
 

 

 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte, 

el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, a través de las 

Asociaciones Deportivas Estatales, bajo los lineamientos que establece el 

Sistema Estatal del Deporte y la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte convoca a: 

 

Procesos Selectivos  
Estatales CONADE 2022 

La cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases: 

 

1. Participantes: 

1.1. Deportistas. 

Deportistas de nacionalidad mexicana que radiquen en territorio nacional o en el extranjero, 

así como Extranjeros Residentes, que hayan formado parte del Sistema Clasificatorio 

diseñado por la Asociación Estatal Deportiva correspondiente, que cumplan con los 

requisitos de la presente Convocatoria. 

1.2. Entrenadores, Auxiliares o equivalentes. 

Entrenadores, Auxiliares o equivalentes, que cumplan con los requisitos correspondientes, 

de acuerdo a lo señalado en la presente Convocatoria, así como los Anexos Técnicos de 

cada una de las disciplinas deportivas, mismos que pueden ser consultados en: 

www.ichd.mx 

NOTA: De acuerdo a convocatoria nacional, todos los entrenadores deberán contar con la 

certificación, congreso, diplomado, o especialidad en materia de entrenamiento deportivo, 

o de la especialidad deportiva que represente. La cual deberá estar avalada por institución 

educativa superior, pública, estatal o federal. Por lo tanto, deberá entregar documento oficial 

que avale o constate, la obtención del grado correspondiente al programa cursado. 



 

 

Todo lo anterior deberá estar constatado por PROCEDE (Programa de Certificación de 

Entrenadores Deportivos); o en su defecto encontrarse en los cursos, dispuestos por el 

ICHDyCF, a través del área de Calidad para el Deporte. 

1.3. Staff de la delegación y Personal Técnico. 

Toda aquella persona que se encuentre debidamente acreditada y cumpla con los requisitos 

marcados en la presente Convocatoria y el Reglamento General de Participación, tales 

como delegados por municipio* delegados por disciplina, Médicos, Fisiatras, Mecánicos, 

Armeros, Spotters, entre otros. 

1.4 Dirección Técnica. 

Será la responsable de la organización y realización de cada una de las disciplinas 

deportivas convocadas, y nombrada por el ICHDyCF. 

  

2. Etapas y Fechas Generales: 

Las Asociaciones Deportivas Estatales, tienen como fecha límite el 28 de febrero, para 

presentar a los seleccionados, que representarán al estado en los próximos Juegos 

Regionales CONADE. 

* De acuerdo al Cronograma que se emita para tal fin. 

CHIHUAHUA 

DISCPLINA FECHA RECINTO 

RÁCQUETBOL 11, 12, 13 FEBRERO CAMPESTRE 

BALONCESTO 3X3 18,19,20 FEBRERO 
CANCHAS AZULES Y GIMNASIO 

NAYO REVILLA 

ATLETISMO 18,19,20 FEBRERO ESTADIO OLÍMPICO  

BOXEO 24,25,26,27, FEBRERO POLIDEPORTIVO 

LEVANTAMIENTO DE PESAS 19,20 FEBRERO CODAFYR 

HANDBALL 25,26,27 FEBRERO 
GIMNASIO NAYO REVILLA, 

TRICENTENARIO, MONTESSORI 

KARATE 24, 25, 26, 27 FEBRERO POLIDEPORTIVO 

BÉISBOL 24, 25,26,27 FEBRERO DEPORTIVA SUR 



 

 

AJEDREZ 26,27 FEBRERO PENDIENTE 

  
 

 
 

 

CD. JUÁREZ 

DISCPLINA FECHA RECINTO 

BALONCESTO 24, 25, 26, 27 FEBRERO 

NERI SANTOS, GIMNASIO 

ADAPTADO, UNIVERSITARIO, 

BACHILLERES 

VOLEIBOL SALA 17,18,19,20 FEBRERO 
EXTREMADURA, BERTHA CHIU, 

FERNANDO TISCAREÑO, UACJ 

VOLEIBOL PLAYA  21, 22 FEBRERO UACJ, KILO HERRERA 

TAE KWON DO 19,20 FEBRERO 
GIMNASIO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES 

CICLISMO 26,27 FEBRERO PENDIENTE 

TIRO CON ARCO PENDIENTE ESTADIO DE BÉISBOL JUÁREZ 

    

PARRAL 

DISCIPLINA FECHA RECINTO 

SOFTBOL VAR 12,13 FEBRERO DEPORTIVA 40-60 

BOLICHE  19,20 FEBRERO BOL PARRAL 

JUDO 28 FEBRERO POLIDEPORTIVO PARRAL 

    

DELICIAS 

DICIPLINA FECHA RECINTO 

TENIS DE MESA 19 DE FEBRERO GIMNASIO MUNICIPAL DELICIAS 

FRONTÓN 11, 12, 13 FEBRERO PENDIENTE 

    

CAMARGO  

DICIPLINA FECHA RECINTO 

SOFTBOL FEM 18,19,20 FEBRERO PENDIENTE 

    

             NVO. CASAS GRANDES 

DICIPLINA FECHA RECINTO 

FÚTBOL ASOCIACIÓN 24,25,26,27,28 FEBRERO 

ESTADIO MUNICIPAL, 

REVOLUCIÓN Y ESTADIO DE LA 

DEPORTIVA  

 

 

  
 



 

 

 

 
 

PENDIENTES 

DISCPLINA FECHA RECINTO 

ESGRIMA 

Las fechas y sedes de estas disciplinas serán notificadas por partes del 

Instituto del Deporte y/o las Asociaciones Deportivas respectivas 

TRIATLÓN 

GIMNASIA ARTÍSTICA 

GIMASIA DE TRAMPOLÍN 

LUCHAS ASOCIADAS 

CHARRERÍA 

 

3. Sedes, Instalaciones y Disciplinas: 

3.1. Para la Etapa de Ligas y Seriales, serán las que designen las Asociaciones 

Deportivas. 

3.2 Para la Etapa Estatal, Se designarán aquellas que cumplan con los requisitos 

técnicos reglamentarios y con las especificaciones de logística diseñadas por el Instituto. 

3.3 Disciplinas 

No Disciplina No Disciplina No Disciplina 

1 Ajedrez 13 Handball 25 Tenis de Mesa 

2 Atletismo 14 Judo 26 Tiro con Arco 

3 Bádminton 15 Karate do* 27 Voleibol 

4 Baloncesto 16 Lev. de pesas 28 Voleibol de Playa 

5 Béisbol 17 Racquetbol 29 Baloncesto 3 x 3 

6 Boxeo 18 Softbol 30 
Fútbol 

Asociación 

7 Charrería 19 Tae Kwon Do 31 Triatlón 

8 Frontón 20 Polo Acuático* 32 Natación 

9 Esgrima* 21 
Gimnasia de 
Trampolín* 

33 Boliche* 

10 Aguas Abiertas* 22 Ciclismo* 34 
Natación 
Artística* 

11 Tenis 23 
Patines sobre 

Ruedas 
35 

Pentatlón 
Moderno 

12 
Luchas 

Asociadas 
24 Rugby 7     



 

 

 *La clasificación de estas disciplinas será de acuerdo al anexo técnico correspondiente. 

4. Clasificación, Categorías y Ramas: 

4.1. Disciplinas y Categorías Las competencias se llevarán a cabo, en las siguientes 

categorías y ramas. 

*Deporte por definir su participación en etapa estatal. 

Nº DISCIPLINA CATEGORÍAS RAMA SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

1 Ajedrez 

Sub 12 (2010 y menores) 

Fem/Var Serial Estatal 13 - 14 años (2009 - 2008) 

15 - 16 años (2007 - 2006) 

2 Atletismo 

Sub 16, 14 - 15 años (2008 - 2007)  

Fem/Var Serial Estatal 
Sub 18, 16 - 17 años (2006 - 2005) 

Sub 20, 18 - 19 años (2004 - 2003) 

Sub 23, 20 - 22 años (2002 - 2000) 

3 Bádminton 

Sub 15 , 13 - 14 años (2009 - 2008) 

Fem/Var Serial Estatal Sub 17, 15 - 16 años (2007 - 2006) 

Sub 19, 17 - 18 años (2005 - 2004) 

4 Baloncesto 
15 - 16 años (2007 - 2006) 

Fem/Var Liga Estatal 
17 - 18 años (2005 - 2004) 

5 
Baloncesto  

3 x 3 

15 - 16 años (2007 - 2006) 
Fem/Var Liga Estatal 

17 - 18 años (2005 - 2004) 

6 Béisbol 
13 - 14 años (2009 - 2008) 

Varonil Liga Estatal 
15 - 16 años (2007 - 2006) 

7 Boxeo 
15 - 16 años (2007 - 2006) Varonil 

Serial Estatal 
17 - 18 años (2005 - 2004) Fem/Var 

8 Charrería* 

Infantil “A” hasta 11 años y menores 
(2011 y posteriores) 

Femenil 

Serial Estatal 
Infantil “B” 12 - 15 años (2010 - 2007) 

Infantil “B” 13 - 16 años (2009 - 2007) 
Varonil 

Juvenil 16 – 17 años (2006 - 2005) 

9 Frontón 

Juvenil A, 14 -15 años (2008 - 2007) 

Fem/Var Serial Estatal Juvenil B, 16 - 17 años (2006 - 2005) 

Juvenil C, 18 - 20 años (2004 - 2002) 

 
 

 
 
 

  



 

 

  
 
 

10 
Fútbol 

Asociación 

Juvenil Menor Sub 15, 13 - 14 años (2009 
- 2008) 

Femenil Serial Estatal 
Juvenil Mayor Sub 17, 15-16 años (2007 - 
2006) 

11 Judo 

13 – 14 años (2009 – 2008) 

Fem/Var Liga Estatal 15 – 16 años (2007 – 2005) 

18 - 20 años (2004 – 2002) 

12 Handball 

Cadetes, 15 - 16 años (2007 - 2006) 

Fem/Var Liga Estatal Juvenil, 17 - 18 años (2005 - 2004) 

19 - 21 años (2003 - 2001) 

13 Karate Do* 

14 – 15 años (2008 – 2007) 

Fem / Var Serial Estatal 16 – 17 años (2006 – 2005) 

 18 – 20 años (2004 – 2002) 

14 
Levantamiento 

de Pesas 

13 - 15 años (2009 - 2007) 

Fem/Var Serial Estatal 

16 – 17 años (2006 – 2005) 

18 – 20 años (2004 – 2002) 

21 – 23 años (2001 – 1999) 

15 Natacion 

13 - 14 años (2009 - 2008) 

Fem/Var Nacional clasificatorio 15 - 16 años 

17 - 18 años 

16 Rácquetbol 

12 - 13 años (2010 – 2009) 

Fem/Var Serial Estatal 
14 - 15 años (2008 – 2007) 

16 - 17 años (2006 – 2005) 

18 – 21 años (2004 – 2001) 

17 Softbol 
15 - 16 años (2007 – 2006) Femenil 

Serial Estatal 
17 – 19 años (2005 – 2003) Fem/Var 

18 Tae kwon do 

10 - 11 años (2012 - 2011) 

Fem/Var Serial Estatal 
12 - 14 años (2010 – 2008) 

15 - 17 años (2007 – 2005) 

18 - 20 años (2004 - 2002) 

19 Tenis de Mesa 

Infantil, 13 - 15 años (2009 – 2007) 

Fem/Var Serial Estatal Juvenil, 16 - 19 años (2006 – 2003) 

20 – 21 años (2002 – 2001) 

20 Tiro con Arco 

12 - 13 años (2010 - 2009) 

Fem/Var Serial Estatal 14 - 15 años (2008 – 2007) 

16 - 17 años (2006 - 2005) 



 

 

18 – 20 años (2004 – 2002) 

21 - 23 años (2001 - 1999) 

21 
Voleibol de 

Playa 

Juvenil menor, 16 - 17 años (2006 - 2005) 

Fem/Var Liga Estatal Juvenil mayor, 18 - 19 años (2004 -2003) 

Juvenil superior, 20 - 21 años (2002 -  
2001) 

22 Voleibol 

Infantil 14 - 15 años (2008 - 2007) 

Femenil 

Liga Estatal 

Juvenil menor 16 - 17 años (2006 - 2005) 

Juvenil mayor 18 - 19 años (2004 - 2003) 

Infantil 15 - 16 años (2007 - 2006) 

Varonil 
Juvenil menor 17 - 18 años (2005 - 2004) 

Juvenil mayor 19 - 20 años (2003 - 2002) 

 

5. Sistema de Clasificación: 

De conformidad a cada Anexo Técnico por disciplina deportiva, así como a continuación se 

detalla: 

1. AJEDREZ 

Se llevará a cabo un evento selectivo en la Ciudad de Chihuahua, en el Museo 

Semilla los días 19 y 20 de febrero. El torneo se efectuará en las categorías sub 12, 

sub 15 y sub 17, dónde los primeros dos lugares califican a la siguiente etapa. 

 

2. ATLETISMO 

Se realizará el evento estatal los días 18, 19 y 20 de febrero en el Estadio Olímpico 

de la cd. Deportiva en la ciudad de Chihuahua. Clasificarán las 16 mejores marcas 

por pruebas, derivados de los seis seriales selectivos en distintos municipios, siendo 

dos seriales de saltos, lanzamientos y pista. 

 

3. BÁDMINTON 

Se efectuará un selectivo estatal el día 29 de enero en las instalaciones de la YMCA, 

en la ciudad de Chihuahua, que será la base para formar la selección representativa 



 

 

en el Nacional Clasificatorio. El torneo se efectuará en las categorías sub 15, sub 

17 y sub 19 en las ramas Varonil y Femenil donde serán 4 los clasificados por rama 

y categoría. 

 

4. BALONCESTO 

Se llevarán a cabo sus procesos regionales, en las 8 regiones establecidas, los 

ganadores de cada categoría y rama convocada, participarán en el evento estatal 

representando a su región y podrán reforzarse para este evento con jugadores de 

otros clubs de su misma región, el evento de estatales CONADE de baloncesto, se 

llevará a cabo en Ciudad Juárez los días 24,25,26 y 27 de febrero del 2022. 

Los estatales CONADE de baloncesto 3x3 se realizarán en la ciudad de Chihuahua 

los días 18,19 y 20 de febrero del 2022. 

Categorías participantes: 2007-2006 (15-16 años) 

 

5. BÉISBOL 

Se realizarán eventos regionales, de donde saldrá el selectivo jurisdiccional para la 

participación del evento estatal. Ambas categorías se llevarán a cabo del 24 al 27 

de febrero en la ciudad de Chihuahua.  

Los ganadores de cada categoría serán los representantes en la etapa Macro-

Regional. 

 

6. BOLICHE 

Se llevará a cabo un selectivo estatal en Parral, Chih. Los días 19 y 20 de febrero. 

El formato de juego será de 2 series de 6 juegos cada una, ritmo individual. 

Clasificarán los primeros 4 lugares de la tabla general al término de los 12 juegos. 

 

7. BOXEO 

Se llevará a cabo en el municipio de chihuahua, el estatal selectivo de boxeo los 

días 24 al 27 de febrero 2022. Participarán 14 comité municipales en 2 categoría: 

cadetes y juveniles en la rama   varonil y femenil, y dónde el campeón de cada 

división de peso, será el que conforme la selección. Para representarnos en las 

eliminatorias regionales. 

 



 

 

 

8. BREAKING 

Por ser primer año de participación en Juegos CONADE, no se tiene establecida la 

clasificación a las siguientes etapas. En caso de contar con deportistas de esta 

disciplina que cuenten con todos los requisitos establecidos por los anexos técnicos 

de CONADE, deberán acercarse al ICHD para inscripciones a los eventos. 

 

9. CICLISMO 

En la disciplina de ciclismo nuestra propuesta es llevar a cabo un evento 

clasificatorio para las diferentes modalidades, y definir la selección que estará 

buscando su clasificación en los regionales nacionales. 

MTB 26 febrero – pista el 8 loco- JUÁREZ 

RUTA 27 febrero – circuito Santa Teresa - JUÁREZ 

CONTROL DE PISTA 26 febrero – ciclo pista - JUÁREZ 

BMX- 26 febrero – La Cantera - CHIHUAHUA 

 

10. CHARRERÍA 

Disciplina pendiente de confirmar por parte de la Asociación Deportiva Estatal. 

 

11. ESGRIMA 

Se llevan a cabo 3 selectivos y la etapa Estatal. Donde participan los clubs de 

Chihuahua y Cd. Juárez, un total de 47 atletas, de categoría infantil AAA a Mayor 

Open.  

De los cuales los 4 mejores de cada categoría son convocados a participar en los 

selectivos nacionales (mínimo 2) y el campeonato nacional, de estos resultados se 

genera la selección estatal, que participará en los Juegos Nacionales Conade. 

 

12. FÚTBOL ASOCIACIÓN 

Se va a realizar un evento por cada región, para de ahí sacar a los ganadores y los 

representen en el evento estatal, dicho evento se va a convocar en el municipio de 

Nuevo Casas Grandes, esperando la respuesta de las regiones para llevar adelante 

dicho evento. 

Lugar: Nuevo Casas Grandes, Chihuahua 



 

 

Fecha: 24,25,26 y 27 de febrero del 2022 

 

13. FRONTÓN 

La disciplina de frontón realiza un evento por municipio y los ganadores de cada 

municipio en cada categoría y rama convocada, asisten al evento estatal que en 

caso de llevar a cabo uno, se haría en la ciudad de Delicias. 

Fecha: 25, 26 y 27 de febrero 

Lugar: “Parque Fundadores” Delicias, Chihuahua 

 

14. GIMNASIA 

Debido a que la clasificación en gimnasia es por medio de un Nacional Clasificatorio 

realizado en abril, no se cuenta con fechas definidas para su selectivo estatal. 

 

15. GOLF 

Disciplina pendiente de confirmar por parte de la Asociación Deportiva Estatal. 

 

16. HANDBALL 

Se lanzará una convocatoria invitando a todos los equipos de los municipios a 

participar al evento estatal. El ganador de cada categoría y Rama (Cadetes, Juvenil 

menor y Juvenil Mayor) será base de la selección y deberá elegir a los mejores 

jugadores de los equipos participantes. Dicho evento se realizará en la ciudad de 

Chihuahua en los distintos gimnasios de la Ciudad. En los días 25 al 27 de febrero. 

 

17. HOCKEY SOBRE PASTO 

Disciplina pendiente de confirmar por parte de la Asociación Deportiva Estatal 

 

18. JUDO 

Se realizan de 3 a 4 seriales previos al evento estatal, para que así lleguen a dicho 

evento los atletas mejor rankeados por cada categoría, peso y rama convocadas, y 

así sacar el selectivo que nos va a representar en los siguientes procesos. 

Fecha: 27 de febrero del 2022 

Lugar: Hidalgo del Parral, Chihuahua 

 



 

 

19. KARATE 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo concentraciones de selección en los 

diferentes municipios del estado para mantener activos a nuestros atletas y se 

hicieron visorias de atletas para darles seguimiento en sus entrenamientos. Cada 

municipio conformó su selección con miras a nuestro máximo evento estatal el cual 

será los próximos días 18,19 y 20 de febrero 2022 para de ahí sacar nuestra 

selección estatal que competirá en el próximo regional CONADE o clasificatorio 

nacional FEMEKA 

 

20. LEVANTAMIENTO DE PESAS 

Se llevará a cabo un evento estatal en el municipio de Chihuahua, la fecha del 

evento será del 18 al 19 de febrero, donde la junta previa se llevará a cabo el día 18 

en un lugar sin confirmar, el pesaje el día 19 de febrero a las 8:00 horas y la 

competencia con inicio a las 11:00 horas, donde los ganadores de cada división y 

categoría serán los representantes de selección de Chihuahua que nos representara 

en la siguiente fase. 

 

21. LUCHAS ASOCIADAS 

Debido a la contingencia sanitaria y a que es una disciplina de contacto, la 

Asociación tomo la decisión de no llevar a cabo ningún selectivo. 

 

22. NATACIÓN 

NATACIÓN 

La ANECH realizó su evento clasificatorio estatal en el mes de noviembre los días 

16, 27 y 28 en la ciudad de Chihuahua como lo marca su calendario, las mejores 

marcas en ambas ramas verán participación en el nacional clasificatorio a Juegos 

Nacionales Conade 2022. 

POLO ACUÁTICO 

Contamos con dos equipos los cuales están en status de pendiente para ver si se 

inscriben al nacional clasificatorio directamente sin proceso Estatal ya que no se 

cuenta con más equipos alrededor del Estado que practiquen este deporte, los dos 

equipos son de la rama varonil en las categorías (13-15 años 2009-2007 y 16-18 

años 2006-2004) y se encuentran en la ciudad de Juárez, Chihuahua.  



 

 

NATACIÓN ARTÍSTICA 

No se llevará a cabo evento estatal debido a que no se cuenta con suficientes atletas 

en esta disciplina, el listado de atetas lo pasará la ANECH para su inscripción a 

proceso de Juegos Nacionales Conade 2022.  

 

23. IN LINE HOCKEY 

Disciplina pendiente de confirmar por parte de la Asociación Deportiva Estatal. 

 

24. PENTATLÓN MODERNO 

NATACIÓN: (viernes 28 de enero de 2:00 a 3:00 p.m. en la Alberca del Centro 

Deportivo Tricentenario). 

ESGRIMA: (sábado 29 de enero de 12:00 a 2:00 p.m. en el salón de Esgrima del 

Estadio Olímpico de la Cd Deportiva). 

LASER-RUN: (sábado 29 de enero de 2:00 a 4:00 p.m. en la Pista de Atletismo del 

Estadio Olímpico de la Cd. Deportiva). 

PREMIACIÓN: Se premiará con medallas al terminar la prueba de Esgrima y la 

prueba de Laser-Run. 

Este evento es preparativo para participar en el Primero de 3 Campeonatos 

Nacionales Clasificatorios a los Juegos Nacionales CONADE 2022. 

• 1er. Campeonato Nacional de Triathle y 3er. Campeonato Nacional de 

Pentatlón de 1ra. Fuerza. 03 al 06 de febrero en Aguascalientes, Ags. 

• 2do. Campeonato Nacional de Tetratlón marzo en Querétaro, Qro. 

• 3er. Campeonato Nacional de Pentatlón Abril Oaxtepec, Mor. 

 

25. RÁCQUETBOL 

Se han llevado a cabo dos eventos eliminatorios por cada municipio, quedando uno 

pendiente que se hará el próximo fin de semana, de dichos eventos saldrán los 6 

seleccionados por rama y categoría convocada para representar a su municipio en 

el evento estatal, que se llevara a cabo en la ciudad de Chihuahua. 

Fecha: 18,19 y 20 de febrero del 2022 

Lugar: Club Campestre de Chihuahua 



 

 

26. RUGBY SIETE 

Disciplina pendiente de confirmar por parte de la Asociación Deportiva Estatal 

 

27. SOFTBOL 

La AESCH ha definido como método para conformar el equipo representativo estatal 

para el próximo proceso de juegos NACIONALES CONADE 2022 dos eventos 

Estatales a realizarse en las ciudades de Parral, Chihuahua (cat. Juvenil mayor 

varonil sub 19) y en la ciudad de Camargo Chihuahua (cat. Juvenil mayor femenil 

sub 19 y Juvenil menor femenil sub 16), en la cual verán participación los deportistas 

que estén dentro del rango de la edad que marca CONADE y también deportistas 

más chicos sin oportunidad de ser elegibles para el Nacional, podrán inscribirse 

todos las ligas y equipos del estado de Chihuahua. 

La fecha de inicio en la ciudad de Parral será: 12 y 13 de febrero del presente año. 

La fecha de inicio en la ciudad de Camargo será: 18, 19 y 20 de febrero del presente 

año.  

 

28. TAE KWON DO 

Fase estatal Taekwondo rumbo a Juegos Nacional CONADE 

•Fecha estimada 18,19 y 20 de febrero 

•Sede: Cd Juárez  

•lugar: gimnasio de bachilleres  

•Categorías: 2012-2011, 2010-2008, 2007-2005, 2004-2002 

•Requisitos de elegibilidad para los atletas: 

-Ser Cinta negra 

-contar con registro de grado en la Federación Mexicana de Taekwondo 

-Registró en la Federación Mexicana de Taekwondo RUF 

•Requisitos de elegibilidad para los Entrenadores: 

-contar con registro de grado en la Federación Mexicana de Taekwondo 

-Contar con la certificación 2022 para entrenadores de la Federación Mexicana de 

Taekwondo COCET 

•Jueces: a cargo del colegio estatal de árbitros de Chihuahua  

•Sistemas de marcación: sistemas Electrónicos KPNP peto y careta  

•Tiempos de Competencia Combate: 



 

 

2012-2011: 3 round de 1min x 30seg de descanso.  

2008-2010: 3 round de 1min x 30seg de descanso.  

2007-2005: 3 round de 1:30min x 1min de descanso.  

2004-2002: 3 round de 1:30min x 1min de descanso.  

Sistema de Competencia Poomsae: 

Individual, varonil y femenil  

Parejas y tercias, se conforman con los ganadores de las modalidades individuales  

•Presentación: 

Atletas: uniforme y equipó de las marcas oficiales por la Federación Mexicana de 

Taekwondo  

Entrenadores: vestimenta formal 

 

29. TENIS 

La Asociación Chihuahuense de Tenis ha definido como método para conformar el 

equipo representativo del Estado de Chihuahua para los próximos Juegos 

Nacionales Conade 2022, a las y los deportistas que resulten Campeones y 

Finalistas en las categorías de 14 años y 16 años en ambas ramas en el próximo 

TORNEO ESTATAL que es avalado por la Federación Mexicana de Tenis a 

realizarse los días 28, 29, 30 de enero del presente año en el Club San Francisco 

de Chihuahua. 

 

30. TENIS DE MESA 

Se llevará a cabo un evento estatal el día 19 de febrero en cd. Delicias 

(tentativamente), donde jugaran los 6 jugadores por categoría con mayor puntuación 

acumulada en los Seriales Selectivos y los jugadores representantes por Chihuahua 

serán los que queden en las posiciones del 1 al 4. El inicio de la competencia será 

a las 10:00 horas. 

 

31. TIRO CON ARCO 

Se llevará a cabo el evento clasificatorio estatal en todas las categorías que presente 

el anexo técnico de CONADE, en las dos modalidades de tiro que conforman esta 

disciplina: arco recurvo y arco compuesto, contando con participación de atletas de 

ambas ramas y de todos los municipios del Estado de Chihuahua que cumplan con 



 

 

su inscripción en tiempo y forma. El listado final de atletas clasificados lo hará llegar 

al ICHD para su inscripción a la siguiente etapa la Asociación de Tiro con Arco del 

Estado de Chihuahua.  

 

32. TRIATLÓN 

La realización del selectivo estatal, esto con el fin de formar un seleccionado para 

los Juegos Nacionales Conade en la disciplina de Triatlón.  

El evento se llevará a cabo el día domingo 13 de febrero del año en curso. 

 

33. VOLEIBOL 

Se llevaron a cabo 5 seriales de la disciplina en los diferentes municipios donde 

participaron más de 40 clubs. 

De los cuales los 8 mejores de cada categoría convocada participara en el evento 

estatal donde los equipos ganadores conformarán la base del selectivo de cada una 

de las categorías antes mencionada los cuales, también podrán hacer la invitación 

a las y los atletas con mejor desempeño a la conformación de una pre selección. 

Para luego tener al selectivo final que represente al estado en el macro regional. 

Lugar: Cd. Juárez 

Sala. 17-20 de febrero del 2022 

Playa. 21 y 22 de febrero 2022 

 

5.1 Dependiendo la disciplina deportiva, los Deportistas o Equipos se podrán clasificar 

a la Etapa Final Estatal bajo los siguientes criterios: 

a) Etapa Ligas y Seriales Estatales: 

Disciplina  Disciplina 

1. Atletismo 2. Ajedrez 

3. Baloncesto 4. Bádminton 

5. Boxeo 6. Béisbol 

7. Futbol Asociación 8. Baloncesto 3 x 3 

9. Judo 10. Handball 

11. Levantamiento de 
Pesas 

12. Frontón 

13. Ajedrez 14. Tae kwon do 

15. Tiro con Arco 16. Tenis de Mesa 

17. Softbol 18. Rácquetbol 



 

 

19. Voleibol de Playa 20. Voleibol 

 

El Comité Organizador de cada liga o serial estatal clasificatorio, deberá enviar un reporte 

detallado de resultados a el Instituto; a través del Departamento de Asociaciones y 

Municipios. De no cumplir con lo anterior, conllevará la no validación de resultados y por 

tanto el desconocimiento de los mismos, para su posterior uso. 

b) Clasificación Directa/Campamento: 

Disciplina  Disciplina 

1. Tenis 2. Boliche 

3. Charrería 4. Polo Acuático 

5. Patines sobre ruedas 6. Tiro Deportivo 

7. Rugby siete 8. Ciclismo 

9. Triatlón 10. Polo Acuático 

11. Natación Artística   11. Gimnasia 

Para las especificaciones de clasificación, se deberá observar lo establecido en los Anexos 

Técnicos de cada disciplina. 

  

6. Inscripciones: 

6.1. Recepción 

La Asociación Deportiva Estatal será la responsable de recabar la papelería necesaria para 

la realización de sus eventos 

 

7. Elegibilidad: 

Solamente los deportistas participantes en los procesos de Ligas y Seriales Estatales; y de 

aquellos Municipios designados por la presente convocatoria, podrán participar en los 

Procesos Selectivos Estatales CONADE. 

 

 

 



 

 

 

8. Uniformes: 

El Deportista deberá portar uniforme interior de conformidad a la disciplina en la cual 

participa, en el caso de los deportes de conjunto, dicho uniforme será de acuerdo al equipo 

con el que participó durante la etapa de Ligas y Seriales Estatales conforme a la disciplina 

en la que participa. 

 

9. Reglamentos y Sanciones: 

Se aplicará de conformidad a lo establecido en los Anexos Técnicos, las Convocatorias, el 

Reglamento General de Participación. 

 

10. Jueces y Árbitros: 

De conformidad a lo establecido por las Asociaciones Deportivas Estatales. 

 

11. Premiación: 

11.1. Deportistas Ganadores por Prueba 

En cada una de las disciplinas deportivas convocadas, se entregarán Medallas de Estatales 

CONADE, a los tres primeros lugares por categoría, rama y prueba, de la siguiente manera: 

Solo se podrán realizar las premiaciones contempladas en la presente convocatoria de 

Estatales CONADE. 

Además, aquellos deportistas que, por su desempeño, muestren las aptitudes físicas, 

técnicas y tácticas necesarias, serán considerados para conformar la Selección Estatal 

Chihuahua 2022, que representará al Estado durante los procesos clasificatorios rumbo a 

Juegos Nacionales Conade 2022, de conformidad a cada Anexo Técnico por disciplina. 



 

 

 

12. Transitorios: 

Primero.- Cualquier asunto o caso no especificado en la presente Convocatoria será 

resuelto por el ICHDyCF, por conducto del departamento de asociaciones y municipios, en 

coordinación con la Subdirección de Calidad para el Deporte y/o la Coordinación de 

Normatividad y Asuntos Jurídicos.  

Segundo.- Esta Convocatoria es un instrumento de trabajo en permanente 

perfeccionamiento, que guiará la organización y desarrollo de Estatales CONADE y es 

revisada con frecuencia por el ICHDyCF, para realizarle modificaciones, adecuaciones o 

reformas, así como actualizaciones según las necesidades del desarrollo del evento. 

Las fechas y sedes de los eventos deportivos, están sujetas a cambios, por motivos de 

salud o temas referentes a las Asociaciones Deportivas Estatales. 

 

 

Chihuahua, Chih., Febrero del 2022 

 

 

 

 

 


