CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2013
FECHA

MES DE
ENERO

HORA

ACTIVIDAD
-Inicio de Operativo para la Olimpiada Estatal 2013 con sede en Tuxpan.
- Recabar información y documentos de atletas de selectivos Municipales en coordinación
con los entrenadores de cada disciplina.
- Inscripción y registro de atletas de Selectivos Municipales en la Olimpiada 2013.
- Gestión de Uniformes y transporte para atletas de la Olimpiada y Paralimpiada 2013.
- Atención a solicitudes de la población deportiva.
- Gestionar certificados médicos para atletas.
- Registro de atletas en el sistema Estatal del Deporte.
- Enlace con las Asociaciones deportivas para tramite del SIRED de atletas y entrenadores de
Tuxpan.
- Convocar a atletas destacados y leyendas deportivas para recorrido de la antorcha
olímpica.
-Toma de distancias para el recorrido de la Antorcha Olímpica por principales calles de la
Ciudad y el Rio Tuxpan hasta llegar al Estadio “ Álvaro Lorenzo Fernández”.
- Ensayo del Recorrido de la Antorcha Olímpica con participantes.
- se lleva a cabo ensayo de la ceremonia de inauguración.
- Reunión con Dependencias Municipales para implementación del Operativo de la Olimpiada
Estatal 2013. ( sala de Cabildo)
- 24 de enero – Recorrido oficial de la Antorcha Olímpica por principales calles.
- Inauguración oficial del la Olimpiada y Paralimpiada 2013.

POBLACION
BENEFICIADA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2013
FECHA

MES DE
FEBRERO

HORA

ACTIVIDAD
-Apoyo para inscripción ante el IVD de atletas de Tuxpan competidores en la
Paralimpiada 2013, en la disciplina de Atletismo y natación sobre silla de ruedas,
especiales y basquetbol sobre silla de ruedas.
-Se llevan a cabo las competencias de atletismo, basquetbol, futbol femenil,
triatlón, ciclismo y canotaje.
- Se brinda el apoyo en las comisiones del Operativo para la Olimpiada 2013
con sede en Tuxpan, en coordinación con personal del Instituto Veracruzano del
Deporte.( Hospedaje, servicio medico, alimentación, centros operativo,
promoción y difusión en medios de comunicación, voluntarios, vialidad,
transporte, logística, reuniones de trabajo, tramites, ceremonia de premiación
-Se
proporciona información de actividades deportivas a medios de
comunicación.
- Traslado de atletas Tuxpeños representantes del Municipio en la Paralimpiada
2013.
- Traslado de deportistas de atletismo, box, a los municipios sedes de
competencia, Córdoba y Poza Rica, respectivamente.
- Registro de resultados y memoria de competencias, se entrega reporte de esta
información a Presidencia Municipal. (Cuadro Medallero).
- Se entrega reporte de atletas Tuxpeños, ganadores de medalla en la Olimpiada
Estatal 2013 a Presidencia Municipal.
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