
 

 

Manual de Operación de Medios 

Acreditación 

Las acreditaciones son de tres tipos: 

 MEDIOS F.- Medio Foráneo; cuenta con servicios de hospedaje y alimentos 

 MEDIOS L.- Medio Local; cuenta con servicio de alimentos 

 MEDIOS.- Medio sin servicios; pueden cubrir y usar las Áreas de Medios, Centro 

de Medios y Transporte local 

La acreditación es requisito para realizar la cobertura. El registro de Medios tipos F y 

MEDIOS se realizan a través de los Institutos o Entidades Deportivas reconocidas por el 

Sistema Nacional del Deporte, y las ML a través de los propios Medios ante el Comité 

Organizador Local (COL). Las acreditaciones tipo MF son otorgadas por el COL en común 

acuerdo con la CONADE y son las que garantizan servicios de hospedaje y alimentación. 

Los Institutos pueden solicitar la acreditación extra de periodistas, cubriendo ellos mismos 

su hospedaje y alimentación. Los tres tipos de acreditación dan acceso a las Áreas de 

Medios, Centro de Medios y transportación local. No se permite la ingesta de bebidas 

alcohólicas ni de sustancias nocivas en ninguna sede de competencia, Áreas de Medios, 

Centro de Medios ni en el transporte local oficial. 

 

Hospedaje 

Los periodistas con acreditación tipo MF tienen derecho a pernoctar las noches acordadas 

con el COL y aplica para una sola persona, por lo que esta acreditación y el servicio de 

hospedaje son intransferibles. El COL cubrirá únicamente el hospedaje y desayuno; 

cualquier servicio contraído con el hotel correrá por cuenta de quien lo solicite. El Hotel de 

Medios es el MBM Red Sun, localizado a 80m del CARE Niños Héroes (sede de 14 

deportes) y a 250m del Centro de Medios. En torno al hotel existe una amplia red de 

transporte público consistente en Metro, con las estaciones Regina y Niños Héroes, y 

diversas rutas urbanas.   

 

Alimentos 

Desayuno, comida y cena serán proporcionados por el COL a periodistas con el tipos de 

acreditación MF, y comida y cena a quienes porten el tipo ML. El desayuno se tendrá en el 

 



Hotel de Medios, y comida y cena en el comedor de la Villa del CARE Niños Héroes, con 

horario de 12:00h-15:30h para la comida y de 19:00h-22:00h para la cena. El servicio de 

este comedor es tipo bufet, por lo que se pide tomar lo que se comerá; no se permite extraer 

ningún alimento. Por higiene, no se permite ingresar en shorts, licras, playera de tirantes y 

calzando chanclas. Habrá servicio de “box lunch” en los casos de ciclismo de fondo, 

contrarreloj individual y montaña, e hidratación en las Áreas de Medios de estas mismas 

modalidades y en el Transporte de Medios. 

  

Áreas de Medios 

Habrá una por modalidad deportiva y serán áreas simples para ubicación, trabajo o 

descanso. Las Áreas tendrán mesas y sillas, y en exteriores se contará con toldo. Estas 

Áreas no contarán con servicios de internet, electricidad, alimentos ni hidratación, con 

excepción de los casos de ciclismo ya expuestos. 

 

Centro de Medios 

Será uno y se ubicará en la Casa del Lago del CARE Niños Héroes, a un radio promedio de 

la sede de 14 modalidades de competencia. Al Centro podrán ingresar los periodistas 

acreditados, cualquiera que sea su tipo de acreditación. Contará con mesas de trabajo, 

impresora, copiadora, electricidad, internet e hidratación. Estará abierto del 30 de abril al 

10 de junio y funcionará de las 7:00 a las 22:00 horas, todos los días de la Olimpiada 

Nuevo León 2017.  

 

Transportación local 

Habrá dos rutas con sus respectivos turnos y horarios. La dinámica de servicio puede variar 

acorde a las necesidades, tratando siempre de consensuar agendas colectivas e individuales. 

 

Cobertura 

Acceso.- El COL acordó con personal técnico de cada Federación Nacional (FN) el acceso 

a las competencias a Medios acreditados. 

Resultados.- Los resultados son responsabilidad de las FN’s, que los pasan, una vez 

validados, al Centro de Operaciones y que es el encargado de publicarlos en el portal de la 



CONADE (www.gob.mx/conade). Algunas FN’s entienden la necesidad de los Medios y 

suelen facilitarlos en el momento, antes de que tomen la cadena de publicación oficial.    

Entrevistas.- Deben realizarse fuera de las áreas de competencia y de operación técnica del 

evento. 

Fotografía y Video.- En modalidades bajotecho no se permite el uso de flash o lámparas, ya 

sean como equipos complementarios o propios de dispositivos smartphone. Se sugiere ser 

breve al momento de las tomas y retirarse del área en cuanto finalice su tarea. 

Operación.- En todo desplazamiento por áreas de competencia los periodistas deben tener 

absoluta precaución para evitar accidentes, sobre todo que estos no recaigan en deportistas. 

No deben invadir las zonas de competencia ni de operación técnica. Si existe la necesidad 

de pasar a otra área, debe hacerse de forma adecuada y segura, teniendo cuidado con el 

traslado de monopiés o tripiés; tampoco se deben dejar estos en las áreas de competencia. 

Utilice el Área de Medios para esperas largas. 

 

Riesgos 

Se recomienda alerta permanente en modalidades en las que pueden existir accidentes 

graves, como en todas las de ciclismo, carreras de patinaje y los lanzamientos atléticos. 

Nunca se debe realizar un desplazamiento sin verificar las rutas o zonas de competencia; 

nunca de la espalda en estas pruebas. Mayo y junio suelen ser muy calurosos en la región 

noreste del país en la que se ubica Nuevo León; se sugiere vestir ropa fresca y mantener un 

régimen sano de hidratación. 

 

Generalidades 

El COL se deslinda de extravíos y/o robo de cualquier artículo y/o equipo periodístico. 

Tampoco podrá gestionar acreditaciones a ningún tipo de evento que se realice en la 

Ciudad. 

http://www.gob.mx/conade

