
 

 

 

 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaria 
de Educación, en Coordinación con el Instituto 
Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza, en 
conjunto con la Asociación de Taekwondo de 

Coahuila de Zaragoza convocan a: 

SELECTIVO ESTATAL DE 
TAEKWONDO 2021 

1.- Categorías y Ramas 

CATEGORIAS 
RAMAS CUMPLIDOS AL AÑO DE 

NACIMIENTO 

12-14 años (2008-2006) Varonil y 
Femenil 15-17 años ( 2005-2003) 

 

2.- Modalidades y pruebas 

Según Anexo Técnico Nacional en los siguientes 
puntos: punto 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.2 
y 2.3. 

3.- Fecha, Lugar y hora 

Se llevará a cabo el día 8 de mayo del 2021 en el 
gimnasio ¨Manuel de Jesús Morales¨ de la Unidad 
Deportiva Universitaria de la UAdeC en la ciudad 

de Saltillo a las 8:00 horas. 

4.- Inscripción 

Este proceso Selectivo no tiene costo alguno de 
Inscripción  

La Asociación de Taekwondo de Coahuila de 
Zaragoza será la encargada de llevar los aspectos 
técnicos y de la inscripción de la competencia. 
 
Los atletas deberán entregar ese día durante el 
pesaje, sin excepción la siguiente papelería 

• Acta de Nacimiento Original 

• CURP 

• 2 fotografías recientes tamaño infantil o 
credencial 

• Identificación Oficial Vigente con 
fotografía (Copia de Pasaporte vigente, 
Copia de credencial del INE, Constancia 
de estudios vigente con fotografía 
cancelada) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
El hecho de no entregar la papelería completa 
es motivo de descalificación. 
 
5.-Servicio Medico 
 
Será proporcionado servicio médico en el lugar de 
competencia, en caso de que se requiera el 
traslado, éste será a la Institución de Salud con el 
que cuente el participante. 
 
6.- Premiación 
 
Se premiará con medalla de participación al 1º, 2º 
y 3º de cada categoría y rama. 
Playera de la selección estatal a quien clasifique a 
los Nacionales CONADE 2021. 
 
7.-  Servicios 
  
El traslado al evento corre por cuenta de cada 
participante, pudiendo solicitar apoyo a su 
municipio. 
 
El INEDEC proporcionará un alimento el día del 
evento a los atletas participantes y entrenadores. 
 

8.- Árbitros y Jueces 

Serán designados por el Comité Organizador. 

9.- Junta Previa y Comisión de Honor y Justicia 

Se llevará a Cabo el día 08 de Mayo a las 07:00 
horas. en el Centro de Concentración ¨Ing. Eulalio 
Gutiérrez Treviño¨. 

En la junta previa se conformará la Comisión de 

Honor y Justicia 

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.- Transitorios 

Los asuntos no previstos, serán resueltos por el 
comité Organizador 


