
 
 
 

 

 
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, en conjunto con el delegado 
Estatal de los Juegos Nacionales Populares convocan al:  
 

SELECTIVO ESTATAL DE FUTBOL POPULAR (6X6) 
  

RUMBO A JUEGOS NACIONALES POPULARES 2021 
 

*El presente documento se basa en el Anexo Técnico Nacional, 
Convocatoria Nacional General de los Juegos Nacionales 

Populares 2021  
Juegos Nacionales Populares 2021 | Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
 

Este Selectivo Estatal se llevará a cabo conforme a las bases 
de la presente  

 
CONVOCATORIA 

 
1. CATEGORÍAS Y RAMAS 

Categoría Rama 

Nacidos en el 2005 y 2006 Varonil y 
Femenil Nacidos en el 2003 y 2004 

 
2. PARTICIPANTES 

Categoría 
Deportistas 

Entrenador  Asistente 
Varonil Femenil 

Nacidos en el 2005 
y 2006 

10 10 1 1 

Nacidos en el 2003 
y 2004 

10 10 1 1 

 
Los deportistas que hayan participado en la etapa Nacional de los
  nacionales CONADE 2021 en la disciplina de Futbol 
Asociación, no podrán participar en ninguna etapa clasificatoria ni 
la etapa nacional de los Juegos Nacionales Populares 2021, en 
caso de infringir esta disposición el equipo será descalificado de 
la etapa en la que se encuentre participando. De igual forma, no 
podrán participar aquellos deportistas que hayan tenido 
participación en algún evento internacional, fuera del territorio 
nacional (de cualquier tipo) durante el año 2021 
 
Cada participante deberá jugar en su categoría de acuerdo a su 
año de nacimiento. 
 
Los jugadores únicamente se pueden registrar en un equipo, de lo 
contrario se dará de baja al jugador de forma inmediata y los 
equipos no podrán registrar a otro jugador que sustituya al que se 
dio de baja.  
 

3. LUGAR, FECHA Y HORA 
Se llevará a cabo en la Ciudad de Saltillo el 17, 18 y 19 
de septiembre, en las Canchas de Rancho Seco 
ubicadas en Blvd. Fundadores lateral 4555, Magisterio 
Secc. 38 
   

4. INSCRIPCIONES 
Serán de forma presencial, partir de la publicación de la 
presente hasta el 10 de septiembre a las 16:00 horas, sin 
prórroga, ni excepción, en la oficina de su Coordinación 
Regional. 
Este proceso no tendrá costo de registro, ni de arbitraje.  
Será obligatorio presentar la cedula de participación del 
equipo de forma correcta y completa. 

 
Atleta que no entregue la documentación completa 
requerida no tendrá derecho a participar. 
 
La papelería se entregará y revisará por el 
Coordinador Regional del INEDEC. 

• Cedula de Inscripción del Equipo (deberá estar 
firmada por el coordinador Regional)  

● Acta de Nacimiento original 
● CURP 
● 2 fotografías recientes tamaño infantil o 

credencial. 
● Identificación oficial vigente con fotografía 

(copia de pasaporte vigente, copia de 
credencial INE, constancia de estudios vigente 
con fotografía cancelada.) documento 
indispensable 

● Documento de protección de Datos personales 
 
Todos los documentos se podrán descargar en la página 

https://www.inedec.gob.mx y/o solicitarlos al responsable de 

la región  
 

Responsable Región Telefono 

Carlos Taméz Sureste 811.208.82.71 

Cristina Piña Laguna 871.188.70.68 

Víctor Contreras Carbonífera 861.109.14.15 

Javier Esparza Centro 866.172.42.46 

José Antonio Brito Norte 878.702.99.66 
 
 
 Marco Antonio Dávila  
 Delegado Estatal del Futbol Popular 
 844.271.37.05 
 

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 
Dependiendo del número de equipos participantes 
 
Deberá haber un mínimo de 6 equipos inscritos por 
categoría y rama, de no ser así se declarará desierta la 
categoría y Coahuila no participará en la etapa nacional 
de los Juegos Nacionales Populares 2021. 
 
El equipo ganador por categoría y rama, será quien nos 
representará en el Evento Nacional a celebrarse el mes 
de octubre, en Acapulco, Guerrero. Siempre y cuando la 
categoría no haya quedado desierta por no cumplir con 
el numero de equipos participantes por categoría y rama. 
 
El equipo ganador deberá reforzarse con jugadores de 
los equipos eliminados. 
 
Si algún jugador ganó su participación en el evento 
Nacional y abandona el compromiso de representar al 
Estado, será sancionado y no podrá participar en el año 
siguiente en ningún proceso selectivo  

 
6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

a) 3 puntos por partido ganado 
b) 2 puntos por partido empatado y ganado en penales 
c) 1 punto por partido empatado y perdido en penales 
d) 0 puntos por partido perdido 

 
7. UNIFORMES 

En la medida de lo posible, tener el mismo uniforme y/o 
mismo color de playera 
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https://www.gob.mx/conade/documentos/juegos-nacionales-populares-2021?tab=
https://www.gob.mx/conade/documentos/juegos-nacionales-populares-2021?tab=
https://www.inedec.gob.mx/


 
 
 

 

 
No portar el mismo uniforme, No será motivo de protesta 
en esta etapa Estatal 
 

8. REGLAMENTO 
El vigente de los Juegos Nacionales Populares 2021 
Ver Anexo Técnico Futbol Popular (6X6) 
 

9. 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. 

 
10. PREMIACIÓN  

Medalla de participación al 1ero, 2do y tercer lugar 
El primer lugar representará al Estado en el evento 
Nacional a celebrarse en Acapulco, Guerrero en el mes 
de octubre. (ver punto No. 2) 
 

11. SERVICIOS 
El INEDEC proporcionará el arbitraje en la etapa estatal. 

 
12. ARBITROS Y JUECES 

Serán designados por el Comité Organizador. 

 
13. JUNTA PREVIA, COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA y 

SORTEO 
Se llevará a cabo el día 14 de septiembre via Zoom 
(INEDEC proporcionará el link para conectarse a la 
reunión). 
En la junta previa se conformará la Comisión de Honor 
y Justicia. 
 
 

14. PROTESTAS 
De acuerdo con el Anexo Técnico Nacional, 
Convocatoria Nacional, Reglamento General de 
Participación y a los estatutos de la Asociación 
Nacional Deportiva, las protestas de elegibilidad y/o 
Técnicas serán resueltas por la Comisión de Honor 
y Justicia, teniendo un costo de $5,000.00 (Cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) 
 

15. TRANSITORIOS  
Los aspectos no previstos en la presente serán 
resueltos por el Comité Organizador de acuerdo con 
el Anexo Técnico Nacional, Convocatoria Nacional, 
Reglamento General de Participación y a los 
estatutos de la Asociación Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Saltillo, Coahuila a 30 de Agosto del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Alina Idalia Garza Herrera 
Directora General del INEDEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Dávila de León 
Coordinador Estatal de Futbol Popular (6X6)  

 
 


