
   

 
 

 

La Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el 

Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física en la Educación Básica (CONDEBA), conscientes 

de la importancia de promover la actividad física de los estudiantes:    

 

C O N V O C A N  

 

A Licenciados y/o Profesores de Educación Física en servicio, a participar en el "XVIII CONCURSO 

NACIONAL DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA", que se efectuará de conformidad con las siguientes: 

 

B A S E S  

 

1. LUGAR Y FECHA: 

En la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa  del 15 al 18 de Octubre de 2013.  

 

2. PARTICIPANTES: 

Licenciados y/o Profesores en Educación Física en servicio que obtuvieron el Primer Lugar en la Etapa Estatal 

de las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal, en cada una de las categorías correspondientes. 

 

3. CATEGORÍAS: 

 

Preescolar Primaria Secundaria Educación Especial Matrogimnasia 

 

4. INSCRIPCIONES: 

Los días 24 al 26 de Septiembre de 2013 en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

 

5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 Copia del documento que avale su preparación profesional. 

 

 Cédula oficial de inscripción con fotografía, avalada por el CONDEBA Estatal. 

 

 Secuencia didáctica. (Original, 5 copias y disco compacto). 

 

 Plan de sesión en formato oficial, (mismo con el que ganó en la etapa Estatal en original, 5 copias y disco 

compacto). 

 

 Marco teórico en formato oficial (mismo con el que ganó en la etapa Estatal en original, 5 copias y disco 

compacto). 

 

 Constancia oficial actualizada, de estar en servicio activo como docente de Educación Física, frente a 

grupo en Primaria y Secundaria, para Preescolar podrán participar todos los docentes activos en este 

nivel; en Matrogimnasia solo podrán participar docentes adscritos a clase directa en el nivel de 

Preescolar y Primaria; y para Educación Especial todo docente en servicio activo que esté o haya 

estado adscrito al nivel. 



   

 
 

 

 Fotografía digital (en disco compacto). 

 

 Identificación personal (en copia fotostática legible). 

 

 El CONDEBA Estatal deberá entregar la Memoria del Concurso Estatal que contendrá: Estadística de 

participación, Agenda del concurso, Resultados con nombre y firma de los jueces y del Secretario 

Ejecutivo Estatal, y Convocatoria Estatal. 

 

 También podrán participar todos los Docentes en servicio activo con perfil de áreas afines; Cultura 

Física, Organización Deportiva, Ciencias del Ejercicio, Tecnología Deportiva, Administración del Tiempo 

Libre, y Entrenamiento Deportivo, con un mínimo de 3 años de antigüedad en el servicio, y  que hayan 

obtenido el primer lugar en cada una de las categorías en que participó en la etapa Estatal. 

 

 Bajo ninguna circunstancia, los participantes podrán representar a su Estado más de 2 años 

consecutivos en el concurso nacional. 

 

La documentación se entregará al Comité Organizador Local (sin engargolar) a través del representante 

estatal que asistirá al Curso Nacional de Jueces.  

 

6.  DESARROLLO DEL CONCURSO: 

FASE ELIMINATORIA: En todas las categorías participarán con la sesión y grado con la que ganó  la etapa 

Estatal. 

 

FASE FINAL: Pasarán a la final los que obtengan el primer lugar de cada grupo de participación. Los  

finalistas asistirán a la junta previa donde se sorteará el orden de  participación (ver Documento Rector). 

 

7. CUERPO DE JUECES:  

Estará integrado por docentes de Educación Física del CONDEBA de acuerdo al proceso oficial de selección 

y su veredicto será inapelable. 

 

8. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS: 

1er.  Lugar $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

2do. Lugar $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 

3er.  Lugar $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

 

Reconocimiento conmemorativo para los primeros lugares de las 5 categorías convocadas. 

Se otorgará constancia a todos los participantes. 

 



   

 
 

 

9. JUNTA PREVIA. 

FASE ELIMINATORIA: Se llevará a cabo los días 16 y 17 de Octubre, en el lugar y hora que determine el 

Comité Organizador Local. 

FASE FINAL: Se llevará a cabo el día 18 de Octubre, notificando con anticipación a los concursantes el 

lugar y la hora.          

 

10. GASTOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Los gastos de transportación de los participantes al evento, serán cubiertos por los CONDEBA Estatales. 

 

11. CASOS NO PREVISTOS: 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador Local. 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa,  Enero de dos mil trece. 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Jesús Mena Campos 

Director General de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte  

 

 

 

 

 

 

C. José Alberto Chávez Mendoza 

Subdirector General de Cultura Física de la 

CONADE 

 

  

 

Dr. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro 

Secretario de Educación Pública  y  

Cultura del Estado de Sinaloa 

 

 

 

 

 

 

 Profr. Jaime Figueroa Velázquez 

Presidente del Consejo Nacional para el 

Desarrollo de la Educación Física y el 

Deporte en la Educación Básica  


