
Festival Deportivo Internacional
Guatemala 2021

En conmemoración del bicentenario de la independencia



Justificación

• Los Juegos Centroamericanos de Santa Tecla se aplazaron para el
año 2022 lo que deja deja un espacio bastante amplio para poder
continuar con una preparación adecuada para el presente ciclo
olímpico.

• En el año 2021 se cumplen 200 años de independencia, por lo
que se propone un Festival Deportivo en conmemoración de
dicho acontecimiento.



OBJETIVOS

• Apoyar la preparación técnico-competitiva de los atletas.

• Propiciar que los atletas compitan en un evento multidisciplinario.

• Ofrecer a los CON’s actividades para el desarrollo integral de sus
atletas, entrenadores y oficiales técnicos.



OBJETIVOS

• Fortalecer el trabajo de las diferentes Confederaciones
Continentales de los deportes convocados.

• Generar el intercambio de experiencias del personal técnico.

• Mejorar la infraestructura deportiva del país.

• Modalaje de competencia de acuerdo a las condiciones
ocasionadas por la Pandemia



PROGRAMA DEPORTIVO

Acuáticos Remo y 
Canotaje

Golf Escalada Tiro con Arco Béisbol y 
Softbol

Atletismo Ciclismo Hockey Rugby Triatlón Surf

Bádminton Ecuestres Judo Taekwondo Vela Squash

Balonmano Esgrima Levantamiento 
de pesas

Tenis Voleibol Raquetbol

Baloncesto 
(5x5 y 3x3)

Fútbol Luchas Tenis de 
Mesa

Patinaje Boliche

Boxeo Gimnasia Pentatlón 
Moderno

Tiro 
Deportivo 

Karate Pelota vasca

Ajedrez Escalada Paracaídismo Polo Pesca 
Deportiva

Vuelo ibre

Motociclismo Billar Fisicoculturismo Potencia Tiro Caza

(46 DEPORTES)



• Cubrir su transporte hacia Guatemala.

• Hospedaje y alimentación (Aproximadamente 80 dólares +
impuestos por día, en habitación doble y hoteles categoría 4-5
estrellas)

• Cumplimiento de los protocolos de ingreso al país, establecidos
por el gobierno de Guatemala.

• Cubrir la transportación a Guatemala de un árbitro por deporte (la
sede cubrirá hospedaje, alimentación y honorarios)

LOS PAÍSES PARTICIPANTES DEBEN



• Pago de gastos del delegado técnico (transporte hacia Guatemala,
hospedaje, alimentación y honorarios de U$ 150.00 por día)

• Cumplir dentro de las posibilidades con los requerimientos técnicos
establecidos por las Federaciones Internacionales para el desarrollo
de los eventos deportivos (Instalación y equipamiento de acuerdo
al reglamento de competencias).

• Apoyar con la logísticas de organización para el evento.

• Pruebas Doping.

COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN



• Gasto del Juez principal por deporte (transporte hacia
Guatemala, hospedaje, alimentación y honorarios por día).

• Transporte Interno.

• Seguro médico para los participantes durante su estancia
(cuando el deporte en su reglamento internacional no lo
estipule).

• Isopados durante la competencia.

COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN



• Establecer un sistema interno de clasificación para la
participación de sus atletas en el Festival Deportivo.

• Este debe ser orientado en base a los sistemas clasificatorios
establecidos por sus Federaciones Internacionales.

• Realizar este sistema de clasificación en el primer semestre del
año 2021.

RECOMENDACIONES A LAS FAND´S



• La fecha de iniciación del Festival debe iniciar a partir del segundo
semestres del 2021.

• Las categorías de participación son las establecidas por sus
Federaciones Internacionales.

• Trabajar con las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales planes de acción para implementar cursos de árbitros y
capacitaciones para entrenadores.

• Que los campamentos de preparación planificados por las FAND´s
tengan como objetivo el mejor resultado en el Festival Deportivo.

CONSIDERACIONES 



GRACIAS


