Santiago de Querétaro, Qro. 22 de Marzo de 2017
EL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE QUERÉTARO Y EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

CONVOCAN
A los estudiantes deportistas con matricula vigente inscritos en las instituciones públicas y privadas de
Educación Media Superior en el Estado de Querétaro a participar en los:
XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2017, para cuya etapa se
deberá de realizar un registro previo, a partir de la publicación de la presente, siendo el cierre y entrega
de documentos a más tardar el día Lunes 24 de Abril del presente, hasta las 12:00 horas (Enviar solicitud
de participación vía correo electrónico con las disciplinas y ramas a participar claudibc@e.cobaq.edu.mx

ETAPAS Y FECHAS.
ETAPA

FECHA

Intramuros al interior del Plantel

Noviembre 2016/Enero 2017

Liga Deportiva Intrasubsistema o de zona.

Enero / Abril del 2017

Estatal

3 y 4 de Mayo 2017

DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y RAMAS.
No

DISCIPLINA
CANTIDAD DEPORTISTAS RAMA
1.
Ajedrez
4 por rama
2.
Baloncesto
Mínimo 8, máximo 10
3.
Balonmano
Mínimo 8, máximo 10
4.
Futbol Asociación
Mínimo 8, máximo 16
Femenil y Varonil
5.
Basquetbol 3x3
Mínimo 3, máximo 4
6.
Voleibol de Sala
Mínimo 8, máximo 10
7.
Voleibol de Playa
Mínimo 2, máximo 3
8.
*Atletismo
Mínimo 1, máximo 4
 Las disciplinas estarán sujetas a 9 (nueve) equipos por rama, aprobación y disponibilidad de
número de equipos participantes, infraestructura y presupuesto.
 Los Juegos Nacionales están sujetos a la aprobación del CONADEMS y CONADE.
*Será sujeto a tema presupuestal y de ranking nacional.

PARTICIPANTES.
DEPORTISTAS:
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 1999 o posteriores.
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Las que designe la Comisión Técnica del COEDEMS Estatal.

INSCRIPCIONES
ETAPA ESTATAL: El COEDEMS Estatal, será quien determine este proceso de acuerdo a esta convocatoria
y ajustándose a los lineamientos del CONADEMS Nacional.
Para estar en condiciones de inscribirse en esta etapa cada subsistema educativo deberá subir a la página
Web www.conadems.com.mx Nacional a más tardar el 21 de Abril del 2017 de acuerdo al formato
establecido en la plataforma los siguientes documentos:

a) Presentar hoja de Registro individual por alumno del RENADEMS. Entrar a www.conadems.com.mx
registrarse cada participante de los subsistemas e imprimir su formato de la etapa intramuros y
estatal.

b) Registro de los alumnos inscritos en ligas deportivas estudiantiles al interior de cada plantel, presentar
documento de cada subsistema.
c) Resultados de los procesos selectivos al interior del subsistema como requisito obligatorio (ENTREGA
DE MEMORIA TECNICA DIGITAL E IMPRESA) obligatoria para su registro.
d) Certificado médico vigente original y copia (No mayor a 30 días de expedición)
e) Carta responsiva del padre, madre o tutor de cada uno de los alumnos deportistas participantes original
y copia, se anexa formato. Anexar identificación oficial del tutor que autoriza su participación.

f) Constancia con fotografía de acreditación oficial del 70% de materias aprobadas en función al número
de materias cursadas en el semestre o año inmediato anterior según corresponda su modelo educativo,
expedido exprofeso para tal efecto por el centro educativo en original y copia.
g) Hacer registro en la cedula de inscripción, se anexa formato (realizar digital)
h) El estudiante que tenga actividad profesional en el deporte no podrá participar, excepto si presenta
carta de retiro de su Federación Deportiva de por lo menos 6 meses antes del inicio del proceso selectivo
(intramuros).
h) Presentar copia de todos los documentos.
Estos requisitos deberán de presentarse impresos en carpeta y de manera digital (disco o memoria USB)

ETAPAS DE COMPETENCIA.
INTRAMUROS. Participarán los equipos que integran una liga o club al interior del plantel; en esta etapa
se formarán las selecciones del mismo con sus mejores jugadores, exclusivamente con alumnos de ese
plantel.
En caso de escuelas en la misma infraestructura y con diferente clave de Control Escolar, deberán
integrarse como escuelas diferentes.
INTRASUBSISTEMA. Para el proceso selectivo de esta etapa, cada subsistema (COBAQ, UAQ, DGETI,
CECYTE, CONALEP Y Sistema Particular educativo) programará la participación de sus planteles y las
disposiciones para la competencia, informando al COEDEMS Estatal para coadyuvar en su organización y
tener su representante del subsistema DE CADA UNO.
Sólo podrán competir equipos representativos de cada centro escolar, previa eliminación de su
subsistema.
ESTATAL. Para competir en esta etapa, es obligatorio que el plantel haya participado en la eliminatoria
interna de su Subsistema o región y entregar en tiempo los documentos requeridos en la convocatoria.
Se aplicará el sistema de competencia, definido por el COEDEMS Estatal.
REGISTROS.
ETAPA ESTATAL: El COEDEMS Estatal, será quien determine este proceso de acuerdo a esta convocatoria
y ajustándose a los lineamientos del CONADEMS Nacional. (Enviar solicitud de participación vía correo
electrónico con las disciplinas y ramas a participar claudibc@e.cobaq.edu.mx )
Pago de registro: $1,800.00 (Mil Ochocientos pesos 00/100 M. N.) Por Subsistema.

SISTEMA DE COMPETENCIA.
Será determinado por la Comisión Técnica del COEDEMS Estatal, en las disciplinas deportivas de:
Atletismo (Pista y Campo), Ajedrez, Baloncesto, Balonmano, Fútbol Soccer, Voleibol de Sala, Basquetbol
3x3 y Voleibol de Playa; de acuerdo a sus particularidades, reglamentados por los instructivos técnicos
de cada deporte.

REGLAMENTOS.
Se aplicarán los reglamentos técnicos de cada Federación Deportiva Nacional, 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 Nacional del CONADEMS.
UNIFORMES.
Los alumnos y entrenadores deberán presentarse desde la etapa estatal hasta la final nacional, con el
uniforme oficial del plantel que representan, y es obligatorio las siglas del plantel en la parte posterior
de la camiseta tanto en la competencia como en la premiación respectiva y el logotipo del CONADEMS
pebetero al frente lado derecho.
JUECES Y ÁRBITROS.
En la etapa estatal, serán designados por la Comisión Técnica del COEDEMS Estatal con el apoyo del
Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro y los Subsistemas Educativos participantes.
PREMIOS
Se determinará en función a lo establecido por el COEDEMS Querétaro, destacando que los primeros
lugares de cada disciplina y rama, serán los acreditados como selección Querétaro 2017, y en la medida
de lo posible representantes en los juegos Nacionales del CONADEMS.

ORGANIZACIÓN.
En la etapa estatal fungirán como responsables de acuerdo a su competencia, los siguientes organismos:
1.- EL COEDEMS, Presidencia Estatal. (Cobaq)
2.-El Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ)
4.- Las Autoridades Educativas Federales y Estatales
5.- El Comité Organizador Local

JUNTA PREVIA. Miércoles 26 de Abril del presente, 10:00 A.M., Universidad del Valle de México, Campus
Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro.

INFORMES: Dirección de Vinculación COBAQ. Av. Constituyente Oriente No 35, Colonia San Francisquito,
Santiago de Querétaro, Qro.TEL: 2919400 EXT. 1109 o 1110.

ATENTAMENTE
Lic. Arturo Molina Zamora
Presidente Estatal de COEDEMS Querétaro

