
 

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.  

El Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la EMS A.C. 

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 

Con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional. 

Y la Asociación del Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior en la CDMX. 

(ConademsCDMX A.C.) 

 

C O N V O C A N 
 

A todos, los estudiantes, NO IMPORTANDO su entidad deportiva, que estén inscritos en 

instituciones educativas públicas o privadas de la educación media superior, a todos los 

Clubs de Atletismo en la CDMX y sus zonas conurbadas, que deseen participar en la etapa:  

 

Selectiva Estatal del ATLETISMO en la CDMX de los: 

XX   Juegos Deportivos Escolares Nacionales de la Educación 

Media Superior 2020 
  

1. Categorías, Rama: Femenil y Varonil / nacidos 2002 o posteriores. 
       Invitados: Femenil y Varonil / nacidos 2004,2003 y 2006,2005 (ver anexo 1). 
                   

2. Lugar y fecha: 25 de abril/Pista de atletismo del estadio Wilfrido Massieu 
 

3. Pruebas: 

Categoría 2002 y posteriores / estudiantes de EMS 

             PRUEBAS FEMENIL VARONIL 

100  metros planos X X 

200  metros planos X X 

400  metros planos X X 

800  metros planos X X 

100 metros c/v  76cm  

110 metros c/v   91cm 

400 metros c/v 76cm 84cm 

1500  metros planos X X 

2000 metros Steeplechase 76 cm 91cm 

3000  metros planos X X 

5000 metros caminata X  

10000  metros caminata  X 

Salto de longitud X X 

Salto Triple 6mts 9mts 

Salto de altura X X 

Lanzamiento de bala 3kg 5kg 

Lanzamiento de disco 1kg 1.5kg 
                                          (Pruebas convocadas conforme al instructivo técnico nacional de JUDENEMS) 



 

 

4. Inscripciones:     Quedan abiertas a partir de la presente publicación. 
 

                   4.1.- Solicitar la cédula de inscripción al E-Mail  
                         (contactoaddems@gmail.com) 

  4.2.- Enviar la Cédula de inscripción, más el recibo de pago al E-mail antes  
                   mencionado, solo así serán inscritos oficialmente a la competencia.                        

                   Cierre de inscripciones 22 de abril a las 12 del día. 
Cuota de inscripción (200.00 pesos M.N. por atleta) 

depósito en el Banco INBURSA a la cuenta No (50021429396)  

4.3.- El día de la competencia NO HABRÁ INSCRIPCIONES, ni pagos en efectivo. 

 

5. Junta previa:      No habrá / podrán recoger sus números el día de la competencia una hora  
                   antes del inicio de actividades.  
 

6. Premiación:   Los primeros lugares clasificaran a la etapa nacional de los: 

 

                   XX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA   
                                      SUPERIOR (JUDENEMS 2020) 

          
7. Documentación:    EN CASO DE CLASIFICAR, los documentos se entregan tres días posteriores a  

                  la competencia.   

                   

                  (Original y copia a color conforme se solicita abajo).  

                    

 Hoja de registro original del sistema de Registro RENADEMS 2020 de los 

estudiantes, entrenador y auxiliar. http://www.conadems.com/index.html 

 COPIA a color de la Credencial Escolar actualizada con fotografía. 

 Historial Académico con fotografía del estudiante, con las materias 

cursadas en el semestre o año inmediato anterior según el modelo 

educativo, que lo acredite como alumno regular, (septiembre/febrero), 

(semestre non) expedido exprofeso para tal efecto por el Centro 

Educativo.  

 Deslinde de responsabilidad 2020. 

 Certificado médico expedido por institución de salud pública o privada, 

fechado al inicio de su etapa estatal o posterior, en el examen médico 

se deberá indicar si el, o la estudiante es apto, apta para realizar 

actividad deportiva.  

 Original del CURP actualizado al 2020.  

 Pago de seguro de gastos médicos mayores (150.00 pesos M.N.). 

 Pago de membresía JUDENEMS 2020 (50.00 pesos M.N.). 

 Llevar escaneados en USB (Hoja de registro RENADMES 2020, Historial 

académico con fotografía, CURP, examen médico, deslinde de 

responsabilidad, Fotografía a color en formato JPG) todos los archivos 

llevan el nombre completo del atleta. 

 

              El entrenador, o el padre de familia, debe entregar todos los documentos y  

               la USB en un sobre tamaño carta, los documentos estarán ordenados conforme  

               se están solicitando.  

mailto:contactoaddems@gmail.com
http://www.conadems.com/index.html


 

 

 

 7.1.- Los Estudiantes que clasifiquen a la fase nacional y que cuenten con  

       los requisitos solicitados, contaran con el apoyo de uniforme deportivo  

       de la CDMX, transportación a la sede nacional de ida y vuelta a la  

       CDMX, hospedaje, alimentación, servicio Médico, traslados internos  

       correspondientes a la competencia nacional). 

 

8. Reglamento y 

Sanciones:        Se aplicará el reglamento general del ADDEMS ConademsCDMX, y el  

                   instructivo técnico de atletismos de CONADEMS Nacional. 

 

9. De los uniformes: 

Cada sistema educativo deberá presentar a su equipo con la ropa 

Deportiva correspondiente a la disciplina deportiva en la que están 

Inscritos, dichos uniformes deberán traer las siglas de su institución 

Educativa y plantel a la cual están representando en la espalda, y al 

frente del lado derecho deberá aparecer el logotipo de CONADEMS Nacional 

(PEBETERO). (Solicitarlo vía Email). 

 

10. Jueces:             

Se utilizará cronometraje electrónico avalado y designados por el ADDEMS 

ConademsCDMX A.C. 

  

11. Jurado de  

Apelación:  Sera integrado por: Comisión técnica del evento, Juez de atletismo, Un  

                   Entrenador, una entrenadora que participen en el evento, Presidente   

                   Conadems de la CDMX, ellos darán resolución de las protestas técnicas  

                   Correspondientes al selectivo de atletismo.  

 

12. Transitorios: Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el  

Comité organizador. 

 

“Por el Desarrollo Integral a través del Deporte Escolar” 

A t e n t a m e n t e  
 

 

 

  

          

 

 

 

 

Maestro Rodrigo Dosal Ulloa                                

Director General del INDEPORTE. 

Dr. Mario Alberto Pérez Garduño 

Director de Desarrollo y Fomento 

Deportivo IPN 

LED. Horacio Fierros López 

Enlace institucional atletismo en el IPN. 

Lic. Emilio G. Arriaga Rojas 

Dir. de Calidad para el Deporte en el INDEPORTE 

Lic. Carlos Krauss Gómez 

Presidente CONADEMS Nacional 

A.C. 

 

Lic. Marco A. Leal Torres 

Presidente ConademsCDMX A.C. 



 

 

 

 Anexo 1 

Pruebas convocadas de la categoría de promoción deportiva de ConademsCDMX, conforme a la      

fecha de nacimiento del estudiante.  

 

Nacidos 2004 / 2003  
             PRUEBAS FEMENIL VARONIL 

100  metros planos X X 

200  metros planos X X 

400  metros planos X X 

800  metros planos X X 

100  metros C/V  76cm  

110  metros C/V  91cm 

400  metros C/V 76CM 84CM 

1500  metros planos X X 

2000 metros Steeplechase 76 cm 91cm 

Salto de longitud X X 

Salto de altura X X 

Lanzamiento de bala 3kg 5kg 

Lanzamiento de disco 1kg 1.5kg 

 

Nacidos 2006 / 2005 
             PRUEBAS FEMENIL VARONIL 

80   metros planos X X 

150  metros planos X X 

300  metros planos X X 

600  metros planos X X 

80   metros C/V 76cm  

100  metros C/V  84cm 

2000  metros planos X X 

Salto de altura  X X 

Salto de longitud X X 

Lanzamiento de bala 3kg 8 libras 

Lanzamiento de disco 600grs 1kg 

 

 

Éxito 

Bienvenidos 

 

  

Dudas al e-mail contactoaddems@gmail.com 
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