La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) y el Instituto de
los Mexicanos en el Exterior (IME)
CONVOCAN
A la comunidad de mexicanos que radican en los Estados Unidos
de América y Canadá a participar en los:

MexGames
Mismos que se llevarán a cabo conforme a lo siguiente:

1. Participantes
1.1 Deportistas.
Deportistas de nacionalidad mexicana o deportistas de origen mexicano, que cumplan con
los requisitos de la presente Convocatoria.
1.2 Entrenadores, auxiliares o equivalentes.
Entrenadores, auxiliares o equivalentes, que cumplan con los requisitos que se establecen
en los anexos técnicos correspondientes de cada disciplina deportiva y que se integran a la
presente Convocatoria.

2. Fechas
Etapa
Registro en Línea
Inscripción y
presentación de
documentos.

http://mexgames.deporte.org.mx
HOTEL HILTON LONG BEACH
Los Ángeles, California

MexGames
Box

The Walter Pyramid
Long Beach State University

MexGames
Fútbol

Bell Garden High School
Soccer Fields

MexGames
Luchas Asociadas

The Walter Pyramid
Long Beach State University

MexGames
Tae Kwon Do

The Walter Pyramid
Long Beach State University

MexGames
Judo

The Walter Pyramid
Long Beach State University

Ceremonia de
Inauguración

The Walter Pyramid
Long Beach State University

Fecha
A partir de la publicación de la
convocatoria.
1 al 3 de abril de 2011.
8 al 10 de abril de 2011.
Entrada Hotel Hilton Long Beach: 20 de
abril de 2011.
Competencias: 21 al 24 de abril de 2011.
Entrada Hotel Hilton Long Beach: 20 de
abril de 2011.
Competencias: 21 al 24 de abril de 2011.
Entrada Hotel Hilton Long Beach: 21 de
abril de 2011.
Competencias: 22 de abril de 2011.
Entrada Hotel Hilton Long Beach: 21 de
abril de 2011.
Competencias: 22 de abril de 2011.
Entrada Hotel Hilton Long Beach: 22 de
abril de 2011.
Competencias: 23 de abril de 2011.
Hora por definir.

3. Sede.
La sede del evento es la ciudad de Los Ángeles, California.
Las disciplinas de Boxeo, Judo, Luchas Asociadas y Tae Kwon Do, se llevarán a cabo en The
Walter Pyramid- Long Beach State University, ubicado en 1250 Bellflower Blvd.
California State University Long Beach Long Beach, CA 90840.
Fútbol Soccer Femenil, en el Bell Garden High School, Soccer Fields, ubicado en 6119 Agra
Street, Bell Gardens, CA 90201.

4. Deportes, Categorías y Ramas
Disciplinas Convocadas:

No.
1.
2.

3.

Disciplina
Boxeo
Fútbol Asociación

Judo

4.

Luchas Asociadas

5.

Tae Kwon Do

Categorías
Elite 17 - 34 años
15 – 16 años
17 – 19 años
20 – 26 años
Juvenil: 13 – 14 años
Juvenil Mayor 15-16 años
1ª Fuerza: 17 años en adelante
Cadetes: 16 – 17 años
Juvenil: 18 – 20 años
Juvenil Menor 13-14 años
Juvenil Mayor 15-17 años
Adultos 18 en adelante

Rama
Femenil
Femenil

Femenil y Varonil
Femenil y Varonil

Femenil y Varonil

5. Inscripciones
5.1 Inscripciones.
1. Todos los participantes deberán llevar a cabo el registro en línea en la siguiente
dirección de Internet: http://mexgames.deporte.org.mx
2. Presentar ya sea en el Consulado de México en Estados Unidos o Canadá más
cercano a su domicilio ó en su caso en los módulos de inscripción que se instalarán
en la ciudad de Los Ángeles, California, en las fechas establecidas en el punto 2 de
la presente Convocatoria, la documentación del deportista, entrenador, auxiliar ó
equivalente correspondiente, descrita en la presente Convocatoria (5.2 y 5.3):
5.2 Documentos para la Inscripción de Deportistas.


Acta de Nacimiento Mexicana en original y/o copia, en caso de no contar con este
documento, podrán presentar original y/o copia de Acta de Nacimiento Mexicana de
alguno de los padres ó abuelos.












En caso de ser ciudadano americano podrán presentar original y/o copia del Acta de
Nacimiento ó Carta de Naturalización de alguno de los padres ó abuelos que acrediten
que son mexicanos.
2 fotografías tamaño Id. (credencial) recientes.
Copia de Id. (identificación) con fotografía.
Certificado Médico expedido hasta un año antes del día de la inauguración del evento.
Ficha de Registro.
Carta Responsiva.
En el caso de las disciplinas de combate (Box, Tae Kwon Do, Luchas Asociadas y Judo)
el atleta deberá presentar un certificado que lo avale como miembro de alguna
asociación y/o equivalente de la disciplina deportiva correspondiente.
En caso de que el participante sea menor de 18 años, deberá presentar el permiso
llenado y firmado por el padre o tutor para poder participar en los MexGames.

Los formatos requeridos pueden ser descargados de la página de Internet
http://mexgames.deporte.org.mx o ser llenados en el Consulado correspondiente.
5.3 Documentos para la Inscripción de Entrenadores, Auxiliares y/o equivalentes.





2 fotografías tamaño Id. (credencial) recientes.
Certificado Médico expedido hasta un año antes del día de la inauguración del evento.
Ficha de Registro.
Carta Responsiva.

Los formatos requeridos pueden ser descargados de la página de Internet
http://mexgames.deporte.org.mx o ser llenados en el Consulado correspondiente.

6. Gastos
Los gastos de hospedaje, alimentación y traslados hotel – instalación deportiva -hotel de los
atletas, entrenadores y auxiliares o equivalentes, correrán a cargo del Comité Organizador.
Los gastos de traslado a la Sede del evento (Los Ángeles, California) y de regreso a su lugar de
origen, así como los uniformes y ropa de competencia, serán cubiertos por cada participante.
Para la participación en el evento, no es requisito pagar cuota de inscripción, arbitraje o algún
otro concepto, con excepción de lo establecido en la presente Convocatoria.

7. Seguros de Gastos Médicos Mayores
El Comité Organizador de los MexGames otorgará a los participantes debidamente acreditados,
un seguro de gastos médicos mayores, que cubre desde su arribo a la sede del evento y hasta su
salida oficial del mismo, de conformidad al calendario de competencias.

8. Reglamentos y Sanciones
Se aplicará de conformidad con el Anexo Técnico correspondiente.

9. Jueces y Árbitros
Serán designados por el Comité Organizador.

10. Premios



Medalla a los deportistas que obtengan los primeros tres lugares por prueba.
En caso de la disciplina de fútbol femenil se otorgará trofeo a los tres primeros lugares.

11. Anexos Técnicos por Deporte
Son los documentos donde se especifican los aspectos técnicos de cada una de las disciplinas
deportivas, mismos que se encuentran publicados en:
http://mexgames.deporte.org.mx
http://www.codeme.org.mx
http://www.ime.gob.mx

12. Jurado de Apelación
Se conformará de acuerdo con el anexo técnico correspondiente de cada disciplina..
El Jurado de Apelación se encuentra facultado para resolver cualquier controversia de carácter
técnico y/o administrativo que se presente durante el desarrollo de la competencia, por lo que
las decisiones que tome respecto a las protestas presentadas serán de carácter inapelable.

13. Transitorios
Cualquier asunto no previsto o no especificado en la presente Convocatoria será resuelto por el
propio Comité Organizador.
Para cualquier duda o aclaración, favor de escribir a la siguiente dirección, donde con gusto
atenderemos su solicitud:
mexgames@conade.gob.mx
Paginas web oficiales:

http://mexgames.deporte.org.mx

www.codeme.org.mx
www.ime.gob.mx

