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EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS  

CON FUNDAMENTO EN LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS EN SUS 

ARTICULOS 1,2,5 Y 28 FRACCIÓN II, Y A PARTIR DE LA CONVOCATORIA NACIONAL EMITIDA POR LA 

CONADE, CONVOCA A TODOS LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES, 

COORDINACIONES, JEFATURAS DEL DEPORTE MUNICIPAL A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

CARÁCTER SELECTIVO ESTATAL A: 

 

JUEGOS NACIONALES POPULARES 2022 

se llevará a cabo conforme a las siguientes:  

Bases 

1. Participantes 

 

1.1  Deportistas 

Deportistas de nacionalidad mexicana, que radiquen en territorio estatal y que cumplan con los requisitos de elegibilidad 

que marca la presente convocatoria, así como lo especificado en los anexos técnicos de cada disciplina. 

 

1.2  Entrenadores o auxiliares  

Entrenadores, auxiliares o equivalentes, que cumplan con los requisitos correspondientes, de acuerdo a lo señalado en los 

Anexos Técnicos de cada una de las disciplinas deportivas convocadas. 

 

1.3 Delegados por deporte 

Un representante por disciplina deportiva, designado de forma conjunta por los Órganos Estatales de Cultura Física y 

Deporte. 

2.- Etapas y Fechas Generales  

 

 

 

 

(*)Las sedes deportivas designados para el desarrollo  de las etapas, serán informados a los delegados de cada disciplina a cargo.  

3.- Sedes, Instalaciones y Deportes 

3.1 Para la Etapa Municipal. Las designadas por el Comité Organizador local municipal y/o Consejo 

Municipal de Cultura Física y Deporte. 

3.2 Para la Etapa Estatal. Las designadas por el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

3.3 Para la Etapa Nacional. Las designadas por la entidad sede, en coordinación con la CONADE y de 

conformidad con lo establecido en los anexos técnicos de cada una de las disciplinas convocadas.  

Etapa Fecha 

Municipal Agosto 

Estatal Septiembre 

Nacional 22 al 28 de Octubre del 2022 
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4.- Disciplinas, Categorías y Ramas  

Disciplina Categorías Rama 

Artes Marciales 

Formas 

• Nacidos en 2008 a 2012 (Principiantes e Intermedios) 

• Nacidos en 2005 a 2007 (Junior Avanzados) 

• Nacidos en 1997 a 2004 (Avanzados) 

 Femenil 

 

  Varonil 

Combate  

• Nacidos en 2010 a 2012 (Principiantes e Intermedios) 

• Nacidos en 2008 y 2009 (Principiantes e Intermedios) 

• Nacidos en 2005 a 2007 (Junior Avanzados) 

• Nacidos en 1997 a 2004 (Avanzados) 

 

Fútbol Popular 

6x6 
• Nacidos en 2006 y 2007 

• Nacidos en 2004 y 2005 

 

Femenil Varonil 

Boxeo Popular  

           Nacidos en 2006 y 2007 

Femenil Varonil 

 

5. Anexos técnicos 

      Los deportes que se realizarán con las especificaciones técnicas de cada disciplina deportiva, mismo que deberán ser 

revisados detalladamente por los participantes con la finalidad de de disipar cualquier duda previa al inicio de las 

diferentes etapas clasificatorias y la etapa nacional.  

6.- Sede 

La sede de la etapa Nacional será en el Estado de Morelos 

7.- Sistema de calificación 

Tendrán derecho a participar en la Etapa estatal, un solo representativo por categoría y rama cada municipio que 

comprueben con el aval del coordinador técnico de las disciplinas convocadas que han llevado a cabo el proceso de 

clasificación municipal mediante la entrega de la memoria técnica (no podrán participar directamente en la etapa estatal 

los deportistas que deseen inscribirse por cuenta propia) La participación y detalle del sistema de clasificación será de 

acuerdo a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico correspondiente y número de competidores inscritos.   

8.- Inscripciones 

8.1 Recepción 

8.1.1 Para la Etapa Municipal                                              

Las inscripciones serán recibidas por los Comités Organizadores locales municipales, de conformidad con lo 

establecido en la convocatoria correspondiente. 

8.1.2 Para la Etapa Estatal 

Las inscripciones se llevarán a cabo a partir de la publicación oficial de la convocatoria estatal hasta el día 

viernes 02 de septiembre del 2022 a través de cada coordinador técnico de la disciplina designado por el INDEM 

de cada una de las disciplinas, la información por deporte será publicada en la página oficial del INDEM 

http:/indem.gob.mx y redes sociales.  
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8.2. Requisitos 

8.2.1 Para la Etapa Municipal 

• Elaborar Convocatoria especifica de la etapa firmada por los órganos municipales de cultura física y deporte, en base 

a la Convocatoria Estatal. 

• Desarrollar el selectivo municipal de cada disciplina deportiva en acuerdo al catálogo estatal de                                             

“Incidencia Delictiva” 2021. 

• Contar con el AVAL del coordinador técnico estatal y en base a la convocatoria elaborada por los órganos 

municipales. 

• Entregar al término de la etapa municipal, la memoria técnica correspondiente al Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, en formato digital grabado en CD o DVD. 

• Entregar en carpeta física la documentación solicitada de cada participante (atletas, entrenadores y auxiliares)                                               

8.3 Deportistas: 

8.3.1 Para la Etapa Municipal 

Los que se estimen convenientes. Para dar cumplimiento y apegarse a la presente convocatoria. Para su participación. 

8.3.2 Para la Etapa Estatal 

• Todos los deportistas deberán ser Morelense por nacimiento y tener su residencia oficial en las colonias 
especificas del Catálogo de la Comisión Estatal de Seguridad Publica del Estado de Morelos, con una antigüedad 
mínima de seis meses (comprobable a través de recibo de pago de luz, agua, teléfono, INE de padre o madre). 
 

• Formato de registro oficial (cédula), debidamente requisitado y llenado (disponible en las oficinas del Instituto 
del Deporte y Cultura Física del Estado en la página web www.indem.gob.mx). 

• Acta de nacimiento mexicana (copia) 

• Identificación Vigente con fotografía (credencial escolar, constancia de estudios con fotografía cancelada, pasaporte. 

• CURP actual, generado en https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP 

• Certificado médico actualizado NO mayor a 30 días que especifique que "puede realizar actividad física y deporte competitivo". 

• Formato de exoneración firmado por el padre del deportista ( anexar copia de INE de quien firma la exoneración y con 

ello autoriza la participación en el evento) 

• Certificado de Vacunación COVID  

• Constancia de inscripción al RENADE. 

 

Entrenadores y auxiliares: 

• Documento que avale su formación como entrenador de la disciplina. 

• Credencial INE versión pública. 

• CURP actualizado y generado en https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP 

• Certificado de Vacunación COVID 

• Formato RENADE. 

 

 

 

 

Coordinador Técnico  Disciplina  Contacto  

Israel Toriz Beltrán   Fútbol 6 x 6 777 546 40 10 

Armando Mercado Hernández    Artes Marciales 777 5017096 

Guadalupe Cuadros     Boxeo Popular  734 1428646   

http://www.indem.gob.mx/
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP
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9.- Elegibilidad 

Los deportistas que hayan participado en la disciplina de Boxeo, Fútbol Asociación y/o en algún deporte de arte marcial 

o combate en la etapa Regional y/o Nacional de los Nacionales CONADE 2022, no podrán disputar ninguna de las 

etapas clasificatorias ni la etapa Nacional de los Juegos Nacionales Populares 2022. En caso contrario, las y los 

deportistas y/o equipos serán descalificados de la etapa en la que se encuentren participando. En caso de que algún 

equipo y/o entrenador presente irregularidades en la documentación de los participantes, el Comité Organizador tendrá 

la facultad para negar la participación. Los deportistas que deseen participar en el proceso y etapa Nacional de los Juegos 

Nacionales Populares 2022, no se encuentran obligados a presentar comprobante de afiliación a alguna Asociación 

Deportiva Nacional, de igual forma, su inscripción no se encuentra condicionada a la participación en algún torneo, 

campeonato o evento que no se encuentre descrito en los documentos normativo de los Juegos Nacionales Populares 

2022. Sin excepción alguna no se aceptarán clubes, atletas profesionales o semiprofesionales, con registro o afiliados a 

deporte federado.  

10.- Uniformes  

El deportista deberá portar el uniforme de competencia de acuerdo al anexo de la disciplina. 

11.- Reglamentos y Sanciones 

Se aplicará de conformidad a lo establecido en los Anexos Técnicos, la Convocatoria, el Reglamento General de 

Participación y el Código de Conducta para dirigentes, entrenadores, deportistas y entes de promoción deportiva, 

aprobado por el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

12.- Jueces y Árbitros 

Serán avalados y designados para la Etapa Estatal por el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

con base en el Reglamento General de participación 2022, así como a los requerimientos técnicos correspondientes. 

Sera responsabilidad de los Jueces y Árbitros portar el uniforme correspondiente de su deporte, así como su material de 

trabajo. 

13.- Cuota de Recuperación y/o Jueces: 

Sera cubierta en la junta previa con el coordinador técnico de la disciplina de acuerdo a las necesidades de cada deporte. 

14.- Juntas Previas por Deporte  

Será presidida por el Coordinador Técnico de la disciplina, donde se detallarán los aspectos técnicos para el buen desarrollo del 

evento, los acuerdos ahí tomados se firmarán y serán los que prevalezcan para la competencia. 

15.- Coordinación Técnica 

Será la instancia técnica facultada para coordinar y operar las disciplinas deportivas durante el desarrollo del evento, en 

coordinación con el Comité Organizador y tendrá bajo se responsabilidad la organización técnica de los Juegos en 

colaboración con el personal del INDEM.   

16.- Protestas  

Las protestas deberán ser presentadas únicamente por el entrenador por disciplina, en hoja carta u oficio, acompañadas 

por los documentos probatorios de las mismas, antes, durante y hasta 30 minutos después de la conclusión de la prueba 

o encuentro. El monto de las protestas presentadas ante el representante del INDEM que se encuentre en la competencia, 

será de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 m.n.) en caso de que la protesta proceda el monto será devuelto al que presentó 

la protesta, en caso contrario el monto será para apoyar en los gastos de organización, el INDEM tendrá un plazo de 48 

horas para entregar la resolución.  
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17. Medidas sanitarias  
 
Como medida de protección para todos los participantes, se establecerán medidas sanitarias para contener la 

propagación y contagio causado por el SARS-COVID, por lo que todos los participantes deberán someterse al 

siguiente control.   

 

17.1. Al ingreso los participantes y público en general a cada una de las instalaciones deportivas, se realizarán 

controles de temperatura corporal y entrega de gel sanitizante.  

 

17.2. Cada participante, deberá portar en todo momento cubre bocas o mascarilla que cumpla con los estándares de 

protección que marcan los protocolos de la Secretaría de Salud del Estado, excepto durante su competencia y consumo 

de hidratación en el área oficial.   

17.3. El incumplimiento de dichas disposiciones será motivo de descalificación. 

 

18.- Transitorios 

Primero: esta convocatoria es un documento de trabajo en permanente perfeccionamiento por lo cual puede sufrir 

modificaciones dependiendo de la Convocatoria Nacional emitida por la CONADE y/o comunicados oficiales pera su 

cancelación si es de ser necesario.  

 

Segundo: Cualquier asunto o caso no especificado en la presente convocatoria será resuelto por el Instituto del Deporte 

y Cultura Física del Estado de Morelos.  

 

ATENTAMENTE 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 

German Villa Castañeda  

Director General del Instituto del Deporte  

Y Cultura Física del Estado de Morelos 

J u l i o, 2 0 2 2. 


