REUNIÓN TÉCNICA

NACIONAL

Deporte para todos
Torneo de habilidades deportivas CEDEM
Están dirigidos a niñas, niños y jóvenes,desde los 6 hasta los 18 años de edad (este
rango no es limitativo), donde se contemplará la rama femenil tanto como varonil,
con la finalidad de promover y garantizar la equidad de género.
Valores
Respeto
Honestidad
Tolerancia
Solidaridad
Desarrollando el trabajo en equipo a través de la
convivencia y una sana competencia deportiva

Torneo de habilidades deportivas CEDEM
Apoyos
-Material deportivo
-Premiación con medallas o material deportivo o uniformes para el equipo ganador, en

ambas ramas.
-Identidad (lona, casacas y playeras para entrenadores
-Botiquín de primeros auxilios e hidratación y arbitraje (no más del 40%)
Mínimo de 8 equipos
Cronograma de los torneos (días, hora y sede)
15 playeras
20 casacas
Considerar a los jóvenes que hayan tomado el curso de arbitraje.
Finalizado el torneo, el material deportivo se les proporcionará a los equipos
ganadores para que continúen sus entrenamientos.

Torneo de habilidades deportivas
CEDEM
Características
-Deberán contar con su convocatoria, cédula de inscripción,

reglamento, y carta responsiva firmada por los Tutores de las/los
menores de edad, donde autoricen su participación.
-Elaborar un programa de emergencia en caso de haber una urgencia
médica.
-Incluyentes, contemplar también deportes adaptados, para
población indígena, etc.
-La CONADE-CEDEM, podrá direccionar los Torneos para algunas
zonas prioritarias, contribuyendo a la prevención de múltiples
problemáticas que aquejan a la nación.

Torneo de habilidades deportivas CEDEM
Consideraciones derivadas de la pandemia COVID-19, tomando en cuenta el
semáforo epidemiológico, así como las disposiciones e indicaciones del personal de
salud y protección civil.
-Pueden ser operados en calendario más amplio, es decir, un partido o dos por día,
sin muchos espectadores.
-Priorizar los deportes individuales, al ser de menor riesgo de contagio.
-Tomar en cuenta disciplinas que puedan disminuir sus integrantes, como el
basquetbol 3x3, futbol, voleibol, etc.

Deporte para todos
Campamento Deportivo CEDEM
* Duración de por lo menos cuatro semanas y una población mínima de 50 personas.
* Buena promoción y difusión
* Colaboración con los municipios y/o escuelas.
* Se realizará con base en las condiciones del espacio adecuado, población, entorno social,
entre otros.
* Será responsabilidad del entrenador(a) elaborar el programa de trabajo que implementará a
lo largo de las cuatro semanas.

Campamento Deportivo CEDEM
Para conocer las características físicas de las y los participantes en el Campamento
deportivo, podrá realizarse una valoración general, tomando en cuenta: peso, talla,
envergadura, estatura sentados y medición de estatura sentadas/os, al inicio y al culmino
del mismo.

Se recomienda que el desarrollo del campamento deportivo, sea a través de estaciones,
circuitos, rallys y/o actividades que sean atractivas para la población objetivo de cada
uno de los campamentos.

-Deberán contar con su convocatoria, cédula de registro, programa, y carta responsiva firmada por los Tutores
de las/los menores de edad, donde autoricen su participación.

Consideraciones derivadas de la pandemia COVID-19, tomando en cuenta el
semáforo epidemiológico, así como las disposiciones e indicaciones del personal de
salud y protección civil.
-Pueden ser operados en un tiempo mayor a cuatro semanas, permitiendo alternar la
población participante por días y horarios.
-Tomar en cuenta actividades físicas que permitan mantener la sana distancia.

Campamento Deportivo CEDEM
Apoyos
-Apoyo para 2 entrenadoras/es o equivalente.
-Identidad (lona, playeras para los participantes, playera
tipo polo para entrenador)
-Material deportivo.
Población participante de 50 a 90 personas
Cronograma de actividades de Campamento (días, hora y sede)
Kit deportivo, que también incluya una lona y dos playeras tipo polo
Leyenda en las playeras “Campamento Deportivo CEDEM” y logos CONADE-CEDEM
Finalizado el Campamento, el material deportivo deberá ser usado para los entrenamientos en el centro
deportivo donde se desarrolló el mismo. Anexo V

