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                                IInnttrroodduucccciióónn  

 

Los Juegos Nacionales Evita constituyen un Programa del Plan Nacional de Deporte Social 2008-2012. 

Los "Juegos Nacionales Evita", representan una oportunidad para que miles de chicos y adultos ma-
yores de todo el país participen de una competencia deportiva organizada.  

Los Juegos están dirigidos a más de 5.000.000 de jóvenes y adultos mayores de todo el país, por lo 
que el deporte es nuevamente una poderosa herramienta de convocatoria, de promoción de valores y 
de construcción de hábitos, con un claro sentido social.  

La modalidad de los Juegos es inclusiva, participativa y formativa. Está dirigida a deportistas “no 
federados”, es decir, a los participantes que no están incluidos en el circuito deportivo, 
permitiendo trazar un camino hacia la igualdad de oportunidades en la competencia, au-
mentando la población en el deporte de base. En algunos deportes o modalidades de par-
ticipación pueden inscribirse deportistas federados, de acuerdo a lo expresado en este 
Manual de Competencia. 

Comenzando en 1947, con la iniciativa de Ramón Carrillo y el empuje definitivo de Eva Perón, los 
Juegos Infantiles Evita se constituyeron en el primer antecedente histórico de deporte social masivo 
en América.  
Estos Juegos fueron concebidos originalmente como un gran programa de salud y una herramienta 
para la inclusión social, resultando una oportunidad inédita para que miles de niños participen de ac-
tividades deportivas organizadas.   

Desarrollados más allá de su valor intrínseco, los Juegos Evita, han propiciado la construcción de há-
bitos, como así también, han producido conocimientos propios acerca del estado general de la niñez, 
de sus familias y de toda la población involucrada. 

Toda esa información producida a partir de la convocatoria masiva de chicos y chicas, con el fin de 
participar en competencias deportivas, sirvió para retroalimentar las políticas de salud, de educación y 
de inclusión social del gobierno nacional.  

Era necesario comenzar a producir un conocimiento propio acerca de nuestro país y su población, que 
respondiese a sus características e intereses; prescindiendo así de categorías, índices y tablas prove-
nientes de Europa y fundamentalmente de los países anglosajones, todas insuficientes para explicar y 
entender nuestra propia realidad. 

Desde el año 2003 los Juegos pasaron a ser parte de la política de deporte social que impulsa la Se-
cretaría de Deporte. Desde ese entonces se han organizado las siguientes ediciones: Jujuy 2003, Mi-
siones 2004, Catamarca, San Juan y La Rioja 2005, Córdoba 2006, Buenos Aires y Córdoba 2007, 
donde la sede principal para las categorías Sub 14 y Sub 16 fue la ciudad de Mar del Plata, mientras 
que la ciudad de Chapadmalal hizo las veces de subsede. Como experiencia piloto en ese mismo año 
se realizó en la ciudad de Embalse Río III (Pcia. de Córdoba) la categoría Sub 18, en dos disciplinas: 
Voleibol y Atletismo. En la edición 2008 por primera vez se sumaron los Adultos Mayores  y en  el año 
2009, 2010 y 2011 la sede de la Final Nacional para todas las categorías fue la Provincia de Buenos 
Aires en la ciudad Mar del Plata sumando en el año 2010  la actividad de recreación. 
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 En el  año 2010 creamos la “ Plaza seca”, un espacio al aire libre donde sumamos propuestas de 
integración y talleres para los jóvenes y adultos  de todo el  país con la intención de  generar un lugar 
de pertenencia y de "jugar por jugar". 

 
Durante todas las etapas de competencias la Secretaría de Deporte  articula acciones con diferentes 
áreas del Gobierno realizando acciones conjuntas durante el período de nuestra etapa local de la Ciu-
dad. 
 

En la reedición de estos Juegos, queremos continuar rescatando la promoción de valores propios de 
la actividad deportiva tales como, el juego limpio, el trabajo en equipo, el respeto por el otro, la soli-
daridad y el placer por jugar; con el fin de que los chicos, jóvenes y ahora también adultos mayores 
puedan trasladar esas experiencias a su vida diaria.  

DDeessttiinnaattaarriiooss  

 

En esta edición, los Juegos están dirigidos a niños/as y jóvenes de 12 a 18 años divididos en tres ca-
tegorías: Sub18 (17 y 18 años) Sub16 (15 y 16 años) Sub14 (12, 13 y 14 años). 

La categoría de Adultos Mayores abarcará a todas las personas mayores de 60 años de ambos sexos. 

Los inscriptos deberán ser residentes de C.A.B.A. a las cuales representen, tomándose como válido el 
domicilio que figura en el DNI donde conste la residencia al 31 de diciembre del año anterior a la edi-
ción en curso como mínimo. En caso de exhibir un documento que no acredite domicilio en C.A.B.A. 
deberán acompañar al mismo con una constancia de residencia al 31 de diciembre del año anterior a 
la edición en curso, para poder representar a C.A.B.A., dicha constancia deberá ser emitida por la 
autoridad, municipal o policial. 

PPaarrttiicciippaanntteess  

 

Los participantes deberán ser niños/as y jóvenes de entre 12 y 18 años de edad, de  ambos sexos, 
convencionales y discapacitados. 

Para la categoría Sub 14 podrán inscribirse niños/as nacidos en los años 1998, 1999 y 2000, que 
cumplan los 14 años hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Por su parte, en la categoría Sub 16, podrán inscribirse jóvenes nacidos en los años 1997 y 1996, que 
cumplan los 16 años hasta el 31 de diciembre de 2012. 

En cuanto a la categoría Sub 18, podrán inscribirse aquellos jóvenes nacidos en los años 1995 y 
1994, que cumplan los 18 años hasta el 31 de diciembre de 2012. 

La categoría de Adultos Mayores abarcará a todas las personas de ambos sexos nacidas hasta el año 
1952, que cumplan los 60 años al 31 de diciembre de 2012. 

En el caso de los deportes de contacto y en la categoría Sub 14 solo se admitirá la participación de 
los nacidos en los años 1998 y 1999. 

Es importante aclarar que NO PODRÁN participar atletas o deportistas fuera de las categorías men-
cionadas. Ningún participante podrá incluirse en una categoría  superior o inferior a la que 
por reglamento le corresponda. 

Los participantes podrán representar a clubes, ONG's, organizaciones comunales, municipales, esta-
blecimientos educativos de gestión pública o privada, escuelas deportivas, gremios, etc. de la Ciudad 
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de Buenos Aires.  Aquellos que no pertenezcan a una Institución también podrán participar, única-
mente acompañados de un adulto (mayor de 18 años), el cual será el responsable del equipo/ parti-
cipante ante los organizadores, dentro y fuera de la competencia. 

 

Todos los participantes declaran conocer y aceptar en todos sus términos la REGLAMENTACIÓN DE 
LOS JUEGOS EVITA, obligándose a respetar las reglas que la componen. Asimismo reconocen al 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA  allí establecido (u órgano que en el futuro lo reemplace), como único 
organismo facultado para su aplicación. Se acepta, que siendo el mencionado TRIBUNAL de instancia 
única, sus fallos o decisiones serán INAPELABLES E IRRECURRIBLES ante órganos superiores. 

OObbjjeettiivvoo  

 
� Consolidar una instancia de competencia deportiva en el ámbito local en aquellos deportes que se 

practiquen masivamente en toda la ciudad. 

IInnssttaanncciiaass  

 
� Promoción y Difusión: estas acciones se pondrán en marcha en el mes de Abril y se reforzarán 

durante el mes de Mayo. 

� Inscripción: Con una nueva modalidad, la inscripción se realizará desde el 1º de Junio, finali-
zando el 14 de julio del corriente.  La misma tendrá como objetivo llegar a todos los potenciales 
participantes de los Juegos Evita C.A.B.A. 

� Competencia:   Se pondrá en marcha el calendario de competencias, el mismo se desarrollará 
durante el mes de agosto, septiembre, hasta el 14 de octubre. 

� Finales de la etapa local: se realizarán del 1º al 14 de Octubre del corriente. 

��  Final Nacional: Serán los ganadores de la etapa local, quienes representarán a C.A.B.A. y viaja-
rán a la Ciudad de Mar del Plata.   

  

CCrroonnooggrraammaa  GGeenneerraall  ddee  CCoommppeetteenncciiaa  

ABR Promoción y Difusión 

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV Final Nacional

DIC

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN - Selección y confirmación de Escenarios deportivos

COMPETENCIAS DEPORTIVAS

INSCRIPCÓN - Confirmación de Escenarios deportivos

COMPETENCIAS DEPORTIVAS

INSCRIPCIÓN

COMPETENCIAS DEPORTIVAS

 

El inicio de la competencia en la etapa local está previsto para el día 1º de agosto y se competirá 
hasta el 14 de octubre. 
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Disciplina Sexo Car

Handball Masculino Libre
Handball Femenino Libre
Voleibol Masculino Libre
Voleibol Femenino Libre

Disciplina Sexo Car

Ajedrez Mixto Libre
Ajedrez Mixto Libre

La Final Nacional de Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Adultos Mayores se desarrollará desde el 1 al 6 de 
noviembre 2012. 

MMooddaalliiddaadd  ddee  PPaarrttiicciippaacciióónn  yy  DDeeppoorrtteess    

Modalidad de participación 

Comunitaria: en esta modalidad podrán participar deportistas que pertenezcan a establecimientos 
educativos de gestión pública y privada de Ciudad de Buenos Aires, clubes, ONGs., escuelas deporti-
vas, gremios de esta ciudad. 

Escolar: en esta modalidad podrán participar deportistas en representación de su escuela (pública o 
privada) para deportes individuales y de la misma escuela (pública o privada) para deportes de con-
junto de la Ciudad de Buenos Aires. 

Características de Participación  
Libre: se considera libre cuando pueden participar tanto deportistas federados como no federados. 

Federado: se considera federado a aquel deportista que figure en los registros de las Federaciones o 
Asociaciones Nacionales, Provinciales o Regionales. 

No Federados: se considera no federado a aquel deportista que no cumpla con las exigencias des-
criptas en el punto anterior.  

Todo deportista sin actividad competitiva en los últimos 2 años hasta la fecha de inscripción perderá 
su condición de federado razón por la cual podrá participar en los "Juegos Evita" como no federado. 
En caso de seguir figurando en los registros federativos, deberán presentar la certificación correspon-
diente de la federación a la que pertenece demostrando así, la ausencia en los registros de compe-
tencia en el lapso establecido. No será válida la presentación de certificación extendida por un club. 

 

DDeeppoorrtteess    

 

Se establece el programa deportivo en concordancia con la política de desarrollo deportivo de esta 
Secretaría de Deporte y en acuerdo con las Administraciones Provinciales de Deportes.  

Las disciplinas acordadas para las finales nacionales del presente año son las siguientes  

Categoría Sub 14 Modalidad Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría Sub 14 Modalidad Comunitaria/Escolar 
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Disciplina Sexo Car

Futbol 11 Masculino No Fed
Futbol 7 Femenino Libre
Voleibol Masculino No Fed
Voleibol Femenino No Fed

Basquetbol Masculino Libre
Basquetbol Femenino Libre

Atletismo/Natación 
Discapacitado

Mixto Libre

Atletismo Conv Masculino Libre
Atletismo Conv Femenino Libre

Natacion Masculino No Fed
Natacion Femenino No Fed

Gimnasia Ritmica Femenino Libre
Judo Masculino Libre
Judo Femenino Libre

Taekwondo Masculino Libre
Taekwondo Femenino Libre

Tiro Masculino Libre
Tiro Femenino Libre

Ciclismo Masculino Libre
Ciclismo Femenino Libre
Lucha Femenino Libre
Lucha Masculino Libre

Disciplina Sexo Car

Futbol 11 Masculino No Fed
Futbol 7 Femenino Libre
Voleibol Masculino No Fed
Voleibol Femenino No Fed

Basquetbol Masculino No Fed
Basquetbol Femenino Libre

Atletismo/Natación 
Discapacitado

Mixto Libre

Atletismo Conv Masculino Libre
Atletismo Conv Femenino Libre

Tiro Masculino Libre
Tiro Femenino Libre

Ciclismo Masculino Libre
Ciclismo Femenino Libre
Boxeo Masculino Libre
Ajedrez Mixto Libre

 

* Libre con restricciones reglamentarias las que se detallan en el ANEXO I Reglamento Deportivo. 

 

CCaatteeggoorrííaa  SSuubb  1144  MMooddaalliiddaadd  CCoommuunniittaarriiaa  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Sub 16 Modalidad Comunitaria 
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Disciplina Sexo Car

Voleibol Masculino No Fed

Voleibol Femenino No Fed
Atletismo/Natación 

Discapacitado
Mixto Libre

 

Categoría Sub 18 Modalidad Comunitaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina Sexo

Femenino
Masculino

Mixto
Femenino
Masculino

Ajedrez Mixto
Masculino
Femenino

Mixto
Femenino
Masculino

Adultos Mayores

CULTURA:       
Pintura/Danza/Cuento

Tejo

Mixto

Tenis de Mesa

Sapo

Newcom (voleibol modificado)

 

 

CCuullttuurraa  

 

La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, firmó un convenio en el año 2006  con la Se-
cretaría de Deporte de la Nación para incluir, en el marco de los Juegos Nacionales Evita, la participa-
ción de los jóvenes en diversas disciplinas artísticas y culturales con motivo de promover la potencia-
lidad:  

� Del arte y el deporte como herramienta para la  inclusión y la  promoción social. 

� Del arte como herramienta para la reflexión individual y colectiva, y el desarrollo de la capacidad 
crítica. 

� De la actividad artística para el fortalecimiento de la autoestima personal y los lazos comunitarios.  

Se detallan a continuación las disciplinas en las cuales podrán participar las Categorías Sub 14 y Sub 
16 
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Disciplina

Pintura
Cuento

Conjunto Musical
Canto Solista

Danza
Teatro

 

Se detallan a continuación las disciplinas en las cuales podrán participar la Categoría de Adultos 
Mayores   

Disciplina

Danza
Pintura
Cuento

 

Ver en el Manual Juegos Culturales el reglamento específico de cada disciplina. 

 

Inscripción: Todos los que deseen participar pueden buscar las bases y listas de buena fe en los 
centros de inscripción o en internet:  

www.cultura.gov.ar 

www.caba.juegosevita.gov.ar 

 

  11..  AAssppeeccttooss  DDeeppoorrttiivvooss  

1 Lista de buena fe - Etapa Local  

1.1  La lista de buena fe deberá confeccionarse con los nombres y datos completos de los jugado-
res y entrenadores / delegados designados por la Institución para ser presentada en la com-
petencia. 

1.2  La recepción de las listas de buena fe deberá ser presentada antes del 14 de julio del corriente 
año, no pudiendo participar de la Etapa Local ningún equipo ó participante cuya lis-
ta no se haya remitido oportunamente.  

1.3 Las mismas deben ser completadas en letra de imprenta y estar firmadas por la máxima auto-
ridad de la Institución a la que representan ó el Responsable según corresponda. 

1.4      Las listas de buena fe (para cada deporte/categoría) se deberán bajar de la página Web  
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2 Lista de buena fe  

2.1  Será obligatoria la presentación de las listas por cuadruplicado, las cuales se distribuirán de la 
siguiente manera: 

2.1.1 Institución inscripta (la cual debe ser portada por entrenador/acompañante del equipo). 

2.1.2 Compañía de Seguro. 

2.1.3 Administración del Deporte Provincial (Sede de los Juegos). 

2.1.4 Secretaría de Deporte de la Nación.  

2.2  Las mismas deben ser completadas en formato digital y estar firmadas por la máxima autoridad 
de la Institución a la que representan. 

2.3  Los equipos clasificados para la Final Nacional deberán coincidir con la Lista de buena fe en-
viada oportunamente a la Secretaría de Deporte de Nación en la etapa local. 

2.4  La presentación de las mismas no implican su aprobación automática, serán fiscalizadas du-
rante la acreditación en la etapa local. 

2.5  El listado no podrá tener enmiendas ni tachaduras. 

2.6  Las listas de buena fe serán inmodificables una vez cumplida la fecha límite de presentación, 
excepto los cambios por certificaciones médicas de discapacidad o impedimento para realizar 
actividades deportivas o bien, certificados de defunción de algún familiar.  

2.7 Estas modificaciones no podrán superar el 20% de la lista de buena fe de cada disciplina. 

2.8 Una vez enviadas las listas de buena fe a la Secretaria de Deporte, los espacios que hayan 
quedado libres NO PODRÁN SER COMPLETADOS. 

4.3  Inscripción de jugadores en la lista de buena fe 

4.3.1  La lista de buena fe deberá completarse con los nombres, apellidos y datos completos (Fecha 
de Nacimiento y DNI) respetando el mínimo y máximo de jugadores o atletas establecidos pa-
ra cada disciplina por Institución para ser presentada en la competencia. 

4.3.2 Los números asignados a los jugadores en la lista de buena fe deberán mantenerse durante 
toda la competencia. No se admitirá modificación de los números sin aprobación previa de la 
Comisión Organizadora de los Juegos Evita. 

4.3.3  Toda persona podrá participar en dos disciplinas individuales y una de conjunto, 
teniendo en cuenta que en caso de clasificar para la Final Nacional en más de una 
disciplina, deberá optar por una de ellas, siendo obligatorio optar por la disciplina 
de conjunto en la cual haya participado. 

4.4  Inscripción de técnicos / delegados en la lista de buena fe 

4.4.1  La lista de buena fe deberá contener los nombres, apellidos, rúbrica y datos completos de los 
técnicos/delegados, deben ser mayores de 18 (dieciocho) años y ser designados por la Insti-
tución para ser presentada en la competencia.  

4.4.1.1  Técnico. 

4.4.1.2  Delegado. 

4.4.2  Ningún entrenador / delegado podrá estar habilitado para dos Instituciones, disciplinas y/o 
categorías. 
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55..  RReeqquuiissiittooss  ddee  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn  

5.1  La documentación requerida para cada atleta será el DNI, cédula del MERCOSUR, cedula pro-
vincial o pasaporte. En caso de presentar un documento donde no figure el domicilio deberá 
acreditar una constancia de residencia mínima al 31 de diciembre del año anterior a la edición 
en curso, para poder representar a la institución; dicha constancia deberá ser emitida por la 
autoridad provincial, municipal o policial. 

5.2 No se autorizará la participación en la etapa local de ningún deportista con un documento que 
no permita identificar a su titular debido al mal estado de conservación del mismo. En caso 
que un participante se encuentre con el D.N.I. en trámite, se le permitirá competir presentan-
do la constancia del trámite, acompañada por fotocopia de la partida de nacimiento y foto ac-
tualizada, certificado de domicilio expedido por la autoridad competente, certificado debida-
mente sellado y firmado por el director/a de su escuela o presidente de la institución, teniendo 
la Comisión Organizadora de los Juegos Evita las facultades para proceder y decidir sobre este 
tema. 

5.3 Los extranjeros que no tramitaran su correspondiente D.N.I., por esta edición podrán acredi-
tar su identidad con: PASAPORTE o CÉDULA DE IDENTIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. En ambos 
casos deberán presentar certificación de residencia en C.A.B.A expedida por la autoridad pro-
vincial, municipal o policial. 

5.4 No se autorizará la participación en la etapa local de ningún deportista que no presente la 
ficha médica original por duplicado debidamente firmada y sellada por el médico, como así 
también firmada por el padre, tutor o encargado, prestando el debido consentimiento. 

 

 

66..  RReeggllaammeennttoo  EEssppeeccííffiiccoo  ddee  CCoommppeetteenncciiaa  

6.1 Procedimiento de Entrega de Documentación 

6.1.1  Antes de cada partido, cada Equipo se deberá presentar ante la mesa de control la planilla de 
buena fe y DNI, 15 minutos antes del inicio del mismo.  

6.1.2  Superado el horario oficial del partido, el equipo infractor perderá los puntos en juego, con el 
resultado que corresponde a cada disciplina deportiva (ver Anexo II Sistema de Competencia). 

6.1.3  El primer partido de cada jornada, podrá tener una tolerancia de hasta 15 minutos para el 
inicio del mismo (en caso de ser necesario). 

6.2 Resultado Oficial de los Partidos 

6.2.1  El resultado de todos los partidos correspondientes a la etapa local de los Juegos Evita, serán 
oficiales una vez que la documentación del partido llegue a la sala de cómputos y la dirección 
de competencias homologue el resultado que figura en planilla de juego. 

6.2.2  El resultado del partido que figura en planilla de juego será confirmado luego que la dirección 
de competencias supervise que todos los jugadores que figuran en planilla se encuentran ha-
bilitados. 

6.3 Banco de Suplentes 
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6.3.1  En el banco de suplentes podrán sentarse hasta 3 (tres) miembros del cuerpo técnico, a sa-
ber:  

6.3.1.1  Técnico. 

6.3.1.2  Delegado. 

6.3.1.3  Médico. 

6.3.2  No se permitirá que, ante la ausencia de alguno de los miembros arriba descriptos, otro 
miembro de la delegación ocupe su lugar a menos que la Comisión Organizadora de los Jue-
gos Evita lo autorice. 

 

 

77..  SSiittuuaacciioonneess  nnoo  PPrreevviissttaass  

7.1  Toda situación no prevista será resuelta exclusivamente por la Comisión Organizadora de los 
Juegos Evita C.A.B.A. 

ATENCIÓN: Cuando la interpretación de este Manual de Competencias difiera de otras interpretacio-
nes anteriores, este Manual tendrá prioridad.  Marzo de 2012. 

       
       


