
 

 

 
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), la 
Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), en coordinación con la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), y con el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación 
Física y el Deporte en la Educación Básica (CONDEBA), por medio de la Dirección de Educación 
Física, del Departamento de Educación Física, del Departamento de Educación Secundaria 
General, del Departamento de Educación Secundaria Técnica, del Departamento de 
Telesecundarias y del Departamento de Educación Media y Terminal. 
 

CONVOCAN 

 
A las alumnas y alumnos deportistas inscritos en las Escuelas, Secundarias Oficiales 
Incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN), a participar en las: 
 

 
 

Que se efectuará de acuerdo a las siguientes: 
 

B A S E S 

 
1. PARTICIPANTES. 
 

 Alumnas y alumnos Deportistas de un mismo turno de las escuelas secundarias técnicas 
oficiales incorporadas al Sistema Educativo Nacional, matriculados en su respectiva 
institución, que cumplan con las normas de esta convocatoria. 
 

 Los alumnos que integren estas Ligas Deportivas Escolares y Clubes Oficiales son los que 
participarán en las diferentes etapas de la Juegos Deportivos Nacionales Escolares de 
Educación Básica 2016-2017. 

 

 Las Ligas Deportivas Escolares y Clubes 

Estatal: serán presididas por el Secretario Ejecutivo del CONDEBA de cada entidad 
federativa de nuestro país. 
Las Ligas Deportivas Escolares y Clubes Oficiales de zona y/o región estarán a cargo del 
Supervisor, Jefe de enseñanza de Educación Física, Director, Subdirector o Coordinadores 
de acuerdo a la estructura educativa de cada nivel. 
El responsable de la Liga Deportiva Escolar o Club deberá designar al coordinador 
Deportivo en cada una de las disciplinas participantes. 
 

 Asamblea Constitutiva. Se llevará a cabo durante la junta Técnica de la Liga Deportiva 

Escolar o Club Oficial (Ligas de nueva creación), en día, hora y lugar que determine el 
responsable de cada una de ellas, de acuerdo a las necesidades particulares de cada 
zona, sector y/o región de cada Estado. 
 
 
 
 



 

 

 

 Entrenadores y auxiliares: 

Podrán participar en cualquiera de los deportes convocados, las/os Licenciados en 
Educación Física, las/os Profesores de grupo y/o Directivos, quienes deberán de contar con 
autorización por escrito por parte de la autoridad educativa correspondiente. 

  
 
2. ETAPAS Y FECHAS DE COMPETENCIA SECUNDARIA 
 

ETAPAS FECHAS LUGAR 

Torneo de Apertura Septiembre 2016-Enero 2017 Sede de Liga o Club 

Torneo de Clausura Febrero 2017-Marzo 2017 Sede de Liga o Club 

 

 
3. DEPORTES, CATEGORÍAS, RAMAS, LIGA O CLUB 
 
Deportes Secundaria  
 

DEPORTES CATEGORÍAS RAMAS 
1.- *Ajedrez  
2.- Atletismo 
3.- Básquetbol 
4.- Fútbol Asociación 
5.- Hand Ball 
6.-*Taekwondo (Formas y combate) 
7.- Voleibol 

 
 
 

1) Nacidos en 2003-2004 
 
 
 

 
 

 
Femenil y Varonil y *Mixto 

 

 
4. INSTALACIONES 
 
4.1 Se realizarán en instalaciones deportivas de cada plantel educativo y/o unidades deportivas 

municipales, que reúnan las características necesarias para desarrollar el deporte convocado, con 
el apoyo de las autoridades estatales y municipales, tanto educativas como deportivas. 
 
5. INSCRIPCIONES 

 
5.1 se realizarán en la sede de la Liga Deportiva Escolar o Club a partir de la publicación de la 
presente y hasta una hora antes de la junta técnica de cada una de las mismas. 
 
5.2 Para los Deportista 
 

 Representar a un solo Plantel Educativo durante todas las etapas de los Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de la Educación Básica 2016-2017, con el requisito de que participen 
en las Ligas Deportivas Escolares y Clubes Oficiales. 

 Constancia de estudio con fotografía (cancelada con el sello de la escuela), certificada por 
el Control Escolar de su plantel, donde acredite que el alumno inició el ciclo escolar 2016-
2017 en la escuela que está matriculado (se tomará como inicio de ciclo escolar a más 
tardar el 29 de septiembre de 2016). 

 CURP (original y copia, extraído de internet). 

 Certificado médico individual expedido en el 2017 por una institución oficial y/o un médico 
con cédula profesional. 



 

 

 Carta responsiva (en el formato destinado para tal fin) firmada por el padre o tutor, en la 
que autorice la participación del alumno en el evento y haga constar que es apto para 
realizar la práctica deportiva, (deberá estar acompañada por copia fotostática de la 
credencial del INE o pasaporte o licencia de manejo vigente del padre o tutor). 

 Una fotografía reciente tamaño infantil (puede ser digitalizada), con el nombre, apellidos, 
supervisión y deporte en el que participa escritos al reverso. 

 Estar registrado en el formato oficial de Cédula de inscripción emitida por el Sistema de 
Eventos Deportivos (SED), con todos los datos solicitados (original y dos copias). 

 
 
5.3 Para los Entrenadores: 
 

 Documento oficial firmado por el director del plantel donde lo acredite como entrenador del 
mismo. 

 Autorización escrita por parte de la autoridad educativa correspondiente para participar en 
la etapa Nacional. 

 Constancia de servicio. 

 Estar registrado en el formato oficial de Cédula de inscripción emitida por el SED, con todos 
los datos solicitados (original y dos copias). 
 

5.4 Para los equipos:  
 

 Estar registrado en el formato oficial de Cédula de inscripción emitida por el SED, con todos 
los datos solicitados (original y dos copias). 

 
6. REGLAMENTO, JUECES Y ÁRBITROS. 
 
Se aplicarán los Reglamentos y Anexos Técnicos de competencia de los Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de la Educación Básica 2016-2017 para la operación de las Ligas Deportivas 
Escolares y Clubes Oficiales. 
 
7. PREMIACIÓN. 
 
Se premiará con trofeos, medallas a los tres primeros lugares de cada categoría, cada rama y en 
cada deporte convocado. 
 
8. UNIFORMES. 
 
Se utilizará el representativo de cada uno de los equipos con las especificaciones respectivas de 
cada deporte, reglamentados en los anexos técnicos y reglamento de los Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de la Educación Básica 2016-2017. 
 
9. JUECES Y ARBITROS 
 
Serán designados por el comité organizador de cada Liga Deportiva Escolar y Club Oficial. 
 
10. SISTEMA DE COMPETENCIA 
 

Será establecido por cada una de las Ligas Deportivas Escolares y Clubes Oficiales de acuerdo a 
las necesidades propias de las mismas. 
 



 

 

11. JUNTA DE INFORMACIÓN Y TÉCNICA. 
 
Se realizará de acuerdo a las necesidades de cada Liga Deportiva Escolar y Club Oficial. 
 
12. DISCIPLINA Y SANCIONES 
 
Todos los participantes (incluyendo porras) deberán conducirse con respeto durante el evento. 
Para los casos de indisciplina o conducta no adecuada, se aplicará el Reglamento Disciplinario de 
los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2016-2017 para la operación 
de las Ligas Deportivas Escolares y Clubes Oficiales.  
 
 
 
 
13. TRANSITORIOS 
 
Los casos no previstos en la presente se resolverán por el comité organizador correspondiente. 
 
 

Tlaxcala, Tlax; noviembre de 2016  
 
 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 


