
 

 

 
 
 
 
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 y la 
Asociación de Atletismo del Estado de Coahuila convocan 
al:  

SELECTIVO ESTATAL 2021 DE  

ATLETISMO  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto y 
Reglamento vigente de la FMAA, así como a lo estipulado en 

el Estatuto y reglamento de la Asociación de Atletismo del 
Estado de Coahuila de Zaragoza A. C.  

 

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

 
Este Selectivo se llevará a cabo conforme a las bases 

de la presente  
CONVOCATORIA 

 
1. CATEGORÍAS Y RAMAS 

CATEGORIAS 
(Cumplidos al año de competencia) 

RAMAS 

Sub 16, 14 – 15 años (2007 – 2006) EXHIBICIÒN 

Sub 18, 16 – 17 años (2005 – 2004) 
FEMENIL  

Y VARONIL 
Sub 20, 18 – 19 años (2003 – 2002) 

Sub 23, 20 – 22 años (2001 – 1999) 

 

2. PRUEBAS Y ESPECIFICACIONES 
Las correspondientes al punto numero 2 y 2.1 del Anexo 
Tècnico de Atletismo de Nacionales CONADE 2021  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/628619
/Atletismo_NC_2021.pdf  

 
3. LUGAR, FECHA Y HORA 
Las pruebas de pista se llevaran a cabo en la Pista 
Atlètica de la UadeC, unidad Arteaga, el 24 y 25 de abril 
del presente año, con un horario de 09:00 – 13:00 
horas. 
 
Las pruebas de campo se llevaran a cabo en el Estadio 
Olimpico de Saltillo, el 24 y 25 de abril del presente año, 
con un horario de 15:00 a 17:00 horas. 
 

4. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la 
publicacion de la presente, cerrándose el sábado 17 del 
presente año, a las 13:00 horas. 
 
La inscripción 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/. 
 
4.1 El atleta deberá presentar y entregar la siguiente 

documentación: 

 Acta de nacimiento original 

 Curp 

  

 
 
 
 
 
 

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

 Formato de consentimiento de 
Tratamiento de Datos Personales. 

 2 fotografías recientes, con el nombre 
completo al reverso. 
 

4.2 El entrenador deberá presentar y entregar la 
siguiente documentación:  

 Copia del INE o pasaporte vigente 

 2 fotografías recientes, con el nombre 
completo al reverso. 

Para mayores informes se pueden comunicar al 871-212-
14-73 con Jose Luis Ramirez o al 818-259-42-99 con 

Imelda Santana. 
 

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 
Participarán de la etapa estatal los atletas que hayan 
hecho su proceso municipal y todo aquel que cumpla 
con el registro previo en tiempo y forma. 
 
A la etapa regional clasificaran el primer y segundo 
lugar de cada prueba y rama. 

 

6. SERVICIO MÉDICO 
Será proporcionado servicio médico en el lugar de 
competencia, en caso de que se requiera el traslado, 
éste será a la Institución de Salud que el participante 
tenga. 
 

7. PREMIACIÓN  
Medalla de participación al 1°, 2° y 3° lugar por prueba, 
categoría y rama. 
 
Los atletas que ganen su clasificación a la siguiente 
etapa, se les otorgará una playera que los identifica 
como Seleccionados Estatales. 

8. SERVICIOS 
El traslado de los atletas y entrenadores correrá por 
cuenta de cada municipio. 
Se otorgara 1 alimento a los atletas y entrenadores 
participantes por día. 

 

9. ÁRBITROS Y JUECES 
Seràn asignados por la AAC y el Comitè Organizador y 
sus desiciones y fallos serán inapelables. 
 

10. PROTESTAS 
De elegibilidad y/o Técnicas serán resueltas por la 
Comisión de Honor y Justicia, teniendo un costo de 
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

11. REGLAMENTO  
Se regirá por el que está vigente de la FMAA. 

 
12. TRANSITORIOS  
Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Consejo Directivo de la 
Asociación Estatal de Atletismo del Estado de Coahuila 
A.C. y por el Comité Organizador. 
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