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Honduras está localizada en el corazón de Centroamérica. Limita al norte y al este por el mar
Caribe, al sureste con la República de Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y la República de
El Salvador, y al oeste con la República de Guatemala. Su extensión territorial es de
aproximadamente 112.492 km².
Por su posición tropical (15 a 16 grados al norte del ecuador), Honduras cuenta con dos
estaciones: la seca y la lluviosa. El promedio de las temperaturas altas es de 32 °C y el de las
temperaturas bajas es de 20 °C. En la zona costera del Atlántico se presenta por lo general un
clima tropical lluvioso. La zona sur de Honduras cuenta con un clima de sabana tropical.
Más de 65% del territorio hondureño es montañoso y cuenta con alrededor de 43 mil km² de 5
tipos de bosques: húmedo, nubloso, seco, manglar y pinar. Honduras cuenta además con una
biodiversidad excepcionalmente alta, pues su ubicación tropical entre dos océanos y sus
condiciones topográficas crean una gran variedad de hábitats, desde bosques nublados a
arrecifes coralinos. Se estima que en Honduras existen alrededor de 8,000 especies de plantas,
250 de reptiles y anfibios, 700 de aves y 110 de mamíferos.

Honduras está organizada territorialmente en 18 departamentos y 298 municipios. La
Constitución establece que «la forma de gobierno es republicana, democrática y
representativa. Se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial,
complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.
El país es multiétnico. Los mestizos son la gran mayoría, pero existen además 6 pueblos
indígenas (lencas, misquitos, tolupanes, chortis, pech, tawahkas), los garífunas y los
negros de habla inglesa. El español es el idioma oficial, aunque algunos pueblos
indígenas y afrodescendientes aún conservan sus lenguas maternas, como por ejemplo
el misquito y el garífuna. El inglés también se habla extensamente, especialmente en
Copan Ruinas e Islas de la Bahía. La moneda legal es el Lempira. El catolicismo es la
religión predominante.
La población de Honduras supera los 8.0 millones de habitantes. Las principales
actividades económicas son las relacionadas con el sector agropecuario, además del
comercio, manufacturas, finanzas, y servicios públicos.

¿Qué es el CODICADER?
El Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER)
es, desde 1992, el ente regional responsable de la política deportiva en el istmo y
está integrado por las entidades estatales rectoras del deporte, la recreación y la
educación física en cada país.
El CODICADER cuenta con un Presidente Pro Témpore quien ejerce su rol por un
año, una Comisión Técnica y una secretaría general permanente, rol ejercido por
la SISCA desde el año 2009.
El CODICADER organiza competencias deportivas estudiantiles en la región
desde el año 1995.
El norte orientador del trabajo del binomio CODICADER-SISCA en el istmo viene
dado por el Plan Estratégico del CODICADER 2012-2016, reconocido por los
Jefes de Estado y Gobierno de la Región en diciembre de 2011.

Alimentación, Transporte y Congresillos Técnicos

Alimentación:
El desayuno se dará en los respectivos hoteles de cada delegación, los
almuerzos se darán en el Gimnasio Nº 1 en los siguientes horarios:
Almuerzo: 11:00 a.m-2:00 p.m.
Cena: 5:00 p.m. -8:00 p.m.

Transporte:
Atletas, árbitros, entrenadores, chaperonas, delegados, tendrán asignado
transporte de los hoteles a las competencias y de las competencias a sus
respectivos hoteles.

Calendarios de Competencia

HORARIOS DE REUNIONES TÉCNICAS

