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El Gobierno del Estado de México, con fundamento en el Artículo 2 Fracciones I, IV, V, VIII, IX, 32, 
33 y 34 fracciones I y II de la Ley General de Cultura Física y Deporte; en relación con los artículos 
15 y 16 del Reglamento, así como los artículos 8, 12, 18 de la Ley del Deporte para el Estado de 
México a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, en coordinación con los H. 
Ayuntamientos Municipales, los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte y las 
Asociaciones Deportivas Estatales. 
 

 
C O N V O C A  

 
 
A todos los niños y jóvenes deportistas del Estado de México, a participar a través de sus 
respectivos Municipios en el 
 
 

PROCESO SELECTIVO ESTATAL RUMBO A LOS 
“JUEGOS NACIONALES CONADE 2020” 

 
 
Que se llevará a cabo de conformidad con las siguientes  
 
 

BASES 
 
1. ETAPAS Y FECHAS 
 

• Las Etapas Selectivas de los Juegos Nacionales CONADE 2020 deberán llevarse a cabo 
en los periodos comprendidos en las siguientes fechas:  

 
N° ETAPA FECHA 
1. Municipal Hasta el 30 de noviembre de 2019 
2. Estatal Diciembre 2019 - enero 2020  
3.- Etapa Regional Nacional  De acuerdo con los acuerdos tomados en 

cada Región  
4. Eventos Nacionales Clasificatorios  De conformidad a la convocatoria para tal 

fin  
5. Final Nacional  De conformidad a la convocatoria para tal 

fin  
 

• Cada Asociación Deportiva Estatal determinará su proceso selectivo y sedes, por lo que 
los deportistas y organizaciones deportivas en general, tendrán la responsabilidad de 
coordinarse con éstas para su participación en las competencias. 
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2. DEPORTES Y RAMAS  
• Los procesos selectivos estatales de cada una de las disciplinas deportivas de los 

Juegos Nacionales CONADE se llevarán a cabo en las siguientes ramas y edades: 
 

No DISCIPLINA EDADES CONVOCADAS  RAMA 

1 
Aguas 

Abiertas  

14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-19 años (2001-2002) 

Femenil y Varonil 

2 Atletismo 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-20 años (2000-2002) 

Femenil y Varonil 

3 Bádminton 
13-14 años (2006-2007) 
15-16 años (2004-2005) 
17-18 años (2002-2003) 

Femenil y Varonil 

4 Boxeo 

13-14 años (2006-2007) 
15-16 años (2004-2005) 
17-18 años (2002-2003) 
19-20 años (2000-2001) 

Varonil 

17-20 años (2000-2003) Femenil 

5 Canotaje 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-20 años (2000-2002) 

Femenil y Varonil 

6 Clavados 

09-11 años (2009-2011) 
12-13 años (2007-2008) 
14-15 años (2005-2006) 
16-18 años (2002-2004) 

Femenil y Varonil 

7 Esgrima 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-20 años (2000-2002) 

Femenil y Varonil 

8 Frontón 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-20 años (2000-2002) 

Femenil y Varonil 

9 Judo 
13-14 años (2006-2007) 
15-16 años (2004-2005) 
17-19 años (2001-2003) 

Femenil y Varonil 

10 Karate Do 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-20 años (2000-2002) 

Femenil y Varonil 

11 
Levantamiento 

de Pesas 

12-13 años (2007-2008) 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-20 años (2000-2002) 

Femenil y Varonil 

12 
Luchas 

Asociadas 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 

Varonil 
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18-20 años (2000-2002)  

13 
Natación 
Artística  

11-12años (2008-2009) 
13-14 años (2007-2006) 
15-18 años (2005-2002) 

Femenil 

14 Natación 
13-14 años (2006-2007) 
15-16 años (2004-2005) 
17-18 años (2002-2003) 

Femenil y Varonil 

15 
Patines sobre 

Ruedas 

Artístico  

14-15 años (2006-
2005) 

16-17 años (2004-
2003) 

Carreras 
(Velocidad) 

14-15 años (2006-2005) 
16-17 años (2004-2003) 

Femenil 

16 
Pentatlón 
Moderno  

13-14 años (2006-2007) 
15-16 años (2005-2004) 
17-18 años (2003-2002) 

Femenil y Varonil 

17 Racquetbol 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-19 años (2001-2002) 

Femenil y Varonil 

18 Remo 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-20 años (2000-2002) 

Femenil y Varonil 

18 
 

Remo 
 

14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-20 años (2000-2002) 

Femenil y Varonil 

19 Squash 
13-14 años (2007-2006) 
15-16 años (2005-2004) 
17-19 años (2003-2001) 

Femenil y Varonil  

20 Tae Kwon Do 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-20 años (2000-2002)  

Femenil y Varonil 

21 Tenis 
13-14 años (2006-2007) 
15-16 años (2004-2005) 

Femenil y Varonil 

22 Tenis de Mesa 
12-13 años (2007-2008) 
14-15 años (2005-2006) 
16-18 años (2002-2004) 

Femenil y Varonil 

23 Tiro con Arco 

12-13 años (2007-2008) 
14-15 años (2005-2006) 
16-17 años (2003-2004) 
18-19 años (2001-2002) 

Femenil y Varonil 

24 Triatlón 
14-15 años (2004-2005) 
16-17 años (2002-2003) 
18-20 años (1999-2001) 

Femenil y Varonil 
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       Nota: Las categorías de cada una de las disciplinas deportivas se harán 

oficiales, una vez emitida la Convocatoria y Anexos Técnicos de la Final 
Nacional de los Juegos Nacionales CONADE 2020.  

 
2.1 Procesos Clasificatorios 

 
 

2.1.1. Las Asociaciones Deportivas Mexiquenses, en coordinación con la Dirección General 
de Cultura Física y Deporte, oficializarán el proceso de clasificación, en las convocatorias de 
carácter particular.  

 
 
3. SISTEMAS DE COMPETENCIA 

 
 

3.1 El sistema de competencia de todas las etapas será determinado por el Comité 
Organizador de cada evento en la junta técnica correspondiente, de acuerdo al número 
de participantes y de las instalaciones disponibles. 

 
4.- PARTICIPANTES 
 
 

4.1 De los Deportistas 
 
• Los deportistas podrán participar representando a su municipio, en un solo deporte y 

categoría siempre y cuando acrediten su elegibilidad respectiva. 
 

• En la Etapa Estatal es requisito indispensable para los deportistas, haber participado en 
la etapa previa, cotejando en la memoria técnica de la etapa, cumpliendo con los 
requisitos referidos en esta convocatoria y en los anexos técnicos correspondientes. 
 

4.2. De los Entrenadores 
 

• Para la Etapa Estatal, deberán cumplir con el nivel de SICCED establecido en la 
Convocatoria Nacional 2020 y los anexos técnicos de cada uno de los deportes. 
 

4.3. De los Jueces y Árbitros 
 

• Para la Etapa Estatal, serán designados por el Comité Organizador con el aval de la 
Asociación Deportiva Estatal en coordinación con la Dirección General de Cultura Física 
y Deporte. 
 
 

5. COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 
5.1   Para la Etapa Estatal el Comité Organizador tendrá la responsabilidad de la realización 

del evento y estará integrado por: 
 

Ø El Director General de la Dirección General de Cultura Física y Deporte o su 
representante. 

Ø Responsable del Deporte en el Municipio sede. 
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Ø Representante de la Asociación Deportiva Estatal correspondiente. 
Ø Representante de los clubes, equipos o deportistas participantes. 

 
         La Dirección General de Cultura Física y Deporte funge como organismo responsable 

del proceso de organización, planeación y coordinación del evento, correspondiendo a 
las Asociaciones Deportivas del Estado de México la operación técnica del mismo. 

 
6. INSCRIPCIONES 
 
Quedan abiertas a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria y de las 
correspondientes a cada una de las etapas, en las que deberán cumplir los siguientes: 
 

6.1. Requisitos de participación 
 

6.1.1 Deportistas 
 

• Ser mexicano. 
• No ser deportista profesional. 
• Presentar ante la instancia correspondiente del Comité Organizador de la etapa en 

cuestión, carta responsiva del padre o tutor de los menores de edad (adjuntar copia de la 
credencial de elector y constancia domiciliaria), autorizando la participación del menor en 
el Proceso Selectivo Estatal 2019-2020. 

• Ser incluido en la cédula de inscripción oficial con fotografía. 
• Presentar original y copia del acta de nacimiento. 
• Identificación oficial (Pasaporte, Credencial escolar vigente, Constancia de Estudios con 

fotografía). 
• CURP, copia fotostática. 
• Presentar Certificado Médico vigente. (Obligatorio, en cada una de las etapas 

clasificatorias).  
• Haber participado en las etapas Selectivas previas que la convocatoria señala. 
• Representar a un solo Municipio. 

 
6.1.2 Entrenadores. 

 
Para participar como entrenadores de los deportes convocados en cualquiera de las 
etapas de los Juegos Nacionales CONADE, será requisito indispensable: 
 

• Contar con el Registro Único del Deporte “RUD”. 
• Cumplir con los requisitos del SICCED que se establezcan para la etapa que se indique 

en el anexo técnico de cada deporte. 
 

6.2 Para la etapa estatal será OBLIGATORIO además de los ya mencionados: 
 

• Presentar Memoria Técnica de resultados de la Etapa Selectiva Municipal, en medios 
electrónicos (Memoria USB o CD) e impresos, sellados y firmados  por los responsables 
del Comité Organizador, debiendo contener todo el proceso selectivo de las 
competencias de la etapa: Convocatoria, acta, junta previa, gráficas de juego, cédulas de 
inscripción, cédulas arbitrales, resultados, estadística de participación y acuse de 
invitación de difusión,  de acuerdo al orden y presentación de la forma que se muestra en 
el Anexo I, adjunto a este documento. 

• Presentar cédula de inscripción para el Proceso Selectivo de los Juegos Nacionales 
CONADE 2020, por deporte, categoría y rama, en los formatos expedidos por la 
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Dirección General de Cultura Física y Deporte, en original y cuatro copias, sellados y 
firmados por el responsable del Comité Organizador de la Etapa Delegacional (Anexo II). 

 
6.3 Cierre de Inscripciones 

 
Para la Etapa Estatal, la documentación correspondiente a las inscripciones será entregada 
por los titulares de Actividades Deportivas Municipales a las Asociaciones del Deporte en 
cuestión, quienes revisarán y completarán la inscripción en los espacios para ello designados 
por la Dirección General de Cultura Física y Deporte. Toda inscripción que no se entregue en 
el lugar y plazo establecidos en la convocatoria, no será recibida por el Comité Organizador 
del evento. 

 
 

7. CEREMONIA INAUGURAL 
 

• Las ceremonias de inauguración se realizarán de acuerdo con lo establecido por los 
Comités organizadores respectivos. 

 
 
8. UNIFORMES 
 

Ø En todas las etapas los deportistas deberán presentarse a su competencia debidamente 
uniformados, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico correspondiente y el 
reglamento de competencia. 
 
 

9. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES 
 
Se aplicarán los vigentes por las Federaciones Deportivas Nacionales y Asociaciones Deportivas 
Estatales, así como el reglamento general de participación de los Juegos Nacionales CONADE 
2020, la presente Convocatoria y lo conducente en el Anexo Técnico correspondiente. 
 
 
10. REUNIONES TÉCNICAS 
 

Ø Las reuniones técnicas de la Etapa Estatal se llevarán a cabo 7 días previos a la 
competencia. A ella asistirán los representantes designados por las Instituciones u 
Organizaciones Deportivas participantes, así como miembros del Comité Organizador, a 
fin de ultimar detalles técnicos y de organización de los eventos. En estas reuniones 
siempre deberá estar presente un representante de la Dirección General de Cultura 
Física y Deporte. 

 
11. JUNTAS PREVIAS POR DEPORTE 
 
Se realizarán antes del inicio de cada competencia y serán convocadas en lugar, fecha y hora, por 
el Comité Organizador correspondiente, en coordinación con la Dirección General de Cultura Física 
y Deporte quedando acordada en la Reunión Técnica. En las mismas, se precisarán los detalles 
técnicos de operación por deporte, para la etapa del evento que corresponda. Los acuerdos que de 
ellas se deriven, deberán apegarse al contenido en esta Convocatoria y en el Reglamento General 
de Participación. 
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En dicha junta se definirán detalles de organización y de carácter técnico, integrándose los Jurados 
de Apelación y la Comisión de Honor y Justicia del evento. 
 
SERÁ OBLIGATORIO LEVANTAR ACTA DE LA JUNTA TÉCNICA Y DEBERÁ SER FIRMADA 
POR LOS PARTICIPANTES, PARA DAR VALIDEZ A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA 
MISMA. 
 
12. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

12.1 Premios 
 

• En todas las etapas, la premiación será determinada por el Comité Organizador del 
evento. 

 
13. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN 
 

13.1 De la integración de Preselecciones y Selecciones Mexiquenses a la Etapa 
Regional Nacional y la Etapa Nacional de Juegos CONADE 2020. 
 
 
Los deportistas ganadores tendrán derecho a participar en la Etapa Regional Nacional de los 
siguientes deportes: 
 
Atletismo, Boxeo, Levantamiento de Pesas, Luchas Asociadas, Taekwondo, Tenis, Tenis de 
Mesa, Tiro con Arco. 
 
Cada Asociación Deportiva Estatal, integrará un ranking de entrenadores, cuyo parámetro 
será establecido de acuerdo con el criterio de mejor participación, resultados y al mayor 
número de atletas clasificados en la Etapa Estatal y Regional Nacional, para determinar quién 
obtendrá el derecho de asistir a la etapa final de los Juegos Nacionales CONADE, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad de la Convocatoria Nacional. 

 
La participación en los Juegos Nacionales CONADE, es obligatoria para todos los 
deportistas, aunque hayan clasificado a la Etapa Nacional, a través de algún otro proceso de 
clasificación. En caso de no hacerlo, la Dirección General de Cultura Física y Deporte se 
reserva el derecho de no inscribirlo a la Final Nacional. 
 
Los deportistas clasificados a la Final Nacional serán considerados como preseleccionados 
del Estado de México y deberán continuar con sus entrenamientos y competencias, 
manteniendo su forma deportiva, para preservar su derecho a asistir a la Etapa Final de los 
Juegos Nacionales CONADE. 

 
14. JURADOS DE APELACIÓN 
 
En la Junta Previa será obligatoria la integración de un Jurado de Apelación para cada deporte 
convocado, en todas las etapas eliminatorias del proceso, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Participación de los Juegos Nacionales CONADE; dicho jurado resolverá cualquier 
controversia de orden técnico. 
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Estará conformado por: 
 
1 Representante de la Dirección General de Cultura Física y Deporte. 
1 Representante de la Sede. 
1 Representante de la Asociación Estatal respectiva. 
 
15. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
 
Se deberá conformar una Comisión de Honor y Justicia para la Etapa Estatal, misma que estará 
conformado por: 
 
1 Representante de la Dirección General de Cultura Física y Deporte. 
1 Representante de la Sede. 
1 Representante de la Asociación Estatal respectiva. 
 
16. TRANSITORIOS 
 
Los casos no especificados en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
 

 
Zinacantepec, Estado de México a 31 de octubre de 2019.   

 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E   
 
 
 
 
 

MTRO. MÁXIMO QUINTANA HADDAD 
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE  
 
 
 


