
  
  

 

Por medio del presente comunicado se hace público el proceso para pertenecer a la 
selección Estatal de Frontón rumbo a los Nacionales CONADE 2023. 
 
 1.-Categorías 
 

CATEGORIA 
(Cumplidos al año de competencia) 

RAMA 

Juvenil A, 14 y 15 años  
VARONIL Y FEMENIL Juvenil B, 16 y 17 años 

Juvenil C, 18-20 años 
 
 

 2.- Modalidades y Pruebas  
 

CATEGORÍA JUVENIL A 
FEMENIL 

Frontenis (Individual y parejas) 
Paleta con pelota goma 3 paredes (Individual) 

Trinquete con paleta y pelota de goma (Parejas) 
 

CATEGORÍA JUVENIL A 
VARONIL 

Frontenis (Individual y parejas) 
Paleta con pelota goma 3 paredes (Individual) 

Mano con pelota de Cuero Dura (Individual y parejas) 
Trinquete con paleta y pelota de goma (Parejas) 

Trinquete Mano con pelota de Cuero Dura (Individual y parejas) 
 

CATEGORÍA JUVENIL B 
FEMENIL 

Frontenis (Individual y parejas) 
Paleta con pelota goma 3 paredes (Individual) 

Trinquete con paleta y pelota de goma (Parejas) 
 



  
  

 

CATEGORÍA JUVENIL B 
VARONIL 

Frontenis (Individual y parejas) 
Paleta con pelota goma 3 paredes (Individual) 

Mano con pelota de Cuero Dura (Individual y parejas) 
Trinquete con paleta y pelota de goma (Parejas) 

Trinquete Mano con pelota de Cuero Dura (Individual y parejas) 
Pelota Cuero 36m. (Parejas) 

 
CATEGORÍA JUVENIL C 

FEMENIL 
Frontenis (Individual y parejas) 

Paleta con pelota goma 3 paredes (Individual) 
Trinquete con paleta y pelota de goma (Parejas) 

 
CATEGORÍA JUVENIL C 

VARONIL 
Frontenis (Individual y parejas) 

Paleta con pelota goma 3 paredes (Individual) 
Mano con pelota de Cuero Dura (Individual y parejas) 

Trinquete con paleta y pelota de goma (Parejas) 
Trinquete Mano con pelota de Cuero Dura (Individual y parejas) 

Pelota Cuero 36m. (Parejas) 
 
 

3.- Participantes: Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro de 
los Nacionales CONADE 2023, en el caso de los deportistas sólo aplica durante el 
periodo total de competencia de su categoría, rama y prueba. 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

4.- Número de participantes: 
 

PARTICIPACIÓN MAXIMA DE DEPORTISTAS POR ENTIDAD 
 

CATEGORÍAS 
DEPORTISTAS 

FEMENIL VARONIL 
Juvenil A, 14 y 15 años 12 24 
Juvenil B, 16 y 17 años 12 28 
Juvenil C, 18-20 años 10 26 

TOTAL 34 78 
 
5.- Proceso: Los criterios de Selección Estatal Nuevo León para Juegos Nacionales 
CONADE 2023 serán bajo los siguientes puntos. 
 
Asistencia:  

 
 El seleccionado deberá haber cumplido con un mínimo de 2 asistencias a la 

semana con alguno de los entrenadores del equipo técnico de Nuevo León. 
Cabe destacar que se brinda la oportunidad de trabajar con alguno de ellos 
todos los días de la semana en diferentes horarios y diferentes sedes.  
 

 El seleccionado deberá haber cumplido con el 100% de participación (salvo 
causa justificada) en los diferentes torneos estatales avalados por la 
asociación del estado, así como los torneos nacionales que el equipo 
técnico de Nuevo León determine que son de importancia, con el 
compromiso de estos de informar en tiempo y forma de los mismos.  
 

 El seleccionado deberá acudir el día solicitado para aplicación de pruebas 
físicas, técnicas y psicológicas.   

 
 

 



  
  

 

Entrenamiento: 
  
 El atleta deberá cumplir con las indicaciones de los entrenadores. 

  
 El atleta deberá cumplir en su totalidad con el horario de entrenamiento. 

  
 El atleta deberá cumplir con el entrenamiento para la preparación física 

adecuada. 
  

 El atleta deberá acreditar con bueno las pruebas físicas/técnicas que se 
apliquen. 

 
Competencias Estatales:  

 
 El quedar dentro de las dos primeras plazas del ranking estatal sumando 

todas las competencias disputadas, garantiza el formar parte de la selección 
del estado, no obstante, las especialidades y en su caso las parejas que se 
formarán, son potestad del equipo técnico. 

 
El que los seleccionados califiquen en el nacional no garantiza su participación en 
los Juegos Nacionales CONADE, ya que los entrenamientos continúan hasta que se 
comiencen los mismos, y una falta en alguno de los puntos anteriores, puede 
derivar a la sanción del atleta y por consiguiente, la NO participación en los 
mismos. 
 
Las especialidades/modalidades que disputarán los atletas serán decididas de 
acuerdo al criterio del equipo técnico por votación, y en caso de empate, por 
decisión del Director Técnico. 
 
Se analizarán todos los puntos anteriores para decidir la selección y sólo se 
dispensará alguno de ellos por causa justificada de fuerza mayor. 



  
  

 

6.- Seleccionados Estatales: Al momento de ser Seleccionado Estatal de Frontón 
es necesario que el o la atleta asista a las evaluaciones que se realizaran (se 
notificará la fecha de realización con 1 semana de anticipación) y a entrenamientos 
programados con cada uno de los responsables de categoría. 
 
Estos entrenamientos se llevarán a cabo en: 
CARE Casa de Raquetas (Av. Manuel L. Barragán S/N, Niños Héroes, Regina, 
64400 Monterrey, N.L.)    
 
 
7.- Asistencia a entrenamientos una vez que es seleccionado: El o la atleta 
deberá cumplir con el 90% de las asistencias a los entrenamientos en el CARE con 
el entrenador correspondiente a su categoría una vez que haya terminado el 
Selectivo Estatal. Los entrenadores responsables de categoría son los encargados 
de llevar el control y registro de asistencia y se entregará un reporte mensual. 
 
 
8.- Documentación: La participación de los atletas con miras a la máxima justa 
Nacional Juvenil está condicionada a que hayan cumplido en tiempo y forma con la 
papelería necesaria.  
Esta misma debe ser entregada de manera Física y Digital, la cual consiste en: 
 
 

 Fotografía reciente en tamaño infantil. 
 

 CURP original 
 

 Identificación oficial con fotografía (Credencial o constancia escolar del   ciclo escolar en 
curso con fotografía cancelada, INE y/o Pasaporte). 
 

 Acta de Nacimiento Mexicana o Carta de Naturalización. 
 

 En caso de los deportistas extranjeros deberán de Presentar identificación que le acredite 
como Residente Permanente, emitida por el Instituto Nacional de Migración. 

 
 
 
 



  
  

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 

Monterrey, Nuevo León a 07 de Diciembre del 2022 
 
 
 

Ccp. Director de Calidad en el Deporte, INDE. 
Ccp. Coordinador de Nacionales CONADE. 
Ccp. Director Técnico y Responsables de Categorías. 
Ccp. Enlace Administrativo de deportes con Raqueta. 
Ccp. Población en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verónica Cristina de la Fuente Garza    Jorge Frías Navarro 

       Entrenadora          Director Técnico 


