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1.- Propósito 

El presente documento tiene el propósito de establecer e informar de los requisitos, para otorgar 

la sede de la Universiada Nacional. 

2.- Solicitud de Propuesta para sede de la Universiada Nacional 

Las propuestas de sedes para la Etapa Nacional de la Universiada, se harán en las Reuniones 

de la Junta de Rectores y Directores. 

Para tal efecto los aspirantes a sede deberán cubrir los siguientes requisitos: 

2.1.- Ser asociado al CONDDE y estar al corriente en cuanto al pago de cuotas y demás 

requisitos que marcan el Estatuto y Reglamentos. 

2.2.- Presentación por escrito y visual; en la cual incluyan imágenes de sus instalaciones y la 

propuesta en general de la organización del evento. 

2.3.- Presentar la solicitud por escrito, en papel membretado de la Institución de Educación 

Superior (IES) indicando los siguientes puntos: 

a).- Instalaciones deportivas con las que cuenta.  

b).- Apoyos que otorga a los participantes. 

c).- Aval de compromiso por la máxima autoridad escolar (Rector de la IES o equivalente). 

d).- Oficio de apoyo por el Gobierno Estatal (firmado por el Gobernador Constitucional del 

Estado), en el cual se establece el compromiso de mejorar o construir las instalaciones 

necesarias para el adecuado desarrollo del evento. 

2.4.- En caso de que la sede se solicite por varias Instituciones de Educación Superior (IES) de 

un mismo Estado, ésta se deberá de desarrollar en una misma ciudad o área metropolitana, que 

no dificulte el transporte interno de los participantes. Además de especificar la(s) disciplina(s) 

que desea organizar cada IES. 

2.5.- Haber participado cuando menos en una Universiada Nacional de la(s) disciplina(s) que 

solicita. 
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2.6.- Hacer la solicitud en el periodo oficial, que es de febrero hasta julio de cada año, para 

llevarla a cabo dos años adelante. Ejemplo: Se solicita el mes de julio del 2006, para llevarla a 

cabo los meses de abril-mayo de 2008.  

3.- Criterios para asignar la sede 

3.1.- Para la asignación de “propuestas de sede”, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:  

a) IES que no haya sido sede.  

b) Todas las IES que no hayan sido anfitrionas y aquellas que han realizado la Universiada o 

Evento Nacional, competirán en igualdad de circunstancias, siempre y cuando, estas últimas no 

hayan sido sede en un plazo de cinco años anteriores a la candidatura en turno. 

c) De persistir igualdad, se deberán analizar los factores costo beneficio, para proceder a la 

elección.  

d) Instalaciones deportivas donde se llevarían a cabo los eventos y/o torneos.  

e) Capacidad hotelera de la ciudad sede.  

f) Logística  de  organización  ofrecida,  donde  se  consideren  las  distancias  y movimientos 

de traslado de deportistas, a los comedores, hoteles e instalaciones deportivas. 

3.2.- En caso de ser necesario se programaran visitas a la sede a fin de clarificar cualquier 

información y hacer una visoria física de las instalaciones deportivas y de la posible hotelería a 

ocupar.  

4.- Aspectos Técnicos: 

 Instalaciones deportivas: 

a).- Cuando la IES cuente con instalaciones propias, deberá implementarse un programa de 

mantenimiento que garantice su buen estado, a la realización de la fecha del evento. 

b).- En el caso de no contar con instalaciones propias se sugiere realizar un contrato de 

comodato, renta, etc., a efecto de garantizar la disponibilidad en las fechas establecidas. 
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c).- El evento deberá lucir de manera importante, por lo que deberán ornamentarse las 

instalaciones de acuerdo a la importancia del evento. 

4.1.- Requerimientos de Ajedrez 

a).- Sala de 20 x 30 m climatizada, con iluminación adecuada. 

b).- Mesas, paños y sillas requeridas para las partidas de acuerdo al número de participantes en 

el evento. 

c).- Área para jueces. 

d).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 200 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico. 

e).- Apoyo de servicio de cómputo  y copiado.  

f).- Software para gráficas y resultados. 

g).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE. 

h).- Área de descanso para los jugadores cercana a la sala de competencia.  

i).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

j).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

k).- Todo el equipamiento oficial, para llevar a cabo cada una las partidas programadas, tales 

como: 3 Computadoras, una impresora, 30 relojes, 30 tableros de Ajedrez, 60 indicadores de 

mesa, el material requerido tales como: un equipo de sonido, un pódium de premiación, 16 

mesas largas, 3 mesas chicas, 70 sillas, 16 manteles largos, 3 manteles chicos, 2 extensiones 

eléctricas y el material operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica de Ajedrez 

(CNTAJ). 

4.2.- Requerimientos de Atletismo 

a).- Pista atlética oficial, sintética de ocho carriles. 
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b).- Área de lanzamientos (círculos y jaulas de cada una de las pruebas oficiales: bala, disco, 

martillo y carril para la jabalina). 

c).- Área de calentamiento. 

d).- Gradas para mil personas.  

e).- Área para vestidores de atletas. 

f).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 1500 asistentes) para damas 

y caballeros, en muy buen estado higiénico. 

g).- Servicio de foto finish y trick manager; para llevar a cabo el evento.  

h).-Apoyo de servicio de cómputo y copiado. 

i).- Software para resultados y marcas. 

j).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE. 

k).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

l).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

m).- Todo el equipamiento oficial de acuerdo al Reglamento de la Federación Internacional de 

Federaciones Atléticas (IAFF), para llevar a cabo cada una de las pruebas, tales como: 16 

blocks de salida, 100 vallas, 5 obstáculos para steeplechase, 2 carros para trasladar las vallas, 

10 estafetas, 3 balas de 4 kg, 3 balas de 16 lb, 3 discos de 1 kg, 3 discos de 2 kg, 3 jabalinas de 

600 gramos, y 3 de 800 gramos, el material requerido como: 2 equipos de sonido, 8 toldos, un 

pódium de premiación, 10 mesas, 50 sillas, 10 manteles, 2 pizarrones blancos y el material 

operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica de Atletismo (CNTA). 

4.3. Requerimientos de Básquetbol 

a).- Cuatro gimnasios con duela o piso sintético, bien ventilados y con iluminación. Además del 

equipamiento necesario. 

b).- Mínimo uno de esos gimnasios con gradas para 400 personas.  
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c).- Área de vestidores para equipos. 

d).- Área para descanso de medio tiempo para indicaciones a jugadores en una forma privada, 

para cada uno de los equipos. 

e).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 200 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico. 

.f).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado. 

g).- Software para gráficas y resultados. 

h). - Jueceo oficial y avalado por el CONDDE.  

i).- Área para programación de jueces y árbitros. 

j).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

k).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

i).- Todo el equipamiento oficial de acuerdo al Reglamento de la Federación Internacional de 

Básquetbol (FIBA), para llevar a cabo cada uno de los partidos, tales como: 24 balones oficiales 

Molten Modelos BGFX  No. 7 para hombres y No. 6 para mujeres, marcadores de 24 segundos, 

marcadores electrónicos, marcadores manuales, el material requerido como: equipos de sonido 

(uno en cada gimnasio), un pódium de premiación para equipos, 8 mesas largas, 12 mesas 

chicas, 120 sillas, 8 manteles largos, 12 manteles chicos y el material operativo solicitado por la 

Comisión Nacional Técnica de Básquetbol (CNTB). 

4.4. Requerimientos de Béisbol 

a).- Tres campos de Béisbol con medidas oficiales. 

b).- Mínimo uno de esos campos con gradas para 400 personas.  

c).- Mínimo dos de esos campos con iluminación adecuada. 

d).- Área de vestidores para equipos. 
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e).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 600 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico. 

f).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE. 

g).- Área para programación de jueces y umpires. 

h).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

i).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

l).- Todo el equipamiento oficial avalado por CONDDE, para llevar a cabo cada una de los 

partidos, tales como: 700 pelotas de Béisbol, 3 pizarras manuales ò electrónicas, el material 

requerido como: Equipos de sonido (en cada uno de los campos), un pódium de premiación 

grande para equipos, 8 mesas largas, 12 mesas chicas, 110 sillas, 8 manteles largos, 12 

manteles chicos y el material operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica de Béisbol 

(CNTB). 

4.5. Requerimientos de Box 

a).- El área debe ser cerrada, (gimnasio o pabellón), donde el clima esté regulado, tiene que 

estar ventilado. 

b).- Deberá contar con mínimo un ring de competencia: 

 - Medidas.- Debe ser de 6.10m cuadrados dentro de la línea de las cuerdas. 

 - Dimensiones.- Éstas serán de 780x780 cm, la plataforma deberá extenderse por 

 85 cm fuera de la línea de las cuerdas en cada lado. 

 - La altura del ring.- Debe ser de 100 cm desde el suelo. 

 - Escaleras.- Deberá contar con tres escaleras, dos escaleras en las esquinas azul y 

 roja, opuestas, para los boxeadores y entrenadores, y ora escalera en la esquina neutral 

 a la derecha de la mesa de oficiales para los jueces y médicos. 
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 - Plataforma.- Deberá estar nivelada y libre de cualquier proyección obstructiva. Deberá 

 estar adaptada con 4 postes con 4 protectores en las esquinas, éstos deben estar 

 ubicados viendo hacia el supervisor de la siguiente manera: 

o En el rincón izquierdo más cercano- rojo 

o En el rincón izquierdo más lejano- blanco 

o En el rincón derecho más lejano- azul 

o En el rincón derecho más cercano- blanco. 

 - Cuerdas.- Tendrá cuatro cuerdas, tensas y estiradas de 4 cm de diámetro, que 

 deberán estar a la altura de la lona de 40.6cm, 71.1cm, 101.6 cm y 132.1cm 

 respectivamente. Las cuatro cuerdas deben estar unidas entre sí en cada lateral y a 

 intervalos regulares con dos cintas de tela de 3 a 4 cm de ancho. 

 - Superficie.- El piso debe estar cubierto con fieltro, goma u otro material debidamente 

 aprobado de suave calidad y elasticidad. No debe ser menor a 1.5 cm y no más de 2 cm. 

 La lona debe ser hecha de material antideslizante y cubrir la plataforma entera, además 

 deberá ser azul, pantone 299.  

 - Accesorios.- bolsas de plástico en las dos esquinas neutrales, un gong con martillo o 

 campana en cada uno de los rings, dos taburetes, dos vasos de plástico y dos 

 receptáculos plásticos para salivar. 

c).- Mesas y sillas para oficiales, dos cronómetros, un botiquín de primeros auxilios, un 

micrófono, una camilla, un reloj electrónico que cumpla con los requerimientos del sistema de 

puntuación. 

d).- Sanitarios, vestuarios y duchas. 

e).- Sonido con la potencia adecuada. 

f).- Gradas o tribunas para el público. 

g).- Área de premiación con pódium. 

4.6. Requerimientos de Esgrima 

a).- El área debe de ser totalmente cerrada, (gimnasio o pabellón), donde el clima esté 

regulado, tiene que estar bien ventilado. 
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b).- El área de competencia se requiere un área mínima 40 m de largo por 25 m de ancho, para 

el área de las pistas (sin contar el área del directorio técnico u otras áreas), en esta área deben 

de contener de 8 a 10 pistas.  

c).- Las pistas deben tener una dimensión oficial de 16 m de largo (14 m oficiales más 2 m de 

advertencia) y un metro de ancho (véase anexo descripción de la pista y sus especificaciones). 

d).- Suelo flexible o alfombrado.  

e).- Iluminación adecuada de las pistas y otros lugares.  

f).- Sanitarios, vestuarios y duchas.  

g).- Sonido con la potencia adecuada para permitir que se pueda informar simultáneamente a 

todos los presentes.  

h).- Las áreas de combate deberán estar rodeadas de vallas,  el material de la valla es a 

elección de organizador, mientras cumpla la función de evitar que el público o gente ajena a la 

competencia ingrese al área de competencia.   

i).- Gradas o tribunas para el público. 

j).- Sala de competencia: 

La competencia se desarrollará en 10 pistas.  

 Cada pista deberá contar con: Un aparato de señalización con control remoto, dos 

carretes y líneas, pesa y calibre, distancia suficiente entre pistas para el árbitro y 

aparatos, video arbitraje en cuatro pistas incluida la pista de final al centro de manera 

que sea visible. 

 Deberán preverse aparatos de señalización con carretes y líneas de reserva. 

 Para las competencias por equipos, se instalará una zona reservada a los tiradores y a 

los entrenadores de cada lado de los extremos de la pista al exterior de la zona de 

combate con sillas.   

 El conjunto de las 16 pistas deberá estar rodeado de vallas. 

k).- Sala de calentamiento. 

l).- Directorio técnico. 
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m).- Sala de árbitros. 

n).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

o).- Software para competencia de esgrima, Programa ENGARDE. 

p).- Arbitraje oficial y avalado por CONDDE. 

q).- Armería y zona de chequeo de material. 

r).- Servicio médico. 

s).- Área de premiación con podio. 

Anexo de la Federación Internacional de Esgrima (FIE). 

t).- Pista conductora 

 m57  

1. Las pistas conductoras están hechas de metal, de enrejados metálicos o de una materia de 

base conductora. La resistencia óhmica de una pista conductora, de un extremo al otro de la 

pista, no puede ser superior a 5 ohms. 

 2.  La pista conductora debe recubrir todo el ancho de la pista, por toda su longitud, incluidas 

las prolongaciones a fin de obtener la neutralización de los golpes "a tierra".  

3.  

 a) Si la pista está situada sobre un podio, la pista conductora debe recubrir todo el ancho 

de ésta.  

 b) El podio no deberá sobrepasar la altura de 0,50 m, salvo que el podio sea más ancho 

que la pista de esgrima en, al menos, 25 cm de cada lado. Cada una de las extremidades del 

podio estará provista de un plano inclinado en pendiente suave que llegará hasta el suelo.  

4. Teniendo los rulos una longitud de hilo limitada, la pista conductora se confecciona para una 

longitud de pista de 14 m; se añaden de 1,50 a 2 m a cada extremo, para permitir al tirador 

cruzar el límite de romper sobre un terreno igual y unido. La pista conductora tendrá por tanto 

de 17 a 18 m de largo.  
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5.  

 a) Las pistas conductoras son situadas preferentemente sobre pistas de madera, con 

una materia flexible intercalada. Están provistas de un tensor que permite mantenerlas bien 

tensas.  

 b) Las pistas de madera son situadas de 0,12 a 0,15 m encima del suelo sin ningún 

plano inclinado lateral.  

 c) Es deseable tener una banda metálica a ser posible atornillada, que mantendrá la 

pista sobre toda la longitud de los dos lados de la plancha.  

 d) Las pistas de enrejado metálico no deben jamás ser puestas directamente sobre el 

suelo de hormigón armado o embaldosado.  

6. La pintura empleada para trazar las líneas sobre las pistas conductoras debe ser de una 

composición que no impida la conductibilidad, a fin de que un golpe dado sobre la pista en el 

sitio de una línea, sea igualmente neutralizado. 

 7. Los organizadores deben tener en el sitio el material que permita reparar inmediatamente la 

pista.  

8. En la extremidad de las pistas conductoras, no habrá ningún rollo o cualquier obstáculo que 

impida a los tiradores retroceder normalmente.  

9. En los Campeonatos del Mundo y en los Juegos Olímpicos, las pistas deben ser probadas 

antes de la competencia por los Delegados de la Comisión SEMI con ayuda del aparato Slip-

Meter.  

10. Las especificaciones del Slip-Meter deben cumplir con los requisitos estipulados en su 

manual de homologación. 

NOTA. El equipamiento de esgrima debe de ser material y equipos homologados por la FIE, 

tales como: Pistas de Esgrima, aparatos de señalización (con la actualización del tiempo par 

sable), carretes y líneas, equipo para control de las armas y equipo de video arbitraje. 

Para las pruebas individuales y por equipos de la Universiada Nacional el video-arbitraje es 

obligatorio a partir de la tabla de 8, la utilización del video-arbitraje está definida en el artículo 

t.42.3 del Reglamento Técnico de la FIE. 
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4.7. Requerimientos de Fútbol Asociación 

a).- Cuatro campos de Fútbol con pasto y medidas reglamentarias.  

b).- Mínimo uno de esos campos con gradas para 400 personas. 

c).- Mínimo dos de esos campos con iluminación adecuada.  

d).- Área de vestidores para equipos. 

e).- Área para descanso de medio tiempo para indicaciones a jugadores en una forma privada, 

para cada uno de los equipos. 

f).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 200 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico. 

g).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado. 

h).- Software para gráficas y resultados. 

i).- Arbitraje oficial y avalado por el CONDDE. 

j).- Área para programación de jueces y árbitros. 

k).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

l).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

m).- Todo el equipamiento oficial avalado por CONDDE, para llevar a cabo cada una de los 

partidos, tales como: 56 balones oficiales Molten Modelo F5V5000 No. 5, 5 juegos de redes, 5 

marcadores manuales, el material requerido como: equipos de sonido (uno en cada campo), un 

pódium de premiación grande para equipos, 8 mesas largas, 12 mesas chicas, 80 sillas, 8 

manteles largos, 12 manteles chicos y el material operativo solicitado por la Comisión Nacional 

Técnica de Fútbol Asociación (CNTFA). 

 4.8. Requerimientos de Fútbol Bardas  

a).- Dos canchas de Fútbol Bardas de pasto sintético. 

b).- Mínimo uno de esas canchas con gradas para 400 personas.  

c).- Mínimo dos de esas canchas con iluminación adecuada. 
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d).- Área de vestidores para equipos. 

e).- Área para descanso de medio tiempo para indicaciones a jugadores en una forma privada, 

para cada uno de los equipos. 

f).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 200 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico. 

g).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado 

h).- Software para gráficas y resultados. 

i).- Arbitraje oficial y avalado por el CONDDE. 

j).- Área para programación de jueces y árbitros. 

k).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

l).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

m).- Todo el equipamiento oficial avalado por el CONDDE, para llevar a cabo cada una de los 

partidos, tales como: 56 balones oficiales Molten Modelo PF-751 No. 4, 3 marcadores 

manuales, el material requerido como: Dos equipos de sonido (uno en cada cancha), un pódium 

de premiación grande para equipos, 4 mesas largas, 6 mesas chicas, 40 sillas, 4 manteles 

largos, 6 manteles chicos y el material operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica 

Fútbol Bardas (CNTFB). 

4.9.  Requerimientos de Gimnasia Aeróbica  

a).- Gimnasio con un espacio de 10x10 m como mínimo, para la colocación de la Mitufa, con 

iluminación adecuada. 

b).- Área de calentamiento, cercana al área de competencia.  

c).- Gradas para 100 personas o sillas. 

d).- Área para jueces. 

e).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 200 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico 
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f).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado  

g).- Software para gráficas y resultados. 

h). - Jueceo oficial y avalado por el CONDDE. 

i).- Equipo de sonido profesional completo. 

j).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

k).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

l).- Todo el equipamiento oficial de acuerdo al Reglamento de Gimnasia Aeróbica, para llevar a 

cabo el evento, tales como: un área de competencia sintética (mitufa), 2 equipos de sonido (con 

doble aparato para tocar CD, 3 micrófonos dos inalámbricos, un pódium de premiación, 4 

mesas largas, 4 mesas chicas, 40 sillas, 4 manteles largos, 4 manteles chicos y el material 

operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica de Gimnasia Aeróbica (CNTGA). 

4.10. Requerimientos de Handball 

a).- Dos gimnasios con duela o piso sintético, bien ventilados y con iluminación, además del 

equipamiento necesario. 

b).- Deberán tener espacio para la ubicación del público sin que éste perturbe el desarrollo de 

los partidos. 

c).- Área de vestidores para los equipos y jueces. 

d).- Área para descanso de medio tiempo para el descanso e indicaciones de jugadores en 

forma privada, para cada uno de los equipos. 

e).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 200 asistentes). Para damas 

y caballeros en muy buen estado higiénico. 

f).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado, con el software necesario para la elaboración de 

gráficas y resultados de manera expedita. 

g).- Área para programación de jueces y árbitros.  

h).- Jueceo oficial y avalado por CONDDE. 
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i).- Área para la programación de jueces y árbitros. 

j).- Espacio para el descanso y vestidores de los jueces y árbitros. 

k).- Área específica para directivos, rectores e invitados especiales.  

l).- Todo el equipamiento necesario para la realización de los partidos de acuerdo al 

Reglamento de la Federación Internacional de Handball (IHF), tales como: 10 balones 

marcados del número 3 para varones y del número 2 para mujeres, marcadores electrónicos, 

marcadores manuales, 20 sillas para los equipos, mesa larga con 4 sillas para los jueces, 3 

sillas para las autoridades, espacio y material necesario para el área médica, así como área 

para llevar a cabo las pruebas anti-doping. 

m).- Material solicitado por la Comisión Nacional Técnica de Handball (CNTH),  papelería, 

cronómetros y tarjetas de tiempo. 

4.11. Requerimientos de Judo  

a).- Gimnasio o área cerrada 40x30 m.  

b).- Tres áreas de competencia (Aglorex), de tatamis de 11x11 m.  

c).- Área de calentamiento. 

d).- Gradas para 200 personas o sillas.  

e).- Área de vestidores para deportistas. 

f).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 1500 asistentes) para damas 

y caballeros, en muy buen estado higiénico.  

g).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

h).- Software para gráficas y resultados.  

i).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE.  

j).- Tres tableros electrónicos de puntuación.  

k).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

l).-Área para directivos, rectores e invitados especiales.  
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m).- Todo el equipamiento oficial de acuerdo al Reglamento de Judo, para llevar a cabo el 

evento, tales como: 3 Áreas de competencia Aglorex, 2 básculas digitales (Tanita), 4 básculas 

manuales, 3 marcadores manuales, el material requerido como: Un equipo de sonido (con tres 

micrófonos), un pódium de premiación, 6 mesas largas, 4  mesas chicas, 40 sillas, 6 manteles 

largos, 4 manteles chicos y el material operativo  solicitado por la Comisión Nacional Técnica 

de Judo (CNTJ). 

4.12. Requerimientos de Karate  

a).- Gimnasio o área cerrada 40x30 m.  

b).- Cuatro áreas de competencia de tatamis de 10x10 m.  

c).- Área de calentamiento.  

d).- Gradas para 200 personas o sillas.  

e).- Área de vestidores para deportistas.  

f).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 1500 asistentes) para damas 

y caballeros, en muy buen estado higiénico.  

g).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

h).- Software para gráficas y resultados.  

i).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE. 

 j).- Tres tableros electrónicos de puntuación.  

k).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

l).-Área para directivos, rectores e invitados especiales.  

m).- Todo el equipamiento oficial avalado por el CONDDE, para llevar a cabo el evento, tales 

como: 4 áreas de competencia (10x10 m), 3 básculas digitales (Tanita), 2 básculas manuales, 4 

marcadores electrónicos, 4 marcadores manuales, el material requerido como: Un equipo de 

sonido (con tres micrófonos), un pódium de premiación, 6 mesas largas, 4 mesas chicas, 40 

sillas, 6 manteles largos, 4 manteles chicos, 4 computadoras, 2 impresoras, 12 extensiones 

eléctricas y el material operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica de Karate (CNTK). 
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4.13. Requerimientos de Levantamiento de Pesas 

a).- Gimnasio o área cerrada 40x30 m.  

b).- Dos áreas de competencia tarimas de 4x4 m. 

c).- Área de calentamiento con 10 tarimas chicas de 2x2 m. 

d).- Dos equipos completos de pesas para competencia. 

e).- Diez equipos de pesas para calentamiento.  

f).- Gradas para 200 personas o sillas.  

g).- Área de vestidores para deportistas.  

h).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 1500 asistentes) para damas 

y caballeros, en muy buen estado higiénico.  

i).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

j).- Software para gráficas y resultados.  

k).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE. 

l).- Tres tableros electrónicos.  

m).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

n).- Área para directivos, rectores e invitados especiales.  

o).- Todo el equipamiento oficial avalado por CONDDE, para llevar a cabo el evento, tales 

como: 2 áreas de competencia (4x4 m), 10 tarimas de 2x2 m, 2 básculas digitales (tanita), 2 

básculas manuales, 2 marcadores electrónicos, el material requerido como: Dos equipos de 

sonido (con cuatro micrófonos), 2 videocámaras, 2 televisiones, 2 monitores en red, un pódium 

de premiación, 6 mesas largas, 4 mesas chicas, 60 sillas, 6 manteles largos, 4 manteles chicos, 

3 computadoras, 1 impresora, 5 extensiones eléctricas y el material operativo solicitado por la 

Comisión Nacional Técnica Levantamiento de Pesas (CNTLP). 

4.14. Requerimientos de Lucha Universitaria 

a).- Gimnasio o área cerrada 40x30 m. 
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b).- Dos áreas de competencia que incluye dos colchones oficiales de lucha 12x12 m y tarimas 

para colchones elevadas 60 cm 27x14. 

c).- Área de calentamiento. 

d).- Gradas para 200 personas o sillas. 

e).- Área de vestidores para deportistas. 

f).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicador para 1500 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico. 

g).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

h).- Software para gráficas y resultados.  

i).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE.  

j).- Marcadores aprobados por la Unión Mundial de Lucha (sus siglas en ingles UWW). 

k).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

l).- Área para directivos, rectores e invitados especiales.  

m).- Todo el equipamiento oficial avalado por CONDDE, para llevar a cabo el evento, tales 

como: 2 áreas de competencia mínimo, 2 colchones de calentamiento, 6 básculas digitales con 

impresora, 2 marcadores oficiales, el material requerido como: Un equipo de sonido, un pódium 

de premiación, 6 mesas de arbitraje tipo tablón, 60 sillas, 10 manteles color azul y el material 

operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica de Lucha Universitaria (CNTLU). 

4.15. Requerimientos de Softbol 

a).- Tres campos de softbol con medidas oficiales. 

b).- Mínimo uno de esos campos con gradas para 400 personas. 

c).- Mínimo dos de esos campos con iluminación adecuada. 

d).-  Área de vestidores para los equipos. 

e).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para los 400 asistentes) para 

damas y caballeros, en muy buen estado higiénico. 
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f).- Jueces y umpires oficiales y avalados por el CONDDE. 

g).- Área para programación de jueces y umpires. 

h).- Área para servicio médico y para realizar pruebas antidoping. 

i).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

j).- Todo el equipamiento oficial de acuerdo al Reglamento de Softbol, para llevar a cabo cada 

uno de los partidos, tales como: 100 pelotas de Softbol marca Azteca de piel, 3 bases dobles, 3 

pizarras manuales o electrónicas, el material requerido como es, equipo de sonido, (uno de los 

campos) un pódium de premiación grande para equipos, 8 mesas largas, 12 mesas chicas, 110 

sillas, 8 manteles largos, 12 manteles cortos, y todo el material operativo solicitado por la 

Comisión Nacional Técnica de Softbol (CNTS). 

4.16. Requerimientos de Taekwondo  

a).- Gimnasio o área cerrada 40x30 m. 

b).- Cuatro áreas de competencia Protec de 10x10 m. 

c).- Área de calentamiento (dos áreas Protec).  

d).- Gradas para 200 personas o sillas. 

e).- Área para vestidores para deportistas.  

f).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 1500 asistentes) para damas 

y caballeros, en muy buen estado higiénico.  

g).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

h).- Software para gráficas y resultados.  

i).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE. 

j).- Cuatro marcadores electrónicos. 

k).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

l).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 
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m).- Todo el equipamiento oficial de acuerdo al Reglamento de Taekwondo, para llevar a cabo 

el evento, tales como: 4 Áreas de competencia (10x10 m), 2 áreas para calentamiento con un 

mínimo de 5x5, 4 básculas digitales (Tanita), 2 básculas manuales, 4 marcadores electrónicos, 

el material requerido como: Un equipo de sonido (con cuatro micrófonos), un pódium de 

premiación, 10 mesas largas, 4 mesas chicas, 100 sillas, 10 manteles largos, 4 manteles 

chicos, 6 computadoras, 2 impresoras, 4 extensiones eléctricas, 6 multicontactos y el material 

operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica de Tae Kwon Do (CNTTKD). 

4.17. Requerimientos de Tenis  

a).- 18 Canchas de tenis oficiales, como máximo y 12 como mínimo.  

b).- Área de descanso para tenistas.  

c).- Canchas para calentamiento. 

d).- Mínimo dos canchas con gradas para 200 personas.  

e).- Área para vestidores de atletas.  

f).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 400 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico.  

g).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

h).- Software para gráficas y resultados.  

i).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE.  

j).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

k).- Área para directivos, rectores e invitados especiales.  

l).- Todo el equipamiento oficial requerido, para llevar a cabo cada uno de los partidos, de 

acuerdo al Reglamento de Tenis, tales como: 18 Canchas de Tenis medidas oficiales, áreas 

para calentamiento, 18 marcadores manuales, el material requerido como: 240 Botes de pelotas 

Wilson, un equipo de sonido completo, un pódium de premiación, 4 mesas largas, 4 mesas 

chicas, 20 sillas, 4 manteles largos, 4 manteles chicos, 18 termos, 200 toallas, 2 computadoras, 

1 impresora, 2 extensiones eléctricas, 6 multicontactos y el material operativo solicitado por la 

Comisión Nacional Técnica de Tenis (CNTT). 
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4.18. Requerimientos de Tenis de Mesa  

a).- Gimnasio de 40x 30 m con gradas para 200 personas, buena iluminación (sin corrientes de 

aire).  

b).- 8 Mesas de Tenis de Mesa.  

c).- Área de descanso para tenistas.  

d).- Mesas para calentamiento.  

e).- Área para vestidores de atletas.  

f).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 400 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico.  

g).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

h).- Software para gráficas y resultados.  

i).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE. 

j).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping  

k).- Área para directivos, rectores e invitados especiales.  

l).- Todo el equipamiento oficial requerido, para llevar a cabo cada uno de los encuentros, de 

acuerdo al Reglamento de Tenis de Mesa, tales como: 8 Mesas de Tenis de Mesa, medidas 

oficiales, áreas para calentamiento, 8 marcadores manuales, el material requerido como: 8 

redes de Tenis de Mesa, 80 bardas, 200 pelotas de Tenis de Mesa, un equipo de sonido 

completo, un pódium de premiación, 4 mesas largas, 20 mesas chicas, 60 sillas, 4 manteles 

largos, 20 manteles chicos, 8 termos, 200 toallas, 2 computadoras, 1 impresora, 4 extensiones 

eléctricas, 6 multicontactos y el material operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica 

de Tenis de Mesa (CNTTM). 

4.19. Requerimientos de Tiro con Arco 

a).- Un campo de Tiro con Arco al aire libre, mínimo de 110 m X 60 m de ancho.  

b).- 20 pacas para Tiro con Arco mínimo (de foam de alta densidad de 1.25 m de diámetro por 

28 de ancho).  
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c).- 20 atriles metálicos plegables.  

d).- 100 carátulas de 1.22 m. 

e).- 150 kg de cinta plástica de1 1/2 pulgada color amarillo.  

f).- 2 kg de clavos. 

g).- 40 placas de madera de 30 cm x 25 cm pintadas con numeración para las pacas (2 para 

c/paca). 

h). - 40 banderas de poli seda (20 rojas y 20 amarillas).  

i).- 2 relojes electrónicos con visibilidad a 80 metros. 

j).- 20 varillas 7/8 x 30 cm de largo en forma de bastón para fijar las pacas.  

k).- Área de jueces. 

l).- Área de cómputo. 

m).- Software especializado en Tiro con Arco para desarrollo de la competencia, gráficas y 

resultados.  

n).- Una copiadora. 

ñ).- Un regulador de voltaje. 

o).- 2 rollos de cintas adhesivas de 1 pulgada de ancho.  

p).- 2 tómbolas para orden de tiro en el campo. 

q).- Sanitarios.  

r).- Gradas. 

s).- Áreas de descanso para los deportistas (4 toldos). 

t).- Mesas y sillas para deportistas mínimos 10 mesas y 30 sillas.  

u).- 2 sombrillas tipo playa para jueces en la línea de tiro. 

v).- 4 radios intercomunicadores. 
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w).- 3 paquetes de 500 hojas de máquina tamaño carta, papelería.  

x).- 30 números para la espalda de cada tirador. 

y).- 100 seguros para números de tirador. 

a).- 20 tablas con clip para hojas de anotación.  

aa).- 1 caja de lápices. 

bb).- 1 caja de plumas. 

cc).- 100 etiquetas para impresora 2x6. 

dd).- 1 pizarrón para publicar resultados y avisos. 

ee).- 2 marcadores para pizarrón.  

ff).- Pódium de premiación. 

gg).- 1 Cinta métrica de 100 m para medir el campo.  

hh).- Hidratación en el campo. 

4.20. Requerimientos de Triatlón 

a).- Para la fase de nado es obligatorio en aguas abiertas (mar, lago o río). 

b).- Para la fase de Bicicleta y trote el pavimento debe estar en buenas condiciones. 

c).- Descripción detallada de todos los recorridos (Fase de Nado- Bicicleta- Trote). 

d).- Mapas de rutas y fotografías de las sedes. 

e).- Examen de calidad de agua y temperatura. 

f).- Apoyo de kayak, racks, vallas, motos, lanchas, altavoz, radios portátiles, silbatos, tarjetas, 

canastos, boyas, canastos, arcos de meta, locución, pódium y sonido grande. 

g).- Permisos de la marina, tránsito local, protección civil, bomberos, costeros y guardavidas. 

h).- Sistema de cronometraje oficial y chips para cada uno de los atletas. 
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4.21. Requerimientos de Voleibol de Sala 

a).- Cuatro Gimnasios con duela ò piso sintético, bien ventilados y con iluminación adecuada. 

b).- Mínimo uno de esos gimnasios con gradas para 400 personas.  

c).- Área de vestidores para equipos. 

d).- Área para descanso de medio tiempo para indicaciones a jugadores en una forma privada, 

para cada uno de los equipos. 

e).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 200 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico. 

f).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

g).- Software para gráficas y resultados. 

h). - Jueceo oficial y avalado por el CONDDE.  

i).- Área para programación de jueces y árbitros. 

j).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

k).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

l).- Todo el equipamiento oficial de acuerdo al Reglamento de la Federación Internacional de 

Voleibol (FIVB), para llevar a cabo cada uno de los partidos, tales como: 24 balones oficiales 

Molten Modelo V5M5000 No. 5, 4 redes con juego de antenas, 2 marcadores electrónicos, 4 

marcadores manuales, 8 juegos de números de jugadores, 24 toallas para limpiar los balones, 

el material requerido como: equipos de sonido (uno en cada gimnasio), un pódium de 

premiación para equipos, 8 mesas largas, 10 mesas chicas, 40 sillas, 8 manteles largos, 10 

manteles chicos, 5 computadoras, 1 impresora, 4 extensiones eléctricas, 6 multicontactos y el 

material operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica de Voleibol de Sala (CNTVS). 

4.22. Requerimientos de Voleibol de Playa 

a).- Como mínimo dos canchas de Voleibol de Playa, con medidas reglamentarias de la FIVB, 

con iluminación adecuada. 

b).- Mínimo una de esas canchas con gradas para 100 personas.  
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c).- Área de vestidores para equipos. 

d).- Área de sanitarios (estándares internacionales indicados para 200 asistentes) para damas y 

caballeros, en muy buen estado higiénico. 

e).- Apoyo de servicio de cómputo y copiado.  

f).- Software para gráficas y resultados. 

g).- Jueceo oficial y avalado por el CONDDE. 

h).- Área para programación de jueces y árbitros. 

i).- Área para servicio médico y para llevar a cabo las pruebas de antidoping.  

j).- Área para directivos, rectores e invitados especiales. 

k).- Todo el equipamiento oficial de acuerdo al Reglamento de la FIVB de Voleibol de Playa, 

para llevar a cabo cada una de los partidos, tales como: 12 balones oficiales Molten Modelo 

BV5000 No. 4, 4 redes con juego de antenas, 2 marcadores manuales, 4 juegos de números de 

jugadores, 12 toallas para limpiar los balones, el material requerido como: equipos de sonido 

(uno en cada cancha), un pódium de premiación para equipos, 5 mesas largas, 5 mesas chicas, 

20 sillas, 5 manteles largos, 5 manteles chicos, 2 computadoras, 1 impresora, 4 extensiones 

eléctricas, 4 multicontactos y el material operativo solicitado por la Comisión Nacional Técnica 

de Voleibol de Playa (CNTVP). 

5.- Aspectos Administrativos 

5.1.- Solicitud de recursos económicos al CONDDE, en donde se especifique las áreas donde 

se aplicara el recurso solicitado, indicando el banco, número de cuenta en donde se depositará 

el recurso, así como la persona responsable del manejo del mismo, firmada por el Rector de la 

IES solicitante. 

5.2.- Garantizar el manejo de los recursos en base a los lineamientos de comprobación 

autorizados por el CONDDE. 

6.- Aspectos Logísticos 

6.1.- De la organización.- Establecer las políticas de atención y servicio así como el 

funcionamiento de organización general para llevar a cabo con éxito la organización del evento 
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con un alto sentido de responsabilidad y calidad en el servicio. Así como de la logística de cada 

una de las comisiones, tales como: Hospedaje, Alimentación, Transporte Interno. 

6.2.-Ceremoniales y Protocolos. Presentar los ceremoniales que se llevarán a cabo en el 

evento, así como la propuesta de programa, elementos y logística de cada uno de ellos. 

6.3.- Programa Académico, Social y Cultural.- Presentar los programas alternos que se llevaran 

a cabo para coadyuvar con el fomento a la cultura, y el desarrollo integral de los deportistas. 


