
 

 

  
 

CONVOCATORIA 

El Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE) a través de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE), CONVOCAN a las Instituciones de Educación Superior (IES) afiliadas, a 

participar en el “Evento Clasificatorio de Boxeo a Universiada Nacional 

2017” bajo las siguientes: 

B A S E S 

I. LUGAR Y FECHA 
Del 02 de abril al 05 de abril del 2017, en las instalaciones del Polideportivo Dr. Jesús 
Alfredo Cuén Ojeda, con domicilio en Av. Josefa Ortiz de Domínguez s/n, Ciudad 
Universitaria, C.P. 80013, Culiacán Rosales, Sinaloa. 
 
II. CATEGORÍA, RAMA Y DIVISIONES 

La categoría será Única y los competidores deberán haber nacido entre el 1o de enero 

de 1989 y el 31 de diciembre de 1998. Rama varonil y femenil. 

Divisiones 
 

VARONIL DIVISIÓN FEMENIL 

46 – 49 kg Light Flyweight - 

Hasta 52 kg Flyweight Entre 48 - 51 kg 

Hasta 56 kg Bantamweight - 

Hasta 60 kg Lightweight Entre 57 - 60 kg 

Hasta 64 kg Light Welterweight - 

Hasta 69 kg Welterweight - 

Hasta 75 kg Middleweight Entre 69 - 75 kg 

Hasta 81 kg Light Heavyweight - 

Hasta 91 kg Heavyweight - 

+ 91 kg Super Heavyweight - 

 
III. JUNTA PREVIA 

Se realizará a las 19:00 horas del día domingo 02 de abril de 2017, en el lugar que la 

sede designe. 

 
 
 



 

 

  
 

Pesaje: 
Se llevará a cabo el lunes 03 de abril de 07:00 a 09:00 horas y los días 04 y 05 de abril 
de 07:00 a 08:00 horas, en las instalaciones del Polideportivo Dr. Jesús Alfredo Cuén 
Ojeda. 
 
Participantes: 

REQUISITOS: 
a) Examen médico con no más de 30 días de vigencia. 
b) 2 fotografías tamaño infantil para tramitar su carnet y/o gafete de participación. Si 

ya cuenta con su carnet, deberá presentarlo. 
c) Para el caso femenil, es requisito INDISPENSABLE presentar certificado de NO 

EMBARAZO, de no más de 15 días de antigüedad y deberá ser de laboratorio 
exclusivamente 

 
Cada IES deberá enviar al Delegado Estatal y a su Coordinador General de la Región 
que competa, la documentación correspondiente para su Vo.Bo. y firma. 
 
IV. INSCRIPCIONES 
A partir de hoy, el cierre será el 3 de marzo de 2017. Cada IES podrá inscribir como 
máximo a dos peleadores por división y rama. En el caso de la IES sede de la 
Universiada Nacional, solo podrá inscribir un competidor por división y rama. 
 
Contacto: 
 
COMITÉ ORGANIZADOR:  

- Información e inscripciones: Juan de Dios Jacobo Solís 
jacobosolis@uas.edu.mx 

- Asuntos Técnicos: CNTB: Antonio Solórzano Uzeta boxunam@hotmail.com  
- c.c.p. CONDDE: jorge_quinonez@condde.org.mx 

 
Enviar cédula debidamente requisitada, firmada y sellada por el Delegado Estatal y por 
el Coordinador General de la Región que competa. No se podrán hacer cambios. 
 
V. REGLAMENTO 
Anexo Técnico y Reglamento General del CONDDE, en caso de duda técnica al 
correspondiente de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA). 
 
VI. ARBITRAJE Y/O JUECEO 

Los gastos quedarán cubiertos por parte de la UAS y del CONDDE. Serán asignados 

por el Comité Organizador. 
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VII. SERVICIO MÉDICO 
Será asignado por el Comité Organizador. 
 
VIII. TRANSPORTE 
Cada IES participante cubrirá sus gastos. Así como del hotel sede al lugar de 
competencia. 
 
IX. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
Los gastos serán cubiertos por la UAS y el CONDDE, se proporcionará habitación a 
partir de las 15:00 horas del día 02 de abril con salida el día 05 de abril. Proporcionando 
alimentación desde la comida del día 02 de abril hasta la alimentación que se requiera 
terminando la competencia. 
 
X. SISTEMA DE COMPETENCIA 
Se definirá una vez que se tenga el registro de todos los participantes. 
 
XI. PROGRAMA 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Domingo 02 de abril Arribo y Junta Previa. 

Lunes 03 de abril 
07:00 a 09:00 horas pesaje y exámen médico. 
09:00 a 11:00 horas sorteo 
(horario por definir) Eliminatorias. 

Martes 04 de abril 
07:00 a 08:00 horas pesaje y exámen médico. 
(horario por definir) Eliminatorias. 

Miércoles 05 de abril 
07:00 a 08:00 horas pesaje y exámen médico. 
(horario por definir) Eliminatorias. 

 Salida. 

 
NOTA: El programa se podrá modificar de acuerdo en número de participantes 
registrados. 
 
XII. ENTRENADORES Y ASISTENTES 
Para el Evento Clasificatorio, cada IES podrá avalar un entrenador por cada 6 
competidores. Para la Universiada Nacional, cada región deberá avalar un entrenador 
por cada 6 competidores. 
 
XIII. RIESGO DEPORTIVO 

El Comité Organizador declina la responsabilidad en caso de cualquier accidente 

sufrido durante el evento por considerarlo como riesgo deportivo. 

 



 

 

  
 

XIV. TRANSITORIO 

Todo lo no previsto en la presente convocatoria será tratado en primera instancia por el 

Jurado de Apelación, en segunda instancia por el Comité Organizador y por el 

Comisionado Nacional Técnico de Boxeo (CNTB). 

 
 

Ciudad de México a 20 de febrero de 2017. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DR. MANUEL ALAN MERODIO REZA 

SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO DEL CONDDE 
 

 


