
 

 

CONVOCATORIA SIB CHUQUISACA 

XXIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE INGENIEROS DE 

BOLIVIA LA PAZ 2021 
 

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Chuquisaca, tiene el agrado de 

convocar e invitar fraternalmente a todos sus miembros a participar de los XXIV 

Juegos Deportivos Nacionales de Ingenieros de Bolivia, a realizarse en la Ciudad 

de La Paz los días 25, 26 Y 27 de noviembre de 2021, bajo las siguientes bases: 

 

1. OBJETIVO: 

 

Los XXIV Juegos Deportivos Nacionales de Ingenieros de Bolivia, tienen por 

objetivo principal promover la integración, paz y la unidad de todos los Ingenieros del 

territorio nacional, demostrando que a través del deporte se pueden fortalecer los lazos 

de amistad, respeto, comprensión, unidad y sobre todo el engrandecimiento de nuestra 

institución. 

 

2. PARTICIPANTES: 

 

En estos Juegos Nacionales podrán participar como jugadores en las diferentes 

disciplinas deportivas, todos los ingenieros que cuenten con el número de registro 

(RNI) correspondiente otorgado por la SIB NACIONAL y se encuentren con cuotas 

canceladas hasta Diciembre del 2021. 

 

NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE INGENIEROS CUYO NÚMERO DE 

REGISTRO Y HABILITACIÓN ESTUVIESE EN TRÁMITE. 

 

Para asegurar la participación transparente de los colegas deportistas, el COMITÉ 

DEPORTIVO DE LA SIB CHUQUISACA, solicitará al momento de su inscripción y 

durante el desarrollo de las pruebas clasificatorias la presentación del Carnet de 

afiliación. 

 

3. INSCRIPCIÓN: 

 

Los ingenieros que participarán en los XXIV Juegos Deportivos Nacionales de 

Ingenieros de Bolivia deberán realizar su preinscripción hasta el día martes 09 de 

noviembre de 2021 impostergablemente. Dicha preinscripción, se la realizará en 

las oficinas de la SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DEPARTAMENTAL 

CHUQUISACA, previa verificación del estado de cuenta del Ingeniero/a. 

 

Una vez se cuente con todas las disciplinas conformadas, los deportistas deberán 

cancelar su inscripción para este evento nacional, con el monto de Bs. 600.- 

(seiscientos 00/100 bolivianos) por participante. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

4. DISCIPLINAS: 

 

Las disciplinas y categorías a desarrollarse en los XXIV Juegos Nacionales de 

Ingenieros de Bolivia, tanto en DAMAS y VARONES, son: 
 

I. FUTBOL 

 

a.   Júnior (Mínimo de jugadores 11, Máximo 15). 
 

 

II. FUTBOL DE SALÓN 

 

a.   Junior (Mínimo de jugadores 5, Máximo 8). 

b.   Senior (Mínimo de jugadores 5, Máximo 8).   
 

III. BASQUETBOL 

 

a. Junior (Mínimo de jugadores 5, Máximo 8).  

b.   Senior (Mínimo de jugadores 5, Máximo 8).  

 

IV. VOLEIBOL 

 

a.   Junior (Mínimo de jugadores 6, Máximo 8). 
 

V. RÁQUETBOL 

 

a.   Junior (hasta 2 jugadores).  

b.   Senior (hasta 2 jugadores).  
 

VI. RAQUETA FRONTÓN 

 

a.   Junior (1 equipo; 3 jugadores).  

b.   Senior (1 equipo; 3 jugadores).  
 

 

VII. TENIS DE CAMPO 

 

a. Junior (hasta 2 jugadores). 

b. Senior (hasta 2 jugadores).  

 

VIII. NATACIÓN 

 

a.   Junior (hasta 3 nadadores). 

b.   Senior (hasta 3 nadadores).  
 

IX. TENIS DE MESA 

 

a.   Junior (hasta 2 jugadores).  

b.   Senior (hasta 2 jugadores).  

 

 

 

 



 

 

X. ATLETISMO 

 

a. Junior (hasta 2 Atletas). 

b. Senior (hasta 2 Atletas). 

 
 

XI. AJEDREZ 

 

a. Hasta 2 jugadores. 

 

XII. BILLAR 

 

a. Hasta 2 jugadores. 

 

XIII. CICLISMO 

 

a.   Hasta 3 participantes. 

 

XIV. MEDIA MARATÓN 
 

Asimismo, se pretende realizar una Media Maratón como parte de la clausura, abierta 

a todos los participantes de los Juegos Deportivos Nacionales. 

 

5. CATEGORÍAS  

 

Para todas las disciplinas en las dos categorías, se consideran las subcategorías 

DAMAS y VARONES.  

 

Para las categorías las edades consideradas son: 

 

•   JUNIOR hasta los 38 años cumplidos antes del 25 de noviembre de 2021. 

•   SENIOR a partir de tener 39 años cumplidos antes del 25 de noviembre de 2021. 

 

6. RESOLUCIONES FINALES 

 

 En caso de existir un número mayor de participantes a lo establecido en la 

presente convocatoria, dentro las disciplinas individuales y en equipos; se 

llevará a cabo las respectivas PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN MEDIANTE 

COMPETICIÓN.  

 

 En la etapa de preinscripción, al igual que en las competiciones previas 

(según lo mencionado líneas arriba), los participantes solo podrán participar 

en una sola disciplina, ya sea individual o de equipos; en caso de verificarse 

una doble participación será sujeto a sanción por el Comité Deportivo.  

 

 

 Las clasificación se definirá según la cantidad de equipos y/o participantes 

preinscritos, el COMITÉ DEPORTIVO DE LA SIB CHUQUISACA, será el 

encargado de realizar y organizar las pruebas clasificatorias, mismo que estará 

compuesto por miembros representantes del directorio y apoyo de personal 

técnico experto de cada disciplina.  



 

 

 

7. PENALIZACIONES 

 

 Los/as participantes que representen a nuestra Departamental en los XXIV 

Juegos Nacionales de Ingenieros de Bolivia , se encuentran estrictamente 

obligados a hacerse presentes los días de sus competiciones en las disciplinas 

que están inscritos, SI ÉSTOS FALTARAN A SUS PRUEBAS DE 

COMPETICIÓN, SERÁS SUJETOS A SANCIONES IMPUESTAS POR EL 

COMITÉ DEPORTIVO DE LA SIB CHUQUISACA.  

 

8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Todos los participantes a los XXIV Juegos Nacionales de Ingenieros de Bolivia 

deberán cumplir obligatoriamente con todas las medidas de bioseguridad (uso  de  

barbijos,  distanciamiento,  desinfección  de  manos  y calzados etc.) y como 

requisito indispensable deberá presentar uno de los tres puntos abajo mencionados. 

 

 Certificado o Carnet de Vacunación anti Covid-19 con esquema completo. 

 Prueba Antígeno Nasal para Covid-19 con resultado Negativo en laboratorio 

autorizado, con 72 hrs máximo previo al inicio del campeonato 

 

9. CRONOGRAMA 

 

 Preinscripción previa verificación de cuotas, hasta el día martes 09 de 

noviembre de 2021.  

 Pruebas Clasificatorias, hasta el día domingo 14 de noviembre de 2021. 

 Inscripción al evento, hasta el día martes 16 de noviembre de 2021. 

 
 

 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA 

 

 

 

 

Sucre, Noviembre de 2021 


