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PRESENTACIÓN 
 
México a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha encaminado sus esfuerzos, 
para que nuestros deportistas se desarrollen integralmente dentro del Centro Nacional de Desarrollo 
de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, con el objetivo que representen a nuestro país en eventos 
nacionales e internacionales. 

 

Misión 

Alcanzar la excelencia deportiva y académica de mexicanos con talento deportivo y/o atletas de alto 
rendimiento.  

Visión 

Ser el modelo de educación integral, respaldado en técnicas innovadoras y vanguardistas para el 
desarrollo de deportistas de elite, desde etapas tempranas; ponderando el deporte de alto 
rendimiento a través de la generación de mexicanos de reconocimiento internacional.  

Objetivo 

Concentrar en un solo lugar a los talentos deportivos del país, para que, con programas y metodología 
adecuados a cada deporte, etapa de crecimiento y desarrollo se logre que lleguen al alto rendimiento 
como los mejores deportistas de México, y que los deportistas de alto rendimiento reciban los apoyos 
técnicos, médicos, psicológicos y de infraestructura especializada para su preparación y así contribuir 
con mejores resultados para nuestro país en los eventos nacionales e Internacionales. 
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GENERALIDADES 

 
Técnicas deportivas  

Deportes Concepto Requisitos 

Incluidos en 
anexos técnicos 
 

I. Deportista candidato a 
ingresar como matrícula 
CNAR. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de cada 
especialidad, o; 

2. Institutos Estatales del Deporte o; 
3.  Entidades Deportivas o; 
4. la Dirección de Alto Rendimiento.  
5. Cumplir con los criterios de ingreso 

establecidos para la disciplina. Remitirse al 
anexo correspondiente. 

6. Dictamen positivo de evaluación médico – 
deportivo. 

7. Cumplir con las pruebas técnicas y físicas de 
cada disciplina, propuestas por el entrenador 
(si así se consideran).  

8. Cumplir con los requisitos académicos al 
grado escolar solicitado (secundaria y 
bachillerato). 

II. Deportista continuante con 
matrícula CNAR. 

1. Cumplir con los criterios de continuidad 
establecidos para la disciplina. Remitirse al 
anexo correspondiente. 

2. Cumplir con las pruebas técnicas y físicas de 
cada disciplina, propuestas por el entrenador 
(si así se consideran). 

3. Cumplir con los requisitos académicos para 
ser promovido al siguiente grado escolar 
(secundaria y bachillerato). 

4. Carta de Continuidad.  
 
III. Deportista convocado a 

controles técnicos. 
 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de cada 
especialidad o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Valoración técnica metodológica justificada. 
3. Contar con cobertura médica (IMSS, ISSSTE 

o SGMM). 
4. Los entrenadores deberán informar fechas 

con un mínimo de 10 días hábiles. 
5. Solicitud de acceso debidamente requisitada. 

IV. Deportista usuario de 
instalaciones con/sin 
alimento. 

V. Deportista convocado a 
evaluaciones físico, 
técnicas morfo 
funciónales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de cada 
especialidad o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Ser seleccionado nacional clasificado en el 
proceso selectivo vigente para representar a 
México en eventos Internacionales.  
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Deportistas condicionados por 
lesión o tratamientos médicos o 
psicológicos.  

1. Cumplir con la rehabilitación indicada por los 
especialistas del CNAR, siendo valorado 
cada trimestre. 

2. Dictamen positivo de evaluación médico – 
deportivo del CNAR. 

I. Boxeo, 
II. Esgrima, 

III. Judo, 
IV. Karate, 
V. Luchas, 
VI. Taekwondo 

 
VII. Deportes 

de 
Combate 

Deportistas de apoyo (Sparrings), 
auxiliares en la preparación de 
seleccionados nacionales. 
 
*El número de sparrings estará 
sujeto a las necesidades del 
deporte, e ingresarán por criterio 
de experto, consensado entre 
entrenador principal y metodólogo 
de la disciplina.   

1. Solicitud de la Federación Mexicana de cada 
especialidad o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Valoración técnica metodológica justificada.  
3. Contar con cobertura médica (IMSS, ISSSTE 

o SGMM). 
4. Los entrenadores deberán informar fechas de 

ingreso, con un mínimo de 10 días hábiles. 
5. Solicitud de acceso debidamente requisitada 

 
 

Educativas y Administrativas  

Deportes Concepto Requisitos 

Incluidos en los 
anexos técnicos 

I. Deportistas matrícula 
CNAR  

1. Se aplicarán lineamientos de SEP, y 
Reglamento del CNAR. 

2. Dictamen favorable de la Subdirección de 
Apoyos Educativos y Administrativos del 
CNAR. 
Notas:  

a) La inscripción, no excederá la 
disponibilidad en dormitorios 
establecida a la matrícula de nuevo 
ingreso. 

b) El servicio educativo se regirá 
conforme al calendario escolar emitido 
por la SEP. 

c) El servicio educativo se otorgará de 
acuerdo a la oferta educativa que 
tenga el CNAR. 

II. Concentraciones para 
menores de 14 años. 

1. Preselecciones o selecciones nacionales. 
2. Solicitudes de Institutos del Deporte 

Estatales. 

III. Deportista condicionado.  

1. Dictamen favorable del área correspondiente. 
2. Tener carta condicionada (emitida por el 

Consejo Técnico Interdisciplinario), de 
requerirse. 
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CRITERIOS PARA LA SOLICITUD DE SERVICIOS EN EL CNAR 

1. PROPOSITO 

Establecer los criterios para la solicitud y autorización de servicios en el CNAR. 

2. ALCANCE 

Aplica a Instituciones sin fines de lucro, miembros de SINADE e Instituciones del Sector público, privado 
y social. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

3.1. La Subdirección de Apoyos Educativos y Administrativos y  la Subdirección Técnico 
Deportiva  atenderán y gestionarán las solicitudes de Asociaciones Deportivas Nacionales 
para servicios, se realizarán vía oficio, las cuales deberán ser dirigidas a la Subdirección de 
Calidad para el Deporte o bien a la Dirección del CNAR, firmada por su Presidente o en su 
caso por el representante legal de la Institución o empresa solicitante, mismas que deberán 
contar con las siguientes especificaciones para que se lleve a cabo el trámite y en su caso 
otros requerimientos considerados necesarios del área requirente: 

a) Lugar y fecha en que se requiere el servicio. 
b) Nombre completo y fecha de nacimiento de los participantes. 
c) Función de cada uno de los participantes (deportistas y equipo multidisciplinario). 
d) Señalar responsable de grupo para contacto directo interno con el CNAR. 
e) Los servicios con los que inicia y termina la atención (uso de instalación, desayuno, 

comida, cena, box lunch y/o hospedaje). 

       3.2.   La solicitud de servicio se deberá realizar con por lo menos 15 días hábiles de anticipación, 
en caso contrario dicha solicitud no procederá. 

       3.3.   Cuando se trate de solicitud de servicios para torneos, campamentos y/o cualquier actividad 
de competencia, deberá traer adjunta la convocatoria y requerimiento con los avales 
correspondientes. En caso de requerir el servicio de ambulancia tiene que ser solicitado a la 
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas de la CONADE. 

       3.4.   Al término del servicio, el solicitante deberá remitir a la Dirección del CNAR, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles la memoria correspondiente (cuando corresponda), listado de 
beneficiados con resultados deportivos e imágenes de la actividad apoyada, en caso de no 
cumplir con esto, las siguientes solicitudes de servicios no serán consideradas. 

       3.5.   Las cuotas a cubrir por los servicios dependerán del tipo de evento y la normativa establecida 
por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la 
cual se notificará mediante documento oficial al momento de su autorización . 

       3.6.   Las solicitudes para uso de instalaciones y prestaciones de servicios del CNAR se atenderán 
de acuerdo al siguiente orden de prioridades:  
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I. GRUPO A: DEPORTISTAS DE INTERÉS NACIONAL 
 

a) Deportistas con carácter de interno o externo, y/o deportistas concentrados en el CNAR; 
b) Deportistas de Alto Rendimiento de especialidades olímpicas en deportes prioritarios; 
c) Deportistas incluidos en el Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; 
d) Deportistas incluidos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 

Rendimiento;  
e) Centro Nacional de Evaluación y Seguimiento del Alto Rendimiento;  
f) Centros de Tecnificación Deportiva;   
g) Centros Especializados tutelados por la CONADE; 
h) Deportistas integrantes de selecciones nacionales de especialidades olímpicas y paralímpicas; 
i) Deportistas de otras entidades a través de convenio específico;  
j) Otras solicitudes (sectores varios, cursos, campamentos, deportistas de otros programas de 

interés federativo, técnicos, árbitros, etc.) 
 
II. GRUPO B: DEPORTISTAS EXTRANJEROS 

 
a) Deportistas extranjeros avalados por la Dirección de Alto Rendimiento, integrados dentro de 

los Convenios Internacional, firmados entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
y otros países; 

b) A petición del Organismo competente en materia de deporte del país (Ministro de Deportes, 
Comité Olímpico, etc.), previo al informe valorativo de la Dirección de Alto Rendimiento y 
Asociación Deportiva Nacional correspondiente; y 

c) A petición de la Asociación Deportiva Nacional correspondiente, adjuntando informe técnico 
de justificación del interés deportivo de la petición. 

       3.7. La Dirección de Alto Rendimiento podrá adoptar las siguientes decisiones, previa observancia 
de lo indicado en el apartado 3.6: 

a) Concentración Permanente: Se comunicará al solicitante las condiciones de servicio. 
b) Concentración Temporal: Se atenderán solo si en las mismas fechas, hay cobertura suficiente 

y equipamiento adecuado hasta con 15 días hábiles de anticipación, de acuerdo al orden de 
prioridades. 

c) Propuesta Alternativa: En caso de que no se tenga la posibilidad de proporcionar el servicio 
solicitado, se presentará propuesta de fechas alternativas. 

       3.8.   Cuando exista solicitudes de concentraciones requiriendo el servicio de hospedaje tratándose 
de menores de edad deberá de haber un adulto responsable. 

       3.9.  El dictamen técnico por la Dirección de Alto Rendimiento es un documento administrativo para 
dar seguimiento a la solicitud del servicio en el CNAR. 
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       3.10. Los proyectos especiales y de desarrollo de talentos deberán incluir protocolos de pruebas y 
criterios específicos de ingreso al CNAR, mismos que se validarán en Consejo Técnico 
Deportivo. 

       3.11. La Asociación Deportiva Nacional emitirá carta de autorización cuando se solicite la 
aplicación de pruebas de control de dopaje en el CNAR. 

       3.12. Toda solicitud será ingresada a oficialía de partes del CNAR. 

3.13. La emisión de facturas por el pago de servicios al CNAR, será a solicitud del requirente, 
realizándola la Subdirección de Finanzas de la CONADE”         
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Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004-2005)  
Edades 16-17 años (2002-2003) 
Edades 18-19 años (2000- 2001) 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Todas las pruebas (Varonil y Femenil) 

Criterio  Requisitos 
I. 1° al 3° lugar en la última edición de la 

Olimpiada Nacional. 
1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. 1° al 3° lugar en Ranking Nacional. 
Ranking Nacional emitido por la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo.  
(En el ciclo evaluado) 

III. 1º al 3º lugar en el Nacional Juvenil. 1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

 
IV. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 

clasificado en el proceso selectivo vigente para 
representar a México en eventos 
internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo o por la Dirección de 
Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. V.  Cumplir con la marca mínima establecida para 
su categoría (Anexo 1) 

VI. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.        Dictamen técnico positivo. 

VII. 1°al 5° lugar Campeonato Panamericano. 
VIII. 1°al 8° Mundial Juvenil.  

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Solicitud de la Federación Mexicana de 

Asociaciones de Atletismo o por la 
Dirección de Alto Rendimiento. 

3. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
IX. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
      Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Los criterios son para pruebas individuales, y para ser aceptado deberá dictaminarse 
positivo.  
 
 
 
 
 
 

ATLETISMO 
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ATLETISMO 

 
NOTA: Los criterios son para pruebas individuales, y para ser aceptado deberá dictaminarse 
positivo.  
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
Primera Fuerza 

Categorías y/o Edades: 
Primera Fuerza (Edad mínima 20 años). 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Todas las pruebas 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. 1°al 3° lugar en Ranking Nacional General de 

Pista y Campo en las pruebas convocadas. Ranking Nacional emitido por la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, al cierre de 
la evaluación para el ingreso al CNAR. II. 1° al 5° lugar en Ranking Nacional General de 

Maratón y Marcha Atlética. 
III. 1° al 5° lugar en Campeonato Nacional de 

Maratón y Marcha Atlética. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo o de la Dirección de 
Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica  de la DAR. 

IV. 1°al 3° lugar en Campeonato Nacional 1ª 
Fuerza de Pista y Campo en las pruebas 
convocadas. 

V. Participante en Juegos Olímpicos y/o 
Campeonatos Mundiales, pruebas de Pista, 
Campo y Marcha Atlética del último ciclo 
Olímpico.  

VI. 1°al 5° lugar en Juegos Panamericanos. 
VII. 1°al 3° lugar en Juegos Centroamericanos, 

Pista y Campo en las pruebas convocadas. 
VIII. 1° al 3° lugar en Juegos Centroamericanos, 

Maratón y Marcha Atlética. 
IX. 1°al 8° lugar en Copas del Mundo, Liga 

Diamante, Mundial Bajo Techo. 
X. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 

clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
internacionales oficiales. 

XI. Cumplir con la marca mínima (Anexo 1). 
XII. Ser convocado por la Federación para 

campamentos de concentración. 
XIII. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 
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ATLETISMO 

 
Nota: Los criterios son para pruebas individuales, y para ser aceptado como continuante 
deberá dictaminarse positivo.  

 
  

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004.2005) 
Edades 16-17 años (2002-2003) 
Edades 18-19 años (2000-2001) 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Todas las pruebas (Varonil y Femenil) 

Criterio Requisitos 
I. Mantener los criterios de ingreso por Ranking 

del 1°al 3° la categoría siguiente. 
Ranking Nacional emitido por la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo. 

(En el ciclo evaluado)  

II. Ser medallista en la Olimpiada Nacional o del 
Nacional Juvenil del año en curso. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Para las Edades 18-19, autorización del Área 

Técnica de la DAR y del CNAR. 
3. Dictamen técnico positivo. 

 
III. Ser medallista en Campeonato Nacional del 

año en curso. 
1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

IV. Ser seleccionado nacional, clasificado en el 
proceso selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo o de la Dirección 
de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica  de la DAR. 
V. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 
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BÁDMINTON 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
 

Campamentos y/o concentraciones de Federación avaladas por CONADE 
 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Singles o dobles 

Selecciones Nacionales 
Varonil y Femenil 

A partir de los 16 años 
Criterio Requisitos 

Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente para 
representar a México en eventos internacionales 
oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Bádminton o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
 

NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
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BOXEO 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 15-16 años (2003 – 2004) varonil 
Edades 17-18 años (2001 – 2002) varonil y femenil 
Primera Fuerza (solo concentraciones) 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama:   

Todas las divisiones 
Varonil y Femenil. 

Criterio Requisitos 
I. 1° al 3° lugar en la última edición de la 

Olimpiada Nacional o del Nacional Juvenil, en 
la categoría correspondiente. 1. Memoria de resultados del evento. 

2. Dictamen técnico positivo. II. 1° al 3° lugar en la última edición 
Campeonato Nacional y/o Festival Olímpico 
del año en curso. 

III. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.           Dictamen técnico positivo. 

IV. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Boxeo o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

V. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

          Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
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BOXEO 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 15-16 años (2003 – 2004) varonil 
Edades 17-18 años (2001 – 2002) varonil y femenil 
 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Todas las divisiones 
Varonil y Femenil. 

Criterio Requisitos 
I. 1° al 3° lugar en la última edición de la 

Olimpiada Nacional o en el Nacional Juvenil o 
Nacional Juvenil, en la categoría 
correspondiente, y/o  1° al 3° lugar del 
Festival Olímpico. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. Mejorar los resultados del protocolo de 
evaluación.  

Resultado favorable del protocolo de evaluación 
aplicado por los entrenadores y el área médica del 
CNAR, validadas por el Área Técnica de la DAR y 
del CNAR. 

III. Análisis técnico propuesto entre el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado como continuante, deberá dictaminarse positivo. 
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  CICLISMO 
 

 
NOTA 1: Los criterios son para pruebas individuales y para ser aceptado deberá dictaminarse 
positivo. 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-14 años (2005-2006) Juvenil A 
Edades 15-16 años (2003-2004) Juvenil B 
Edades 17-18 años (2001-2002) Juvenil C 
Primera Fuerza 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Pista, Ruta y Montaña 
Varonil y Femenil. 

Criterio  Requisitos 
I. 1º al 3º lugar en la última edición de la 

Olimpiada Nacional, en prueba individual 
en las edades 13-14 años. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. 1º al 3º lugar en Eventos Nacionales, en 
prueba individual en las edades 13-14 
años. 

III. 1º al 3º lugar en la última edición de la 
Olimpiada Nacional, en prueba individual, 
para las edades 15-16 años. 

IV. 1º al 3º lugar en la última edición del 
Nacional Juvenil, en pruebas individuales 
para las edades 17-18 años. 

V. 1° al 5° lugar Campeonato Panamericano 
Juvenil. 

VI. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.        Dictamen técnico positivo. 

VII. 1º al 3º lugar en el Ranking Nacional de la 
categoría correspondiente.  

1. Ranking Nacional emitido por la Federación 
Mexicana de Ciclismo (En el ciclo evaluado). 

2. Dictamen técnico positivo. 
VIII. Seleccionado a Campeonato Mundial 

Juvenil. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Ciclismo 
o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

IX. Seleccionado a Juegos Olímpico de la 
Juventud. 

X. Ser preseleccionado o seleccionado 
nacional, clasificado en el proceso 
selectivo vigente para representar a 
México en eventos Internacionales 
oficiales. 

XI. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

       Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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CICLISMO 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-14 años (2005-2006) Juvenil A 
Edades 15-16 años (2003-2004) Juvenil B 
Edades 17-18 años (2001-2002) Juvenil C 
Primera Fuerza 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Todas las pruebas (Varonil y Femenil) 
Criterio Requisitos 

I. En las edades 13-14 años, del 1° al 3° lugar 
en la última edición de la Olimpiada Nacional. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. En las edades 15-16 años, del 1° al 3° lugar 
en la última edición de la Olimpiada Nacional. 

III. En las edades 17-18 años, para su segundo 
año, del 1° al 3° lugar en la última edición de 
Nacional Juvenil. 

IV. 1° al 3° lugar en última edición del 
Campeonato Nacional. 

V. 1° al 3° lugar en el Ranking Nacional de la 
categoría correspondiente.  

1. Ranking Nacional emitido por la Federación 
Mexicana de Ciclismo (En el ciclo evaluado). 

2. Dictamen técnico positivo. 

VI. Ser seleccionado nacional, clasificado en el 
proceso selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Ciclismo 
o de la Dirección de Alto Rendimiento.  

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
 

VII. Análisis técnico propuesto entre el Área 
Técnica de la D.A.R y del CNAR.  

      Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la D.A.R y del CNAR. 

 
Nota: Los criterios son para pruebas individuales, y para ser aceptado como continuante 
deberá dictaminarse positivo. 

  



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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CLAVADOS 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
 Campamentos y/o concentraciones de Federación avaladas por la CONADE. 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Trampolín 1m., Trampolín 3m., Plataforma y Sincronizados. 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 

clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Natación o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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ESGRIMA 
   

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004-2005) 
Edades 16-17 años (2002-2003) 
Edades 18-20 años (1999-2001) 
Primera Fuerza 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Florete, Espada y Sable varonil y femenil 

Criterio Requisitos 
I. 1º al 3º en la última edición de la 

Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y/o 
Campeonato Nacional, en la categoría 
correspondiente, en la prueba individual. 

1. Memoria de los resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.        Dictamen técnico positivo. 

III. Ser preseleccionado o seleccionado 
nacional, clasificado en el proceso 
selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales 
oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Esgrima o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

IV. Análisis técnico propuesto entre el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

    Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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ESGRIMA 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004-2005) 
Edades 16-17 años (2002-2003) 
Edades 18-20 años (1999-20001) 
Primera Fuerza 

Criterio Requisitos 
I. 1º al 3º en la última edición de la 

Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil 
y/o Campeonato Nacional, en la 
categoría correspondiente. (Excepto 
suplente).   

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. Ser seleccionado nacional, clasificado 
en el proceso selectivo vigente para 
representar a México en eventos 
internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Esgrima o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

III. Mejorar los resultados del protocolo de 
evaluación.  

        Resultado favorable del protocolo de 
evaluación aplicado por los entrenadores y el área 
médica del CNAR, validadas por el Área Técnica de 
la DAR y del CNAR. 

IV. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

        Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado como continuante deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENIL 
 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Campamentos y/o concentraciones de Federación avaladas por la CONADE. 

  
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Todas las pruebas 
 Femenil 

Criterio Requisitos 
I. Ser preseleccionada o seleccionada nacional, 

clasificada en procesos selectivos vigente para 
representar a México en eventos internacionales 
oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Gimnasia 
o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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GIMNASIA ARTÍSTICA VARONIL 

 
 

Criterios de elegibilidad para ingresar al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Nivel 8 (12 -13 años) 
Nivel 9 (14 -15 años) 
Nivel 10 (16 -18 años) 
FIG +19 años 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Piso , Arzones, Anillos, Salto, Paralelas, Barra y All Around  

Criterio Requisitos 
I. En edades12-13 Y 14-15 años, del 1° al 5° 

lugar en All Around o medallista en un 
aparato, en la última edición Olimpiada 
Nacional y/o Campeonato Nacional,  o lograr 
una puntuación mínima de 71.500 puntos en 
el AA en edades de 12-13 y para las edades 
de 14-15 una puntuación de 73.500. 1. Memoria de resultados del evento 

2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. En edades 16-18, del 1° al 8° lugar en All 
Around y medallista en 1 aparato, en la última 
edición del Nacional Juvenil y/o Campeonato 
Nacional, o lograr una puntuación mínima de 
82.000 puntos en el AA. 

III. Haber logrado un índice de eficiencia de más 
del 90% en última edición de Olimpiada 
Nacional, Nacional Juvenil o Campeonato 
Nacional, en la categoría correspondiente. 

IV. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.           Dictamen técnico positivo. 

V. Gimnastas involucrados en Procesos 
Selectivos Nacionales con el objetivo de 
representar a México en eventos 
internacionales oficiales, o lograr una 
puntuación mínima de 84.000 puntos en el AA 
en la categoría FIG +19 años. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Gimnasia o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica  de la DAR. 

VI. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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GIMNASIA ARTÍSTICA VARONIL 
 

 

NOTA: Para ser aceptado como continuante, deberá dictaminarse positivo. 

 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Nivel 8 (12 - 13 años) 
Nivel 9 (14 - 15 años) 
Nivel 10 (16 - 18 años) 
FIG +19 años 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Piso, Arzones, Anillos, Salto, Paralelas, Barra y All Around  

Criterio Requisitos 
DESPUES DE UN AÑO EN EL CNAR 

I. Los ingresados en el año anterior deberán 
obtener 1° al 4° lugar en All Around, en la 
última edición Olimpiada Nacional, Nacional 
Juvenil o Campeonato Nacional, en la 
categoría correspondiente. 

 
 
1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. Haber obtenido efectividad de más del 90% 
en la última edición de la Olimpiada Nacional, 
Nacional juvenil o Campeonato Nacional, en 
la categoría correspondiente. 

III. Análisis técnico propuesto entre el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

    Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

IV. DESPUES DE DOS AÑOS EN EL CNAR 
V. 1° al 3° lugar en All Around, en última edición 

de la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil o 
Campeonato Nacional, en la categoría 
correspondiente. 

 
 
1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

 VI. 1° lugar en 1 aparato en última edición de la 
Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil o 
Campeonato Nacional, en la categoría 
correspondiente. 

VII. Mejorar la efectividad lograda el año anterior 
en la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil o 
Campeonato Nacional, en la categoría 
correspondiente. 

VIII. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

      Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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NOTA: Para ser aceptada deberá dictaminarse positivo. 
 

 

Criterios de elegibilidad para ingresar al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-15 años (2004-2006) Juvenil 
Edades 16 años o más, Mayores 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
All Around, Aro, Clavas, Listón, Cuerda y Pelota. (Individual) 

Criterio Requisitos 

I. En las edades 13-15 años, obtener del 1° al 
10° lugar en All Around, en la última edición 
de  la Olimpiada Nacional y/o Campeonato 
Nacional. (Para integración de conjunto). 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. En las edades comprendidas entre 16 o más 
años (Mayores), para individual, haber 
obtenido  del 1° al 5° lugar en All Around o 
medallista en un aparato, en la última 
edición del Nacional Juvenil o Campeonato 
Nacional, en la categoría correspondiente. 

III. En todas las edades para conjunto o 
individual haber sido medallista en un 
aparato en la última edición de la Olimpiada 
Nacional, Nacional Juvenil o Campeonato 
Nacional, en la categoría correspondiente. 

IV. Cumplir satisfactoriamente los indicadores 
de evaluación, propuestos por la 
entrenadora en conjunto con el área técnica 
de la DAR y del CNAR  

1. Informe de evaluación de las pruebas. 
2. Dictamen técnico positivo. 

V. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.        Dictamen técnico positivo. 

VI. Gimnastas involucradas en Procesos 
Selectivos Nacionales con el objetivo de 
representar a México en eventos 
internacionales oficiales, individual y 
conjunto. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Gimnasia 
o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica  de la DAR. 

VII. Análisis técnico propuesto entre el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

GIMNASIA RÍTMICA 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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GIMNASIA RÍTMICA  
 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-15 años (2004-2006) Juvenil 
Edades 16 años o más, Mayores 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
All Around, Aro, Clavas, Listón y Pelota. 

Criterio Requisitos 
DESPUES DE UN AÑO EN EL CNAR  

I. Para las de conjunto mejorar las pruebas 
técnicas del año anterior, en las edades 
comprendidas entre 13-15 años, para 
individual, haber obtenido  del 1° al 3° lugar 
en All Around o medallista en dos aparatos, 
en la última edición Olimpiada Nacional, 
Nacional juvenil o Campeonato Nacional, en 
la categoría correspondiente. 

 
 
 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. Gimnastas involucradas en Procesos 
Selectivos Nacionales con el objetivo de 
representar a México en eventos 
internacionales oficiales, individual y 
conjunto. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Gimnasia 
o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica  de la DAR. 

III. Análisis técnico propuesto entre el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

       Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 

NOTA: Para ser aceptada como continuante, deberá dictaminarse positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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GIMNASIA TRAMPOLÍN 
 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de elegibilidad para ingresar al CNAR 
 
Categorías y/o Edades: 

Edades 13-14 años (2005-2006) 
Edades 15-17 años (2002-2004) Juvenil 
FIG, mayores  
 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Individual y Sincronizado 

Femenil y Varonil 
Criterio Requisitos 

I. En las edades entre 15 y 16 años del 1° al 3° 
lugar en individual, en la última edición de la 
Olimpiada   Nacional o Campeonato Nacional. 

II. Del 1° al 3° en sincronizado en la última 
edición de la Olimpiada Nacional. 1. Memoria de los resultados del evento 

2. Dictamen técnico positivo. 
 

III. Haber obtenido más del 90% de efectividad 
en la última edición de la Olimpiada Nacional, 
Nacional Juvenil o Campeonato Nacional en 
individual, en la categoría correspondiente.  

IV. En edades 17-19 años, del 1° al 3° lugar en la 
última edición del Nacional Juvenil o pre-
seleccionado nacional juvenil. 

V. Gimnastas involucrados en Procesos 
Selectivos Nacionales con el objetivo de 
representar a México en eventos 
internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Gimnasia o 
de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

VI. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.          Dictamen técnico positivo. 

VII. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

       Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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GIMNASIA TRAMPOLÍN 

 
Criterios de continuidad en el CNAR 

 
Categorías y/o Edades: 

Edades 13-14 años (2005-2006) 
Edades 15-17 años (2002-2004) Juvenil 
FIG, mayores  
 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Individual y Sincronizado 

Femenil y Varonil 
Criterio Requisitos 

DESPUES DE UN AÑO EN EL CNAR 
I. 1° al 3° lugar en individual, en la última edición 

de la Olimpiada Nacional o Nacional Juvenil, 
en la categoría correspondiente. 

 
1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. Haber aumentado el porcentaje de efectividad 
en individual, en la última edición de la 
Olimpiada Nacional o Nacional Juvenil, en la 
categoría correspondiente. 

III. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

IV. DESPUES DE DOS AÑO EN EL CNAR 
V. 1° al 2° lugar en Individual, en la última edición 

de la Olimpiada Nacional o Nacional Juvenil, 
en la categoría correspondiente. 

VI. Ser finalista (1° - 8° lugar)  en evento 
Panamericano o Mundial. 

 
 
1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

VII. Mejorar el porcentaje de efectividad del año 
anterior en la última edición de la Olimpiada 
Nacional, Nacional Juvenil o Campeonato 
Nacional, en la categoría correspondiente. 

VIII. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

        Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 

NOTA: Para ser considerado como continuante deberá dictaminarse positivo. 

 
     
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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HANDBALL 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 
Categorías y/o Edades: 

Edades 14-15 años (2004-2005)  
Edades 16-17 años (2002-2003)  
Primera Fuerza (solo concentraciones) 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Femenil y Varonil  

Criterio Requisitos 
I. Aquellos atletas que cumplan con los 

requisitos establecidos con el perfil del 
jugador. 1. Informe de evaluación de las pruebas. 

2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. Cumplir satisfactoriamente los indicadores 
de evaluación del CNAR, de los cuales 
deberá aprobar por lo menos 3 pruebas 
propuestas por el entrenador. 

III. Cubrir con el perfil del jugador. 1. Femenil: 1.72 metros 
2. Varonil: 1.84 metros 

IV. Ser preseleccionado o seleccionado 
nacional, clasificado en el proceso 
selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales 
oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Handball o por 
la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

V. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica de 
la DAR y del CNAR. 

 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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HANDBALL 
 

Criterios de continuidad en el CNAR 
Categorías y/o Edades: 

Edades 14-15 años (2004-2005)  
Edades 16-17 años (2002-2003)  

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Femenil y Varonil 

I. Aquellos atletas que cumplan con los 
requisitos establecidos con el perfil del 
jugador. 

1. Informe de evaluación de las pruebas. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. Mejorar todos los resultados de la 
evaluación de ingreso, así como los test 
pedagógicos que se efectúan a lo largo del 
ciclo escolar, que se efectuarán de forma 
trimestral con el siguiente criterio: 

a) 1er. Trimestre, el incremento del 20%. 
b) 2do. Trimestre, el incremento del 15%. 
c) 3er. Trimestre, el incremento del 5% al 

10%. 

 
Resultado favorable del protocolo de evaluación aplicado 
por los entrenadores y el área médica del CNAR, 
validadas por el Área Técnica de la DAR y  del CNAR. 

III. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica de 
la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado como continuante deberá dictaminarse positivo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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HOCKEY SOBRE PAST0 
 

Criterios de elegibilidad para el ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Campamentos y/o concentraciones de Federación avaladas por CONADE  

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. Ser preseleccionado o seleccionado nacional 

clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Hockey 
o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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JUDO 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-14 años (2005-2006 
Edades 15-17 años (2002-2004) 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Todas las divisiones 
Pruebas individuales 

Varonil y Femenil 
Criterio Requisitos 

I. 1° al 3° lugar en la última edición de la 
Olimpiada Nacional o Nacional Juvenil, en la 
categoría correspondiente. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. 1° al 3° lugar del Ranking Nacional del vigente 
año. 

Ranking Nacional emitido por Federación 
Mexicana de Judo (En el ciclo evaluado). 

III. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.   Dictamen técnico positivo. 

IV. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Judo 
o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

V. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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JUDO 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-14 años (2005 – 2006) 
Edades 15-17 años (2002 – 2004) 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Todas las Divisiones 
Pruebas individuales 

Varonil y Femenil 
Criterio Requisitos 

I. 1° al 3° lugar en la última edición de la 
Olimpiada Nacional. 1. Memoria de resultados del evento. 

2. Dictamen técnico positivo. 
 II. 1° al 3° lugar en la última edición del Nacional 

Juvenil y Campeonato Nacional. 

III. Mejora de los resultados del protocolo de 
evaluación.  

Resultado favorable del protocolo de evaluación 
aplicado por los entrenadores y el área médica del 
CNAR, validadas por el Área Técnica del de la DAR 
y del CNAR. 

IV. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado como continuante, deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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KARATE 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Campamentos y/o concentraciones de Federación avaladas por CONADE  

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

KUMITE (Todas las divisiones) 
Kata Individual 

Varonil y Femenil 
Criterio Requisitos 

I. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente para 
representar a México en eventos internacionales 
oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Karate o 
de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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LEVANTAMIENTO DE PESAS 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
 Campamento y concentraciones de Federación avaladas por CONADE. 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente para 
representar a México en eventos internacionales 
oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Levantamiento de Pesas o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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LUCHAS ASOCIADAS 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004-2005) 
Edades 16-17 años (2002- 2003) 
Edades 18-20 años (1999-2001)  
Primera Fuerza 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Libre y Grecorromana Varonil y Libre Femenil.  

Todas las divisiones 
Criterio Requisitos 

I. 1° al 3° lugar de la última edición de la 
Olimpiada Nacional o Nacional Juvenil, en la 
categoría correspondiente. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. 1° al 2° lugar del Ranking Nacional. 
Ranking Nacional emitido por Federación de 
Medallistas de Luchas Asociadas. (En el ciclo 
evaluado) 

III. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.   Dictamen técnico positivo. 

IV. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación de Medallistas de 
Luchas Asociadas o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
V. Análisis técnico propuesto entre las Áreas: 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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LUCHAS ASOCIADAS 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004-2005)  
Edades 16-17 años (2002- 2003) 
Edades 18-20 años (1999-2001) 
Primera Fuerza. 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Libre y Grecorromana Varonil y Libre Femenil. Todas las divisiones de peso. 

Criterio Requisitos 
I. 1° al 3° lugar en la última edición de la 

Olimpiada Nacional o Nacional Juvenil, en la 
categoría correspondiente y/o ubicarse del 1° 
al 2° lugar del Ranking Nacional. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Ranking Nacional emitido por Federación de 

Medallistas de Luchas Asociadas. (En el ciclo 
evaluado) 

3. Dictamen técnico positivo. 
II. Ser seleccionado nacional, clasificado en el 

proceso selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación de Medallistas de 
Luchas Asociadas o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

III. Mejora de los resultados del protocolo de 
evaluación.  

Resultado favorable del protocolo de evaluación 
aplicado por los entrenadores y el área médica del 
CNAR, validadas por el metodólogo del CNAR. 

IV. Análisis técnico propuesto entre el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado como continuante, deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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NATACIÓN 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
 Campamentos y/o concentraciones de Federación avaladas por CONADE. 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Todas las pruebas 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
Nadadores involucrados en procesos selectivos 
nacionales con el objetivo de representar a México en 
eventos internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Natación 
o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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NATACIÓN 
 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 15-16 años (2003-2004)  
Edades 17-18 años (2001-2002) 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Todas las pruebas 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. En las edades de 15-16 años, del 1° al 3° 

lugar en la Olimpiada Nacional y/o 
Campeonato Nacional de curso Corto o 
Largo. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. En las edades 15-16 y 17-18 años, tener 
marca “B” en eventos oficiales, para 
representación en eventos internacionales. 

1. Memoria de resultados del evento, análisis de 
tiempo y marcas. 

2. Dictamen técnico positivo. 
III. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado como continuante, deberá dictaminarse positivo.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 

37 
 

 
 

PENTATLÓN MODERNO 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-14 años (2005-2006) 
Edades 15-16 años (2003-2004)  
Edades 17-18 años (2001-2002)  
Primera Fuerza 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Todas las pruebas. 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. 1° al 3° lugar en la última edición de la 

Olimpiada Nacional en las edades 13-14 y 15-
16 años. 

1. Memoria de resultados del evento, aplicado a 
Pentatlón y Tetratlón y Triatlón. 

2. Dictamen técnico positivo. 

II. 1° al 3° lugar en Ranking Nacional en las 
edades 13-14, 15-16 y 17-18 años 

1. Ranking Nacional emitido por la Federación 
Mexicana de Pentatlón Moderno. Con vigencia 
mínima de tres meses.  

2. Dictamen técnico positivo. 

III. 1° al 3° lugar  en la última edición de la 
Nacional Juvenil, para las edades 17-18 años. 

1. Memoria de resultados del evento, aplicado a 
Pentatlón. 

2. Dictamen técnico positivo. 
IV. Deberán cumplir con el somatotipo de la 

disciplina y/o prueba.   Dictamen técnico positivo. 

V. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
internacionales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Pentatlón 
Moderno o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

VI. 1° al 3° lugar en el Ranking General (en el 
ciclo evaluado), Primera fuerza. 

1. Ranking Nacional emitido por la Federación 
Mexicana de Pentatlón Moderno, con vigencia 
mínima de 3 meses. 

2. Solicitud de la Federación Mexicana de Pentatlón 
Moderno o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

3. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
VII. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
Nota: Los criterios son para pruebas individuales, y para ser aceptado deberá dictaminarse positivo.  
 

 

 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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PENTATLÓN MODERNO 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-14 años (2005-2006) 
Edades 15-16 años (2003-2004)  
Edades 17-18 años (2001-2002) 
Primera Fuerza 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Todas las pruebas (Varonil y Femenil) 
Criterio Requisitos 

I. 1° al 3° lugar en la última edición de la 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, en la 
categoría correspondiente. 1. Memoria de resultados del evento. 

2. Dictamen técnico positivo. II. 1° al 3° lugar en la última edición del 
Campeonato Nacional. 

III. Ser seleccionado nacional, clasificado en el 
proceso selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Pentatlón 
Moderno o de la Dirección de Alto Rendimiento.  

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
 

IV. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
Nota: Los criterios son para pruebas individuales y para ser aceptado como continuante, deberá 
dictaminarse positivo. 

  



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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POLO ACUÁTICO 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Campamento y/o concentraciones de Federación avaladas por CONADE  

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Varonil y Femenil 
Criterio Requisitos 

I. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente para 
representar a México en eventos internacionales 
oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Natación 
o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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TAEKWONDO 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 12-13 años (2006-2007) 
Edades 14-15 años (2004.2005)   
Edades 16-17 años (2002- 2003) 
Primera Fuerza 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Todas las divisiones 

Combate 
Formas (solo Selección Nacional Mayor) 

Varonil y Femenil 
Criterio Requisitos 

I. 1º al 2º lugar en la última edición de la 
Olimpiada Nacional o Nacional Juvenil, en la 
categoría correspondiente. 1. Memoria de resultados del evento. 

2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. 1º al 2º lugar en la última edición del 
Campeonato Nacional y/o Selectivo Nacional 

III. 1º al 2º lugar en el último Evento Selectivo. 
IV. Deberán cumplir con el somatotipo de la 

disciplina y/o prueba.   Dictamen técnico positivo. 

V. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Taekwondo o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
VI. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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TAEKWONDO 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 12-13 años (2006-2007) 
Edades 14-15 años (2004-2005)   
Edades 16-17 años (2002- 2003) 
Primera Fuerza  

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Todas las divisiones 

Combate 
Formas (solo Selección Nacional Mayor) 

Varonil y Femenil 
Criterio Requisitos 

I. 1º y 2º lugar en la última edición de la 
Olimpiada Nacional. 1. Memoria de resultados del evento. 

2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. 1º y 2º lugar en la última edición del Nacional 
Juvenil y Campeonato Nacional y/o Selectivo 
Nacional. 

III. Ser seleccionado nacional, clasificado en el 
proceso selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Taekwondo o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR.. 

IV. Mejora de los resultados del protocolo de 
evaluación.  

Resultado favorable del protocolo de evaluación 
aplicado por los entrenadores y el área médica del 
CNAR, validadas por el Área Técnica de la DAR y 
del CNAR. 

V. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado como continuante, deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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TIRO CON ARCO 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-15 años (2004-2006) 
Edades 16-17 años (2002-2003) 
Edades 18-19 años (2000-2001) 
Primera Fuerza 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Arco Recurvo Individual 

Varonil y Femenil 
Criterio Requisitos 

I. En las edades de 13-15 años haberse ubicado 
del 1º al 3º lugar en la ronda de clasificación 
o en la ronda Individual, en la última edición 
de la Olimpiada Nacional. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

 

II. En las edades 16-17 años, haberse ubicado 
del 1° al 3º lugar en la ronda de clasificación 
o en la ronda  individual, la última edición de 
la Olimpiada Nacional. 

III. En las edades 18-19 años, obtener del 1° al 
3° lugar en la ronda de clasificación o en la 
ronda individual, de la última edición del 
Nacional Juvenil. 

IV. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Tiro con 
Arco o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

V. Análisis técnico propuesto entre el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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TIRO CON ARCO 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
 

Edades 13-15 años (2004-2006) 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Arco Recurvo Individual 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. 1° al 3° lugar en ronda de clasificación o en la 

ronda individual, en la última edición de la 
Olimpiada Nacional. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. Ser seleccionado nacional, clasificado en el 
proceso selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Tiro 
con Arco o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

III. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

      Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
 

Edades 16-17 años (2002-2003) 
 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Arco Recurvo Individual 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. 1° al 3° lugar en ronda de clasificación o en la 

ronda individual, en la última edición de la 
Olimpiada Nacional. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. Ser seleccionado nacional, clasificado en el 
proceso selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Tiro 
con Arco o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

III. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 18-19 años (2000-2001) 

 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Arco Recurvo Individual 

Varonil y Femenil 
Criterio Requisitos 

I. 1° al 3° lugar en ronda de clasificación o en la 
ronda individual, en la última edición del 

Nacional Juvenil. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. Ser seleccionado nacional, clasificado en el 
proceso selectivo vigente para representar a 
México en eventos internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Tiro 
con Arco o de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
III. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 

NOTA: Para ser aceptado como continuante, deberá dictaminarse positivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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TIRO DEPORTIVO 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004-2005) 
Edades 16-17 años (2002-2003) 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Pruebas Individuales. 

Femenil: 10 m. Rifle Aire y 10 m. Pistola Aire.  
Varonil: 10 m. Rifle Aire y 10 m. Pistola Aire. 

Criterio Requisitos 
I. 1° al 3° lugar en la Olimpiada Nacional en su 

última edición, en la categoría 
correspondiente, cumpliendo con el rango de 
edad. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Tiro y 
Caza o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
 III. Cumplir con la marca mínima establecida para 

su categoría (Anexo 1) 
IV. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
Los presentes Criterios entrarán en vigor al siguiente día de su aprobación. 
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TIRO DEPORTIVO 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edad 17 años (2002), únicamente pruebas de aire. 
Edades 18 años en adelante (2001). 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Pruebas Individuales. 
Femenil: 10 m. rifle aire, 10 m. pistola aire, 25m pistola deportiva, 50m rifle 3 posiciones 

Varonil: 10 m. rifle aire, 10 m. pistola aire, 25m pistola de fuego rápido, 50 m pistola, 50m rifle 3 posiciones, 
50m rifle tendido. 

 
Criterio Requisitos 

I. 1° al 2° lugar en la Olimpiada Nacional, en la 
última edición, para la edad de 17 años. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Constancia de afiliación a la Asociación deportiva 

Nacional. 
3. Dictamen técnico positivo. 
 

II. 1° al 3° lugar en la última edición en el 
Nacional Juvenil. 

III. 1° al 3° lugar en el Campeonato Nacional en 
la última edición  y haber cumplido con las 
marcas establecidas por la Federación 
Mexicana de Tiro Deportivo para dicho evento 
. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Tiro y 
Caza o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Cumplir con las marcas establecidas por la 
Federación Mexicana de Tiro Deportivo. 

3. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

IV. Ser medallista en Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, Juegos Panamericanos. 

V. Participante en Juegos Panamericanos o 
Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales 
Juveniles y/o Mayores en el último ciclo 
Olímpico.  

VI. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Tiro y 
Caza o de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
 VII. Cumplir con la marca mínima establecida para 

su categoría (Anexo 1) 
VIII. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
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TRIATLÓN 

 
Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 

 
Categorías y/o Edades: 

Edades 14-15 años (2004-2005)  
Edades 16-17 años (2002-2003)  

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Triatlón. 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. 1º al 3º lugar en la última edición de la 

Olimpiada Nacional. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. 1º al 5º lugar en el Campeonato 
Norteamericano. 

III. 1° al 8° lugar en Campeonato Panamericano 
Juvenil 16-19 años. 

IV. 1° al 10° lugar en Campeonato Mundial 
Juvenil.  

V. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.   Dictamen técnico positivo. 

VI. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Triatlón o 
solicitud de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

VII. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
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TRIATLÓN 
  

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004-2005)  
Edades 16-17 años (2002-2003)  
Edades 18 -19 años (2000-2001) 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Triatlón 

Varonil y Femenil 
Criterio Requisitos 

I. 1º al 3º lugar en la última edición de la 
Olimpiada Nacional, pruebas individuales. 

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

 

II. 1º al 3º lugar en la última edición del Nacional 
Juvenil, pruebas individuales. 

III. 1° al 6° lugar en Campeonato Panamericano 
Juvenil  16-19 años o Sub-23 (20-23 años) 

IV. 1° al 10° lugar en Campeonato Mundial 
Juvenil  (16-19 años) o Sub 23 (20-23 años). 

V. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Triatlón o 
solicitud de la Dirección de Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 

VI. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para continuar deberá dictaminarse positivo. 
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TRIATLÓN 

 
Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 

 
Categorías y/o Edades: 

Primera Fuerza. 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Triatlón 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. Participante en Juegos Olímpicos y/o 

Campeonatos Mundiales en el último ciclo 
Olímpico. 1. Memoria de resultados del evento. 

2. Dictamen técnico positivo. 
 

II. 1°al 3° lugar en Juegos Centroamericanos 
III. 1°al 6° lugar en Juegos Panamericanos 
IV. 1°la 8 ° lugar en Series de Copas del Mundo 

y/o Series de Campeonato Mundial.  
V. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 

clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Triatlón o solicitud de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR . 

VI. Deportista con marca mínima oficial para 
representación en eventos internacionales. 

1. De conformidad con las marcas vigentes de la 
Federación Mexicana de Triatlón. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR. 
 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
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BALONCESTO 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004 - 2005) 
Edades 16-17 años (2002 - 2003) 
Primera Fuerza (solo concentraciones) 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Femenil y Varonil 
Criterio Requisitos 

I. Aquellos atletas que cumplan con los 
requisitos establecidos con el perfil del 
jugador.   1. Informe de evaluación de las pruebas. 

2. Dictamen técnico positivo. II. Cumplir satisfactoriamente los indicadores de 
evaluación del CNAR, de los cuales deberán 
aprobar por lo menos 3 pruebas propuestas 
por el entrenador.  

III. Cubrir con el perfil del jugador. 1. Femenil: 1.70 m. 
2. Varonil: 1.85 m. 

IV. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Asociación Deportiva Mexicana 
de Básquetbol o solicitud de la Dirección de 
Alto Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR . 
V. Análisis técnico propuesto entre el Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 14-15 años (2004 – 2005) 
Edades 16-17 años (2002 – 2003) 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Varonil 
Criterio Requisitos 

1. Cumplir satisfactoriamente los indicadores de 
evaluación del CNAR, de los cuales deberá 
aprobar por lo menos 3 pruebas propuestas 
por el entrenador. 

1. Informe de evaluación de las pruebas. 
2. Dictamen técnico positivo. 

2. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área 
Técnica de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para continuar deberá dictaminarse positivo. 
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BEISBOL 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-14 años (2005-2006) 
Edades 15-17 años (2002-2004) 
Primera Fuerza (solo concentraciones) 

 
Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 

Varonil 
Criterio Requisitos 

I. Aquellos atletas que cumplan con los 
requisitos establecidos con el perfil del 
jugador. 1. Informe de evaluaciones de las pruebas. 

2. Dictamen técnico positivo. II. Cumplir satisfactoriamente los indicadores de 
evaluación del CNAR, de los cuales deberán 
aprobar por lo menos 3 pruebas propuestas 
por el entrenador.  

III. Deberán cumplir con el somatotipo de la 
disciplina y/o prueba.   Dictamen técnico positivo. 

IV. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de 
Béisbol o solicitud de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR . 
V. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
 
 

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 13-14 años (2005-2006) 
Edades 15-17 años (2002-2004) 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Varonil 

Criterio Requisitos 
I. Cumplir satisfactoriamente los indicadores de 

evaluación del CNAR, de los cuales deberá 
aprobar por lo menos 3 pruebas propuestas 
por el entrenador. 

1. Informe de evaluación de las pruebas. 
2. Dictamen técnico positivo. 

 

II. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para continuar deberá dictaminarse positivo. 
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TENIS 
 

Criterios de elegibilidad para ingreso al CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 12-14 años (2005-2007*) Sub 14 
Edades 15-16 años (2003-2004) Sub 16 
Edades 17-18 años (2001-2002) Sub 18 
Primera Fuerza 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Todas las Pruebas. 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. 1º al 5º lugar en el Ranking Nacional. Ranking Nacional emitido por la Federación 

Mexicana de Tenis (corte al 5 de junio de 2017).  
II. Deberán cumplir con el somatotipo de la 

disciplina y/o prueba.   Dictamen técnico positivo. 

III. Ser preseleccionado o seleccionado nacional, 
clasificado en el proceso selectivo vigente 
para representar a México en eventos 
Internacionales oficiales. 

1. Solicitud de la Federación Mexicana de Tenis 
o solicitud de la Dirección de Alto 
Rendimiento. 

2. Autorización del Área Técnica de la DAR . 
IV. Análisis técnico propuesto entre la Área 

Técnica de la DAR y del CNAR.  
Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para ser aceptado deberá dictaminarse positivo. 
            *Siempre y cuando ingresen a la secundaria. 
    

Criterios de continuidad en el CNAR 
 

Categorías y/o Edades: 
Edades 12-14 años (2005-2007*) Sub 14 
Edades 15-16 años (2003-2004) Sub 16 
Edades 17-18 años (2001-2002) Sub 18 
Primera Fuerza 

Prueba, modalidad, división, especialidad, rama: 
Todas las Pruebas. 
Varonil y Femenil 

Criterio Requisitos 
I. 1° al 3° lugar en la última edición de la 

Olimpiada Nacional o en el Ranking Nacional 
de su categoría.  

1. Memoria de resultados del evento. 
2. Dictamen técnico positivo. 

II. Análisis técnico propuesto entre la Área 
Técnica de la DAR y del CNAR.  

Dictamen técnico positivo emitido por el Área Técnica 
de la DAR y del CNAR. 

 
NOTA: Para continuar deberá dictaminarse positivo. 
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    TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - Los presentes Criterios entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación, realizada en la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el 09 de agosto 
de 2019. 

 

SEGUNDO. - Se abrogan los Criterios de Elegibilidad de Ingreso y Continuidad, emitidos por el Comité de Mejora 
Regulatoria Interna en su Primera Sesión Extraordinaria de 2017. 
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ANEXO TÉCNICO 1 
 

ATLETISMO 
 

MARCAS MINIMAS EN EVENTOS OFICIALES 

 
 
 
 
 

Rama Pruebas Marca Promedio 
Sub 16 

Marca Promedio 
Sub 18 

Marca Promedio 
Sub 20 

Marca Promedio 
1ra Fuerza 

Varonil 

800m 1:59.00 1:52.40 1:51.50 1:47.30 

1500m NA 3:55.20 3:59.80 3:39.10 

2000m 5:45.50 NA NA NA 

3000m N/A 8:38.50 NA NA 

5000m NA NA 15:11.70 13:55.30 

10000m NA NA 32:34.30 29:13.00 

Femenil 

800m 2:17.50 2:16.30 2:13.60 2:05.70 

1500m NA 4:48.00 4:34.50 4:21.50 

2000m 6:41.70 NA NA NA 

3000m N/A 10:30.10 10:00.04 NA 

5000m NA NA 17:01.30 15:59.70 

10000m NA NA NA 33:46.30 

Varonil 
Salto de Altura 1.85 1.95 2.10 2.20 

Salto de  Longitud 6.30 7.00 7.31 7.51 

Salto Triple NA 14.09 15.01 15.72 

Femenil 
Salto de Altura 1.56 1.69 1.71 1.80 

Salto de  Longitud 5.41 5.64 5.90 6.19 

Salto Triple NA 11.40 12.07 13.10 
 
 
 

Varonil 

5 km marcha 23:50 NA NA NA 

10 km marcha NA 47:00 44:00 NA 

20 km marcha NA NA NA 1:25:00 

50 km marcha NA NA NA 4:00:00 
 
 
 

Femenil 

3 km marcha 15:00 NA NA NA 

5 km marcha NA 25:00 NA NA 

10 km marcha NA NA 49:00 NA 

20 km marcha NA NA NA 1:38:00 
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ANEXO TÉCNICO 2 
TIRO DEPORTIVO 

“MARCAS MINIMAS POR MODALIDAD” 
FEMENIL VARONIL 
RIFLE TIRO OLIMPICO 60 DISPAROS 10 METROS  

13-16 años, 602 puntos 13-16 años, 602 puntos 
17 años, 607 puntos 17 años, 608 puntos 

RIFLE TENDIDO  60 DISPAROS  10 METROS  
13-16 años, 622 puntos 13-16 años, 623 puntos 

17 años, 624 puntos 17 años, 624 puntos 
RIFLE 3X40 10 METROS 

13-16 años, 1170 puntos 13-16 años, 1172 puntos 
17 años, 1174 puntos 17 años, 1178 puntos 

RIFLE TIRO OLIMPICO (RIFLE DE AIRE) 60 DISPAROS 
18- 20 años, 608 puntos 18-20  años, 610 puntos 

RIFLE TENDIDO  60 DISPAROS  50 METROS 
18- 20 años, 600 puntos 18- 20 años, 608 puntos 

RIFLE 3X40 50 METROS 
18- 20 años, 1100 puntos 18- 20 años, 1105 puntos 

  
 PISTOLA DE AIRE  10 METROS 

13-16 años, 540 puntos 13-16 años, 543 puntos  
17 años, 607 puntos 17 años, 608 puntos 

PISTOLA DEPORTIVA 10 METROS FEMENIL 

13-16 años, 348 puntos  

17 años, 350 puntos  

PISTOLA ESTANDAR 10 METROS VARONIL 
 13-16 años.   540   puntos 
 17 años       542 puntos      

PISTOLA DE AIRE 5 BLANCOS 10 METROS VARONIL 

 13-16 años,  23 puntos              
                                                                               17 años, 25 puntos 

PISTOLA LIBRE 50 METROS VARONIL 
 18-20 años, 500  puntos 

TIRO RAPIDO 25 METROS VARONIL       
 18-20 años, 530 puntos 
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