
El Gobierno del estado, La Secretaria de Educación, el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabas-
co, sustentado en los artículos 110, 115, 117 de la Ley de Cultura Física y Deporte, artículos 3 y 84 de 
su reglamento a través de la Dirección de Deportes. 

C O N V O C A
A todas y todos los jóvenes con interés en desarrollarse dentro de esta disciplina deportiva, a participar 
en la 1ra Competencia de Boxeo “Nuevos Valores”, como parte de las acciones implementadas 
para la detección de los nuevos talentos deportivos, mismos que se integrarán al programa de prepa-
ración hacía el mediano y largo plazo, misma que se efectuara bajos las siguientes:

BASES                      

I.-LUGAR Y FECHAS:
Gimnasio de Boxeo de Ciudad Deportiva de Villahermosa.
1.1. 1er torneo 18 de diciembre de 2021         hora: 10:00 am
1.2. 2º   torneo 15 de enero de 2022               hora: 10:00 am

II.- CATEGORIAS RAMAS Y DIVISIONES:

2021: “Año de la Independencia" 
 

 

 
DIVISIONES DE PESO INFANTIL                            DIVISIONES DE PESO JUVENIL  JUNIOR 
             (2008, 2009)                                                                         (2006-2007)                                                               
             Rama varonil                                                                      Rama varonil                   
                                                                                                        De Alfiler de                   46 kg. 
            38 a 40  kg.                                                                          Mosca Ligero de           48 kg, 
                    42  kg                                                                           Mosca                           50 kg. 
                    44  kg                                                                           Gallo Ligero                  52  kg. 
                    46  kg                                                                           Gallo                             54  kg. 
                    48  kg                                                                           Pluma                            57 kg 
                    50  kg                                                                           Ligero                            60 kg.       
                    52  kg                                                                           welter ligero                   63 kg 
                    54  kg                                                                           welter                             66 kg 
                    57  kg                                                                           medio ligero                   70 kg 
                    60  kg                                                                       medio                             75 kg 
                    63  kg                                                                           semipesado                   80  kg 
                    66  kg                                                                           pesado                         +80 kg 

 
 
JUVENIL MAYOR VARONIL                                                  JUVENIL CATEGORÍA FEMENIL 
                  (2004-2005)                                                                         (2004-2005) 
Peso Mínimo           48 kg                                                            Peso mínimo                      48 kg 
mosca                     51 kg                                                             minimosca                         50 kg 
gallo                        54 kg                                                             mosca                                52 kg 
pluma                      57 kg                                                             gallo                                   54 kg 
ligero                       60 kg                                                            pluma                                 57 kg 
welter ligero            63.5 kg                                                          ligero                                  60 kg 
welter                      67 kg                                                            welter Ligero                       63 kg 
medio ligero            71 kg                                                            welter                                  66 kg 
medio                      75 kg                                                            medio ligero                        70 kg 
ligero pesado           80 kg                                                           medio                                  75 kg 
crucero                     86 kg                                                          semi pesado                        81 kg 
semi pesado            92 kg                                                           pesado                              +81 kg 
pesado                   +92 kg 
 
 
III.-  SISTEMA DE COMPETENCIA 
 
3.1  De acuerdo al número de participantes inscritos. 
 
 
IV.- TIEMPO DE COMPETENCIA 
 
4.1  Según el reglamento oficial de competencia. 



III.-  SISTEMA DE COMPETENCIA

3.1  De acuerdo al número de participantes inscritos.

IV.- TIEMPO DE COMPETENCIA

4.1  Según el reglamento oficial de competencia.

V.- REQUISITOS:

5.1.No haber participado en eventos de Olimpiada Nacional, Juvenil Nacional, Nacionales Conade y 
eventos federados antes de 2019.

5.2  Podrán participar boxeadores sin estar afiliados a la asociación de este deporte.

5.3 Uniforme de acuerdo al reglamento de competencia. El equipamiento de competencia será 
proporcionado por la asociación estatal de este deporte y el Injudet, a excepción de los artículos 
personales como son, protector bucal y para las mujeres protector de pecho. 
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VI.-PREMIACIÓN:

6.1.  Se otorgarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría, rama y división.

6.2. Recibirán seguimiento por parte del área metodológica de su preparación y entrenamiento 
deportivo en forma gratuita durante el tiempo que dure el proceso de preparación 2021-2022 siempre 
que completen el ciclo de las tres competencias y aprueben satisfactoriamente los tests pedagógicos, 
técnicos y médicos.

VII.-INSCRIPCIONES:
7.1.   Son gratuitas y podrán hacerse a partir de la publicación de la presente convocatoria en las 
oficinas de la Dirección de Deporte de este INSTITUTO, en un horario de las 10:00 a 16:00 horas de 
lunes a viernes.

7.2.     Para ser inscritos, es necesario cubrir los requisitos citados en la base V.

VIII.- SERVICIO MÉDICO:
8.1.   Serán proporcionados por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco.

IX.- HIDRATACIÓN:
9.1.   Será responsabilidad de los participantes llevar sus líquidos rehidratantes.

X.- REGLAMENTO:
10.1.    El Vigente de la Federación Mexicana de Boxeo Amateur A.C.
XI.- JUECES:
11.1.   Serán designados y costeados por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco.

XII.-MEDIDAS SANITARIAS:
12.1.   Como medida de protección para todos los participantes, se establecerán medidas sanitarias 
para contener la propagación y contagio causado por el SARS-COV-2, por lo que todos deberán portar 
cubre-boca y se les tomara la temperatura y aplicación de gel al ingreso a la instalación deportiva.

XIII.-TRANSITORIOS:
 13.1.  Los aspectos técnicos no previstos y controversías serán resueltos por el Comité Organizador.


