


CONVOCATORIA

Participantes.-

Deportistas.

Alumnas y alumnos deportistas de un mismo plantel educativo y turno, para los deportes

de Básquetbol, Futbol, Handball, Voleibol, Equipo de Ajedrez y Relevos de Atletismo.

Para los deportes de Béisbol, Bádminton, Tenis de Mesa, Taekwondo, Pruebas

individuales de Ajedrez y Atletismo pueden ser alumnos de diferentes instituciones

educativas.

Deportistas de Escuelas Primarias y Secundarias, oficiales y particulares incorporadas al

Sistema Educativo Nacional, matriculados en su respectiva institución y debidamente

registrados en Ligas Deportivas Escolares y Clubes, (en las Entidades Federativas donde

se haya implementado el turno intermedio -Nivel Secundaria-, las/los deportistas podrán

participar con la escuela que ostenta la misma clave de centro de trabajo, misma plantilla

de docentes y mismo edificio).

Las alumnas y los alumnos que participan en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares

de la Educación Básica 2018-2019, deberán hacerlo en un solo deporte



ETAPAS, FECHAS DE 

COMPETENCIA 

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Nota: Cada Entidad Federativa tiene la facultad de ajustar las fechas

hasta la etapa Estatal conforme a su estructura o condiciones

particulares, respetando la fecha de inscripción a la etapa Nacional y en la

Disciplina de Taekwondo solo se efectuará la Etapa Estatal.

   E T A P A S    F E C H A    EFECTUARSE  

Intramuros  Septiembre - Octubre 2018  A contra turno o sabatino  

Zona Escolar  Octubre - Diciembre 2018 A contra turno o sabatino  

Sectorial y/o Regional  Enero de 2019 A contra turno o sabatino  

Estatal  Marzo - Abril de 2019    

Nacional Primarias  Del 02 al 08 de Junio de 2019          Estado Sede 

Nacional Secundarias  Del 9 al 15 de Junio de 2019  Estado Sede 



DEPORTES, 

CATEGORÍAS Y RAMAS 

NIVEL PRIMARIA
D E P O R T E S C A T E G O R Í A S R A M A S

1.*Ajedrez

2.Atletismo 

3.Básquetbol 

4.Futbol Asociación 

5.Handball 

6.*Taekwondo Formas 

(Poomsae) y Combate 

(Kireugi)

7.Voleibol 

1) Nacidos en 2007 y menores 
Femenil, Varonil y 

*Mixto 

8.Bádminton 1) Nacidos en 2007 y 2008 

2) Nacidos en 2009 y menores 

Femenil, Varonil  y 

Mixto 

9.Tenis de Mesa 1) Nacidos en 2008 y menores Femenil y Varonil 

10.Béisbol (Selectivo). 1) Nacidos en 2007 y menores Varonil



DEPORTES, 

CATEGORÍAS Y RAMAS 

NIVEL SECUNDARIA

D E P O R T E S C A T E G O R Í A S R A M A S 

1.- *Ajedrez 

2.- Atletismo 

3.- Básquetbol 

4.- Futbol Asociación 

5.- Handball 

6.- Taekwondo Formas 

(Poomsae), Combate 

(Kireugi) y (Team 5 five) 

7.- Voleibol

1) Nacidos en 2005 y 2006
Femenil, 

Varonil y 

*Mixto. 

8.- Béisbol (Selectivo).
1) Nacidos en 2005 y 2006 Varonil

Nota: En ambos niveles no se permitirá la participación de alumnas y alumnos fuera de las 

categorías convocadas ni de otro nivel educativo



Para las etapas Intramuros, Zona Escolar, Sectorial y/o Regional y Estatal:

Cada Entidad Federativa determinará el proceso de inscripción para estas etapas.

Para la etapa Nacional:

El proceso será llevado a cabo por el Comité Organizador de la Entidad Sede, en

coordinación con la CONADE y el CONDEBA.

Entrega de documentos. Se realizará del 21 al 24 de mayo de 2019, en las

instalaciones que disponga la Entidad Sede en coordinación con la CONADE y el

CONDEBA, cumpliendo con los requisitos de inscripción para la etapa Nacional

(Punto 5.2.2 de la presente convocatoria).

El CONDEBA no será responsable si algún Estado queda fuera de la competencia

por no haber cumplido con los requisitos de inscripción en tiempo y forma.
.

INSCRIPCIONES. 



Sustituciones. 

Cada Entidad Federativa puede hacer por categoría y rama en deportes de conjunto hasta

un máximo de 2 sustituciones (alta por baja de deportista) y serán las dos sustituciones

registradas en la cédula de inscripción, mientras que en Ajedrez, Bádminton, Taekwondo y

Tenis de Mesa se podrá realizar 1 sustitución y 2 en Atletismo (en cualquier prueba).

Esto se deberá hacer ante el Responsable de cada Disciplina Deportiva como límite 1 hora

antes de la Junta Informativa, presentando por escrito la justificación de las bajas y la

documentación requerida para dar de alta a las/los deportistas sustitutos, conforme al Punto

5.2.2 de la presente convocatoria.

No se aceptarán constancias médicas con fechas anteriores al 01 de junio de 2019. (Si un

integrante del equipo se lesiona, se enferma o no le dan permiso los padres o el tutor para

asistir a los juegos antes de esta fecha, deberá ser reemplazado).



Entrega de documentos para la Etapa Nacional:

El proceso de inscripción de la etapa Nacional será de acuerdo a la siguiente 
programación: 

E N T I D A D E S  D Í A  

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Colima. 
21 de mayo  

Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Estado de México y Michoacán. 
22 de mayo  

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo y San Luis Potosí. 
23 de mayo  

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas. 
24 de mayo  

 



Deberán enviar los siguientes documentos (escaneados en PDF): Confirmación de

Participación, Preinscripción Numérica, Concentrado Técnico de Atletismo y

Estadística de Participación, a los correos electrónicos condebajfv@yahoo.com.mx y

juegos.escolares@conade.org.mx, como fecha límite el 19 de abril de 2019, en los formatos

destinados para tal fin.

+ Memoria Técnica de la etapa Estatal por deporte.

+ Registro en línea de todas/os las/los participantes en el Sistema de Eventos Deportivos

(SED) de la CONADE, con todos los datos solicitados, tanto personales como deportivos,

así como una fotografía digital. La dirección electrónica del SED es:

http://eventos.deporte.gob.mx

+ Cédulas de Inscripción de todas/os las/los participantes (emitidas mediante el SED). En

los deportes de conjunto ya deberán estar inscritos los dos sustitutos que solamente serán

elegibles para asistir a la competencia nacional si se realiza el proceso de alta y de baja

antes de la fecha límite. La cédula de inscripción debidamente requisitada será entregada

en original y dos copias.

+ Concentrado Técnico de Atletismo (en el formato destinado para tal fin), firmado por el

Secretario Ejecutivo del CONDEBA Estatal.

REQUISITOS DE 

INSCRIPCIÓN  

PARA LA ETAPA NACIONAL

mailto:condebajfv@yahoo.com.mx
http://eventos.deporte.gob.mx/


Para las/los Deportistas: 

+ Representar a un solo plantel educativo durante todas las etapas de los Juegos Deportivos

Nacionales Escolares de la Educación Básica 2018-2019, con el requisito de que participen en las

Ligas Deportivas Escolares o Clubes.

+ Constancia de estudio con fotografía (cancelada con el sello de la escuela), certificada por el

control escolar de su plantel, donde acredite que el alumno inició el ciclo escolar 2018-2019 en la

escuela en la que está matriculado (se tomará como inicio de ciclo escolar a más tardar el 30 de

septiembre de 2018).

+ Acta de nacimiento, Pasaporte o CURP (original y copia fotostática de uno de estos tres

documentos).

+ Certificado médico individual expedido en el 2019 por una institución oficial y/o un médico con

cédula profesional.

+ Carta responsiva (en el formato destinado para tal fin) firmada por el padre o tutor, en la que

autorice la participación del alumno en el evento y haga constar que es apto para realizar la práctica

deportiva (deberá estar acompañada por copia fotostática de la credencial del IFE, pasaporte o

licencia de manejo vigente del padre o tutor).

+ Estar registrado en el formato oficial de Cédula de Inscripción emitida por el SED, con todos los

datos solicitados (original y dos copias).



Para las/los Entrenadoras/es y Auxiliares: 

+ Documento oficial firmado por el Director del plantel donde lo acredite como

entrenador del mismo.

+ Autorización por escrito del Secretario Ejecutivo de CONDEBA de cada Estado, para

participar en estos juegos.

+ Constancia de servicio.

+ Estar registrado en el formato oficial de Cédula de Inscripción emitida por el SED, con

todos los datos solicitados (original y dos copias).



Nivel Primaria:

Se realizará el día jueves 25 de abril del 2019, en la Entidad Sede de la etapa

Nacional.

Nivel Secundaria:

Se realizará el día viernes 26 de abril del 2019, en la Entidad Sede de la etapa

Nacional.

Para estas juntas, se acreditarán solamente a dos representantes de cada Entidad

Federativa, designados y acreditados oficialmente por el CONDEBA Estatal. La

Entidad Sede brindará la comida el día de la junta (Primaria y Secundaria), mientras

que los gastos de traslado y hospedaje deberán ser solventados por las/los

participantes.

JUNTA TÉCNICA NACIONAL. 



DISCIPLINA Y SANCIONES. 

Todas/os las/los participantes (incluyendo porras) deberán conducirse con

respeto durante el evento. Para los casos de indisciplina o conducta no

adecuada, se aplicará el Reglamento Disciplinario de Participantes y

Acompañantes sin flexibilidad alguna.

A ningún deportista que esté inscrito en los Juegos Deportivos

Nacionales Escolares de la Educación Básica 2018-2019 se le negará la

participación en el deporte que esté acreditado. Y bajo ninguna

circunstancia que no éste estipulada en los reglamentos, los

entrenadores o miembros de una delegación carecen de la facultad para

impedir o suspender la realización de un partido o prueba. (Será aplicado

el Reglamento Disciplinario de Participantes y Acompañantes sin flexibilidad

alguna a los responsables de esta infracción).





http://condebadeportescafv.wixsite.com/jfv2018

http://condebadeportescafv.wixsite.com/JFV2018

