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Protocolo de Inscripción: 
 

Los equipos inscriptos deberán respetar las edades que describe cada categoría en cada 
disciplina. 
 
Comunitaria: en esta modalidad podrán participar deportistas que pertenezcan a 
establecimientos educativos de gestión pública y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, clubes, ONGs., representaciones comunales, escuelas deportivas, gremios, etc. 

Escolar: en esta modalidad podrán participar deportistas en representación de su escuela 
(pública o privada de C.A.B.A.) para deportes individuales y de la misma escuela (pública o 
privada de C.A.B.A.) para deportes de conjunto. 

En los dos casos respetando la condición de Federado ó No Federado según 
corresponda. 
 
Para inscribirse: 
 
La lista de buena fe deberá completarse en letra imprenta con todos los datos en forma 
legible, completos, sin tachaduras ni enmiendas, tanto de los jugadores como de los 
técnicos/acompañantes. 
 
No se aceptarán listas de buena fe que no estén firmadas por la máxima autoridad, en el caso 
Escolar con sello y firma de la Institución. 
 
En caso de la modalidad comunitaria deberá estar firmada por el responsable del equipo. 
 
Documentación necesaria para la inscripción: 
 
- Cada equipo deberá presentar la lista de buena fe: 1 original + 3 copias. 

 
- Fotocopia de DNI (primera, segunda y último cambio de domicilio). 
 
- Ficha médica:  
Se deberá completar la ficha médica: 1 original + 2 copias, por cada uno de los jugadores 
inscriptos en la lista de buena fe, la misma deberá estar firmada por la madre o el padre y por 
el médico certificante (con sello y fecha). 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                              
 



                                                                                                                                                    
 

Importante: 
 

Es muy importante consignar el número de teléfono del responsable del equipo, para informar 
las novedades (reuniones, comunicaciones necesarias durante la inscripción y el desarrollo del 
torneo) que vayan surgiendo. 
 
Cabe destacar que en la Modalidad  Escolar, es condición que la Escuela participante esté 
domiciliada en la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires (no así los alumnos que representen 
dicha Escuela). 
 
En la Modalidad Comunitaria será obligatorio que los representantes de los equipos que 
participen, estén domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  
   Las listas de buena fe (para cada deporte/categoría) se deberán bajar de la página Web de 
la Secretaría de Deporte de la Nación (www.caba.juegosevita.gov.ar) ó bien retirarlas 
personalmente a partir del mes de junio en Miguel Sanchez 1050 C.A.B.A. y/o en los diferentes 
puntos  que se designen para dicha inscripción. 

 

 Inscripción de jugadores en la lista de buena fe. 

 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 
para cada disciplina por Institución para ser presentada en la competencia. Cada equipo 
deberá presentar la lista de buena fe por cuadruplicado.   

Los equipos inscriptos deberán respetar las edades de cada categoría en cada disciplina. 

           En la modalidad escolar, solo podrán inscribirse equipos que representen escuelas publicas y 
privadas. 

           En la modalidad comunitaria podrán inscribirse equipos representativos de organizaciones, 
clubes, etc. 

 La cantidad de jugadores inscriptos en la lista de buena fe deberá mantenerse durante toda la 
competencia. No se admitirá modificación de la cantidad, sin aprobación previa de la Comisión 
Organizadora de los Juegos Evita. 

 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. 

 Inscripción de técnicos / delegados en la lista de buena fe 

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

 Técnico. 

 Delegado. 

 Ningún entrenador / delegado podrá estar habilitado para dos Instituciones, disciplinas y/o 
categorías. 

http://www.caba.juegosevita.gov.ar/


                                                                                                                                                    
 

                                                                                                 

  RReeqquuiissiittooss  ddee  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn  

     La documentación requerida para cada atleta será el DNI, cédula del MERCOSUR, cédula 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 dicho grupo ó institución; dicha constancia deberá ser emitida por la 
autoridad local o policial. 

         No se autorizará la participación 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 
presentando la constancia del trámite, acompañada por fotocopia de la partida de nacimiento 
y foto actualizada, con un certificado debidamente sellado y firmado por el director/a de su 
escuela o presidente de la institución, teniendo la Comisión Organizadora de los Juegos Evita 
de la Ciudad las facultades para proceder y decidir sobre este tema. 

  Los extranjeros que no tramitaran su correspondiente D.N.I., por esta edición podrán acreditar 
su identidad con: PASAPORTE o CÉDULA DE IDENTIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. En ambos 
casos deberán presentar certificación de residencia de dicha ciudad, expedida por la autoridad 
local o policial 

No se autorizará la participación en la  Etapa local ni en la Final  Nacional de ningún deportista 
que no presente la ficha médica original + 2 copias debidamente firmada y sellada por el 
médico, como así también firmada por el padre, tutor o encargado, prestando el debido 
consentimiento. 

 

           

 


