
 

 
 

Academia CONADE es un programa público de formación integral para niños  
entre 11 y 16 años que tiene como fin masificar el deporte en todo el país, 
efectuar detección de talento deportivo y además busca desarrollar la 
selección, capacitación y certificación de entrenadores. 

 
Los jóvenes que participen en los selectivos y que por sus resultados obtenidos 

en las diferentes pruebas sean incorporados al Programa Academia 
CONADE de béisbol varonil entrarán a un sistema de formación integral que 
incorporará entrenamientos de deporte de alto rendimiento basados en 
procesos metodológicos que serán proporcionados por un cuerpo técnico 
especializado, además continuarán su formación académica dentro del 
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos (CNAR) ubicado en la 
Ciudad de México donde también contarán con alojamiento, alimentación 
nutricional y atención por equipos multidisciplinarios conformados por 
médicos, fisiatras, nutriólogos y psicólogos entre otros. 

 
Los entrenadores que participen en los selectivos y que por sus resultados 

obtenidos se incorporen al programa de capacitación y certificación de 
entrenadores de Academia CONADE de béisbol se incorporarán a un 
sistema integral que les permitirá certificarse como entrenador oficial por 
parte de CONADE a través de la Escuela Nacional de Entrenadores (ENED). 

 
 

Convocatoria 
 
 
1.- Los interesados en formar parte del programa Academia CONADE como 

deportista o como entrenadores deberán asistir el viernes 31 de marzo de 
2017 a partir de las 9:00 hrs. y hasta antes de las 14:00 hrs. al Estadio Charros 
de Jalisco ubicado en calle Santa Lucía #373, Tepeyac CP 45150 Zapopan, 
Jalisco para inscribirse y participar en el sistema de selección. 

 
2. Requisitos 

 
a) Para los aspirantes a incorporarse como deportista de alto rendimiento en el 

Programa Academia CONADE: 



 

 
 

Podrán participar los niños (rama varonil) entre 11 y 16 años de edad que 
aspiren a convertirse en un deportista de alto rendimiento incorporándose al 
programa Academia CONADE. Estos tendrán que ser de nacionalidad 
mexicana y que radiquen en territorio nacional, o bien, aquellos que radiquen 
en el extranjero. 
 

b) Para los aspirantes a incorporarse como entrenador en el Programa Academia 
CONADE: 
 
Podrán participar hombre o mujeres que actualmente se desempeñen como 
entrenadores de béisbol y que desean incorporándose al programa Academia 
CONADE. Estos tendrán que ser de nacionalidad mexicana y que radiquen en 
territorio nacional, o bien, aquellos que radiquen en el extranjero. 
 

c) Los aspirantes deberán cumplir con el procedimiento de registro, el cual se 
llevará a cabo únicamente el día 31 de marzo de 2017 entre las 9:00 y las 14:00 
hrs. y el menor deberá presentarse acompañado de un adulto: padre, madre o 
tutor con documento que lo acredite. 

 
d) Categorías y Ramas para aspirantes deportistas de alto rendimiento:  

Las categorías en la rama varonil que se desarrollarán en la Academia 
CONADE de Béisbol se mencionan en el siguiente cuadro 

 
Categorías Rama 
Infantil 
11 – 12 años 11 meses 
(Nacidos entre 2005 y 2006) 

Varonil 

Pre Junior 
13 – 14 años 11 meses 
(Nacidos entre 2003 y 2004) 

Varonil 

Junior 
15 – 16 años 11 meses 
(Nacidos entre 2001 y 2002 ) 

Varonil 

 
 
 



 

 
 

2.- Academia CONADE de béisbol conformará un Comité Técnico que será la 
máxima instancia para definir cualquier situación no estipulada por la 
presente convocatoria. Dicho Comité estará integrado por dos entrenadores 
de béisbol, dos metodólogos de la comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), 2 funcionarios de la estructura de CONADE y 1 
funcionario de la Federación Mexicana de Béisbol. 

 
3.- Los aspirantes a deportistas de alto rendimiento deberán participar en las 

pruebas de los selectivos que se llevarán a cabo bajo el siguiente esquema: 
 
a) El viernes 31 de marzo de 2017 se desarrollará el primer selectivo, quienes 

hayan realizado su proceso de inscripción entre las 9:00 y las 14:00 hrs. 
deberán participar en evaluaciones físicas generales y de habilidades 
deportivas. 
 

El primer selectivo concluirá cuando se hayan practicado las pruebas 
mencionadas a quienes hayan cumplido con su proceso de inscripción en los 
horarios señalados. 
Una vez concluido el primer selectivo, los 500 (quinientos) participantes que 
hayan obtenido los mejores resultados y que hayan sido aprobados por el 
Comité Técnico, tendrán derecho a participar en el segundo selectivo que se 
realizará el sábado 1 de abril, antes de las 23:00 hrs del viernes 31 de marzo de 
2017 el Comité Técnico publicará en la página de internet 
www.gob.mx/conade/academiaconade los resultados de quienes podrán 
participar en el segundo selectivo. 

 
b) El sábado 1 de abril de 2017 se desarrollará el segundo selectivo donde 

participarán los 500 (quinientos) participantes que hayan obtenido los 
mejores resultados y que hayan sido aprobados por el Comité Técnico del 
primer selectivo aplicado el viernes 31 de marzo de 2017. 
 

Los asistentes al segundo selectivo deberán realizar diferentes pruebas de 
habilidades deportivas específicas de béisbol y evaluaciones físicas generales. 
El segundo selectivo concluirá cuando se hayan practicado las pruebas 
mencionadas a quienes hayan acudido y que previamente hubieran sido 
aprobados en el primer selectivo. 



 

 
 

Una vez concluido el segundo selectivo, los 150 (ciento cincuenta) participantes 
que hayan obtenido los mejores resultados y que hayan sido aprobados por el 
Comité Técnico, tendrán derecho a participar en el tercer selectivo que se 
realizará el domingo 2 de abril, antes de las 23:00 hrs del viernes 31 de marzo de 
2017 el Comité Técnico publicará en la página de internet 
www.gob.mx/conade/academiaconade los resultados de quienes podrán 
participar en el segundo selectivo. 

 
c) El domingo 2 de abril de 2017 se desarrollará el tercer selectivo donde 

participarán los 150 (ciento cincuenta) participantes que hayan obtenido los 
mejores resultados y que hayan sido aprobados por el Comité Técnico del 
segundo selectivo aplicado el sábado 1 de abril de 2017. 
 

Los asistentes al tercer selectivo deberán realizar diferentes pruebas de 
habilidades deportivas específicas de béisbol y evaluaciones físicas generales. 
El tercer selectivo concluirá cuando se hayan practicado las pruebas 
mencionadas a quienes hayan acudido y que previamente hubieran sido 
aprobados en el segundo selectivo. 

 
e) A las 12:00 hrs del día lunes 3 de abril de 2017 el Comité Técnico publicará en 

la página de internet www.gob.mx/conade/academiaconade los resultados 
de quienes podrán participar en el selectivo final del programa Academia 
CONADE de Béisbol que se realizará durante el mes de agosto de 2017 tras 
finalizar las 15 etapas previas. 

 
4.- Los aspirantes a entrenadores deberán participar en las pruebas de los 

selectivos que se llevarán a cabo bajo el siguiente esquema: 
 

a) El viernes 31 de marzo de 2017 se desarrollará el primer y único selectivo 
para  quienes hayan realizado su proceso de inscripción entre las 9:00 y las 
14:00 hrs. deberán participar en evaluaciones físicas generales, de 
habilidades deportivas y de conocimientos en general del deporte y del 
beisbol. 
 

Una vez concluidas las evaluaciones, los 50 (cincuenta) mejores resultados y 
que hayan sido aprobados por el Comité Técnico, tendrán derecho a participar 
en el curso de capacitación y especialización que se impartirá durante el 



 

 
 

sábado 1 y domingo 2 de abril de 2017, para ello, el Comité Técnico publicará 
en la página de internet www.gob.mx/conade/academiaconade los resultados 
de quienes podrán participar en el curso antes de las 23:00 hrs del viernes 31 de 
marzo de 2017. 

 
5.- Vestimenta: 
 

Todos los participantes deberán portar un uniforme deportivo (short, playera, 
calcetas deportivas y tenis). No es indispensable que asistan con equipamiento 
específico de béisbol, el cual será proporcionado por la organización.  
 
6.- Código de Conducta: 
 

Será el que determine el grupo de expertos con atención a los participantes y 
cualquier incidencia o indisciplina será reportada de manera inmediata con los 
padres de familia o tutores o asistentes a la detección y se tomarán las 
determinaciones correspondientes, de acuerdo al caso, de presentarse. 

 
7.- La Privacidad y manejo de información se harán de acuerdo a le legislación 

federal vigente. 
 
Marzo del 2017, Ciudad de México, México. 

 


