
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE SONORA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

C      O      N      V       O      C       A 

 

A  LOS 33 PLANTELES Y ESCUELAS INCORPORADAS A: 

  

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES “COBACHADA” 2018-2019 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Desarrollar a los alumnos integralmente, a través de la participación 

honesta y comprometida en sus equipos competitivos, promoviendo un sentido 

de identidad y pertenencia que sean reflejo de la imagen que ostenta la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B  A  S  E  S 

 

1. LOS PARTICIPANTES 

1.1. Podrán participar alumnos inscritos en el ciclo escolar 2018-2019 en 
los planteles de administración directa y escuelas incorporadas, que 
cuenten con la preparación física, técnico-táctica y mental para 
desarrollar la actividad deportiva.  
 

1.2. De presentarse el caso, el o los participantes podrán tener como 
máximo dos asignaturas reprobadas en semestres anteriores al de 
esta competencia, y con un promedio general mínimo de 70. 

 
1.3. Podrán participar los alumnos nacidos en 2001 o posteriormente, 

siendo todos candidatos para participar, en el Evento del Consejo 
Estatal y Nacional de Educación Media Superior (COEDEMS y 
JUDENEMS) respectivamente. 

 

1.4. En todas las etapas, el alumno podrá participar solamente en una 
disciplina.  

 

1.5. El estudiante que tenga actividad profesional en el deporte no podrá 
participar en los Juegos Deportivos Estudiantiles “COBACHADA” 
2018-2019, excepto si presenta carta de retiro de su Federación 
Deportiva, de por lo menos 6 meses antes del inicio del proceso 
selectivo (intramuros).  

 
 
2. DISCIPLINAS  

2.1. Las disciplinas convocadas y el número de participantes en la Etapa 
Intramuros son:  

 

Disciplina Rama Equipos 

Ajedrez Varonil y Femenil 

No hay límite de equipos por 

disciplina. 

 

Baloncesto Varonil y Femenil 

Baloncesto 3 x 3 Varonil y femenil 

Fútbol Asociación Varonil y Femenil 

Voleibol Varonil y Femenil 

Softbol Femenil 

Béisbol Varonil 

Atletismo Varonil y Femenil 
Con base en lo estipulado en el 

anexo técnico. 

 



2.2. Las disciplinas de deportes de conjunto convocadas, y el número de 
participantes en las Etapas de Zona y Estatal serán:   

 

Disciplina Rama 
Etapa Zona 

Participantes por equipo 
Etapa Estatal 

Participantes por equipo 

Ajedrez 
Varonil y 

Femenil 

4 alumnos y 1 profesor 

para ambas ramas 

4 alumnos y 1 profesor 

para ambas ramas 

Baloncesto 
Varonil y 

Femenil 

Mínimo de 8, máximo de 

10 alumnos, 1 profesor 

Mínimo de 8 y máximo de 

10 alumnos, 1 profesor 

Baloncesto    

3 x 3 

Varonil y 

Femenil 

Mínimo y máximo de 4 

alumnos, 1 profesor 
4 alumnos y 1 profesor 

Fútbol Asociación 
Varonil y 

Femenil 

Mínimo de 14, máximo de 

16 alumnos, 1 profesor 

Mínimo de 14 y máximo 

de 16 alumnos, 1 profesor 

Voleibol 
Varonil y 

Femenil 

Mínimo de 8, máximo de 

10 alumnos, y 1 profesor 

Mínimo de 8 y máximo de 

10 alumnos, 1 profesor 

Softbol Femenil 
Mínimo de 14, máximo de 

16 alumnas, 1 profesores. 

Mínimo de 14 y máximo 

de 16 alumnas, 1 profesor 

Béisbol Varonil 

Mínimo de 14, máximo de 

16 alumnos, 1 

profesor 

Mínimo de 14 y máximo 

de 16 alumnos, 1 

profesor 

Atletismo 
Varonil y 

Femenil 
No aplica 

Con base en los tiempos y 

marcas requeridas. 

 
2.2.1. El atletismo: 

a. Participan directo a la fase estatal, los alumnos que cumplan 
con la inscripción en tiempo y forma. 

b. Que tengan los tiempos y marcas estipulados en el anexo 
técnico, avalados por del Instituto del Deporte Municipal. 
  

3. ETAPAS, FECHAS Y SEDES 

3.1. Las etapas serán tres: Intramuros, Zona y Estatal.  
 

3.2. Para la Etapa Intramuros, participan los 33 planteles y escuelas 

incorporadas, siendo incluyentes con todo alumno que desee 
participar en un equipo de cualquier disciplina convocada. La 
realización de esta etapa es requisito obligatorio para poder 
participar en la etapa consecuente. 

 

3.3. La Etapa intramuros inicia el 27 de agosto y termina el 05 de 

noviembre de 2018. 

 

3.4. Para la promoción y realización de los juegos intramuros, se requiere 

la elaboración de lo siguiente: 



a. Lanzamiento de convocatoria. 

b. Registro de equipos participantes. 

c. Rol de juegos. 

d. Tabla de resultados. 

 
3.5. Para la Etapa Zona, se convoca a los planteles de las 4 Zonas a 

participar, bajo el formato siguiente: 
 

Zona 
 

Sede y fecha 
Planteles participantes 

CENTRO 

9 planteles y escuelas 
incorporadas 

 

PLANTELES CENTRO 

Del 15 de octubre de 2018, 
al 15 de febrero de 

2019. 

Nuevo Hermosillo, Villa de 
Seris, Reforma, Ernesto 

López Riesgo, Hermosillo V, 
California, 

Hermosillo Vll, Hermosillo Vlll y 
Bahía de Kino 

 
ZONA SUR 

14 planteles y escuelas 
incorporadas 

 
CD. OBREGÓN  

7 y 8 de noviembre de 
2018.  

 
Lic. Alberto Flores Urbina, 

Obregón II, III y IV, Pueblo 
Yaqui, San Ignacio Río 
Muerto, Quetchehueca, 
Empalme, José María 

Maytorena Tapia, Álvaro Obregón 
Salido, 

Etchojoa, Álamos, Navojoa y 
San Ignacio Cohuirimpo.  

 

NOROESTE 

5 planteles y  escuelas 
incorporadas 

SAN LUIS RÍO 
COLORADO 

12 y 13 de febrero  

Sonoyta, Caborca, Faustino 
Félix Serna, Puerto Peñasco y 

San Luis Río Colorado. 

NORESTE 

5 planteles y escuelas 
incorporadas 

MAGDALENA  

28 de febrero y 1° de 
marzo 

Nogales I y II, Francisco Eusebio 
Kino, Nacozari de García y 

Plutarco Elías Calles. 

 
 

3.6. En la Etapa Estatal,  
 
 

Zona 
 

Sede y fecha 

 

 
Planteles participantes 

ESTATAL 

 
HERMOSILLO 

21 y 22 de marzo  
 

Equipos ganadores del primer lugar en cada 
disciplina de la Etapa Zona.  

En el atletismo se calificará conforme a los 
tiempos y marcas señalados en el anexo 

técnico. 

 
 
 



4. INSCRIPCIONES Y FECHA  

4.1. Para la Etapa de Zona, la inscripción considera las siete disciplinas 

mencionadas a excepción del atletismo y se realizará en las fechas 
siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2.   Fecha única de inscripción para el atletismo que participa en la 

Etapa Estatal será el 15 de febrero de 2019. 
 
4.3.  La documentación será enviada de forma digital y constará de lo 

siguiente: 
a. Cédula de inscripción sellada y firmada por Dirección del 

Plantel  y docente responsable del equipo. 
b. Número de folio RENADE anotado en la cédula de 

inscripción. 
c. Historial académico de cada alumno de forma digital.  
d. Mediante el informe de actividades de los equipos 

representativos, se adjunta la evidencia del torneo 
intramuros por disciplina: convocatoria, rol de juegos, tabla 

de resultados, y registro de equipos Presentar credencial 
escolar durante la competencia. 

e. Para los alumnos de atletismo, deberán presentar el aval de 
su tiempo y/o marca, por el Instituto del Deporte Municipal. 

 
4.4.  Documentos que deberá portar el alumno y su profesor en todo 

momento durante la competencia serán los siguientes:  
a. La constancia de estudios.  
b. Credencial de estudiante.  

 
4.5.  Es requisito indispensable, para participar en etapa de zona, 

que los profesores responsables de equipos representativos, 

cumplan con la evidencia de trabajo de preparación de los alumnos 

participantes de cualquier disciplina, mediante su plan de trabajo 

e informe de actividades, presentado a las instancias solicitantes 

en tiempo y forma. 

 

4.6.  La conformación de un equipo será exclusivamente con alumnos 

del plantel participante en la etapa de intramuros. En ninguna 

etapa se permiten refuerzos de alumnos de otro plantel. 

 

4.7. Un docente podrá dirigir un máximo de 2 equipos 

representativos en la etapa de zona y estatal. En la etapa estatal 

Zona Fecha 

Centro 9 de octubre de 2018 

Sur 15 de octubre de 2018 

Noroeste 21 de enero de 2019 

Noreste 1º de febrero de 2019 



podrá hacerlo, siempre y cuando los 2 equipos sean de la misma 

disciplina. 

   
4.8.  El mínimo y máximo de alumnos por disciplina y rama será el 

siguiente: 
 

Disciplina Rama 
Etapa de Zona y Estatal 

Participantes 

 

Ajedrez 

 

Varonil y Femenil 4 alumnos y 1 profesor.  

Baloncesto Varonil y Femenil 
Máximo de 10 y mínimo de 8 alumnos, 1 

profesor. 

Baloncesto 3 x 3 Varonil y Femenil Máximo y mínimo de 4 alumnos, 1 profesor. 

Fútbol Asociación Varonil y Femenil 
Máximo de 16 y mínimo de 14 alumnos, 1 

profesor. 

Voleibol Varonil y Femenil 
Máximo de 10 y mínimo de 8 alumnos, 1 

profesor.  

Softbol Femenil 
Máximo de 16 alumnas, mínimo de 14, 1 

profesor. 

Béisbol Varonil 
Máximo de 16 alumnos y mínimo de 14, 1 

profesor. 

Atletismo Varonil y Femenil 

 
Participan máximo de 2  alumnos por prueba y 
rama, que cumplan con los tiempos y marcas 
estipulados en el anexo técnico,  1 profesor 
máximo para ambas ramas. 
 

 

4.9. El incumplimiento de las cláusulas de la presente convocatoria será 

causal de nula participación en la competencia. 
 
4.10.   Los ganadores de la Etapa Zona, en cada disciplina y rama, 

calificarán a la Etapa Estatal, y tendrán como fecha única de 

inscripción el 7 de marzo de 2019, mediante el  envío digital de 

lo siguiente: 

a. Cédula de inscripción digital en formato PDF y Excel. 

b. Historial académico debidamente firmado y sellado por plantel. 

 
 

5.  DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

5.1.   En todas las etapas de competencia, los equipos deberán estar 
entrenados y dirigidos por personal autorizado por Dirección del 
Plantel  al que representan.  



 
5.2.  Para las etapas Zona y Estatal, el uniforme requerido como mínimo 

para todo el equipo, será playera del mismo color con número. En 
el caso de futbol, las espinilleras son de uso obligatorio. 

 
5.3.   En todas las etapas, los participantes deberán aparecer en la 

cédula de inscripción, al realizarse la competencia. 
 

5.4.     Los alumnos deberán presentar en las etapas Zona y Estatal, el 

formato de permiso con el consentimiento de sus padres o tutores, 
avalado por la Dirección del Plantel (Anexo formato 2). 

 
5.5.   En la junta previa de la Etapa Estatal, deberán presentar los 

documentos siguientes:  
a. Cédula de inscripción firmada de recibido por el Departamento 

de Educación Física y Deportes. 

b. Credencial escolar vigente con fotografía o constancia de 

estudios con foto cancelada.  

 

6. DE LA ORGANIZACIÓN 

6.1.   Se establecerán como máximo dos días de competencia para la 
Etapa de Zona, a excepción de la Zona Centro, debido al formato 
de competencia de liga. 
 

6.2.   En la etapa Zona, la organización y logística estarán a cargo de los 
planteles designados para ser sede del evento, en estrecha 
vinculación con la Coordinación Regional de Zona correspondiente 
y la Dirección Académica, a través del Departamento de Educación 
Física y Deportes. 

 
6.3.  Se pondrá a disposición de los planteles sede, un documento de 

procedimientos que cubran los requerimientos mínimos, que 
garanticen la mejor organización y realización posible de los 
eventos. 

 
6.4        Se penalizará a las escuelas incorporadas que participen para otra 

organización o subsistema, en busca de su participación en 
COEDEMS y JUDENEMS respectivamente. 

 
 

7. DE LOS ÁRBITROS, REGLAMENTO Y SISTEMA DE 

COMPETENCIA 

7.1.   Los árbitros y jueces serán designados por las Comisiones 
Organizadoras de cada etapa, y su fallo será inapelable. 

 
7.2.   Se aplicará el reglamento de la Federación Deportiva Mexicana 

correspondiente a cada disciplina, el reglamento general de 
competencias y el código de sanciones vigente del COBACH 
Sonora.  

 



7.3.  El rol de juegos y horarios en las etapas Zona y Estatal, será 

elaborado de acuerdo con el número de equipos participantes y con 
la disponibilidad de presupuesto. 

 
7.4.   Se formará un Comité de Honor y Justicia, con el Coordinador de 

Zona correspondiente, el Director (a) del plantel sede, el 
representante del Departamento de Educación Física y Deportes y 
2 profesores de plantel. 

 

8. DE LA PREMIACIÓN 

8.1.   Se entregará diplomas en la Etapa Zona al primer lugar de cada 

disciplina y rama, el ganador calificará a la Etapa Estatal.  
 

8.2.   En la Etapa Estatal se entregará reconocimiento a los primeros y 
segundos lugares de cada disciplina y rama. El ganador del primer 
lugar califica para participar en el Evento Estatal de Subsistemas 
(COEDEMS), con sede y fecha por definir. 

 
9.   TRANSITORIOS: Todo lo no previsto en la presente convocatoria 

será resuelto por el Comité Organizador. 
 

“Senda para emprender el vuelo” 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas.             Mtro. Martín Antonio Yépiz Robles. 

               Director General                    Director Académico 

 

 

 

Hermosillo, Sonora, agosto de 2018. 


