La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior,
La Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, La Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte, con el apoyo del Gobierno del Estado y en coordinación con El
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física y El Consejo Estatal para el Desarrollo del
Deporte en la Educación Media Superior, A. C., a través de la COEDEMS CHIHUAHUA A.C.
CONVOCAN
A los estudiantes deportistas inscritos en las instituciones públicas y privadas de la educación
media superior en todo el Estado de Chihuahua para participar en los:
XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES DE LA EDUCACION
MEDIA SUPERIOR CONADEMS 2017.
Que se desarrollarán en su FASE REGIONAL Y ESTATAL bajo las siguientes bases:
1.

FECHAS:
1.1
1.2
1.3

2.

Publicación de la presente
convocatoria
Fase Regional (Liga Deportiva
Estudiantil)
Fase Estatal

12 de Diciembre 2016.
15 de Febrero al 15 de Abril 2017.
6 al 14 de Mayo 2017.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS, RAMAS.
No
2.1
2.2

2.3

Disciplina
Ajedrez
Atletismo
100 mts
200 mts
400 mts
800 mts
1500 mts
3000 mts
5000 mts Marcha
10000 mts Marcha
Salto Longitud
Salto altura
Impulso bala

Rama
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil
Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil

Lanzamiento disco

Femenil y Varonil

100m Vallas
110m vallas
Lanzamiento Jabalina

Femenil
Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil

Baloncesto

1

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3.

4.
5.

Baloncesto 3x3
Balonmano
Béisbol
Futbol Asociación
Softbol
Voleibol
Voleibol de Playa

Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Varonil
Femenil y Varonil
Femenil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil

NOTA: Para los deportes de Voleibol de Playa, Baloncesto 3x3 No podrán participar en
otro deporte.
PARTICIPANTES
Alumnos deportistas de la educación media superior, matriculados en su respectiva
institución, integrados a una liga estudiantil y que cumplan con las normas de esta
convocatoria.
CATEGORÍAS
Única, nacidos en año 1999 ó posteriores
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Las que designe la sede.

6.

SEDES ETAPA REGIONAL
CAMARGO, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, CUAUHTEMOC, DELICIAS, GUACHOCHI,
OJINAGA, NUEVO CASASA GRANDES, PARRAL.
7.
SEDE ETAPA ESTATAL
CHIHUAHUA
8.
INSCRIPCIONES
8.1 Quedaran abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria.
8.2 Entregar documentación solicitada en las oficinas de COEDEMS CHIHUAHUA de tu
localidad. CAMARGO, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, CUAUHTEMOC, DELICIAS,
GUACHOCHI, NUEVO CASAS GRANDES, OJINAGA, PARRAL. Mayores informes al
4293300 Ext. 21024.
8.3 Dirección de las oficinas Estatales Ubicadas en las Oficinas de Educación Media
Superior, C. Bogotá 1905 Fracc. Gloria (a espaldas de la Cruz Roja de la Av. Juan
Escutia) En un horario de 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.
8.4 Las inscripciones nominales con los documentos requeridos serán recibidos y
revisados por los coordinadores deportivos de cada subsistema y Vicepresidente
del COEDEMS CHIHUAHUA en tu localidad, para que sean entregados en la
Reunión Técnica Estatal.
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9.

DOCUEMNTACION (Legible en Original y Copia, ordenados de la siguiente manera)
9.1 Llenado de base de datos del RENADEMS 2017 (www.conadems.com)
9.2 Certificado médico.
9.3 Carta responsiva del padre o tutor de cada uno de los alumnos deportistas
Participantes.
9.4 Credencial vigente del COEDEMS Chihuahua.
9.5 Credencial del plantel original y copia.
9.6 Constancia con fotografía de acreditación oficial del 70% de avance académico en el
semestre o año inmediato anterior, según corresponda a su modelo educativo,
mediante documento exprofeso para tal efecto en original y copia fotostática.
9.7 CURP.
9.8 Acta de nacimiento.

10.

COSTOS
10.1 $500.00 pesos por equipo participante.
10.2 $60.00 pesos por credencial de los alumnos y entrenadores.
10.3 Más arbitrajes.
10.4
Realizar depósito en el Akala S.A. de C.V. No. de Cuenta 00206740 Clabe
Interbancaria 638150000002067402 (En el caso de requerir factura, enviar los datos
fiscales junto con el boucher de pago).
10.5 Sin la entrega de la documentación requerida más el comprobante ORIGINAL de la
cuota de inscripción y credencialización, NINGUN EQUIPO PODRA PARTICIPAR EN
LA ETAPA ESTATAL.

11. UNIFORMES
Los alumnos y entrenadores deberán presentarse con el uniforme oficial del plantel que
representan con las siglas del plantel en la camiseta é incluir el logotipo de COEDEMS
Chihuahua y CONADEMS en la parte frontal de su informe tanto en la competencia
como en la premiación respectiva.
12.

ELIGIBILIDAD
12.1 Sólo podrán competir selecciones representativas del plantel ganador, SIN
REFUERZOS DE OTROS PLANTELES
12.2 Para competir en esta etapa, es obligatorio que el plantel haya participado en la
eliminatoria interna de su Subsistema o de región de acuerdo a las particularidades
de su estado. Participaran los equipos de conjunto campeones, por rama y
disciplina deportiva (planteles ganadores) (excepto atletismo que será el primer
lugar de cada prueba pudiendo ser de planteles diferentes)
12.3 Se aplicará el sistema de competencia, definido por el COEDEMS Chihuahua.
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13. SISTEMA DE COMPETENCIA
Será determinado por la Comisión Técnica Estatal. En las disciplinas deportivas de:
Baloncesto, Baloncesto 3x3 Balonmano, Béisbol, Fútbol, Softbol Voleibol y Voleibol
de Playa, se integrarán grupos, jugándose en el sistema Round Robín.
13.1 En ajedrez la competencia se realizará por el sistema suizo.
13.2 En atletismo deberán participar los ganadores del 1º lugar de cada prueba por rama
del torneo estatal. Excepto el relevo que se formará con los ganadores de prueba.
13.3 Los aspectos específicos de cada deporte deberán consultarse en el Instructivo
Técnico respectivo.
14. REGLAMENTOS
14.1 Se aplicarán los reglamentos técnicos de cada federación, el reglamento general de
la competencia y los Instructivos Técnicos de los Juegos Deportivos Nacionales de
la Educación Media Superior, elaborados por la Comisión Técnica Estatal del
COEDEMS Chihuahua.
14.2 Equipo que abandone o no se presente a jugar algún partido de la competencia
será castigado un año en ese Deporte y rama el subsistema al que representa.
15. JUECES Y ÁRBITROS
15.1 Serán designados por la Comisión Técnica Estatal del COEDEMS Chihuahua.
15.2 Sera obligatorio pagar el costo del arbitraje en su totalidad de la fase de grupos
antes de empezar el evento de lo contrario no podrán participar.
16. PREMIOS
16.1 Los equipos ganadores de la Etapa Estatal y el primer lugar de cada prueba en
Atletismo, obtendrán el derecho de representar al estado de Chihuahua en los XVII
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CONADEMS.
16.2Se otorgarán medallas y /o reconocimientos al 1º, 2º y 3er. lugar en cada disciplina y
rama.
16.3 Constancia a los subsistemas que ocupen del 1º al 5º lugar en la puntuación general
del evento.
16.4
Reconocimiento al Subsistema Educativo con mayor puntaje.
17. JUNTA TECNICA REGIONAL
La junta técnica regional será convocada por cada uno de las vicepresidencias
regionales.
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18. JUNTA TECNICA ESTATAL
La junta técnica estatal se realizará el día 5 de mayo 2017 a las 19:00 hrs., en la ciudad de
Chihuahua, (sede por confirmar).
Bajo la siguiente Orden del Día:
 Entrega y recepción de documentos establecidos para la inscripción de los subsistemas
participantes a la fase nacional.
 Resultado de la revisión de los archivos digitales enviados vía internet a la página Web del
Conadems
 Establecimiento de los programas técnicos de competencia específicos por cada disciplina
deportiva.
 Sorteo en deportes de conjunto para integrar el proyecto de rol de juegos.
 Visita a instalaciones deportivas si la agenda lo permite.
Deberán estar presentes: Los Representantes de los planteles participantes, el Consejo
Estatal de COEDEMS CHIHUAHUA, El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte o
equivalente.
19. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA
19.1
Se conformará un Consejo de Honor y Justicia que será constituido por los
representantes de cada subsistema.
19.2

Este consejo atenderá asuntos relacionados con problemas de elegibilidad,
actos de indisciplina dentro y fuera del terreno de juego y las protestas no técnicas
que turne el Jurado de Apelación.

20. ORGANIZACIÓN
En la etapa estatal fungirán como responsables: el Presidente del CONADEMS del
Estado conjuntamente con el Comité Organizador Local.
21. GASTOS
Serán cubiertos de conformidad con los convenios de colaboración celebrados con las
autoridades educativas y deportivas del Estado y con los propios planteles
participantes, considerando las particularidades de cada Entidad.
22. SERVICIOS ASISTENCIALES
El COEDEMS Chihuahua, celebrarán acuerdos o convenios con instituciones
gubernamentales de salud, para ofrecer atención médica básica a los participantes que
pudieran necesitarla. En caso de viajar se recomienda ampliamente obtener antes de su
viaje seguro médico de accidentes que cubrirán el traslado y el propio evento, además
de tener vigente el seguro facultativo del IMSS.
23. TRANSITORIOS
Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.
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