EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Con el objetivo de promover la práctica deportiva escolar, fortalecer las actividades físicas, la
sana convivencia, consolidar hábitos deportivos y de salud para un ejemplo de vida y, al mismo
tiempo reflejar en el centro de atención al estudiante, mediante el trabajo colaborativo, para
transformar vidas.

CONVOCA
A todos los planteles Escolarizados y EMSAD, que integran el sistema COBAQ, a inscribir a sus
equipos representativos a los JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOBAQ 2018, bajo las siguientes bases:

1.- LUGAR Y FECHA A CELEBRARSE.

Región
San Juan del Río
Cadereyta
Jalpan
Querétaro
Estatal

Fecha
1 y 2 de Marzo
5 y 6 de Marzo
8 y 9 de Marzo
12 y 13 de Marzo
23 de Marzo

Centro Escolar Sede
Plantel No 18, Valle Dorado
Plantel No 5, Cadereyta
Plantel No 34, Arroyo Seco
Plantel No 3, Corregidora
Plantel No 12, Tequisquiapan

*Los juegos preliminares a la etapa regional de Cadereyta, Jalpan, Querétaro y San Juan del
Río; establecerán sus lineamientos de competencia, de acuerdo a las condiciones de
participación en junta previa. “El objetivo de esta etapa es asistir con el número de equipos representativos de cada región,
como lo estipula esta convocatoria”

2.- DEPORTES.



Ajedrez, Basquetbol de Sala, Basquetbol 3x3, Balonmano, Futbol Soccer y Voleibol de Sala.
Podrán registrar cada región un máximo de 8 equipos por disciplina deportiva y por rama.

Los equipos SUBCAMPEONES de Voleibol de Sala de ambas ramas, obtendrán su pase a la etapa
estatal, como representantes de su región en la disciplina de Voleibol de Playa.
3.- RAMA.
Femenil y varonil.
4.- PARTICIPANTES (Categoría).





Podrán participar en dichas competencias todos los alumnos inscritos y/o reinscritos
en el sistema COBAQ, nacidos en el año 2000 o posteriores.
Únicamente podrán participar en un deporte de los establecidos en la presente
convocatoria.
Los integrantes de los equipos deben de ser del mismo Centro Escolar.

5.- EQUIPOS REPRESENTATIVOS. Estarán integrados según el deporte:
Disciplina Deportiva

Cantidad
Mínimo

Máximo

Entrenador

Asistente

Ajedrez

3

4

1

1

Basquetbol de Sala

8

10

1

1

Balonmano

7

12

1

1

Futbol Soccer

8

18

1

1

Voleibol de Sala

8

12

1

1

Basquetbol 3x3

3

4

1

0

Voleibol de Playa

2

3

1

0

Observación. La disciplina deportiva de voleibol de playa, únicamente para la etapa estatal, SOLO
SUBCAMPEÓN DE CADA REGIÓN.

6.- INSCRIPCIONES. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria,
Cerrándose el martes 27 de febrero de 2018, a las 12:00 horas.

7.-REQUISITOS.








Presentar la Cédula de Inscripción de cada Equipo y Rama, firmada y sellada por el
Director del Centro Escolar y Entrenador del equipo(s).
Carta Responsiva que autorice el Padre o tutor, la participación y asistencia al
evento por parte del alumno, además avalar el óptimo estado físico del deportista.
Copia de Identificación oficial, del tutor o responsable legal del alumno que autorice
su participación.
Registro del RENADEMS (www.conadems.com)
Hacer entrega vía electrónica e impresa a la Dirección de Vinculación (Un juego de
copias para acuse)
Leer y tener conocimiento del Instructivo Técnico General de competencia,
Lineamientos Deportivos y Lineamientos Disciplinarios, para los Juegos Deportivos
INTERCOBAQ. Disponibles en la página oficial www.cobaq.edu.mx y la Dirección de
Vinculación.

8.- SISTEMA DE COMPETENCIA. Según lo establecido por el Comité Organizador.
9.- ARBITRAJE. Será designado por el Comité Organizador en conjunto con la Dirección de
Vinculación.

10.- PREMIACIÓN.





Premio para los tres primeros lugares de cada deporte y rama, en la etapa estatal.
Los primeros lugares de cada deporte y rama, obtendrán la representación de su
región, en el INTERCOBAQ Estatal.
El segundo lugar de Voleibol de Sala de ambas ramas, obtendrá su pase a la etapa estatal,
como representante de su región en la disciplina de Voleibol de Playa



Los campeones de la Etapa Estatal INTERCOBAQ, obtienen su lugar para la
participación en la eliminatoria estatal de los Juegos Deportivos COEDEMS 2018,
eliminatorios para los Juegos Deportivos Nacionales del CONADEMS 2018.

11.- JUNTA PREVIA. Se realizarán según la región:
REGIÓN

PLANTEL

FECHA

HORA

San Juan del Río

18 Valle Dorado

21 de febrero 2018

10:00 a.m.

Cadereyta

5 Cadereyta

22 de febrero 2018

10:00 a.m.

Querétaro

3 Corregidora

23 de febrero 2018

10:00 a.m.

Jalpan

34 Arroyo Seco

26 de febrero 2018

10:00 a.m.

Estatal

12 Tequisquiapan

16 de marzo 2018

10:00 a.m.

12.- TRANSITORIO. Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán tratados y
resueltos por el comité organizador el día de la junta previa.




Los resultados de las competencias serán inapelables.
Los deportistas deben contar con seguro facultativo activo y cartilla de salud.

13.- INFORMES. Para dudas y aclaraciones, solicitar directamente a la Dirección de Vinculación
de COBAQ, al teléfono (442) 2919400, extensiones 1109, 1110 y 1114. E-mail:

claudibc@e.cobaq.edu.mx
“Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar”
Pelé
Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de enero de 2018.

ATENTAMENTE

Lic. Arturo Molina Zamora
Director General de COBAQ

