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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 CONVOCAN a los organismos deportivos municipales, asociaciones deportivas, DIF 
municipales, centros de atención múltiple, niños y jóvenes con discapacidades especificadas a 
participar en la evaluación y detección de talentos de deporte adaptado. 

CIRCUITO ESTATAL DE DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS 
DE DEPORTE ADAPTADO 2022 

BASE S: 

La cual se llevarán a cabo conforme a las bases de la presente : 

Convocator i a 

SELECTIVO A LOS PARANACIONALES CONADE 2022 

1. PARTICIPANTES 

Personas con discapacidad de nacionalidad mexicana con el interés de iniciar o continuar su formación 
deportiva en las disciplinas convocadas participantes con base a los anexos técnicos para cada disciplina 
y Asociación Nacional 

2. ACCIONES: 

•Principiantes (iniciación al deporte y seguimiento recreativo y/ o rehabilitación) 

• Intermedios (perfeccionamiento y seguimiento al talento deportivo) 

• Avanzados contar con clase deportiva nacional o internaciona l confirmada o en revisión (toma de 

marcas para Ranking Estatal y poder acceder a las plazas de Para naciona les 2022) 

3. LUGAR Y FECHA: 

09 septiembre Paranatación, Unidad Deportiva Aventda Universidad S/N , Lienzo 
parapowerlifting, Centenario Charro, 62137 Cuernavaca, Mor. 
paratenis de mesa, 
paratriaUon 
Paraatletismo, 

14 septiembre Paranatación, Unidad Deportiva Estadio Mariano Matamoros, 
parapowerlifting, Mariano Matamoros Xochitepec, Morelos 
paratenis de mesa, 

Jiutepec - Yautepec de 
paratenis de mesa, Unidad Deportiva Zaragoza 41 , Atlihuayan, 62730 

Atlihuayan Yautepec de Zaragoza, Mor. 
20 septiembre Boccia, Paraatletismo, 

Paranatación, Unidad Deportiva México-Oaxaca 2, Gabriel Tepepa, 
parapowerlifting , María Morelos y Pavón 62742 Cuautla, Mor. 
paratenis de mesa, 
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NOTA IMPORTANTE: Para las disciplinas de conjunto 
Baloncesto, Fútbol S (6) y Gólbol ( fem 4 y var S) por 
la naturaleza de la disciplina se require presentarse con 
el número de integrantes para su participación. 

4. DISCAPACIDADES Y CLASIFICACIONES 

Lesión motora permanente, daño neurológico, intelectual, down, parálisis cerebral, ciegos y débiles 
visuales y sordos, de acuerdo a los anexos técnicos de Para nacionales CONADE 2022. 

4.1 DISCIPLINAS, CATEGORIAS Y RAMAS : 

1 ) Paratletismo 

Juvenll Menor 13-1S años (2009-2007) Femenil y Varonil 
Juvenil Mayor 16-18 años (2006-2004) Femenil y Varonil 
Juvenil Superior 19-21 años (2003-2001) Femenil y Varonil 
2 )Básquetbol Sobre Silla de Ruedas 
lnfantil13-15 años (2009-2007) Mixta 

Juvenil16-21 años (2006-2001) Femenil y Varonil 
3) Boccia 
Juvenil13-21 años {2009-2001) Femenil y Varonil 
4) Para Ciclismo 
Juvenil Menor 13-16 años (2009-2006) Femenil y Varonil 
Juvenil Mayor 17-21 años (2005-2001) Femenil y Varonil 
S) Para Danza Deportiva 
Juvenil Menor 10-1S años (2012-2007) Mixta 
Juvenil Mayor 16-21 años (2006-2001) Mixta 
6) Fútbol S para Ciegos 
Única 13-21 años (2009-2001) Varonil 
7) Gólbol 
Juveni l Menor 13-17 años (2009-200S) Femenil y Varonil 
Juvenil Mayor 18-21 años (2004-2001) Femenil y Varonil 
8 )Paranatación 
Juvenil Menor 13-15 años (2009-2007) Femenil y Varonil 
Juvenil Mayor 16-18 años (2006-2004) Femenil y Varonil 
Juvenil Superior 19-21 años (2003-2001) Femenil y Varonil 
9 }Para Powerlifting 
lnfantil13-14 años (2009-2008) Femenil y Varonil 
Juvenii1S-20 años (2007-2002) Femenil y Varonil 
10) Para Tenis de Mesa 
Juvenil Menor 10-21 años (2012-2001) Femenil y Varonil 
11) Para Triatlón 
Juvenil Menor 13-1S años (2009-2007) Femenil y Varonil 
Juvenil Mayor 16-18 años (2006-2004) Femenil y Varonil 
Juvenil Superior 19-21 años (2003-2001) Femenil y Varonil 
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S. INSCRIPCIONES (Sin costo) 

Llenar el formulario de inscripción www.indem.gob.mx 
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Podrán participar en los Para nacionales CONADE 2022 todos los atletas que cuenten con la clase 
deportiva confirmada o en revisión avalada por la Asociación Nacional correspondiente, de conformidad a 
lo que marca la convocatoria nacional, de las discapacidades y deportes convocados. 
Podrán participar deportistas principiantes, intermedios y avanzados, se les destinarán diferentes 
propósitos de acuerdo a su nivel de experiencia y marca en cada prueba. 

Cada participante deberá presentar su credencial original de discapacidad emitido por el DIF Estatal. 

Informes y Generalidades 

dc~tro007ra gmail.cQm 
777 1 02 40 91 e::t 1 13 

karina.brand a morelos.gob.mx 
777 1 02 40 91 et 113 

5.2 Una vez enviada la documentación se validará la información contenida y en caso de requerir actualizar 

alguna documentación por falta de nitidez o calidad del archivo tendrá 48 horas para actualizar la 
documentación solicitada, de lo contrario no podrá participar en esta fase y se descartará la participación. 
No se permitirá la participación de competidores, entrenadores y auxiliares que no envíen y entreguen 

documentación completa en hora y fecha fijada. 

6. REQUISITOS 

Deportistas: 

Carpeta Digital por deportista que contenga los documentos en formato PDF: 

l.-Acta de nacimiento original 
2.-ldentificación original (credencial escolar VIGENTE 2022-2023, constancia de estudios con fotografía cancelada, 

pasaporte y/o IN E). 
3.- Credencial Original y copia expedida por el DIF Estatal o Nacional. 
4.- Curp actual, generado en https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP 

5.-1 Fotografía actual a color 
6.-Certificado médico actualizado NO mayor a 30 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. 

10.- Certificado de Vacunación COVID 

11.- Comprobante de Domicilio 

Entrenadores y a uxiliares: 

l.-Documento que avale su formación como entrenador de la disciplina. 

2.-CredenciaiiNE Vigente 
3.-curp actualizado y generado en https:/Jconsultas.curp.gob.mx/CuroSP 

4.-Fotografia actual. 

5.- Formato RENADE. 
6.- CertifiCado de Vacunación COVID 

7.- Comprobante de Domicilio 
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•El prospecto deportivo deberá presentarse con ropa deportiva de acuerdo a la disciplina inscrita en la 

sede, fecha y horario asignado en su inscripción. 

• Deberá presentarse únicamente en el día y horario señalado al momento de la inscripción. 

• Para que se considere talento a un prospecto deportivo deberán ser constatadas sus cualidades 

observables, así como elementos genéticos, mediante la aplicación de evaluaciones morfofuncionales, 

demostrar capacidad de aprendizaje, predisposición para el rendimiento, dirección cognitiva y factores 

psíquicos. 

•Al concluir el periodo de selección el área encargada se pondrá en contacto con los prospectos para 

informar el resultado de su evaluación. Las marcas mínimas se tomarán las marcas del evento inmediato 

anterior los Paranacionales 2021. 

8. DESIGNACIÓN DE PLAZAS 
De conformidad al número de plazas asignadas por CONADE, cumplir con los procedimientos y requisitos 
establecidos en la Convocatoria de los Para nacionales CONADE, reglamento general de participación y los 
anexos técnicos específicos de cada disciplina convocada. 

9. SISTEMA DE COMPETENCIA (solo en caso en deportes de conjunto) 

Se determinará de acuerdo al número de participantes inscritos por equipo, un mínimo de 2 por categorías y 
rama (en caso de que se presenten menos competidores por categoría y rama, el Instituto del Deporte 
determinará su participación para otorgar el aval para participar). 

10. 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 las evaluaciones. 

10.1. se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso al público sólo se le dará acceso a una sola persona 
(auxiliar, entrenador y/o tutor) 
10.2. Como medidas adicionales, al ingreso de los participantes a cada una de las instalaciones deportivas, 
se realizarán controles de temperatura corporal y entrega de gel sanitizante. 
10.3. Cada participante, deberá portar en todo momento cubre bocas o mascarilla, excepto durante su 
competencia y consumo de hidratación en el área oficial. 

11. TRANSITORIOS 

Primero: Cualquier asunto o caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 

Comité Organizador. 

Segundo: Esta Convocatoria es un instrumento de t rabajo en permanente perfeccionamiento. 

Tercero: 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 f fsico del deporte. 

GERMA LLA CASTAREDA 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE 

Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS Agosto 30, 2022. 


