EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA A TRAVÉS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
GUADALAJARA CON EL APOYO DE LA ASOCIACIÓN DE BOXEO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.
CONVOCA
A TODOS LOS DEPORTISTAS, INSTRUCTORES, PROFESORES, GIMNASIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS,
ASÍ AL PÚBLICO EN GENERAL A PARTICIPAR AL “GUANTES TAPATÍOS GUADALAJARA 2014”, LA
CUAL SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LAS SIGUIENTES:
BASES
1. Sedes de competencia: En las instalaciones del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, ubicada en Nevado
de Toluca número 100, colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco.
2. Fechas y hora: El sábado 08 y 15 y domingo 09 y 16 de Noviembre del presente año, con horario de sábados y
domingos a partir de las 16:00 horas.
3. Ramas, categorías y divisiones: La edad de los competidores se regirá en años cumplidos entre el 01 de enero y el
31 de diciembre del 2014.
Femenil.
Juvenil mayor (nacidas en 1994- 1996).
Mosca ligero de 45 hasta 48 kg,
Mosca hasta 51 kg, Pluma hasta 54 kg,
Ligero hasta 57 kg,
Welter ligero hasta 60 kg,
Welter hasta 69, Medio hasta 75 kg,
Semipesado hasta 81 kg,
Pesado hasta 81 kg.
Categorías

Divisiones

Varonil

Rama

	
  

Infantil menor (nacidos en
2001- 2002)

Infantil mayor (nacidos en
1999- 2000)

De 38 hasta 40 kg

Pin de 44 hasta 46 kg

Mosca ligero de 46 hasta 49 kg

Mosca ligero de 46 hasta 49 kg

Hasta 42 kg

Mosca ligero hasta 48 kg

Mosca hasta 52 kg

Mosca hasta 52 kg

Hasta 44 kg

Mosca hasta 50 kg

Pluma hasta 56 kg

Pluma hasta 56 kg

Hasta 46 kg

Gallo ligero hasta 52 kg

Ligero hasta 60 kg

Ligero hasta 60 kg

Hasta 48 kg

Gallo hasta 54 kg

Welter ligero hasta 64 kg

Welter ligero hasta 64 kg

Hasta 50 kg

Pluma hasta 57 kg

Welter hasta 69

Welter hasta 69

Hasta 52 kg

Ligero hasta 60 kg

Medio hasta 75 kg

Medio hasta 75 kg

Hasta 54 kg

Welter ligero hasta 63 kg

Semipesado hasta 81 kg

Semipesado hasta 81 kg

Hasta 57 kg

Welter hasta 66 kg

Pesado hasta 91 kg

Pesado hasta 91 kg

Hasta 60 kg

Medio ligero hasta 70 kg

Superpesado + de 91 kg

Superpesado + de 91 kg

Hasta 63 kg

Medio hasta 75 kg

Hasta 66 kg

Semipesado hasta 80 kg
Pesado + de 81 kg

Juvenil menor (nacidos en 1997- Juvenil mayor (nacidos en 19941998)
1996)

4. Inscripciones: : Serán gratuitas y quedarán abiertas a partir de la presente convocatoria, hasta el jueves 06 de
noviembre del presente año, de 09:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Consejo Municipal del Deporte de
Guadalajara, ubicada en nevado de Toluca número 100, colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco. Deberán llenar
cédula de inscripción (provee el comité organizador), presentar copia del IFE del padre o tutor, y firmar carta
responsiva.
5. Requisitos de participación: a) Podrán participar todos los boxeadores amateurs, representantes de los gimnasios
de Guadalajara. b) Los boxeadores amateurs deberán estar registrados y al corriente con su documentación en la
fecha señalada. c) La edad de los boxeadores no podrá ser menor y exceder de las edades convocadas de acuerdo a
las categorías y divisiones de peso que aparecen dentro de la convocatoria. d) Los boxeadores deberán de presentar
al momento de inscripción los siguientes documentos: acta de nacimiento original y copia, cuatro fotografías tamaño
infantil con su nombre al reverso, CURP original y copia, Identificación oficial copia (constancia de estudios con
fotografía cancelada con sello y/o credencial de su institución), cédula de inscripción. e) Cada gimnasio de
Guadalajara podrá participar con un boxeador por categoría y división de peso como máximo, en caso de que el
gimnasio tenga más de un boxeador en una división de peso el comité organizador le dará solución. f) Carta
responsiva firmada por el responsable del boxeador. g) Carta responsiva firmada por el boxeador y en caso de ser
menor de edad por Padre o Tutor. h) Certificado médico del boxeador, de una institución pública con nombre del
médico y número de cédula profesional. i) Certificado de no gravidez, para las ramas femeniles. j) Mínimo de
participación para conformar la categoría será de 2 boxeadores en cada división. k) Los boxeadores utilizaran los
guantes de box proporcionados por el Comité Organizador. l) Los boxeadores deberán presentarse a la revisión
médica y pesaje, el día de la competencia a las 07:00 horas, en las instalaciones del Consejo Municipal de
Guadalajara, sin barba y sin bigote. m) portar uniforme completo y oficial (jersy de box, short rojo y azul y zapatillas).
n) portar protector bucal (color de la goma rojo no es permitido). o) Presentar el record book actual, en caso de no
contar con este, el día del pesaje podrán adquirirlo con la Asociación de Boxeo del Estado de Jalisco, A.C., p) carta
responsiva.
6. Sistema de competencia y puntuación: será eliminación directa, los boxeadores que pierdan un combate quedarán
eliminados del certamen. Los combates serán calificados con el sistema tradicional de la papeleta y puntuación 10-9.
7. Pesaje y revisión médica: será el día de la competencia a las 07:00 a 09:00 horas, en las instalaciones del Consejo
Municipal de Guadalajara, cabe mencionar que no se tendrá como tolerancia en el peso.
8. Premiación: El campeón y subcampeón participarán en la ronda Estatal Rumbo a la Olimpiada Nacional 2015
representando al Municipio de Guadalajara.
9. Reglamento: Estará sujeta a los reglamentos y estatutos vigentes de la Federación Mexicana de Boxeo, A.C. y que es
aplicado por la Asociación de Boxeo del Estado de Jalisco, A.C.
10. Jueces: Serán asignados por la
medicamente el desarrollo del evento.

Asociación de Boxeo del Estado de Jalisco, A.C., y sancionarán técnica y

11. Servicios Médicos: El comité organizador proporcionara servicio médico de emergencia a todos los competidores
inscritos oficialmente en el evento, principalmente en el área de competencia. Si algún participante oficial requiera de
atención médica extraordinaria debido a lesión o enfermedad que amerite hospitalización, tratamientos, intervenciones
quirúrgicas, medicamentos, material de curación etc., los costos de su atención deberán ser cubiertos por su propia
cuenta o por el gimnasio que representa. Todos los participantes eximirán al comité organizador y a la Asociación de
Boxeo del Estado de Jalisco, A.C. de toda responsabilidad en caso de lesión o enfermedad que pudieran sufrir los
participantes durante el desarrollo de dicha competencia.

1. Protesta: Durante el desarrollo del evento se podrán presentar protestas técnicas. Las protestas técnicas son todas
las inconformidades presentadas durante el desarrollo de la competencia dentro del terreno de juego derivadas de
situaciones en donde a criterio del protestante no se aplica debidamente el reglamento de competencia de la disciplina.
Solamente estarán facultado para realizar una protesta técnica el entrenador, el represente legal de los deportistas
debidamente afiliados. El procedimiento para efecto de darle entrada oficial a las protestas para su dictamen, deberán
realizarse conforme a las siguientes bases:
• Deberán ser presentadas ante el juez principal de la competencia antes de haber concluido el encuentro, mediante
documento escrito debidamente firmado, acompañado de pruebas, argumentos y/o bases en los cuales sustente su
protesta, así como la cantidad de $ 500.00 ( quinientos pesos 00/100 m.n. ).
• El juez principal que recibe la protesta, firma de acuse de recibido indicando fecha, hora y lugar en el que se recibió.
• El juez principal entregará la protesta y la fianza al Comité Organizador, quien será el encargado del análisis y
deliberación correspondiente.
• El Comité Organizador emitirá la resolución en un periodo no mayor a 24 horas después de presentada la protesta,
deberá analizar los argumentos y pruebas que hayan sido presentadas.
12. • De proceder la protesta se devolverá la fianza, caso contrario dicha cantidad quedará a favor del Comité
Organizador.
13. Junta previa: Será el jueves 06 de noviembre del 2014, a las 18:00 horas, en la sede de competencia
14. Transitorios: Los casos extraordinarios al reglamento, y circunstancias de competencia que acontecieran, serán
resueltos por el Comité Organizador.
ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco al 30 de octubre del 2014
“2014, Guadalajara es tradición e innovación”
EL COMITÉ ORGANIZADOR

