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El lnstitutode la EducaciónBásicadel Estadode Morelos(IEBEM),a través de la Comisión
y el ConsejoNacionalparael Desarrollo
Nacionalde CulturaFísicay Deporte(CONADE)
de la
EducaciónFísicay el Deporteen la EducaciónBásica(CONDEBA),
la Dirección
de Educación
Secundaria
en coordinación
con la Subdirección
de EducaciónFísicaconvocaa las alumnasy
alumnos deportistasde las EscuelasSecundariasde los tres Subsistemas:
Secundarias,
y Secundarias
Telesecundarias
Técnicas, oficiales y particularesincorporadasal Sistema
EducativoNacional,
registrados
en las LigasDeportivas
Escolaresy ClubesOficiales,a participar
en los:

ESTATALESESCOLARES
JUEGOSDEPORTIVOS
DE LA
EDUCAGIÓN
BÁSICA2018.2019
de acuerdoa la.siguiente:
Quese efectuarán

c o N V o c A T o Rn- i
I . P AR T I C I PA N T E S .
1.1 Deportistas:
y turnoparalos deportesAjedrez,
Alumnasy alumnosdeportistas
de un mismoplanteleducativo
Atletismo,Basquetbol,
Beis.bolFutbolAsociación,Handball,Tae Kwon Do y Voleibolde las
EscuelasSecundarias,oficialesy particularesincorporadasal SistemaEducativoEstatal,
m a t r i c u l a d o se n su resp e cti vai nsti tuciónydebidamrente
egistr ados
en las LigasDepor ti v as
Escolaresy ClubesOficiales.
1.1.1Lasalumnasy alumnosque participarán
en losJuegosDeportivos
Nacionales
Escolares
de la
EducaciónBásica2018-2019,
deberánhacerloen un sólodeporte
queradiquen
y quecumplanconlosrequisitos
1.1.2Deportistas
en el territorio
nacional
de la presente
convocatoria.
por algúnmotivono participen
1.1.3Losdeportistas,que
en la etapaEstatalno podránhacerloen
la etapaNacional.
1.1.4 Los deportistas gue participen en las Etapas de la *Olimpiada Nacional" PODRAN
participar en esúosJuegos Escolaressin ningún problema. (Siemprey cuando no empatencon
Ias fechas de los "JUEGOSDEPORTTVOS
NACTOA/ALES
DE LA EDIICAC\ÓNBÁSICA2018201g',.
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1.2 Ligas DeportivasEscolaresy ClubesOficiales:
La participación
en estosjuegosseráa travésde LigasDeportivasEscolaresy ClubesOficiales
por
y CONDEBA,
constituidos CONADE
desdela etapalntramuros
hastala etapaNacional.
1,2.1Si algúndeportistadeja de pertenecer
a LigasDeportivas
Escolaresy ClubesOficiales,
no
podráintegrarse
en las etapasde losjuegosposteriores
a su separación
1.3 Entrenadoresy Auxiliares:
Participarán
como entrenadores
o auxiliaresen cualquierade los deportesconvocados,los
Profesoresy Licenciadosen EducaciónFísica,Licenciadosen Entrenamiento
Deportivo,los
Profesores
de grupoy/o Directivos,
anexando
en las cédulasdocumentos
de preparación
cofla y en
quienesdeberáncontarcon la
casode calificar
al Nacional
se cotejarácon Documentos
originales,
para participar
autorización
escritapor partede la autoridadeducativacorrespondiente
en estos
juegosestatales.
'A';"**
2. ETAPASY FECHASDE COMPETENCIASECUNDARIA

A contraturnoo sabatino
Del3 al 14de diciembre
2018 A contraturnoo sabatino
Sectorialy/oRegional

Del11al22 defebrerode 201

A contraturnoo sabatino

Estatalde Secundarias Del 1 1 al22 de matzodel 2019

Estatalde subsistemas
de
Secundarias

D e l 2 a l 4 d e a b r id
l e l2 0 1 9

PorSubsistema

Pordefinir

D e l0 9 al 15dejuniode2019

Nota:CadaEstadotienela oportunidad
de ajustarlasfechashastala EtapaEstatalconformea su
particulares,
estructura
o condiciones
respetando
la fechade inscripción
a la EtapaNacional.
En la Disciplina
de Tae KwonDo sólose efectuará
en la EtapaEstatal.
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3. DEPORTES,
CATEGORIAS
Y RAMAS.
3.1 DeportesOficialespara NIVELSECUNDARIA:

1. Ajedrez
2. Atletismo
3. Basquetbol
4. FutbolAsociación

Nacidosen 2005y 2006
Tae Kwon Do (20042007 certificación
de
Tae KwonDo)

Femenily Varonil
(Mixto-Ajedrez,Tae
KwonDo)

5. Handball
6. Tae KwonDo (poomsae),
y (team5 five)
Combate(kireugi)
7. Voleibol
8. Beisbol(selectivo)

3) Nacidosen 2005y 2006

Nota:en ambosnivelesno.se permitirála participaciónde alumnosy alumnasfuerade las
categoríasconvocadasnide otro niveleducativo.

4. INSTALAGIONES.
4.1 Para las EtapasIntramuros,Zona Escolar,Sectorialy/o Regionaly Estatal:
EstasEtapasse realizaránen instalaciones
de cada planteleducativoy/o unidadesdeportivas
municipales,
las
con el apoyo de
autoridadesestatalesy municipales,
tantoeducativas
como
deportivas,
desdelas primerasEtapashastael Regional
es responsabilidad
de cadaSector,Región
o ZonaEscolargestionar
lasSedes.

5. INSCRIPCIONES.
5.1 Para las Etapaslntramuros,Zona Escolar,Sectorialy/o Regionaly Estatal:
paraestasEtapas.(determinadas
Cadaentidaddeterminará
el procesode Inscripción
en la minuta
confecha25 de octubredel2018).
5.2 Para Ia Etapa Nacional:
El procesoserá llevadoa cabo porel ComitéOrganizador
del EstadoSede,en c-oordinación
con
y el CONDEBA.
la COI\.IADE
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5.2.1Entregade documentosparala EtapaNacional
programación.
El procesode inscripción
de la EtapaNacional
seráde acuerdoa la siguiente
Morelos,Nayarit,NuevoLeón,Oaxaca,Puebla,Querétaro,

23 de mayodel 2019

QuintanaRooy SanLuisPotosí.
5.2.2Requisifosde inscripciónparala EtapaNacional:
Paralas entidadesfederativas:
- Deberánenviar los siguientesdocumentos
(escaneados
en itDf¡: Confirmación
de Participación,
PreinscripciónNumérica,ConcentradoTécnicode Atletismoy"S(adística de Participación,a los
correoselectrónicos:
com,mx
aandebaifv@vahoo.
oro.mx.
iueqos,escolareg@conade.
paratalfin.
Comofechalímiteel día 19de abrildel2019,en losformatos
destinados
- Memoria
Técnicade la EtapaEstatalpordeporte.
- Registro
(SED)de la CONADE,
enel Sistemade EventosDeportivos
en líneadetodoslosparticipantes
personales
con todoslos datossolicitados,
tanto
como deportivos,
así comounafotografía
digital,la
dirección
electrónica
delSEDes: http://eventos.deporte.gob.mx
- Cédulasde Inscripción
(emitidasmedianteel SED).En losdeportesde
de todoslos participantes
que solamente
conjuntoya deberánestarinscritoslos dos sustitutos
seránelegiblesparaasistira la
nacionalsi se realizael procesode altay de bajaantesde la fechalímite.La cédulade
competencia
y entregada
inscripción
serádebidamente
requisitada
en originaly dos copias.
Concentrado
Técnicode Atletismo(en el formatodestinadoparatal fin),firmadopor el Secretario
Ejecutivo
Estatal.
delCONDEBA
Paralas/losDeportistas:
- Representar
a un sólo planteleducativodurantetodas las etapasde los JuegosDeportivos
Nacionales
Escolares
de la Educación
Básica2018-2019,
con el requisito
de que participen
en las
o Clubes.
LigasDeportivas
Escolares
,"i,
- Constancia
(cancelada
porel control
de estudioconfotografía
conel sellode la escuela),
certificada
queel alumnoinicióel cicloescolar2018-2019
escolarde su plantel,dondeacredite
en la escuelaen
(setomarácomoiniciode cicloescolara mástardarel 30 de septiembre
la queestámatriculado
de
2018). - Actade nacimiento,
Pasaporte
o CURP(originaly copiafotostática
de uno de estostres
documentos).
o -
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- Certificado
médicoindividual
expedido
enel 2019porunainstitución
oficialy/ounmédicoconcédula
profesional.
- Cartaresponsiva
paratalfin)firmadaporel padreo tutor,en la queautorice
(enel formatodestinado
la participación
delalumnoen el eventoy hagaconstarquees aptopararealizar
la práctica
deportiva
por copiafotostática
(deberáestaracompañada
pasaporte
de la credencial
del lNE,
o licenciade
manejovigentedel padreo tutor).
- Estarregistrado
en el formatooficialde Cédulade Inscripción
emitidapor el SED,con todoslos
y doscopias).
(original
datossolicitados
y Auxiliares
Paralas/losEntrenadoras/es
- Documento
oficialfirmadoporel Directordel planteldondelo.acredite
comoentrenador
del mismo.
- Autorización
por escritodel Secretario
Ejecutivo
de CONDEBA
de cadaEstado,paraparticipar
en
juegos.
estos
- Constancia
de servicio.
- Estarregistrado
en el formatooficialde Cédulade Inscripción
emitidapor el SED,con todoslos
y doscopias).
(original
datossolicitados
paravalidarlos datosde las/los
La documentación
originalsóloserá presentada
en la inscripción
participantes,
la EntidadSede sólo podrá resguardarcopia de documentosoficiales,siendo
responsable
cadaEntidadde losoriginales.
y el ConsejoTécnicoNacional
NOTA:El CONDEBA
de losJuegosDeportivos
Nacionales
Escolares
de la EducaciónBásica2018-2019,realizarántareasde verificaciónde maneraaleatoriaen los
planteles
presentados
por
educativos,
conla finalidad
de comprobar
la veracidad
de losdocumentos
las Entidades
Federativas
en el procesode inscripción.

6. ETAPASDE COMPETENCIA.
6.1 Intramuros: En estaEtapase formaránlos equiposrepresentativos
del planteleducativo
con
jugadores,
que
participar.
mejores
sus
en el deporte se elija
Exclusivamente
alumnas/os
del mismo
plantely turnomatriculado.
que pertenecen
6.2 Zona=En estaEtapaparticiparán
los equiposde los planteles
educativos
a la
y equiposporescuelaque competirán
mismazonaescolar,paraobtenera las/losdeportistas
en la
y/o Regional.
etapaSectorial
6.3 Sectorial y/o Regional: Esta etapa,cada EntidadFederativala realizaráde acuerdoa su
estructura
organizativa,
de formaqueseala etapapreviaal eventoestatal,dondeparticiparán
las/los
y equiposporescuelaganadores
deportistas
de la etapaanterior.
y equiposporescuelaganadores
6.4 Estatal: Participan
las/losdeportistas
yio
de la etapaSectorial
Regional,obteniendo
el derechode representar
a su EntidadFederativa
en la etapaNacionallas
ganadores
alumnasy alumnosde losequiposporescuelay pruebasindividuales
de estaetapa.
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y equiposporescuela(a excepción
las/losdeportistas
6.5 Nacional:Participarán
de Béisbolquees
queobtengan
y rama.
estatalpordeporte,categoría
selectivo)
el 1er.Lugaren la eliminatoria

7. REGLAMENTOS.
de competencia
de los JuegosDeportivosEscolares2018-2019,
Se aplicaránlos reglamentos
por Deporte
Reglamento
Generalde Participación
AnexosTécnicos,Reglamentos
Convocatoria,
y ReglamentoDisciplinario.
Federados

8. JUECESY ÁRBITROS.
por la autoridad
Serándesignadospor el ComitéOrganizador
de cada Etaia de Secundarias,
porla mismaen su caso,debidamente'Ql4alada.
respectiva
o el designado
porla Dirección
preferentemente
Parala EtapaEstatal,
serándesignados
de Educación
Secundaria,
Profesores
Físicay la Asociación
de Educación
del INDEMrespetando
su niveleducativo,
certificado
y afiliadoal cuerpode arbitraje
Deportiva
de laAsociación
de su Disciplina.
Parala EtapaNacional,
la
Coordinación
TécnicaNacionala través de CONADEy CONDEBAnotificaráantes de las
paraque éstosa su vez los inscriban
inscripciones
de cadaEstadoel o los árbitrosconvocados,
jueces
periodo
para
dentrodel
oficial
tal efecto.Los
árbitrosdesignadosserán preferentemente
profesoresde EducaciónFísica,certificados
y afiliadosal cuerpode arbitrajede la Asociación
Deportiva
Nacional
de su disciplina,
siendocadaEstadoel responsable
de los gastosde su traslado
a la sede de la EtapaNacionalconsiderando
su estanciadurantetodoel evento;el Estadosede,
y transporte
seráresponsable
de brindarhospedaje,
alimentación
internoa losjuecesy árbitros.

9. PREMIOS.
porel ComitéOrganizador
Seránotorgados
de cadaEtapa,en casode queasílo determinen,
serán
los primeroslugaresde cada Deportelos que representarán
al Estadopara los "JUEGOS
DEPORTIVOS
NACIONALES
ESCOLARES
DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA2018-2019".

10.coMrrÉoe noruoR
Y JUsrcrA
Se conformará
en cadaetapaen la que se desarrolle
la Olimpiada
Escolar,para la resolución
de
protestas
(incluyendo
aspectos
administrativos
de elegibilidad)
o conducta
fueradelterreno
deportivo,
quedaa consideración
y debede estarintegrado
de la autoridad
respectiva
de cadaetapaconformarlo
mínimoportrespersonas.
paraSecundaria,
NOTA: Se conformará
un Comitéde Honory Justiciay un Juradode Apelación
.
paraintegrarlo
indispensable
siendorequisito
en la memoriatécnica
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1 I . SI S T EM A
D E P U N T U A C IÓN .
Federativas,
Paradeterminar
la cantidadde puntosque habránde obtenerlas Entidades
el sistema
por
puntuación
la
DEPORTES.
de acuerdoa Convocatoria
Generalemitida CONDEBA
de
se aplicará
puntosa losdeportistas
o equiposde acuerdoal
Primeraetapa:Seráaquellaen dondese otorgarán
(Puntospor LugarObtenido),
de estemodo,al sumartodoslos
lugarobtenidoen su competencia
puntosquese obtuvieron
pordeportista,
en cadadeportese podrádeterminar
la clasificación
de cada
Para sabercuántospuntosgana cada deportistao equipo,se aplicarála
EscuelaParticipante.
porLugarObtenido:
tablade puntuación
siguiente

LUGAR

PUNTOS

LUGAR

PUNTOS

1"
2"
3"
4"
5"

90

45

100

60

100
85
75
70
65
60

7"
8"

50

40
36
32
28
24
20
16

55

11"
12"
130
140
150
160

LUGAR
16o al24"
.i''25?.al32'

PUNTOS
10
5

11.1 SegundaEtapa:Consisteen la asignación
de puntosa los Estadosparael CuadroGeneral
(PuntosFinales)de acuerdoal lugarobtenidopordeporte;al finalde la clasificación
de Puntuación
paradeportes
lospuntosde cadaEscuelaParticipante,
de cadadeportese obtendrán
de conjunto
se
otorgaráun valormáximode 120puntos,mientrasque paralosdeportesconsiderados
individuales
su valormáximoseráde 100puntos
. Paraestose aplicarán
lassiguientes
tablas:

LUGAR
1"
2"
30

4"
50

.$'-i\"
\T}}$lf
\S@
br.---!.

PUNTOS
120
105
95
85
75

LUGAR
90

10"
11"

12"
130

60

65

14"

7"

60

80

55

15"
16"

o..o
| '*=*-o
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PUNTOS

LUGAR
lg'

PUNTOS
26
23
20

20"
21"
22"
23"

17
14
1',\
I

24" al32c

5

50

170

47
44
41

18'

38
35
32
29
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Gcbre.io
cel
)a\a-tat

Estodo
4

Individuales).
Final(paraDeportes
TablaN'2 de Puntuación
LUGAR
1"
2"
30

4"
50
60

7"

PUNTOS
100
85
75
65
60
55
50

LUGAR

45

80

90

l0'
11"
12"
130

14"
150
160

PUNTOS
42
39
36
33
30
27
24
21

LUGAR
17"

PUNTOS
19

l8'

17

lgo

200

15
13

21"
22"
23"
24" al32"

,11
9
7
4

ESTATAL.
I 2. JUNTATÉCNICA
l2.l NivelSecundarias
Reunióninformotivocon lossubsisiemos:
en lo semonodel l4 ol l8 de
de Educación
Básicadel Estadode Morelos.
enero de 20,l9.(salaCeliaMuñoz)del Instituto

13.At¡EXOSTÉCN|COS.
En estosdocumentos
se detallanlosaspectos
técnicosparael desarrollo
deleventoen cadaunode
y para cada niveleducativo.Los aspectosestipulados
los deportesconvocados
en los Anexos
o reglamento.
Técnicospredominan
sobrecualquier
otrodocumento
14.ORGAiIIZACIÓN.
corresponsales
son CONDEBAEstatal,con baseen la
Hastala EtapaEstatal,los organismos
que estableceestaConvocatoria.
normatividad
seráresponsabilidad
del ComitéOrganizador
del Estado
Por lo que respectaala etapaNacional,
la CONADE,
TécnicoNacional.
EStatal,
el CONDEBAy el Consejo
Sede,CONDEBA
15.TRAI{SITORIOS
en la
Los casosno especificados
resueltosporel ComitéOrganizador
internadel propioorg
normatividad
Morelos.

a, asl como los ajustesde fechas,serán
a cada
de competenciacon apego a la

de Educación
Básicadel Estadode

SALAZAR
Encargadode
o ,
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