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INSTITUTO DEL DEPORTE
Premio al mérito deportivo. En una cerrada votación y por primera vez en la historia, padre e
hijo se llevaron el Premio al Mérito Deportivo 2016 en las modalidades de “Mejor Deportista” y
“Mejor Entrenador” el seleccionado nacional y campeón de Olimpiada en boxeo, Celestino
Antonio Castro Olivares y el profesor Celestino Castro Chavelas, se llevaron los respectivos
galardones.
Después de más de cinco horas de deliberación, el jurado experto decidió que el doble
campeón de Olimpiada Nacional y ahora seleccionado nacional en la disciplina de boxeo
olímpico fue merecedor de la medalla conmemorativa al Mérito Deportivo, la cual fue entregada
en una solemne ceremonia el 19 de noviembre a las once de la mañana en el Salón
Presidentes, evento a cargo del Presidente Municipal Remberto Estrada Barba.
Olimpiadas en su etapa municipal rumbo a la estatal y Nacional. De acuerdo a la
convocatoria Estatal y Nacional de CONADE y del programa establecido en el Instituto del
Deporte se da inicio a la etapa municipal se organiza y coordina la logística en la que participan
alrededor de 10,000 atletas de los que salen seleccionados alrededor de 1000 deportistas que
representan al municipio en las etapas Estatal y que se dotarán de uniformes por un costo de
$2’500,000.
Del 3 de Noviembre, diciembre del 2016 y todo enero del presente año se llevó a cabo el
proceso de selección municipal de Olimpiada con rumbo a la Estatal.
Actividades de Nutrición deportiva. Programas como “Muévete en tu zona” con activación
física en instalaciones deportivas y actividades de orientación y evaluación nutricional a 150
deportistas destacados o seleccionados durante toda la semana.
Actividades de Deporte Popular. Se están eligiendo y renovando los comités deportivos en
las principales regiones del municipio conformando al momento 5 comités deportivos populares
así como 15 torneos deportivos de futbol en varias regiones del municipio.
Deporte Adaptado. Se realizaron eventos de deporte adaptado como el reciente torneo de
Basquetbol en sillas de ruedas y el baile deportivo en silla de rueda realizados en el gimnasio
KuchilBaxal.
Infraestructura deportiva y mantenimiento. Para la conservación de las instalaciones
deportivas se ha dado mantenimiento en este período a 24 de las 80 más importantes con un
costo de $4´072,986.50 pesos que consta de reparaciones en baños, sistema eléctrico,
alumbrado con la reparación e instalación de lámparas y sistema de alumbrado, pintura de
canchas, mantenimiento de campos y la reparación del aire acondicionado del Kuchil Baxal.
También es importante mencionar la construcción del primer campo de futbol siete de pasto
sintético en sm 95, y un nuevo gimnasio al aire libre en el parque Kabah de esta
administración.
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Ordenamiento de espacios deportivos. Se está trabajando y gestionando la regularización
Jurídica de los espacios deportivos que tiene el Instituto del Deporte a su cargo y que forman
parte del patrimonio municipal ya que requieren de su ordenamiento para la actualización de
convenios, contratos, y en su caso la concesión.
Turismo deportivo. Entre las primeras actividades en 2017 de Turismo Deportivo está la
carrera V Round de la FIA Fórmula 4 NACAM "Gran Premio Riviera Maya 2017"; luego de 25
años de ausencia, el automovilismo de primer nivel regresa a Cancún en el Autódromo
Internacional; el evento contó con más de cuatro mil espectadores. Tambien dentro de esta
categoría se consideran Turismo Deportivo al Maratón, triatlón, duatlón, esgrima con dos
competencias nacionales e internacionales en últimas fechas, torneos de Golf.
Maratón Internacional de Cancún 2016. Como lo ha sido durante 32 años consecutivos, aun
en las inclemencias climatológicas el Maratón Internacional de Cancún, uno de los más
antiguos del país y de los más bellos, así como el de mejor atractivo por el turismo deportivo.
En esta edición participaron casi 3200 competidores en sus diferentes categorías provenientes
del interior del país y de 24 nacionalidades. La logística técnica empieza a ser estructurada
desde inicios de Octubre y dos semanas antes se confirman insumos de participación que se
llevó a cabo el 10 de diciembre del 2016 a las 17:00 hrs.
Carreras de atletismo. El instituto del deporte apoya en la organización y logística, por lo que
se convocó a todos los organizadores de carreras a una reunión de programación y
calendarización, se confirmaron 30 de las 65 que se realizan durante el año, el impacto es de
20000 ciudadanos, tomando un promedio por carrera de 300 participantes; el Maratón de
Cancún que tiene solo en participantes 3200 atletas.
Apoyos deportivos. Se han otorgado apoyos por $370,571.65 pesos a deportistas destacados
y equipos deportivos entre las que destacan las disciplinas de Box apoyo en trasportación para
viajes para competir a nivel nacional y uniformes, Basquetbol con transportación, arbitraje,
equipo deportivo y uniformes; Futbol Soccer apoyo de material deportivo y uniformes; Natación
para transportación y económico; Atletismo apoyo en transportación y económico; Tenis de
mesa apoyo en transportación a sedes de competencia nacional y regional; Ciclismo apoyo
económico; Golf apoyo económico para ; Taekwondo con uniformes; Fisicoconstructivismo
apoyo económico para compra de suplementos alimenticios; Futbol americano transportación
para partidos de liga nacionales; Tiro con arco transportación y económico.
Trabajo en conjunto a otras Direcciones del Ayuntamiento. Es importante mencionar el
apoyo y participación en los programas Rescatando Espacios en coordinación con Desarrollo
Social; actividades de equidad de género con el Instituto del Mujer “Con Valores”, en el
programa “Co’ox Cancún” del IMPLAN; en el programa social “Escuelas de 10” con
activaciones físicas, así como el apoyo en rehabilitación y pintura de áreas de uso público y
deportivo.
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