
 

 

 
 
 
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 
convocan al:  

 
 

SELECTIVO ESTATAL DE TIRO CON ARCO  
 

RUMBO A NACIONALES CONADE 2021 

 
*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 RAMAS 

CATEGORÍAS RAMAS 

12-13 años (2009-2008) 

Femenil y Varonil 

14-15 años (2007-2006) 

16-17 años (2005-2004) 

18-19 años (2003-2001) 

21-23 años (2000-1998) 

* En categoría 12-13 años SOLO MODALIDAD ARCO 

RECURVO 

2. MODALIDADES  
Arco recurvo y arco compuesto. 

3. LUGAR, FECHA Y HORA 
Se llevará a cabo en la Ciudad de Monclova el día 15 de 
mayo de 2021, en la cancha de la Escuela de Tiro con 
Arco Monclova, ubicada en: Av. Acereros S/N, Col Cd 
Deportiva 25750, Monclova, Coah. (a un costado del 
estadio de Béisbol de Acereros)  
Inicio práctica oficial 10:00 am (Horario sujeto a cambio) 
 

4. INSCRIPCIONES 
A partir de la publicación de la presente hasta el 7 de 
mayo a las 18:00 horas, sin prórroga, ni excepción. 
Este proceso no tendrá costo de registro, ni de jueceo.  
La hoja de registro podrá ser enviada al correo  
tiroconarcocoahuila@gmail.com   

Confirmando con su entrenador a cargo que se 
recibieron los documentos. 
 
Atleta que no entregue la documentación completa 

requerida no tendrá derecho a participar. 

● 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 de protección de Datos personales 

 

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 
Tres series de práctica seguido por anotación doble 
distancia (72 Flechas y distancia según su categoría) 
 

6. 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. 

 
7. PREMIACIÓN  
Se premiará con medalla de participación al 1ro. 2do. y 
3er. lugar por categoría y rama. 
Playera de la Selección Estatal a quien clasifique a los 
Nacionales CONADE 2021 
 

8. SERVICIOS 
El INEDEC proporcionará un alimento por día a los 
atletas participantes y entrenadores. 
 

9. ÁRBITROS Y JUECES 

Serán designados por el Comité Organizador. 

 

10. JUNTA PREVIA, COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA y SORTEO 

Se llevará a cabo el día 15 de mayo 15 minutos antes 
de iniciar el evento. 
En la junta previa se conformará la Comisión de Honor 
y Justicia. 
 
 

11. 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 $3,000.00 (tres mil 
pesos 00/100 M.N.) 
 

12. VESTIMENTA 
Ropa deportiva, calzado deportivo cerrado, NO  
sandalias, NO mezclilla, NO ropa Camuflajeada 
 

13. 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 
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