La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación
Media Superior, El Instituto Sudcaliforniano del Deporte en el Estado de Baja
California Sur, La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, El Consejo
Estatal para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media, El Colegio de
Bachilleres del estado de Baja California Sur, con el apoyo y respaldo de los H.
Ayuntamiento de La Paz y de Loreto a través de los Institutos y dirección del
deporte municipal respectivamente, con fundamento en el Sistema Nacional de
Competencias Deportivas
.

CONVOCAN
A los estudiantes deportistas inscritos en las instituciones públicas y privadas de la
Educación Media Superior en todo el ESTADO DE B.C.S. a participar en los

XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020.
Que se desarrollarán en su fase estatal en los municipios de La Paz, Loreto,
Cd. Constitución y San José del Cabo.

BASES
1. ETAPAS Y FECHAS.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Etapa Intramuros
Etapa Regional
Etapa Estatal (primera)
Etapa Estatal (segunda)
Etapa Estatal (tercera)
Etapa nacional

Febrero 2020
Febrero / marzo del 2020
19 al 22 de marzo del 2020
26 al 29 de marzo del 2020
23 al 26 de abril del 2020
21 al 27 de junio del 2020

2. DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y RAMAS.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Ajedrez
Atletismo
Baloncesto
Béisbol
Futbol Asociación
Voleibol
Softbol
Balón Mano
Voleibol playero

Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Varonil
Femenil y Varonil
Femenil y Varonil
Femenil
Varonil y femenil
Varonil y femenil
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10.0 Baloncesto 3x3

Varonil y femenil

3. FECHA Y SISTEMA DE ELIMINACION FASE REGIONAL
3.1 Las eliminatorias se harán en las siguientes localidades entre todos los
subsistemas públicos y particulares; organizado y coordinado por un representante
del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur:
Febrero – marzo 2020
Febrero – marzo 2020
Febrero – marzo 2020
Febrero – marzo 2020
Febrero – marzo 2020
Febrero – marzo 2020
Febrero – marzo 2020
Febrero – marzo 2020

Guerrero Negro:
Santa Rosalía:
Loreto:
Cd. Constitución:
La Paz:
San José del Cabo
Cabo San Lucas
Escuelas Particulares

En cada una de las localidades el coordinador del Colegio de Bachilleres se hará
cargo de convocar, organizar y desarrollar la eliminatoria entre todos los planteles
de los subsistemas públicos y privados que deseen participar, el plantel ganador
asistirá a la fase estatal. Las escuelas particulares de la ciudad de La Paz, tendrán
su propia eliminatoria y un espacio en la etapa estatal en todos los deportes.
3.2
No

LOS COORDINADORES DE CADA REGION SERAN:
LUGAR
Guerrero Negro

NOMBRE
Leonardo Muñoz Guillen

TELEFONO
6151117610

CORREO
profleo_79@hotmail.com

3

Santa Rosalía
Loreto

Alan Romero Arce
Yoan José Murillo Velis

6131172881
6131041982

lic._romero@hotmail.com
yoanvelis33@gmail.com

4

Cd. Constitución

Enrique Cuevas Higueras

6131180220

Indecom36@hotmail.com

5

La Paz
San José

Luis G. Mercado Perales
Daniel Palacios Hermida

6121005261
6241296356

Luis_mercado_p@hotmail.com
baloncestobcs@hotmail.com

Cabo San Lucas
Esc. Particulares

Jose Manuel Tabares Rojas
H Armando Amao Montoya

6243584403
6121118838

aguilataro@hotmail.com
hermesyamao@hotmail.com

1
2

6
7
8

4. FECHAS DE ELIMINATORIAS POR DEPORTE, FASE ESTATAL
4.1

Primera etapa: Del 19 al 22 de marzo del 2020: Softbol en Constitución,
B.C.S.

4.2

Segunda Etapa: Del 26 al 29 de marzo del 2020: 3x3, futbol, balonmano y
ajedrez en la ciudad de La Paz, B.C.S.

4.3

Segunda Etapa: 26 al 29 de marzo del 2020: Beisbol, atletismo y volibol de
sala en San José del Cabo, B.C.S.
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4.4

Tercera Etapa: del 23 al 26 de abril del 2020: Baloncesto y voleibol de playa
con sede en Loreto, B.C.S.

4.5 Los deportes de baloncesto 3x3, volibol playero y atletismo, en ambas ramas
si desean y están de acuerdo en su localidad, no tendrán eliminatoria
regional, todos los equipos y atletas que así lo deseen podrán participar
directo al estatal.
5. PARTICIPANTES.
5.1
Alumnos deportistas de la Educación Media Superior, matriculados en su
respectiva institución, y que cumplan con las normas y requisitos de esta
convocatoria y de la convocatoria nacional.
6. CATEGORÍAS.
6.1
Única, nacidos en 2002 y posterior
7. INSTALACIONES DEPORTIVAS.
7.1
En la eliminatoria regional, las que designe el coordinador del Colegio de
Bachilleres de cada localidad y el Profr. Armando Amao con las particulares
en la ciudad de La Paz.
7.2
En la etapa estatal; Instalaciones deportivas de las sedes de La Paz y
Loreto.
9. REQUISITOS PARA ENTREGAR EN LA FECHA DE INSCRIPCION
FASE ESTATAL:
Cada coordinador regional deberá enviar o llevar el paquete con los documentos
solicitados a mas tardar el dia 15 de marzo del 2020 a la Dirección General de
Colegios de Bachilleres en la Ciudad de La Paz, los siguientes documentos
establecido en la plataforma www.conadems.com.mx.
9.1
a) Obligatorio, entregar hoja de registro individual de cada alumno al
RENADEMS, dicho registro se realiza a través de la plataforma
www.conadems.com.mx. Debe hacerla e imprimir para la fase regional y
luego nuevamente para la fase estatal.
d) Carta responsiva OFICIAL del padre o tutor, original la cual pueden
bajar de la plataforma www.conadems.com
9.2
Memoria técnica en físico y digital de los procesos regionales como
requisito obligatorio, en formatos publicados en www.conadems.com
9.3
Credencial vigente del plantel ó constancia con fotografía sellada y firmada
por director, sin ésta no se puede participar ni jugar.
9.4
Cédula de inscripción digital que deberán solicitar y regresar llena al correo
baloncestobcs@hotmail.com y bebysojeda@hotmail.com la cual deben

enviar antes del 15 de marzo del 2020. (Esta no se entrega en físico en la
inscripción, es para cotejar con la inscripción y enviar a (REGISTRO SED)
9.5

Constancia con fotografía que lo acredite como alumno regular expedido
exprofeso para tal efecto por el Centro Educativo.
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9.6

9.7

9.8

Entregar en original y copia en hoja membretada relación de jugadores con
numero de matrícula, semestre cursando y su CURP en cada deporte y
rama, firmada y sellada por el director del plantel.
Cubrir el pago único de inscripción a (RENADEMS) y eventos deportivos
(SED) de la CONADE de $ 80.00 pesos por jugador, entrenador y asistente,
misma que se aportará desde la etapa regional al coordinador de cada
región. En las etapas subsecuentes no habrá costo adicional de inscripción.
Los equipos que se inscriban para el 15 de marzo del 2020 son los que
podrán participar en las 3 primeras etapas no se admitirán inscripciones
posteriores de participantes.
Para la tercera etapa del 23 al 26 de abril se permiten inscribirse hasta el 2
de abril del 2020.
Las inscripciones fijadas antes de la fecha de inicio de cada etapa, nos
ayudará en hacer un roll anticipado que permitirá hacer planes de viaje
y optimización de recursos.

10. UNIFORMES
10.1 Los alumnos y entrenadores deberán presentarse desde la etapa estatal
hasta la final nacional, con el uniforme oficial del plantel que representan, y para la
fase nacional es obligatorio las siglas del plantel y de su estado en la parte
posterior de la camiseta tanto en la competencia como en la premiación
respectiva. (Logotipo del CONADEMS pebetero al frente lado derecho, ponchado),
véase convocatoria nacional.
11. ELEGIBILIDAD.
11.1 Para la participación en todo el proceso de clasificación, así como en la
Etapa Final, será el Conadems Estatal y Nacional, los responsables de la
inscripción, registro y acreditación que certifique la correcta inscripción de los
Deportistas en el Sistema de Eventos Deportivos (SED) y en el Sistema de
Acreditación y Registro RENADEMS, de acuerdo a los formatos establecido en las
plataformas
correspondientes:
www.conade.gob.mx
y
en
www.conadems.com.mx, respectivamente.
11.2 Los alumnos que hayan participado en las eliminatorias y final de LOS
JUEGOS NACIONALES CONADE 2020, pueden también participar en los
procesos y final de JUDENEMS 2020.
11.3 Solo podrán competir selecciones representativas de cada plantel
participante. SIN REFUERZOS DE OTROS PLANTELES.
11.4 Suplantación de identidad y datos alterados serán severamente
sancionados
11.5 En atletismo asisten DIRECTO a la etapa estatal, todo aquel joven que
desee participar tanto de escuelas públicas como particulares, reportándose y
cubriendo inscripción a eventos deportivos (SED) con su coordinador de la
localidad antes del 10 de marzo del 2020
11.6 En baloncesto 3x3 y volibol playero asisten DIRECTO a la etapa estatal,
todo aquel plantel que desee participar tanto de escuelas públicas como
particulares, reportándose y cubriendo inscripción a eventos deportivos (SED) con
su coordinador de la localidad. Si jugaron baloncesto 3x3 y voleibol de sala en la
etapa anterior no es necesario volver a cubrir importe de inscripción.
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12. SISTEMA DE COMPETENCIA.
12.1 De acuerdo al número de participantes.
12.2 En ajedrez la competencia se realizará por el sistema suizo.
13. REGLAMENTOS.
13.1 Se aplicarán los reglamentos técnicos de cada federación, el reglamento
general de la competencia y los Instructivos Técnicos de los Juegos Deportivos
Nacionales de la Educación Media Superior, elaborados por la Comisión Técnica
Nacional del CONADEMS.
14. JUECES Y ÁRBITROS.
14.1 En la eliminatoria regional serán designados por el coordinador de cada
localidad y en la etapa estatal por el consejo estatal del CONADEMS.
14.2 El costo del arbitraje en la etapa regional y estatal lo cubrirá cada equipo
participante.
15. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
15.1 Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación lo cubrirán cada
subsistema en su fase estatal.
16. PREMIOS
16.1 Los ganadores en la etapa estatal se ganarán el derecho de representar al
estado de Baja California Sur en la fase nacional a desarrollarse del 21 al 27 de
junio de 2020, en sede por confirmar.
.
17. JUNTAS PREVIAS
17.1 Primera Etapa: 19 de marzo a las 20:00 horas en Lugar por confirmar
17.2 Segunda Etapa: 26 de marzo a las 20:00 horas en lugar por confirmar
17.3 Tercera Etapa: 23 de abril a las 20:00 horas, en lugar por confirmar
18. TRANSITORIOS
18.1 Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité
organizador y/o por el Consejo Estatal del COEDEMS en Baja California Sur,

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

Lic. Ángel René Holmos Montaño
Director General del Colegio
Bachilleres del Edo. De B.C.S.

Ing. Daniel Palacios Hermida
Presidente del COEDDEMS
en B.C.S.
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