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Breaking  

 
 

1. CATEGORÍAS Y RAMAS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. PRUEBAS Y ESPECIFICACIONES. 
Modalidad: 
Breaking 
 
Pruebas: 
1vs 1 varonil y femenil.  
2vs 2 Mixto. 
 

3. PARTICIPANTES. 
Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro de los Estatales CONADE 2023, 
en el caso de los deportistas sólo aplica durante el periodo total de competencia de su 
categoría, rama y prueba. 

 
3.1. DEPORTISTAS. 

Los deportistas durante todo el proceso de clasificación y Etapa Final Nacional, sólo podrán 
participar en la categoría que les corresponde de acuerdo a su edad y año de nacimiento, 
por lo que no se permite subir o bajar de categoría, ni la participación de deportistas 
menores a las edades convocadas. 
 
Participación máxima (etapa estatal):  
La participación para la eliminatoria estatal queda abierta a todos los atletas que se 
inscriban en tiempo y forma acorde a lo establecido en la convocatoria general de los Juegos 
Estatales. 
 
Participación máxima (etapa nacional): 
Podrán participar hasta un máximo de 16 deportistas por entidad, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 

Categorias (cumplidos al año de 

competencia)
Rama

12-15 años (2011 – 2008)

16-23 años (2007 – 2000)
Femenil y Varonil

Categorias Femenil Varonil Mixto

12-15 años (2011 – 2008) 2 2 4

16-23 años (2007 – 2000) 2 2 4



 

 
3.2. ENTRENADORES, AUXILIARES Y DELEGADO POR DEPORTE. 

Todos los Entrenadores, Entrenadores Auxiliares y delegados por Deporte deberán estar 
incluidos en la cédula de inscripción correspondiente, en la que se aprecie la categoría y 
rama en la que participarán y ser avalados por el Órgano de Cultura Física y Deporte, en 
caso contrario, no serán acreditados.  
 
Para la etapa nacional se podrá inscribir 1 entrenador por cada 8 atletas, en caso de clasificar 
mas de 8 a la etapa nacional podrán llevar 2 entrenadores mas 1 delegado por deporte. 
 

3.3. ÁRBITROS Y/O JUECES. 
Serán designados y avalados por el director técnico de la competencia en coordinación con 
el ICHD. 
 
Ningún árbitro y/o juez podrá desempañar otra función dentro de todo el proceso 
clasificatorio hacia los Juegos Nacionales CONADE 2023. 
 

4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN (ESTATAL). 
Participará una selección representativa de cada entidad y/o municipio en cada categoría y 
rama, misma que se haya ganado su clasificación a la etapa estatal de acuerdo a las normas 
de la etapa anterior (municipal). 
 

4.1. ETAPA FINAL NACIONAL. 
a) Clasifican a la Final Nacional, los ocupantes del 1° y 2° lugar por categoría, rama y prueba 
de la etapa Estatal.  
b) Cada deportista podrá participar en todas las pruebas convocadas, siempre y cuando 
haya obtenido su clasificación en la Etapa Estatal. 
 

5. INSCRIPCIONES. 
Las inscripciones para la etapa Estatal se llevarán a cabo de conformidad a los establecido 
en la convocatoria general de los Juegos Estatales CONADE 2023, en la cual la 
documentación será registrada y avalada por la Asociación Estatal correspondiente en 
coordinación con el ICHD, sin prórroga ni excepción alguna.  
 
Así mismo los municipios serán los únicos responsables del registro de sus participantes en 
tiempo y forma, en la disciplina, categoría, rama y pruebas en las que puedan participar. 
 

6. SISTEMA DE COMPETENCIA. 
Todos los eventos de la competición consisten en batallas entre dos B-boys/girls o dos 
equipos. Cada batalla se compone de un número fijo de rounds y cada round debe seguir 
una misma secuencia: un B-boy/girl (o equipo) realiza primero un set, y luego el otro 
Bboy/girl (o equipo) responde con su set. Estos dos sets comprenden un round dentro de 
una batalla. Las batallas estatales serán jueceadas por un mínimo de tres jueces o por otro 
número impar de jueces, además de un árbitro (juez principal), quien será responsable de 
garantizar el cumplimiento de las reglas y regulaciones. Las batallas nacionales serán 
jueceadas por un mínimo de cinco jueces o por otro número impar de jueces, además de un 
árbitro (juez principal), quien será responsable de garantizar el cumplimiento de las reglas 
y regulaciones en donde la mayoría deberá contar con la certificación oficial internacional 



 

de la WDSF Breaking y/o en su caso estar capacitados por los jueces certificados. 
Dependiendo del número de participantes, las dos competiciones de uno contra uno 
(masculino y femenino) y la competición de batalla de equipo, comenzarán con una fase de 
preselección seguida de una fase de Round Robin y luego una fase de eliminación directa, 
por lo que la Dirección Técnica del Evento (de conformidad a la designación realizada por 
CONADE), dará mayores detalles de competencia durante la junta Previa. Las batallas deben 
ejecutarse sin ningún contacto físico por parte de los oponentes; altercados físicos deberán 
dar lugar a advertencias y potencialmente a la descalificación por parte de los jueces, 
dependiendo la naturaleza del altercado. Las regulaciones que se describen a continuación 
cubren las siguientes disciplinas: - Breaking 1 vs 1 (b-girls y b-boys), cada set puede durar un 
máximo de 60 segundos. - Breaking 2 vs 2 (equipo mixto), cada set puede durar un máximo 
de 90 segundos. Durante cada batalla de equipo mixto, se espera que los B-boys y B-girls de 
cada equipo puedan llevar a cabo una cantidad más o menos equivalente de tiempo cuando 
se combinan todas las rondas de una batalla; sin embargo, no hay penalización explícita por 
desequilibrios en el tiempo entre B-boy y B-girl. 
 

7. REGLAMENTO. 
De conformidad al Reglamento de Competencia de la WDSF.  
 
Todos los atletas deben comportarse de manera responsable y con buen espíritu deportivo, 
de acuerdo con los lineamientos del COI. Incluyendo el respetar a los otros atletas, sin 
comportamiento ofensivo o amenazante en absoluto. Todos los atletas deberán estar a 
tiempo y habrá cero tolerancias para fumar o beber durante la competición. Por otra parte, 
todos los atletas deben cumplir con las normas establecidas por la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA), para cualquier duda referirse a la Lista de Prohibiciones de la WADA. 

 

8. UNIFORMES. 
De conformidad al reglamento de competencia. 
 
Esta permitido el uso de protectores almohadillados rodilleras, coderas, muñequeras, 
gorros y gorras, pero no son indispensables. El vestuario del deportista siempre debe cubrir 
las partes íntimas del cuerpo. No se permite la publicidad de patrocinadores en uniformes 
de competencia. 
 

9. PROTESTAS. 
Las protestas deberán ser presentadas de manera individual, es decir una protesta por cada 
participante, en caso contrario no serán recibidas para su análisis. 
 

9.1. TÉCNICAS. 
Por escrito de acuerdo con los lineamientos del Reglamento de competencia y al 
Reglamento General de Participación. 
 

9.2. ELEGIBILIDAD. 
Se aceptarán hasta el término de la fase de grupos, con documentos probatorios, no 
importa que el equipo interesado participe en otro grupo. Este tipo de protesta se podrá 
realizar dentro y/o fuera del terreno de juego o área de competencia con los requisitos 
antes citados. Toda protesta deberá ser acompañada por el importe económico 
correspondiente y de conformidad al Reglamento General de Participación.  



 

 

10. PREMIACIÓN. 
Se otorgarán medallas de 1° lugar, 2° lugar y 3° lugar a los equipos ganadores de las tres 
primeras posiciones por categoría y rama, los deportistas que no estén debidamente 
inscritos tanto en datos personales como en pruebas de competencia no se les registrarán 
resultados.  
 

11. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES. 
11.1. ALTAS. 

No habrá una vez concluido el periodo de inscripción a la etapa Estatal. 
 

11.2. BAJAS. 
El lugar del deportista que cause baja en la Etapa Final Nacional no podrá ser ocupado por 
algún otro y su lugar quedará desierto. 
 

11.3. SUSTITUCIONES. 
La clasificación es nominal, por lo que ningún atleta clasificado podrá ser sustituido; en caso 
de no asistir a la Etapa Final Nacional, su lugar quedará desierto. 
 

12. JUNTA PREVIA.  
Se realizará un día antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de 
Apelación y el resto de los asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida 
por un representante del comité organizador local, un representante del ICHD y de la 
Asociación Estatal. 
 
Durante la realización de la Junta Previa, la Asociación Deportiva Estatal, dará a conocer el 
listado final de todos los atletas inscritos por cada una de las categorías y ramas convocadas, 
en las que participarán. 
 

13. JURADO DE APELACIÓN. 
Será instalado en la Junta Previa y fungirá en base a lo establecido en el Reglamento General 
de Participación. 
 
Será conformado por: 
• El director técnico de Competencia (de conformidad a la designación realizada por la 
CONADE), quien fungirá como presidente del Jurado de Apelación.  
• Juez Principal.  
• 3 entrenadores, quienes serán elegidos por acuerdo de los presentes y fungirán como: 
secretario, Primero y Segundo Vocal.  
• 2 representantes del ICHD, quienes serán Suplentes y deberán entrar en funciones en caso 
que alguna de las entidades representadas por los 3 delegados por Deporte se encuentre 
involucrada en la protesta. 
 

14. CAMBIO DE MUNICIPIO. 
Los deportistas que hayan representado a un municipio en el proceso selectivo estatal 2022, 
deberán seguir representando a dicho municipio o en caso de querer participar con otro 
municipio, deberán solicitar una carta de baja al municipio con el que participaron 
anteriormente para poder ser elegibles para los juegos estatales del 2023. 



 

 
15. SANCIONES. 

Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del terreno de juego, realizado o provocado 
por algún participante en la etapa estatal, será turnado al Instituto Chihuahuense del 
Deporte y Cultura Física para su análisis y dictamen correspondiente.  
 

16. TRANSITORIOS. 
Los aspectos no previstos en el presente Anexo Técnico, serán resueltos por la Asociación 
Deportiva Estatal o director técnico de Competencia (de conformidad a la designación 
realizada por la ICHD) en coordinación con la ICHD. 
 
 
 
 

 


