
 

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.  

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

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

La Asociación del Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior 

(ADDEMS–ConademsCDMX A.C.)  

 

C O N V O C A N  
 

A todas y todos las, los estudiantes deportistas, no importando su entidad deportiva, que 

estén inscritos en alguna institución educativa pública o privada de la Educación Media 

Superior en la CDMX y sus zonas conurbadas, a participar en la etapa selectiva de los: 

 

XIX   Juegos Deportivos Escolares de la Educación Media 

Superior en la CDMX 2019  
 

1. Participantes:     Las, los alumnos de Educación Media Superior de Escuelas Públicas o  

                   privadas, que estén inscritos en su respectiva institución, y que         

                   pertenezcan al mismo plantel educativo.  

 

2. Categorías:   Nacidos en 2001 y posteriores.  
 

3. Deporte, Rama, y número de estudiantes, y entrenadores participantes por disciplina: 

  

Disciplina 
deportiva 

Número de Estudiantes y entrenadores  
por equipo que clasificaran a la 

etapa Nacional. 

Femenil Varonil  Fem. Var. 

Atletismo  12 12 1 1 

Ajedrez 4 4 1 1 
Baloncesto 10 10 2 2 
Baloncesto 3x3 4 4 1 1 
Balonmano 10 10 2 2 
Futbol Asociación 16 16 2 2 
Voleibol 10 10 2 2 
Voleibol de playa 2 2 1 1 
Béisbol  16  2 
Softbol 16  2  

 

4. Sistema de Competencia de cada disciplina deportiva convocada:  

                        se determinará conforme al número de equipos inscritos en la junta    

                        técnica de cada disciplina deportiva. 



 

 

 

    

                          4.1. Restricciones de participación en la etapa selectiva en la CDMX: 

 

a).- Los Subsistemas Educativos o Escuelas participantes, podrán  

     inscribir a un equipo por plantel, por disciplina deportiva, y por  

     rama convocada. 

 
b).- Los jugadores de voleibol de sala, NO podrán participar en voleibol  
     de playa. 
 
c).- Los jugadores de baloncesto 5vs5, NO podrán participar en el   
     baloncesto 3x3. 
 

                          d).- NO Podrán participar preselecciones o selecciones nacionales, norma  
                               12.3 de la convocatoria nacional JUDENEMS 2019. 
 
   5.-Inscripciones: Abiertas a partir de la presente publicación. 

 
5.1.- Solicitar la cédula de inscripción vía Email al:  

      (contactoaddems@gmail.com)/ deberá indicar en el Email  
      deporte, Institución Educativa que representa, nombre del  
      entrenador Responsable del equipo, y dejar número de celular.  
     

           5.2.- Entrega de documentos. 
         una vez que estén listos sus documentos informar vía Email para  
                         que reciba instrucciones y dirección del lugar donde entregara los  
                         documentos probatorios e inscripción al evento.  
  

5.3.- Cuota de Recuperación para ADDEMS / ConademsCDMX A.C. en    
      equipos de conjunto será de: 

 

Disciplina 
Cuota única de 

inscripción  
Cierre de inscripción 

Ajedrez 

400.00 pesos M.N. 

Miércoles 20 de 

marzo para todos 

los equipos   

Baloncesto 3x3 

Voleibol de playa  

Baloncesto 

800.00 

Por equipo. 

 

Balonmano 

Voleibol  

Futbol Soccer 

Béisbol 

Softbol 

      

        La inscripción procederá únicamente si la escuela participante  

entrega la Documentación completa, más el recibo de pago conforme 

la Fecha estipulada en la convocatoria, (no habrá excepciones, ni 

pagos fuera de fechas). 

 

mailto:contactoaddems@gmail.com)/


 

 

 

                       

                          Realizar el depósito en el Banco INBURSA cuenta No 50021429396 

                          clabe Interbancaria 036180500214293961 

 

  (En caso de requerir factura, enviar los datos fiscales junto con  

             el Boucher de pago, la asociación no factura con IVA, ya que el régimen  

             fiscal es sin fines de lucro). 

 

6. Documentación:     (Original y copia legible). 

 

 Hoja de registro original del sistema de Registro RENADEMS 2019 de los 

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

 COPIA a color de la Credencial Escolar actualizada con fotografía. 

 COPIA a color de la credencial del entrenador y auxiliar 

 Historial Académico con fotografía de 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 2019. 

 Certificado médico expedido por institución de salud gubernamental o 

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

médico se deberá indicar si el alumno está apto para realizar ejercicio 

físico o actividad deportiva.  

 Original del CURP actualizado al 2019. 

 Original del Comprobante de pago inscripción 2019. 

 Original y Copia a color de la Cédula de inscripción.  

 

              El entrenador debe entregar todos los documentos en un sobre tamaño carta,  

               los documentos estarán ordenados conforme a la cédula de inscripción de su  

               equipo.  

 

7. Reglamento y Código Sanciones: 

   

        Se aplicará el reglamento general de competencia, así como el    

                   código de Sanciones del ADDEMSDF 2019, el de cada Federación con sus  

                   adaptaciones al Deporte de Media Superior en la CDMX a través de los  

                   instructivos Técnicos de cada Disciplina Deportiva de CONADEMS 2019. 

 

8. 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 del plantel al que  

están representando ubicándolo en la espalda, y al frente del lado 

derecho deberá aparecer el logotipo de CONADEMS Nacional (PEBETERO),   

(solicitar logotipo vía Email). 

http://www.conadems.com/index.html


 

 

 

 

NO se aceptara ropa deportiva adaptada, que no Corresponda al deporte en 

el que están inscritos, u otro que no corresponda a lo marcado en el 

reglamento de competencia. 

 

9. Junta previa por Deporte: 

 

Disciplina Fecha y hora  Dirección  

Ajedrez 

Sábado 23 de marzo a 

las 10:30hrs 

 
 Una vez realizados los 
sorteos, sin excepción 

alguna NO se recibirá a otro 

equipo que quiera 

participar, esto por respeto 

a cada Escuela inscrita. 

Por definir  

Balonmano 

Baloncesto 

Baloncesto 3x3 

Voleibol 

Voleibol de 

playa 

Futbol Soccer 

Béisbol 

Softbol 
 

ETAPA FECHA 

Estatal  selectivo  Abril  2019 

 

10. Árbitros y Jueces:  

10.1.- Serán avalados y designados por ADDEMSDF A.C. con el aval    

       del INDEPORTECDMX.     

        

10.2.- El costo del arbitraje, será pagado por los equipos  

       inscritos en la etapa selectiva de cada disciplina    

       deportiva convocada.  

 

 

11. Premios:  En la etapa estatal los planteles ganadores del primer lugar pasarán a  

la etapa Nacional de los: 

 

 

XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 2019 / JUDENEMS  2019   

                                                 
                                                                         

Sede nacional  (POR DEFINIR)  

                                      23 al 28 de junio 2019  

 



 

 

 

 

     11.1.-Los equipos ganadores deberán actualizar documentación a la   

                              brevedad, además de realizar su pago del seguro de gastos  

                              mayores ($100.00 pesos por estudiantes más entrenador y          

                              auxiliar), en caso de ya contar con un seguro, deberá    

                              entregar copia de comprobante de la aseguradora.  

 

11.2.-Los equipos que viajan a la etapa nacional representando a  

      la Ciudad de México, contaran con el apoyo de   

      transportación, Pants Exterior otorgado por el  

      INDEPORTECDMX, el Hospedaje y alimentación corresponde a la  

      sede nacional.         

12. Jurado de apelación: 

  

   Se integrará en la junta previa de cada disciplina deportiva, para  

                   la resolución de las protestas técnicas correspondientes. 

 

13. Informes:       Email (contactoaddems@gmail.com) 
 

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

comité organizador en la CDMX.  

 

 

“Por el Desarrollo Integral a través del Deporte” 
 

A t e n t a m e n t e  

 
     

 

 

       Maestro Rodrigo Dosal Ulloa                             Lic. Carlos Krauss Gómez 

   Director General del Instituto del Deporte                Presidente CONADEMS Nacional A.C. 

          En la Ciudad de México 

                                              

 

 

 

Lic. Marco A. Leal Torres 

Presidente ADDEMS / CONADEMS  

En la Ciudad de México A.C. 


