
 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a través de 
la Secretearía de Educación en coordinación con el Instituto 
Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza convocan al:  

 
CONTROL ESTATAL 2021 DE  

FRONTÓN  
 

Se llevará a cabo conforme a las bases de la siguiente 
convocatoria. 
 
1.-CATEGORIAS Y RAMAS 

CATEGORIAS  
RAMAS 

(cumplidos al año de competencia) 

Juvenil A, 14-15 años (2007-2006) Femenil y 
varonil 

Juvenil B,16-17 años (2005-2004) 

 
2.-MODALIDADES Y PRUEBAS 

MODALIDADES Y PRUEBAS PARTICIPANTES 

Frontenis (individual y parejas) 
1 (Individual)                
2 (parejas) 

Paleta con pelota goma 3 paredes 
(individual) 

1 (Individual)                

Trinquete con paleta y pelota goma 
(parejas) 

2 (parejas) 

 
3.- LUGAR Y FECHA 
Se llevará a cabo en las Canchas de Frontón de la Ciudad 
Deportiva “Francisco I. Madero”, Prolongación David Berlanga 
s/n, Unidad Deportiva Campo Redondo, Saltillo, Coahuila el 
día sábado 01 y domingo 02 de mayo a las 9:00 am y domingo 
a las 10:00am 
 
4.- REGISTRO 
El registro queda abierto a partir de la presente publicación, 
cerrándose el lunes 26 de abril del presente año, sin prórroga 
ni excepción. 
Este proceso no tendrá costo de registro ni jueceo. 
Confirmar que su registro haya sido debidamente recibido con 
LEF. Magali M. Mexicano García al número 844 306 61 98 y 

enviar a magali.inedec@gmail.com 

1.- Se realizará en los formatos oficiales del INEDEC, los 
cuales se podrán descargar de la página de facebook del 
Instituto https://www.facebook.com/Instituto-Estatal-del-
Deporte-de-Coahuila-898262056886419/ . 
 
5. JUNTA PREVIA 
Se llevará a cabo el sábado 01 de mayo a las 9:30 en las 
canchas de frontón, ubicadas en la Ciudad Deportiva 
“Francisco I. Madero”, en Saltillo, Coahuila. 

Antes de iniciar: 
5.1 El atleta deberá presentar y entregar la siguiente 
documentación: 

• Hoja de registro oficial. 

• Acta de nacimiento original. 

• Curp 

• Identificación oficial vigente (INE, copia de pasaporte, 
credencial original vigente de su Institución Educativa 
con fotografía cancelada o constancia original de 
estudios vigente con fotografía cancelada). 

• Formato de consentimiento de Tratamiento de los 
Datos Personales. 

• 2 fotografías con el nombre completo al reverso. 
 5.2 El entrenador deberá presentar y entregar la siguiente 
documentación: 

• Copia del INE o pasaporte vigente 

• 2 fotografías 
 
5. SISTEMA DE COMPETENCIA 
5.1.-El sistema de competencia será round robin en cada 
modalidad y prueba. 
Se otorgarán 3 puntos por juego ganado y 1 punto por juego 
perdido. 
5.2 En caso de presentarse empate, el desempate será: 
a) juego entre sí. 
 
6.-SERVICIO MÉDICO 
Será proporcionado en el lugar de competencia. 
Si alguien requiere traslado, será a la Institución de Salud con 
la que cuente. 
 
7. PREMIACIÓN 
Medalla para 1,2 y 3 lugar de cada categoría 
Los atletas que ganen su derecho a representar al Estado de 
Coahuila en la siguiente etapa, serán acreedores a una 
playera que los identifica como seleccionado estatal y serán 
quienes asistan a Juegos Nacionales CONADE 2021. 
 
8.- SERVICIOS 
Se les otorgará la comida del día sábado 01 de mayo por 
parte del INEDEC 
 
9.- ÁRBITROS Y JUECES 
Serán asignados por el Comité Organizador. 
 
10.-PROTESTAS 
Deberán ser presentadas de manera individual, es decir, una 
protesta por cada participante 30 minutos después de 
finalizado el partido con una garantía de $3,000.00 (tres mil 
pesos m.n) 
 
11. TRANSITORIOS 
Los aspectos técnicos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Comité Organizador. 
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