•

2.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
15
15
3
1
1
1

4

36

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir hasta 2 deportistas por prueba, pudiendo participar cada
deportista en 3 pruebas individuales y en 2 relevos. Esto sin pasar la cantidad máxima
de participantes establecida.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas de diferentes países en dicha prueba.
Cada país podrá inscribir a 1 entrenador por cada 10 deportistas inscritos, en el
entendido de que si inscribe a menos de 10 deportistas, podrá inscribir a 1 un
entrenador.
Durante la Junta Previa se podrá cambiar de prueba a un deportista, siempre y cuando
éste haya cumplido con los requisitos de inscripción.

PRUEBAS.
Pruebas
50 m. libres
100 m. libres
200 m. libres
400 m. libres
800 m. libres
1,500 m. libres
50 m. dorso
100 m. dorso
200 m. dorso
50 m. pecho
100 m. pecho
200 m. pecho
50 m. mariposa
100 m. mariposa
200 m. mariposa
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Femenil
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Varonil
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

30

Pruebas
200 m. combinado individual
400 m. combinado individual
Relevo 4 x 100 libres
Relevo 4 x 100 combinado

3.

Femenil
X
X
X
X

Varonil
X
X
X
X

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) Se realizarán eventos eliminatorios y finales.
b) Se nadará del heat más rápido al más lento, con excepción de las pruebas de 800 y
1,500 metros libres.
c) Las pruebas de 800 y 1,500 metros libres serán final contra reloj.

4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 36 de Oro, 36 de Plata y 36 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Internacional de Natación (FINA).

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Patines sobre Ruedas
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•
•
•
•

2.

Máximo
5
5
2
1
1
1

8

15

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
La edad mínima para poder participar como deportista será de 12 años.
Cada deportista podrá participar en máximo 4 pruebas, de acuerdo a su rama.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas de diferentes países en dicha prueba.
Un Deportista podrá competir en las 3 modalidades.
Durante la Junta Previa se podrá cambiar de prueba a un deportista, siempre y cuando
éste haya cumplido con los requisitos de inscripción.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas de diferentes países en dicha prueba.

PRUEBAS.
Pruebas
300 m. Contra Reloj Individual
500 m. Batería
1,000 m. Serie
5,000 m. Por Puntos
10,000 m. Por Puntos
5,000 m. Combinado
10,000 m. Combinado
11 km. Media Maratón
21 km. Media Maratón

3.

Mínimo
3
3
1
1
0
0

Femenil
x
x
x
x

Varonil
X
X
X
X

x
X
x
X

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
b) 300 metros Contra Reloj Individual. Competencia de manera individual en un
recorrido de 300 metros en pista o ruta, el ganador será quien emplee menos tiempo
en llegar a la meta.
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c) 500 metros Batería. Se corre por grupos de cuatro (4) corredores clasificados según
la prueba de 300 metros, donde clasificarán a la siguiente fase hasta llegar a finales,
donde se clasificarán por orden de llegada (1°, 2°, 3, etc.).
d) 1,000 metros Serie. Compiten los corredores de acuerdo a la cantidad de carriles de
120 m. que tenga la pista o circuito, clasificando a la final los siete (7) mejores tiempos
de todos los heats, sin importar el ganador de cada heat, de ahí se clasificarán por
orden de llegada.
e) Prueba Por Puntos. Cuenta con varios embalajes según la cantidad de vueltas al
circuito, la campana es señal de que en la próxima vuelta hay puntaje para los tres (3)
primeros competidores que crucen por la meta; del total de los embalajes el 50% será
el valor de 3-2-1 y el otro 50% será de 5-3-2 y el embalaje será de 10-9-8-7 etc.
f) Prueba Combinada. Consta de varios embalajes según la cantidad de vueltas al
circuito, la campana es señal de que en la próxima vuelta habrá eliminación o puntos,
donde las vueltas pares asignan puntos y en las impares hay eliminación según la
cantidad de competidores participantes. Quedarán como mínimo cuatro (4)
competidores para pelear por las medallas.
g) Media Maratón. Se realiza en un circuito determinado y pueden participar todos los
deportistas inscritos. La clasificación se da por orden de llegada.
4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 12 de Oro, 12 de Plata y 12 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el
Reglamento Internacional de la FIRS.

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Softbol
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•

2.

Mínimo
18
1
1
0
0

Máximo
20
2
1
1
1

20

25

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir a 1 equipo.
Cada equipo deberá tener 2 juegos de uniformes (uno claro y otro oscuro).
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 equipos de diferentes países en dicha prueba.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscritos:
1. De tres (3) a cinco (5) equipos, se jugará todos contra todos. Los equipos que
terminen del 1° al 4° lugar en la clasificación, jugarán semifinales (1° vs 4° y
2° vs 3°), los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras que los perdedores por
el 3° lugar.
2. Entre seis (6) y diez (10) equipos, se formarán dos (2) grupos donde jugarán todos
contra todos. Al término de la clasificación, el mejor equipo de cada grupo
disputará el 1° lugar con un enfrentamiento entre sí, mientras que los 2° lugares
de grupo disputarán el 3° lugar.
3. Cuando sean once (11) o más equipos, se formarán grupos de 3 ó 4 equipos,
jugando todos contra todos cada grupo. Después, los mejores equipos (4)
disputarán una semifinal cruzada, y los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras
que los perdedores por el 3° lugar.
b) Un equipo podrá jugar máximo dos (2) partidos en un (1) día.
c) Los empates en juegos ganados y perdidos en la ronda de clasificación se resuelven
bajo los siguientes criterios:
1. Juegos entre sí (Dominio).
2. Menor diferencia de carreras en contra, en todos los juegos del round robin, entre
los equipos.
3. Mayor diferencia de carreras a favor y en contra entre ellos, del round robin.
4. Mayor porcentaje de bateo.
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d) Se jugará con pelota de 12 pulgadas y el casco oficial (obligatorio).
3.

PREMIACIÓN.
Se premiará de la siguiente manera: trofeo y medallas de oro al 1° lugar, trofeo y medallas
de plata al 2° lugar, trofeo y medallas de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 1 de Oro, 1 de Plata y 1 de Bronce.

4.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el
Reglamento Internacional de Softbol de la F.I.S.

5.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

6.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Tae Kwon Do
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•

2.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
10
10
2
1
1
1

4

25

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir como máximo, a 1 deportista por cada prueba de combate y a
4 deportistas en formas según las pruebas convocadas (de los mismos deportistas de
combate).
Un Deportista podrá competir en las 2 modalidades.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas o equipos de diferentes países en dicha
prueba.

MODALIDADES Y PRUEBAS.
Modalidades

Combate

Formas

DOCUMENTO DE TRABAJO

Divisiones de
Peso
Fin
Fly
Bantham
Feather
Light
Welter
Light Middle
Middle
Light Heavy
Heavy

Pruebas
Femenil
Varonil
- 42 kg.
- 45 kg.
- 44 kg.
- 48 kg.
- 46 kg.
- 51 kg.
- 49 kg.
- 55 kg.
- 52 kg.
- 59 kg.
- 55 kg.
- 63 kg.
- 59 kg.
- 68 kg.
- 63 kg.
- 73 kg.
- 68 kg
- 78 kg
+ 68 kg.
+ 78 kg.
Individual
Individual
Parejas Mixtas
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3.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Combate:
a) La competencia será a eliminación sencilla y se otorgarán dos (2) terceros lugares.
b) Los combates serán a tres (3) rounds de dos (2) minutos cada uno, con un tiempo de
descanso de treinta (30) segundos entre cada round.

Formas:
a) Para las pruebas Individual y Parejas Mixtas, se llevarán a cabo dos (2) rondas, y las
formas a presentar serán las siguientes:
1° Ronda: 6° Taeguk, 7° Taeguk, 8° Taeguk
2° Ronda: Koryo, Keumgang, Teabek.
b) En la prueba Individual, en la primera ronda se sorteará la forma, la cual será
obligatoria para todos los competidores, de esta ronda clasificarán a la final los 6 que
obtengan las más altas calificaciones.
En la segunda ronda se sorteará la forma, siendo obligatoria para todos y podrán elegir
una forma opcional entre las dos (2) restantes, los ganadores de los tres (3) primeros
lugares serán aquellos que obtengan las más altas calificaciones.
c) En la prueba Parejas Mixtas, en la primera ronda se sorteará la forma, la cual será
obligatoria para todos los competidores, de esta ronda clasificarán a la final los 4 que
obtengan las más altas calificaciones.
En la segunda ronda se sorteará la forma, siendo obligatoria para todos y podrán elegir
una forma opcional entre las dos (2) restantes, los ganadores de los tres (3) primeros
lugares serán aquellos que obtengan las más altas calificaciones.
Control de Área de Competencia. Sólo se permitirá el acceso a las áreas de
competencia y de pesaje a las personas que estén debidamente acreditadas por el Comité
Organizador. No se puede utilizar zapatos de calle en las áreas mencionadas. Los
deportistas ingresarán al área de competencia sólo durante la realización de su combate, al
término de éste deberán abandonar el área de competencia.
4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 23 de Oro, 23 de Plata y 43 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Mundial de Tae Kwon Do (WTF).
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6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Tenis
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•

•

2.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
4
4
2
1
1
1

4

13

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir como máximo, a 3 deportistas por rama en la prueba
individual, a 2 parejas en la prueba de dobles y a 3 parejas en la prueba de dobles
mixtos (el máximo de parejas será de 16, se dará prioridad a las parejas según sus
resultados en las competencias individuales -suma de ambos-).
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas o equipos de diferentes países en dicha
prueba.

PRUEBAS.
Individual (ambas ramas), Dobles (ambas ramas), Dobles Mixtos y Copa de Naciones
(ambas ramas).

3.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) La competencia será a eliminación sencilla y se otorgarán dos (2) terceros lugares.
b) La cancha de juego será de superficie dura y/o arcilla.

4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 7 de Oro, 7 de Plata y 14 de Bronce.
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5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Internacional de Tenis (I.T.F.) y su Código de Conducta de los Torneos
Juniors.

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Tenis de Mesa
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•

2.

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
4
4
2
1
1
1

4

13

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Un deportista podrá participar en todas las pruebas convocadas de acuerdo a sus
especificaciones.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas o equipos de diferentes países en dicha
prueba.

PRUEBAS.
Individual (ambas ramas), Dobles (ambas ramas), Dobles Mixtos y Equipos (ambas ramas).

3.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
g) Individual. En su primera etapa se conformarán grupos de tres (3) o cuatro (4)
jugadores por grupo, bajo el sistema todos contra todos. Clasifican el 1° y 2° lugar de
cada grupo a la siguiente etapa, que corresponderá a 32° o 16° de final.
h) Dobles y Dobles Mixtos. La competencia será a eliminación sencilla, en una llave de
32° o 16° de final.
i)

Equipos. Se utilizará el sistema swaynthing; en su primera etapa se conformarán
grupos de tres (3) o cuatro (4) equipos por grupo, bajo el sistema todos contra todos.
Clasifican el 1° y 2° lugar de cada grupo a la siguiente etapa, misma que se jugará a
eliminación sencilla.

j) La pelota de juego será anaranjada, por lo tanto el color los uniformes deberá ser
distinto al anaranjado o amarillo.
k) En cada prueba se otorgarán dos (2) terceros lugares.
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4.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 7 de Oro, 7 de Plata y 14 de Bronce.

5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el vigente de
la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Tiro con Arco
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona

Mínimo
1
1
1
1
0
0

Máximo
8
8
4
1
1
1

4

23

Total
•
•
•

2.

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir a 4 competidores por modalidad y rama.
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 deportistas o equipos de diferentes países en dicha
prueba.

MODALIDADES Y PRUEBAS.

Modalidades

Pruebas
Distancia

Arco Recurvo
y
Arco Compuesto

Ronda FITA 1440
Ronda Olímpica Individual
Ronda Olímpica por Equipos
Ronda Olímpica por Equipos Mixto

3.

Femenil
60 m.
50 m.
40 m.
30 m.
Sumatoria de las
4 Distancias
60 m.
60 m.
60 m.

Varonil
70 m.
60 m.
50 m.
30 m.
Sumatoria de las
4 Distancias
60 m.
60 m.
60 m.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) Cada deportista deberá disparar 36 flechas en cada Distancia. (4 Distancias).
b) Para las distancias largas, se realizarán seis (6) series de seis (6) flechas por cada
distancia. Cada serie se realizará en cuatro (4) minutos tiempo oficial.
c) Para las distancias cortas, se realizarán doce (12) series de tres (3) flechas por cada
distancia. Cada serie se realizará en dos (2) minutos tiempo oficial.
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d) Se utilizarán carátulas (blancos) de 1.22 m. en Distancias Largas, Ronda Olímpica
Individual y Ronda Olímpica por Equipos.
e) Se utilizarán carátulas (blancos) de 80 cm. para las Distancias Cortas. Se podrán utilizar
a disposición de carátulas reducidas de 40 cm. para 30 cm.
f) El evento FITA 1440, resulta del total de la suma de las puntuaciones obtenidas en las
cuatro (4) Distancias.
g) La clasificación para la Ronda Olímpica Individual, resulta del lugar obtenido en el
evento FITA 1440.
h) La clasificación para la Ronda Olímpica por Equipos (de tres (3) arqueros), resulta del
total de la suma de las puntuaciones obtenidas en el evento FITA 1440 de los tres (3)
integrantes del equipo.
i)

La clasificación para la Ronda Olímpica por Equipos Mixto (de dos (2) arqueros, un
hombre y una mujer, misma modalidad y país), resulta del total de la suma de las
puntuaciones obtenidas en el evento FITA 1440 de los dos (2) integrantes del equipo.

j) De acuerdo al número de competidores, las eliminatorias individuales y por equipo, el
número de series y flechas deberán ser de la siguiente manera:
1. Series de Eliminación en 32º, 16º y 8º. Cada encuentro consiste en tirar
cuatro (4) series de tres (3) flechas en un tiempo de dos (2) minutos cada serie,
dando un total de doce (12) flechas por partido. O bien, dos (2) series de seis (6)
flechas en un tiempo de cuatro (4) minutos cada serie, dando un total de doce (12)
flechas por partido.
2. Series Finales en Cuartos, Semifinal y Final. Cada encuentro consiste en tirar
cuatro (4) series de tres (3) flechas en un tiempo de dos (2) minutos cada serie,
dando un total de doce (12) flechas por partido.
3. Series de Eliminación y Finales de Equipo. Cada encuentro consiste en tirar
cuatro (4) series de seis (6) flechas (dos (2) flechas por arquero por serie),
haciendo un total de veinticuatro (24) flechas por equipo. Cada serie de seis (6)
flechas se realizará en dos (2) minutos tiempo oficial.
4. Series de Eliminación y Finales de Equipo Mixto. Cada encuentro consiste en
tirar cuatro (4) series de cuatro (4) flechas (dos (2) flechas por arquero por serie),
haciendo un total de dieciséis (16) flechas por equipo. Cada serie de cuatro (4)
flechas se realizará en ochenta (80) segundos tiempo oficial.
k) Las distancias que se tirarán para las Rondas Olímpicas Individuales y por Equipos
para ambas ramas y modalidades serán de 60 m.
l)

4.

El número máximo de equipos que podrán clasificar a la Ronda será de dieciséis (16)
equipos.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada prueba convocada de la siguiente manera: medalla de oro al 1°
lugar, medalla de plata al 2° lugar y medalla de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 32 de Oro, 32 de Plata y 32 de Bronce.
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5.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el Vigente de
la Federación Internacional de Tiro con Arco.

6.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

7.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Voleibol
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Chaperona
Total
•
•
•
•

2.

Mínimo
8
8
2
1
0
0

Máximo
12
12
4
1
1
1

19

31

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir a 1 equipo por rama.
Cada equipo deberá tener 2 juegos de uniformes (uno claro y otro oscuro).
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 equipos de diferentes países en dicha prueba.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscritos:
1. De tres (3) a cinco (5) equipos, se jugará todos contra todos. Los equipos que
terminen del 1° al 4° lugar en la clasificación, jugarán semifinales (1° vs 4° y
2° vs 3°), los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras que los perdedores por
el 3° lugar.
2. Entre seis (6) y diez (10) equipos, se formarán dos (2) grupos donde jugarán todos
contra todos. Al término de la clasificación, el mejor equipo de cada grupo
disputará el 1° lugar con un enfrentamiento entre sí, mientras que los 2° lugares
de grupo disputarán el 3° lugar.
3. Cuando sean once (11) o más equipos, se formarán grupos de 3 ó 4 equipos,
jugando todos contra todos cada grupo. Después, los mejores equipos (4)
disputarán una semifinal cruzada, y los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras
que los perdedores por el 3° lugar.
b) La acumulación de puntos se asignará de la siguiente manera:

Partido Ganado:
Partido Perdido:
Partido Perdido por Ausencia:

2 Puntos.
1 Punto.
0 Puntos.

c) Los desempates de clasificación se resolverán bajo el siguiente criterio:
1. Puntos a favor entre puntos en contra.
2. Sets a favor entre sets en contra.
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3. Juego entre sí.
4. Sorteo.
d) Sólo en el primer partido de cada jornada se dará una prórroga de quince (15) minutos
para que el partido de inicio, si algún equipo no se presenta después del tiempo
establecido, automáticamente perderá por ausencia.
e) Los uniformes deberán ser de conformidad a lo estipulado en el Reglamento
Internacional de Voleibol de la F.I.V.B.
3.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada rama de la siguiente manera: trofeo y medallas de oro al 1° lugar,
trofeo y medallas de plata al 2° lugar, trofeo y medallas de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 2 de Oro, 2 de Plata y 2 de Bronce.

4.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el
Reglamento Internacional de Voleibol de la F.I.V.B.

5.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

6.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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Voleibol de Playa
1.

PARTICIPANTES POR DELEGACIÓN.
FUNCIÓN
Deportista Femenil
Deportista Varonil
Entrenador
Delegado
Árbitro
Total
•
•
•
•

2.

Mínimo
2
2
1
1
0

Máximo
2
2
2
1
1

6

8

La edad de los deportistas deberá ser la establecida en el Artículo 32 del Reglamento
General de los JEDECAC México 2009.
Cada país podrá inscribir a 1 equipo por rama.
Cada equipo deberá tener 2 juegos de uniformes (uno claro y otro oscuro).
Para que una prueba sea oficial y pueda contar para el cuadro de medallas, por lo
menos deben estar inscritos 3 equipos de diferentes países en dicha prueba.

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
a) El sistema de competencia será de acuerdo a la cantidad de equipos inscritos:
1. De tres (3) a cinco (5) equipos, se jugará todos contra todos. Los equipos que
terminen del 1° al 4° lugar en la clasificación, jugarán semifinales (1° vs 4° y
2° vs 3°), los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras que los perdedores por
el 3° lugar.
2. Entre seis (6) y diez (10) equipos, se formarán dos (2) grupos donde jugarán todos
contra todos. Al término de la clasificación, el mejor equipo de cada grupo
disputará el 1° lugar con un enfrentamiento entre sí, mientras que los 2° lugares
de grupo disputarán el 3° lugar.
3. Cuando sean once (11) o más equipos, se formarán grupos de 3 ó 4 equipos,
jugando todos contra todos cada grupo. Después, los mejores equipos (4)
disputarán una semifinal cruzada, y los ganadores jugarán por el 1° lugar, mientras
que los perdedores por el 3° lugar.
b) La acumulación de puntos se asignará de la siguiente manera:

Partido Ganado:
Partido Perdido:
Partido Perdido por Ausencia:

2 Puntos.
1 Punto.
0 Puntos.

c) Los desempates de clasificación se resolverán bajo el siguiente criterio:
1. Puntos a favor entre puntos en contra.
2. Sets a favor entre sets en contra.
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3. Juego entre sí.
4. Sorteo.
d) Sólo en el primer partido de cada jornada se dará una prórroga de quince (15) minutos
para que el partido de inicio, si algún equipo no se presenta después del tiempo
establecido, automáticamente perderá por ausencia.
e) Los uniformes deberán ser de conformidad a lo estipulado en el Reglamento
Internacional de Voleibol de la F.I.V.B.
3.

PREMIACIÓN.
Se premiará por cada rama de la siguiente manera: trofeo y medallas de oro al 1° lugar,
trofeo y medallas de plata al 2° lugar, trofeo y medallas de bronce al 3° lugar.
Total de medallas en disputa: 2 de Oro, 2 de Plata y 2 de Bronce.

4.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento General de los JEDECAC México 2009, así como el
Reglamento Internacional de Voleibol de la F.I.V.B.

5.

PROTESTAS Y RECLAMACIONES.
De Elegibilidad y Técnicas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV del
Reglamento General de los JEDECAC México 2009.

6.

TRANSITORIOS.
Los aspectos no previstos en este documento, serán resueltos por la Comisión Técnica y/o
el Comité Organizador de los JEDECAC México 2009.
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