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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 nos marca el Sistema 
Estatal del Deporte y la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte convoca al: 

RETO ACTIVACIÓN ICHD 

El cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases: 

1. Participantes: 
 

1.1. Asociaciones Deportivas. 
 

Todas las Asociaciones deportivas que se encuentren debidamente 

protocolizadas y reconocidas por el Instituto Chihuahuense del Deporte y 

Cultura Física. 

1.2. Atletas. 

La convocatoria quedará abierta para todo deportista y público en general que 

desee participar, así mismo cada asociación tendrá que registrar 

obligatoriamente a sus atletas que participarán en la próxima edición de los 

Juegos Nacionales CONADE 2020. 

2. Fecha: 
 
  Del 4 al 30 de mayo del 2020. 

 

3. Sistema de competencia: 
3.1. Video. 
Todos los participantes deberán registrar por medio de la plataforma Facebook un 

video diario que no supere los 45 segundos de duración, el cual debe contener el 

proceso deportivo que están llevando a cabo durante la contingencia COVID-19, 

alternativas o métodos de entrenamiento que hayan adaptado como asociación. 
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*En el video se tendrá que etiquetar la página oficial del ICHD @ICHDmx, el mismo 

debe ser cargado como historia desde la página oficial de la asociación. 

3.2 Reto,  

Las asociaciones participantes deberán registrar un reto obligatorio por semana 

durante toda la competencia, el cual tampoco debe superar los 45 segundos de 

duración e ir acompañado del hashtag #RetoIchd 

Inscripciones: 

El registro de inscripción será vía correo electrónico a la dirección 

deporte.asociado.ichd@gmail, donde la asociación deberá confirmar su 

participación, aquella que no mande en tiempo su solicitud no se registrara en el 

reto.                                                                                                    

 
  *La fecha de recepción de solicitudes será del miércoles 29 de abril al viernes 1 de 
mayo. 
 

4. Criterios de evaluación 
 

Los criterios a evaluar serán los siguientes: 
1. Registro de video diario en las redes sociales  

2. Cantidad de atletas activos por reto  

3. Porcentaje de personas activas en relación a número de afiliados por 

asociación  

4. Concentrado de actividad (formato) 

5. Premiación  
 
Se repartirá una bolsa de $100,000.00 pesos, se premiará del primer al octavo lugar, los 

montos a repartir son los siguientes: 

Primer Lugar:                 $35,000 
Segundo Lugar:              $15,000 
Tercer Lugar:                  $15,000 
Cuarto Lugar:                 $10,000 
Quinto Lugar:                 $10,000 
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Sexto Lugar:                    $5,000 
Séptimo Lugar:                $5,000 
Octavo Lugar:                  $5,000 
 

6. Transitorios 
 

 

Primero:  
Cualquier asunto o caso no especificado en la presente convocatoria será resuelto 

por el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, por conducto de la 

Subdirección de Cultura Física, en coordinación la Coordinación de Normatividad y 

Asuntos Jurídicos. 

 

Segundo:  

Esta Convocatoria es un instrumento de trabajo en permanente perfeccionamiento, 

que guiará la organización y desarrollo de la Paralimpiada Estatal y es revisada con 

frecuencia por el ICHD, para realizarle modificaciones, adecuaciones o reformas, 

así como actualizaciones según las necesidades del desarrollo del evento. 

 

Chihuahua, Chih., abril 25, 2020. 
 
 
 

EL C. DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL 
DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

 
MC JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZÁLEZ 


