
 

    

 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte, 
a través del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, bajo los 

lineamientos que marca la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
y el Sistema Estatal del Deporte convocan a: 

 

“Apoya tu deporte ICHD” 
 

El cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases: 

1. Participantes: 
 

1.1. Podrán participar todas ligas de futbol del Estado de Chihuahua que hayan cumplido 
satisfactoriamente con los requisitos de inscripción en tiempo y forma que se ajusten 
a la presente convocatoria, así como su registro ante su municipio y/o al Instituto 
Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. 

1.2. Ligas: 

Todas las ligas deberán elegir únicamente un representante el cual será el encargado 
de realizar el reto establecido por el comité organizador.    

 

2. Etapas y Fechas:   
 

Etapa Fecha 

Etapa interna (ligas) Del 29 de junio al 5 de julio 

Registro de ligas y participantes 6 al 7de julio 

Publicación del Reto  7 de julio  

Inicio de Competencia 11 al 12 julio 

 

2.1 Etapa interna (ligas)  

 

Serán las que designen cada liga deportiva en el estado, cada liga llevará a cabo su                       
proceso de clasificación interno para elegir su representante en el reto Apoya tu Deporte 
ICHD 2020. 

 

 

3. Sistema de Competencia: 

   3.1 Video: 

Los participantes deberán de presentar un video de no menos de 90 segundos en 
los comentarios donde se encuentre publicada la convocatoria por medio de la 
plataforma Facebook en la página del instituto Chihuahuense del deporte y Cultura 
Física ICHDmx. 

 

 



 

    

 

Durante el video los representantes de cada liga deberán registrar el reto a 
realizar, dicho reto lo publicará el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura 
física por medio de su página en Facebook ICHDmx el día 7 de julio. 

NOTA: El video se deberá registrar el día sábado 11 de julio (fecha única de 
registro de video) en los comentarios de la publicación de la presente 
convocatoria. 

 

4. Inscripciones: 
 
4.1. Registro: 

 
ETAPA INTERNA (LIGAS): 

• Las inscripciones serán recibidas por cada liga participante, de conformidad a lo 
establecido en las Convocatorias correspondientes. 

• Todos los participantes deberán registrar un equipo de mínimo 5 personas y con un 
máximo de 11. 

• El costo de la inscripción será de $250.00 (Doscientos cincuenta pesos m.n.) por 
equipo, dicho costo será recaudado por los encargados de cada Liga para apoyo a 
las mismas ante la contingencia COVID19. 
 

  ETAPA FINAL (APOYA A TU DEPORTE ICHD): 

 

• Cada encargado de Liga deberá registrar en el formato oficial de competencia a la 
liga que representan, así como el atleta que realizará el reto.    

 

• La Liga deberá registrar al representante el cual deberá ser el responsable de subir 
el video a la publicación de la presente convocatoria. 

 

• El formato lo podrán descargar de la página del Instituto Chihuahuense del Deporte 
y Cultura Física www.ichd.mx el cual se deberá enviar con los datos 
correspondientes a la dirección de correo electrónico: 
deporte.asociado.ichd@gmail.com a más tardar el día 7 de julio a las 23:00 horas.  

 

5. Criterios de Evaluación: 
 

5.1. Ligas: 

  Los criterios a evaluar serán los siguientes: 

• Registro del video dentro de los comentarios de la publicación de la presente 
convocatoria. 

• Los ganadores serán los que obtengan más reacciones durante los días 11 y 12 de 
julio, únicamente se contará con dos días para la recolección de estos. 

• El domingo 12 de julio en punto de las 23:00 horas se contarán todas las reacciones 
que haya obtenido por Liga en sus respectivas publicaciones. 

http://www.ichd.mx/
about:blank


 

    

 

5.2. Individual: 

Será el ganador aquel participante que logre hacer la rutina en el menor tiempo posible 
cumpliendo con los aspectos físicos y técnicos.  

 

6. Premiación: 
 

Se repartirá una bolsa de $100,000.00 (Cien mil pesos m.n.), se premiará del primero al 
sexto lugar, los montos a repartir son los siguientes: 
 
Primer Lugar:                  $25,000 
Segundo Lugar:              $18,000 
Tercer Lugar:                  $15,000 
Cuarto Lugar:                 $15,000 
Quinto Lugar:                 $10,000 
Sexto Lugar:                     $5,000 
 

  6.1. Individual: 
 

Se premiarán del primer al séptimo lugar a aquellos deportistas que realizaron la rutina en 
el menor tiempo posible, la bolsa será de $36,000.00 (treinta y seis mil pesos), los montos 
a repartir serán los siguientes: 

 
Primer Lugar:                $10,000 
Segundo Lugar:              $8,000 
Tercer Lugar:                  $6,000 
Cuarto Lugar:                 $4,000 
Quinto Lugar:                 $4,000 
Sexto Lugar:                   $2,000 
Séptimo lugar:                $2,000  

 

7. Transitorios: 
 
7.1.  Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 

 
7.2. La presente convocatoria es un instrumento de trabajo en permanente 

perfeccionamiento que guiará la Organización y desarrollo del programa para 
realizarle modificaciones, adecuaciones o reformas, así como actualizaciones según 
las necesidades en el desarrollo del evento.  

 
                       EL C. DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL  

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 
 
 
 
 

M.C. JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZÁLEZ 


