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El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE) y en 
coordinación con la Secretaría de Educación de Guanajuato, con fundamento de los artículos 18 fracciones VII y 
VIII, y 62, fracciones IV y V de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, así como los artículos 
3 y 4 del Reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, CONVOCA a participar en 
el Evento Multideportivo en su Etapa Estatal rumbo a Nacionales CONADE 2021 el cual se llevará a cabo 
conforme a las bases de la presente 

 

C  o  n  v  o  c  a  t  o  r  i  a 
 
JUSTIFICACIÓN 
Derivado de los acuerdos del SINADE y a la necesidad de la reincorporación de los deportistas al 
entrenamiento sistemático, bajo estrictos controles sanitarios previos y durante el desarrollo del 
evento deportivo en su etapa Estatal 2021, será convocado a la máxima justa deportiva del deporte 
infantil y juvenil. 
 

1. PARTICIPANTES: 
1.1. DEPORTISTAS: 
Deportistas de nacionalidad mexicana que radiquen en territorio nacional o en el extranjero, así 
como Deportistas Extranjeros Residentes, que cumplan con los requisitos de la presente 
Convocatoria. 
1.2. ENTRENADORES Y ENTRENADORES AUXILIARES: 
Entrenadores y Auxiliares que cumplan con los requisitos correspondientes, de acuerdo con lo 
señalado en la siguiente convocatoria. 
1.3. ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTATAL Y/O DIRECTORES TÉCNICOS: 
Serán los responsables de la coordinación, organización y realización de cada una de las disciplinas 
deportivas convocadas y serán designadas por la CODE. 
1.4. PERSONAL TÉCNICO, JUECES Y ÁRBITROS: 
Son los responsables de ejecutar y sancionar cada una de las pruebas convocadas conforme al 
reglamento establecido de cada una de las disciplinas deportivas convocadas.  
1.5. COMISIONES MUNICIPALES DE DEPORTE: 
       Para la participación del proceso Estatal, serán los órganos municipales los responsables de la 
inscripción, registro y acreditación que certifique la correcta inscripción de los deportistas en las 
categorías correspondientes. 
 

2. ETAPAS Y FECHAS GENERALES: 
Etapa Fecha 

Estatal* Hasta el 16 de mayo 2021. 

Regional Nacional Hasta el 10 de mayo 2021. 

Inscripción Etapa Final 
Nacional 

Del 24 al 28 de mayo 2021. 

Final Nacional 
De conformidad al calendario publicado en el portal de 
internet de CONADE (www.conade.gob.mx) 

*Cada una de las fechas dependerá de la convocatoria por disciplina. 
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3. SEDES, INSTALACIONES Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
Derivado de las condiciones provocadas por el virus SARS-COV-2 las Asociaciones Deportivas 
Estatales en coordinación con la CODE podrán organizar un evento de clasificación en lugares donde 
existan condiciones y se cuente con los protocolos sanitarios avalados por la Secretaría de Salud del 
Estado. 
 

4. CLASIFICACIÓN, CATEGORÍAS Y RAMAS: 
4.1. DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS CONVOCADAS 
 

No. Disciplinas Categorías Rama 

1 Ajedrez 
12-14 años (2009-2007) 

Fem / Var 
15-16 años (2006-2005) 

2 Aguas Abiertas 

14-15 años (2007-2006) 

Fem / Var 16-17 años (2005-2004) 

18-19 años (2003-2002) 

3 Atletismo 

Sub 16, 14-15 años (2007-2006) 

Fem / Var 
Sub 18, 16-17 años (2005-2004) 

Sub 20, 18-19 años (2003-2002) 

Sub 23, 20-22 años (2001-1999) 

4 Bádminton 

Sub 15, 13-14 años (2008-2007) 

Fem / Var Sub 17, 15-16 años (2006-2005) 

Sub 19, 17-18 años (2004-2003) 

5 Basquetbol 3x3 
15-16 años (2005-2006) 

Fem / Var 
17-18 años (2003-2004) 

6 Basquetbol 
15-16 años (2005-2006) 

Fem / Var 
17-18 años (2003-2004) 

7 Beisbol 
13-14 años (2008-2007) 
15-16 años (2006-2005) 

Varonil 

8 Boliche 
Sub 16, 13-16 años (2008-2005) 

Fem / Var 
Sub 21, 17-21 años (2004-2000) 

9 Boxeo 
15-16 años (2006-2005) Varonil 

17-18 años (2004-2003) Fem / Var 

10 Canotaje 

14-15 años (2007-2006) 

Fem / Var 16-18 años (2005-2003) 

19-23 años (2002-1998) 

11 Ciclismo 

Juvenil B, 15-16 años (2006-2005) 

Fem / Var Juvenil C, 17-18 años (2004-2003) 

Sub 23, 19-22 años (2002-1999) 

12 Clavados 

Grupo D 10-11 años (2011-2010) 

Fem / Var 
Grupo C 12-13 años (2009-2008) 

Grupo B 14-15 años (2007-2006) 

Grupo A 16-18 años (2005-2003) 

13 Esgrima 12-13 años (2009-2008) Fem / Var 
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14-15 años (2007-2006) 

16-17 años (2005-2004) 

18-20 años (2003-2001 

14 Futbol Asociación 

Juvenil Menor Sub 15, 13-14 años             
(2008-2007) 

Femenil 
Juvenil Mayor Sub 17, 15-16 años          

(2006-2005) 

15 Frontón 
Juvenil A, 14-15 años (2007-2006) 

Fem / Var 
Juvenil B, 16-17 años (2005-2004) 

16 Gimnasia Artística Femenil 

12-13 años (2009-2008) 

Femenil 14-15 años (2007-2006) 

16-18 años (2005-2003) 

17 Gimnasia Artística Varonil 

12-13 años (2009-2008) 

Varonil 14-15 años (2007-2006) 

16-18 años (2005-2003) 

18 Gimnasia Rítmica 
11-12 años (2010-2009) 

Femenil 
13-15 años (2008-2006) 

19 Gimnasia Trampolín 

13-14 años (2008-2007) 

Fem / Var 15-16 años (2006-2005) 

17-21 años (2004-2000) 

20 Handball 

Cadetes, 15-16 años (2006-2005) 

Fem / Var Juvenil, 17-18 años (2004-2003) 

19-21 años (2002-2000) 

21 Hockey sobre Pasto 

Infantil Mayor, 13-15 años                        
(2008-2006) 

Fem / Var 
Juvenil Menor, 16-18 años                         

(2005-2003) 

Juvenil Mayor, 19-21 años                      
(2002-2000) 

22 Judo 

13-14 años (2008-2007) 

Fem / Var 15-17 años (2006-2004) 

18-20 años (2003-2001) 

23 Karate Do 

14-15 años (2007-2006) 

Fem / Var 16-17 años (2005-2004) 

18-20 años (2003-2001) 

24 Levantamiento de Pesas 

13-15 años (2008-2006 

Fem / Var 
16-17 años (2005-2004) 

18-20 años (2003-2001) 

21-23 años (2000-1998) 

25 Luchas Asociadas 

Escolar 14-15 años (2007-2006) 

Fem / Var Cadetes 16-17 años (2005-2004) 

Juvenil 18-20 años (2003-2001) 

26 Natación Artística 11-12 años (2010-2009) Femenil 
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13-15 años (2008-2006) 

16-18 años (2005-2003) 

27 Natación 

13-14 años (2008-2007) 

Fem / Var 15-16 años (2006-2005) 

17-18 años (2004-2003) 

28 Patines sobre Ruedas 

Artístico 

Juvenil Menor 
14-15 años 

(2007-2006) 
Femenil 

Juvenil Mayor 
16-17 años 

(2005-2004) 

Velocidad 

Juvenil Menor 
13-14 años 

(2008-2007) 

Fem / Var 
Juvenil Mayor 

15-16 años 
(2006-2005) 

Juvenil Junior 
17-18 años 

(2004-2003) 

Hockey in Line 

Juvenil Menor 
14-16 años 

(2007-2005) 
Varonil 

Juvenil Mayor 
17-18 años 

(2004-2002) 

Juvenil 15-18 
años (2006-

2003) 
Femenil 

29 Pentatlón Moderno 

Juvenil C, 13-14 años (2008-2007) 

Fem / Var 
Juvenil B, 15-16 años (2006-2005) 

Juvenil A, 17-18 años (2004-2003) 

Junior 19-21 años (2002-2000) 

30 Polo Acuático 

13-15 años (2008-2006) 

Fem / Var 16-18 años (2005-2003) 

19-20 años (2002-2001) 

31 Ráquetbol 

12-13 años (2009-2008) 

Fem / Var 
14-15 años (2007-2006) 

16-17 años (2005-2004) 

18-20 años (2003-2001) 

32 Remo 

Sub 17, 15-16 años (2006-2005) 

Fem / Var Sub 19, 17-18 años (2004-2003) 

Sub 24, 19-23 años (2002-1998) 

33 Rugby 7 Juvenil 15-16 años (2006-2005) Varonil 
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17-19 años (2004-2002) Fem / Var 

34 Squash 

14 años y menores (2007 y menores) 

Fem / Var 15-16 años (2006-2005) 

17-18 años (2004-2003) 

35  Softbol 
15-16 años (2006-2005) Femenil 

17-19 años (2004-2002) Fem / Var 

36  Taekwondo 
12-14 años (2009-2007) 

Fem / Var 
15-17 años (2006-2004) 

37 Tenis 
13-14 años (2008-2007) 

Fem / Var 
15-16 años (2006-2005) 

38 Tenis de Mesa 

Infantil, 13-15 años (2008-2006) 

Fem / Var Juvenil, 16-19 años (2005-2002) 

20-21 años (2001-2000) 

39 Tiro Deportivo 

12-13 años (2009-2008) 

Fem / Var 

14-15 años (2007-2006) 

16-17 años (2005-2004) 

18-20 años (2003-2001) 

21-23 años (1998-2000) 

40 Tiro con Arco 

12-13 años (2009-2008) 

Fem / Var 

14-15 años (2007-2006) 

16-17 años (2005-2004) 

18-20 años (2003-2001) 

21-23 años (1998-2000) 

41 Triatlón 

Infantil Mayor, 14-15 años                
(2007-2006) 

Fem / Var 

Juvenil Menor, 16-17 años                   
(2005-2004) 

Juvenil Mayor, 18-19 años                
(2003-2002) 

Juvenil Superior, 20-21 años             
(2001-2000) 

Relevo Mixto, 14-17 años                  
(2007-2004) 

Mixto 
Juvenil Relevo Mixto, 18-21 años            

(2003-2000) 

42 Voleibol 

Juvenil Menor 16-17 años                 
(2004-2005) 

Femenil 
Juvenil Mayor 18-19 años                 

(2002-2003) 

Juvenil Superior 20-21 años                  
(2000-2001) 

Juvenil Menor 16-18 años                      
(2003-2005) 

Varonil 
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Juvenil Mayor 19-20 años                    
(2002-2001) 

Juvenil Superior 21-22 años                
(1999-2000) 

43 Voleibol de Playa 

Juvenil Menor 16-17 años                         
(2004-2005) 

Fem / Var 
Juvenil Mayor 18-19 años                      

(2002-2003) 

Juvenil Superior 20-21 años              
(2000-2001) 

 
 
4.2 CLASIFICACIÓN: 
4.2.1 Selecciones: El proceso de Selectividad Nacional dependerá del criterio asignado por la 
CONADE en cada disciplina (Regional, Nacional Clasificatorio, Clasificación Directa y Rankin Nacional) 
4.2.2 El proceso de Selectividad Estatal deberá ser entregado por escrito por las Asociaciones 
Deportivas, el cual será avalado por la CODE. 

5. REQUISITOS 
5.1 Las Asociaciones Deportivas Estatales  

• Presentar convocatoria a la CODE para su revisión y diseño. 

• Desarrollar el evento de acuerdo a la convocatoria. 

• Presentar en original y copia Cédulas de Inscripción de todos los participantes. 

• Entregar resultados oficiales avalados por el Director Técnico de cada disciplina. 

• Almacenar una copia electrónica de los documentos que acrediten la elegibilidad de cada uno 
de los deportistas participantes. 

• Elaborar el Reporte Estadístico de Participación. 

• Elaborar la Memoria Técnica de Participación. 

• Entregar el listado y documentación de los deportistas clasificados (punto 6.1).  

• Entregar el listado y documentación de entrenadores responsables de los selectivos (punto 
6.2). 

• Establecer protocolos sanitarios, aplicables a todos los participantes, en coordinación con la 
Secretaría de Salud a efectos de salvaguardar la integridad y disminuir la posibilidad de contagio por 
el virus SARS-COV-2. 
 

6. INSCRIPCIONES: 
6.1 DE LOS DEPORTISTAS 

• Estar registrado en el Formato de la cédula de inscripción proporcionada por la CODE, 
incluyendo de manera obligatoria cada una de las pruebas en las que competirá. 

• Podrá participar en uno o más disciplinas respetando las categorías convocadas en la presente. 

• Presentar CURP impreso. 

• Identificación oficial con fotografía original (Credencial para Votar vigente, o Pasaporte, 
Credencial o Constancia escolar con fotografía cancelada). 
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• Presentar en original y copia Acta de Nacimiento mexicana, Carta de Naturalización o 
documento oficial que acredite su nacionalidad mexicana. 

• En el caso de los deportistas extranjeros, deberán presentar identificación de residente 
permanente, emitida por el Instituto Nacional de Migración. 

• Presentar Certificado Médico vigente. 

• Presentar Formato de Autorización y Responsabilidad signada por el Padre, la Madre o persona 
Tutora. 

• Apegarse a las disposiciones sanitarias establecidas por el Comité Organizador para contener el 
contagio del virus SARS-COV-2, en caso contrario no se permitirá su participación. 
 
6.2 DE LOS ENTRENADORES Y ENTRENADORES AUXILIARES 

• Estar registrado en el Formato de la cédula de inscripción proporcionada por la CODE. 

• Presentar CURP impreso. 

• Identificación oficial con fotografía original (Credencial para Votar vigente, o Pasaporte, 
Credencial). 

• Presentar en original y copia Acta de Nacimiento mexicana, Carta de Naturalización o 
documento oficial que acredite su nacionalidad. 

• En el caso del personal de origen extranjero, deberán presentar identificación que acredite su 
estancia legal en México. 

• La documentación que no se reciba en el tiempo y forma, quedará automáticamente fuera de 
inscripción. 

• Apegarse a las disposiciones sanitarias establecidas por el Comité Organizador para contener el 
contagio del virus SARS-COV-2, en caso contrario no se permitirá su participación. 
 
NOTA: Para acudir a las siguientes etapas del proceso de clasificación a Nacionales CONADE 2021, los 
entrenadores deberán haber cursado y acreditado entre el año 2020 y las inscripciones de la final 
Nacional de la edición del año 2021, al menos un curso de certificación, congreso, diplomado o 
especialidad en materia de entrenamiento deportivo o materias a fin, avalado por alguna Institución 
de Educación Superior Pública, estatal o federal. 
 

 
7. ELEGIBILIDAD: 
La elegibilidad de los deportistas en la etapa Estatal es responsabilidad de cada municipio.  
 
7.1 CAMBIO DE ENTIDAD 
Se considera cambio de entidad cuando un deportista representa a una entidad distinta por la que 
participó en la Olimpiada Nacional o Nacional Juvenil y Nacionales CONADE 2020 
independientemente de las disciplinas deportivas en las que compitió siempre y cuando haya 
realizado el trámite correspondiente. 
Los cambios de entidad de deportistas que fueron recibidos en las oficinas de la Subdirección de 
Cultura Física de CONADE a más tardar el 31 de diciembre de 2019 y que contaron con los requisitos 
establecidos en el Reglamento General de Participación podrán ser inscritos en el proceso rumbo a 
los Nacionales CONADE 2021. 
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Los cambios de entidad de deportistas que fueron recibidos en las oficinas de la Subdirección de 
Cultura Física de CONADE del 1º de enero del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2020 que contaron 
con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Participación podrán ser inscritos en el 
proceso rumbo a los Nacionales CONADE 2022. 
Y a su vez, los cambios de entidad de deportistas que sean recibidos en las oficinas de la Subdirección 
de Cultura Física de CONADE durante el año 2021 y que contaron con los requisitos establecidos en 
el Reglamento General de Participación podrán ser inscritos en el proceso rumbo a los Nacionales 
CONADE 2023. 
 

8. SERVICIOS MÉDICOS: 
8.1. La CODE brindará un servicio de primeros auxilios, atención primaria y en caso de ser necesario 
traslado a la Unidad médica donde el participante cuente con su servicio médico. 
 
8.2. MEDIDAS SANITARIAS: 
Se deberán de atender las medidas para prevenir la propagación y contagios causados por el SARS-
COV-2, así como las disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en el punto 10.2. de la 
Convocatoria de los Nacionales CONADE 2021 emitida por la Comisión nacional de Cultura física y 
Deporte. 

 

9. REGLAMENTOS Y SANCIONES: 
Se aplicará de conformidad a lo establecido en las Federaciones Deportivas Nacionales e 
Internacionales vigentes, así como el Reglamento General de Participación de los Nacionales 
CONADE, la presente Convocatoria y anexos técnicos de cada deporte 2021. 
 

10. ÁRBITROS Y JUECES: 
Serán avalados y designados por la Asociación Deportiva Estatal correspondiente en coordinación 
con la CODE. Será responsabilidad de los árbitros y jueces portar el uniforme correspondiente de la 
disciplina deportiva, su material deportivo de trabajo y los gastos de traslado. 
 

11. REUNÓN TÉCNICA ESTATAL: 
Será realizada por disciplina deportiva y deberán asistir la Asociación representada por su presidente 
o director técnico, un representante municipal y un representante de la CODE. Se darán a conocer la 
fecha, lugar y horario en tiempo y forma. 
 

12. JURADO DE APELACIÓN: 
En las Juntas previas por disciplina deportiva, se integrará un jurado de apelación para la resolución 
de protestas técnicas de acuerdo a los estatutos y reglamentos que rigen la competencia. 
La conformación de este jurado se especificará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General 
de Participación. 
 

13. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA: 
Será creada para la resolución de aspectos administrativos de conducta dentro y fuera del terreno 
deportivo. También tendrá la facultad de solucionar aspectos técnicos correspondientes al jurado de 
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apelación en el caso de que éste lo requiera, se encuentre imposibilitado para la resolución de los 
mismos o declare que no es de su competencia tal resolución. 
Sin embargo, podrá instruir al jurado de apelación, dictaminar de algún caso que así se considere 
pertinente. 
Será quien aplique el reglamento disciplinario y de sanciones para los casos que así lo requieran bajo 
los parámetros establecidos en el reglamento general de participación. 
 

14. TRANSITORIOS: 
Primero. Cualquier asunto o caso no especificado en la presente Convocatoria será resuelto por 
CODE. 
Segundo. Esta convocatoria es un instrumento de trabajo en permanente perfeccionamiento que 
guiará la organización y desarrollo de la etapa Estatal rumbo a Nacionales CONADE 2021; podrá sufrir 
modificaciones, adecuaciones y/o actualizaciones técnicas en cualquier momento de acuerdo a la 
Convocatoria Nacional y/o anexos técnicos de cada una de las disciplinas deportivas publicados por 
CONADE para el año 2021. 
 
 
 
 
 
 

Guanajuato, Gto., Abril 2021 


