
 

 

 
 
 
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 Estatal de Boxeo 
convocan al:  
 

SELECTIVO ESTATAL 2021 DE 
BOXEO 

 
El presente documento se basa en el Anexo Técnico Nacional, 
Convocatoria Nacional y el Reglamento General de Participación de los 
Nacionales CONADE 2021. 
 
Este Selectivo se llevará a cabo conforme a las bases de la presente  
 

CONVOCATORIA 
 
1.- CATEGORÍAS Y RAMA 

 
2.- DIVISIONES DE PESO 

15-16 años 
(2006-2005) 

17-18 años (2004-2003) 

Varonil Femenil Varonil 

Hasta 46 Kg 48 a 51 kg Hasta 49 Kg 

Hasta 48 Kg 54 a 57 kg Hasta 52 Kg 

Hasta 50 Kg 57 a 60 kg Hasta 56 Kg 

Hasta 52 Kg 64 a 69 kg Hasta 60 Kg 

Hasta 54 Kg 69 a 75 kg Hasta 64 Kg 

Hasta 57 Kg  Hasta 69 Kg 

Hasta 60 Kg  Hasta 75 Kg 

Hasta 63 Kg  Hasta 81 Kg 

Hasta 66 Kg  Hasta 91 Kg 

Hasta 70 Kg  Más de 91 Kg 

Hasta 75 Kg 

Hasta 80 Kg 

Más de 80 Kg 

   
3.- LUGAR, FECHA Y HORA 
 
Se llevará a cabo en el Domo de Combates ubicado en Calzada Antonio 
Narro esquina Periférico Luis Echeverría, Col Bellavista Saltillo, Coahuila 
del 29 de abril al 2 de mayo 2021, pudiendo ser modificado de acuerdo 
al número de participantes. 
 
4.- INSCRIPCIONES 
 
Cierre del pre registro es el 23 de abril a las 12:00 p.m. 
 
Podrán participar un boxeador por categoría, rama y división de peso 
por municipio. 
 
Las eliminatorias municipales podrán realizarse a más tardar el día 22 
de abril, con la finalidad que alcancen a registrarse antes del cierre de 
inscripción que es el día 23 de abril antes de las 12:00 pm  
 
La Asociación Estatal de Boxeo de Coahuila A.C., en conjunto con 
Instituto Estatal del Deporte, validaran y acreditarán la participación. 
 
Podrá participar únicamente quienes estén debidamente Afiliados a la 
Asociación Estatal de Boxeo de Coahuila A.C., tanto de manera 
individual, como el club al que pertenecen 
 
 
 

 
 
 
Todos los atletas participantes deberán comprobar su elegibilidad 
presentando los siguientes documentos. 
 
• CURP 
•Identificación Oficial Vigente con fotografía (Copia de Pasaporte 
vigente, Constancia de estudios vigente original con fotografía 
cancelada, copia de la credencial del INE por ambos lados) 
• Record Book 
• Cubrir el pago de Afiliación a la Asociación. 
• Mujeres (presentar prueba de no embarazo, con no más de 10 días de 
anterioridad 
• Formato para el tratamiento y uso de datos personales debidamente 
lleno y firmado. 
 
La papelería se deberá entregar completa durante el pesaje inicial, si 
alguien no cuenta con ella, quedará eliminado (a) de la competencia. 
Al término de la competencia se podrá regresar la papelería de los 
atletas que queden eliminados. 
 
5.- SISTEMA DE COMPETENCIA       
Participarán quienes hayan obtenido el primer lugar de la etapa 
municipal por cada división de peso, por categoría y rama siempre y 
cuando validen con la memoria técnica su proceso municipal ante la 
Asociación Estatal. 
El atleta deberá participar en el peso registrado, de lo contrario pierde su 
participación. 
Queda estrictamente prohibido subir o bajar de peso a los boxeadores. 
Si un boxeador no da el peso en el cual se registró, quedará eliminado 
de la competencia, sin posibilidad de subir o bajar de división. 
 
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  
Se premiará con medalla al 1°, 2° y 3° lugar por división de peso, 
categoría y rama. 
Los atletas que representarán al Estado en la Siguiente Etapa recibirán 
la playera que los distingue como Selección Estatal 
 
8.- SERVICIOS 
El traslado corre por cuenta del municipio al que representan 
 
Para atletas y entrenadores foráneos, el INEDEC proporcionará el 
hospedaje y alimentos en el Centro de concentración; la cena del día 29 
de Abril,  el desayuno, comida y cena del día 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo 
2021. 
Los atletas eliminados salen el día de su respectiva competencia. 
Los atletas y entrenadores locales se les otorgarán solamente 1 
alimento por día, en el área de competencia 
Los atletas que avancen a la siguiente ronda tendrán desayuno y 
comida del día subsecuente a su competencia. 
 
9.-ÁRBITROS Y JUECES 
Serán designados por el Comité Organizador en conjunto con la 
Asociación Estatal 
 
10.- JUNTA PREVIA Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
Se llevará a cabo el día 29 de Abril a las 19:00 horas en el Centro de 
Concentración “Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño.” Y a su vez el sorteo de 
eliminación 
 
En la junta previa se conformará la Comisión de Honor y Justicia. 
 
11.- 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.) 
 
12.- TRANSITORIOS  
Los asuntos no previstos, serán resueltos por el comité Organizador.   
 
13.-REGLAMENTO 
Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Boxeo 
Amateur                                                                                           

Categoría 
(Cumplidos al año de la 

competencia) 

Rama 

15-16 años (2006-2005) Varonil 

17-18 años (2004-2003) Varonil y Femenil 


