MENSAJE DE BIENVENIDA.
Me es muy grato dar la más cordial bienvenida a nuestro sitio Web, a
nombre del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la
Educación Media Superior, A.C. (CONADEMS)

El objetivo de este Portal Deportivo/Educativo es crear un ambiente
que ofrezca datos procesados, en donde alumnos/deportistas,
entrenadores, directivos e interesados podrán acceder a la
información relativa al deporte estudiantil. Adicionalmente abrir un
espacio de comunicación educativa y de investigación para la
Comunidad Conadems, a través de: Foros, chats de discusión, uso del
correo electrónico y ligas con las redes sociales.

20 de julio 1998 Valle de Toluca, Estadio Ciudad Deportiva de
Zinacantepec, repleto en su totalidad 9:30 de la mañana, las
máximas autoridades de la Secretaría de Educación Pública, del
Gobierno del Estado de México, de la Conade, del Conadems y 3,800
alumnos/deportistas de todo el país, inaugurando los Primeros

Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior.
Los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior
que este año 2016, en su versión número XVI se realizarán en la
Ciudad de Torreón, Coah., contemplan 10 deportes: Ajedrez,
Atletismo, Baloncesto, Baloncesto modalidad 3x3, Balonmano,
Béisbol, Futbol, Softbol, Voleibol y Voleibol de playa. En ambas
ramas excepto béisbol varonil y softbol femenil.
Mucho del trabajo en estos 18 años para la promoción y desarrollo
del deporte estudiantil al interior de los planteles, es sin duda el
esfuerzo realizado por los Delegados Estatales del Conadems en
todo el País, esfuerzo no menor dadas las condiciones adversas que
periódicamente se han ido superando especialmente en los últimos
años, trabajando para efectos operativos con un esquema de 12
subsistemas educativos del nivel medio superior de carácter Federal,
Estatal y Particular.

El modelo Conadems para estas competencias deportivas, se basa
principalmente en la promoción y desarrollo de la actividad
físico/deportiva, al interior del plantel. Los procesos selectivos para
los alumnos al inicio del ciclo escolar, se realizan en su fase
intramuros, y se conforma la selección por disciplina deportiva y
rama, estos equipos representarán a su plantel en todas las etapas
futuras en las que participe en el año escolar.

Todo esto no podría llevarse a cabo, de no ser por el reconocimiento
y apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
CONADE, órgano rector del Deporte Nacional, cuya vinculación
permanente ha permitido ofrecer a los atletas estudiantiles las
mejores condiciones en cada uno de los eventos nacionales.
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