
 

 

 
 

 
 

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:  

 
SELECTIVO ESTATAL DE  

BASQUETBOL 3X3 2021 
 

*El presente documento se basa en el Anexo Técnico 
Nacional, Convocatoria Nacional y el Reglamento General 
de Participación de los Juegos Nacionales CONADE 2021 

https://www.gob.mx/conade/acciones-y-
programas/nacionales-conade-2021 

 

Que se llevará a cabo conforme a las bases de la 
presente  

CONVOCATORIA 
 
1. CATEGORÍAS Y RAMAS 

Categorías Ramas 

15-16 años (2005 - 2006) 
Femenil y Varonil 

17-18 años (2003 - 2004) 

 
2. MODALIDADES Y PRUEBAS  
Basquetbol 3X3, según Anexo Técnico Nacional  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/625809/
Basquetbol_3X3_NC_2021.pdf 

  
3. LUGAR, FECHA Y HORA 
Evento y sede única. 
VComplex Saltillo (Blvd Isidro López 

Zertuche, Virreyes Obrera Ampl, 
Saltillo) 
25 de Abril de 08:00am a 20:00 
https://www.google.com.mx/maps/p

lace/VCOMPLEX/@25.4764423,-

100.9872131,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4335f861134f2d

f3!8m2!3d25.4764423!4d-100.9872131 

 

4. INSCRIPCIONES 
A partir de la publicación de la 
presente hasta el Jueves 22 de Abril 
a las 15:00 horas, sin prórroga, ni 
excepción. 

Este proceso no tendrá costo de 
registro, ni de jueceo.  
Para registrarse deberá llenar el 
formulario accediendo al siguiente 
enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/1qmiWvZNp3YJCUUSuc
B3X0RL1dPmxIg60XhlR7U-FbiE/edit?q=basquetbol 

Así mismo, deberá llenar y enviar al correo electrónico 
albertor_20@msn.com o por whatsapp 844 158 7892,  la 

Cédula de registro del equipo con fotografías. Link del 
formato: 
https://drive.google.com/file/d/1WLHCakpWSHxdmLwPhy
Bvmhz_sihv8ozm/view?usp=sharing 

 
Quedando bajo responsabilidad del entrenador y 
deportistas el confirmar que su registro haya sido 
debidamente recibido al número 844 158 7892 con 

Alberto Ríos. 
Se podrán inscribir equipos de un mínimo de 3 y un máximo 
de 4 jugadores. Así mismo podrán designar un entrenador. 

El día del evento deberá presentar original y copia de la 
siguiente documentación de cada deportista: 
 Acta de Nacimiento original 
 CURP 
 Identificación oficial vigente con fotografía (copia de 

pasaporte vigente, copia de INE, constancia de estudios 
vigente con fotografía cancelada.) 

 Formato de Consentimiento de Tratamiento de los 
Datos Personales, firmado por padre, madre o tutor. 
https://drive.google.com/file/d/1ty4OOQJIh3oHI-
PEyjTQw6Es66hjaqKC/view?usp=sharing 

La entrega y revisión de papelería se realizará a las 08:00am 
en el lugar del evento, antes de la junta previa. 
Deportista que no entregue la documentación completa 
requerida no tendrá derecho a participar. 
 

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 
De acuerdo al número de participantes. 
 

6. SERVICIO MÉDICO 
Será proporcionado en el lugar de competencia, en caso de 
que se requiera el traslado, este será a la Institución de Salud 
con la que el participante cuente. 

 
7. PREMIACIÓN  
Se premiará con medalla al 1°, 2° y 3er lugar por categoría y 
rama. 
Los atletas que sean convocados a conformar la selección 
estatal recibirán una playera que los identifica como 
seleccionados. 
 

8. SERVICIOS 
El INEDEC proporcionará una comida a cada participante 
debidamente inscrito.  
Los gastos de transporte y hospedaje serán cubiertos por los 
participantes. 

 

9. ÁRBITROS Y JUECES 
Serán designados por el Comité Organizador. 
 

10. JUNTA PREVIA Y COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA 
Se llevará a cabo el día 25 de Abril a las 09:00am en 
VComplex Saltillo (ubicación, ver punto 3) 

En la junta previa se conformará la Comisión de Honor y 
Justicia. 

 
11. PROTESTAS 
De acuerdo con el Anexo Técnico Nacional, Convocatoria 
Nacional, Reglamento General de Participación, las protestas 
de elegibilidad y/o Técnicas serán resueltas por la Comisión 
de Honor y Justicia, y se deberán presentar por escrito ante 
el Comité Organizador máximo 30 minutos después de 
finalizar el partido, acompañadas por una fianza de $3,000.00 
(tres mil pesos 00/100 M.N.)  
 

12. TRANSITORIOS 
Los aspectos no previstos en la presente serán resueltos por 
el Comité Organizador de acuerdo con el Anexo Técnico 
Nacional, Convocatoria Nacional y Reglamento General de 
Participación de CONADE. 
 
 
NOTA: Durante este evento serán seleccionados los 
deportistas y entrenadores que nos representarán en los 
Juegos Nacionales CONADE 2021. 
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