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La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través del Instituto del Deporte y Cultura Física
del Estado de Morelos y la coordinación de Atención de la Discapacidad del DIF Morelos;
CONVOCAN a las direcciones y coordinaciones deportivas municipales, DIF municipales, centros de
atención múltiple, niños y jóvenes con discapacidades especificadas a participar en la evaluación y
detección de talentos de deporte adaptado.

SELECTIVO A LA PARALIMPIADA NACIONAL 2019

BASES:

1. PARTICIPANTES
Personas con las discapacidades participantes en Para limpiada Nacional y Campeonatos Nacionales
2.

RAMA
Femenil, Varonil y Mixta

3.

LUGAR Y FECHA
Unidad Deportiva Fidel Velázquez, la fecha se programará de acuerdo al número de participantes
inscritos por deporte individual o de conjunto.

4.

DISCAPACIDADES Y CLASIFICACIONES
Lesión motora perma nente, daño neurológico, intelectual, down, parálisis cerebral, ciegos y débiles
visuales y sordos, clasificaciones de acuerdo a los anexos t écnicos de paralimpiada 2019.
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DISCIPLINAS:

1 ) Para Atletismo
Juvenil Menor 13-15 años (2006-2004) Femenil y Varonil
Juvenil Mayor 16-18 años (2003-2001) Femenil y Varonil
Juvenil Superior 19-21 años (2000-1998) Femenil y Varonil

2 )Básquetbol Sobre Silla de Ruedas
Infantil 13-15 años (2006-2004) Mixta
Juvenil 16-21 años (2003-1998) Femenil y Varonil
3) Boccia
Juvenil 13-21 años (2006-1998) Mixta
4) Para Ciclismo
Juvenil Menor 13-16 años (2006-2003) Femenil y Varonil
Juvenil Mayor 17-21 años (2002-1998) Femenil y Varonil
5) Para Danza Deportiva
Juvenil Menor 10-15 años (2009-2004) Mixta
Juveni l Mayor 16-21 años (2003-1998) Mixta
6) Fútbol 5 A Side
Única 13-21 años (2006-1998) Varonil
7) Golbol
Juvenil M enor 13-17 años (2006-2002) Femenil y Varonil
Juvenil Mayor 18-21 años (2001-1998) Femenil y Varonil
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8 )Para Natación
Juvenil Menor 13-15 años (2006-2004) Femenil y Varonil
Juvenil Mayor 16-18 años {2003-2001) Femenil y Varonil
Juvenil Superior 19-21 años (2000-1998) Femenil y Varonil
9 )Para Powerlifting
Infantil 13-14 años (2006-2005) Femenil y Varonil
Juvenil 15-21 años (2004-1998) Femenil y Varonil
10) Para Tenis de Mesa
Juvenil Menor 10-21 años (2009-1998) Femenil y Varonil
11) Para Triatlón
Juvenil Menor 13-15 años (2006-2004) Femenil y Varonil
Juvenil Mayor 16-18 años (2003-2001) Femenil y Varoníl
Juvenil Superior 19-21 años (2000-1998) Femenil y Varonil
S. INSCRIPCIONES {Sin costo)
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 12 de septiembre del año en
curso,para mayor información a los teléfonos 1024095 ext. 113.
Podrán participar todos los atletas del estado de Morelos, de acuerdo a lo que marca esta convocatoria, de
las discapacidades y deportes convocados.
Podrán participar deportistas principiantes, intermedios y avanzados, se les destinaran diferentes
propósitos de acuerdo a su nivel de experiencia y marca en cada prueba.
Cada participante deberá presentar su certificado y credencial de discapacidad emitido por el DIF Estatal.
ACCIONES:
•

Principiantes (iniciación al deporte y seguimiento)

•

Intermedios (perfeccionamiento y seguimiento)

•

Avanzados (toma de marcas para Ranking Estatal y poder acceder a las plazas de Paralimpiada Nacional)
6.

REQUISITOS
Carpeta por deportista que contenga los documentos físicos:
1.-Acta de nacimiento original
2.-ldentificación original (credencial escolar, constancia de estudios con fotografía cancelada, pasaporte y/o
INE).
3.- Credencial Original y copia expedida por el DIF.
4.- Curp actual, generado en https://consultas.curp.gob.in~/CurpSP
5.-Fotografía actual a color
6.-Certificado médico actualizado NO mayor a 90 días que especifique que "puede realizar actividad física y
deporte competitivo".
7.-Formato de exoneración firmado por el padre, tutoró deportista en caso de ser mayor de edad.
8.-INE de quien firma la exoneración y con ello autoriza la participación en el evento.
9.-Constancia de inscripción en el RENADE.
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7. JUECES

Sin costo y serán designados por la Coordinación Estatal de Discapacidad en coordinación con el IN DEM.
8. REGLAMENTO

Será de acuerdo a lo estipulado en los anexos técnicos de Para limpiada Nacional y Reglamentos vigentes.
9. MARCAS MINIMAS

Se tomarán las marcas en éste evento estatal y se compararan con las marcas mínimas que establezca
cada anexo técnico por deporte.
10. DESIGNACIÓN DE PLAZAS

Se designarán las plazas totales asignadas al estado por la CONADE, de conformidad a cada uno de los
anexos técnicos por disciplina convocada y tomando en cuenta lo siguiente:
RESULTADOS DE EVENTOS NACIONALES OFICIALES 2019.
11. JUNTA PREVIA

Se realizará 30 min antes en la unidad deportiva sede en donde se realizara la evaluación.
12. TRANSITORIOS

Primero: Cualq uier asunto o caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Organizador.
Segundo: Esta Convocatoria es un instrumento de trabajo en permanente perfeccionamiento, la
versión reciente será publicada en las redes sociales y pagina oficial http://indem.gob.mx
13. RESPONSABILIDADES

El comité organizador y las asociaciones deportivas del estado de Morelos, se deslindan de cualquier
eventualidad, en caso de que llegara a sufrir algún accidente por alguna lesión o daño originado en el
trascurso de la evaluación, quedando bajo responsabilidad de cada uno de los participantes y
entrenadores, siendo responsabilidad de cada uno de ellos realizar un examen médico previo que indique
que cuenta con las condiciones necesarias para realizar el esfuerzo físico del deporte.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

_.C~?

LIC. OSIRIS PASOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE
Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS

DR. JOAQUIN LEDESMA AVILA
COORDINADOR DE LA ATENCIÓN DE LA
DISCAPACIDAD DEL DIF MORELOS

Agosto 12, 2019.

