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El Gobierno de la República, a través de la 

Delegación en el Estado de Michoacán del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 

Organismo coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, 

Convocan 

a las Personas Adultas Mayores a participar en los 

V  Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores 

rumbo a los 

XXVI Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores 

 

Objetivo: Seleccionar a las personas Adultas Mayores que representarán al Estado de Michoacán en los XXVI Juegos Nacionales de las 
Personas Adultas Mayores, a través de una fase eliminatoria a fin de hacer equitativa la competencia con los representantes de las 
entidades federativas. 

Sede:             Teatro Stela Inda IMSS, alberca y canchas del Deportivo INDECO, y pista del Deportivo Venustiano Carranza. 

Fecha: Del 17 al 21 Agosto de 2015. 

1.-  Requisitos de inscripción. 

1.1.- Requisitos de los seleccionados: 

1.1.1.- Los seleccionados del Estado para competir en los  XXVI Juegos Nacionales, serán quienes obtengan el primer lugar en las 
actividades Culturales. Referente a lo deportivo: en las disciplinas individuales serán quienes obtengan los tiempos topes, y en los 
equipos será por selección. 

1.1.2.- Las disciplinas deportivas de este selectivo estatal 2015 son: 

Atletismo,  Béisbol, Cachi bol, Dominó, Ajedrez y Natación. 

1.1.3.- Las actividades culturales de este selectivo estatal 2015 son: 

Artes Plásticas, Artesanías, Baile de Salón, Canto, Danza Prehispánica, Danza Regional, Declamación, Manualidades, Música y 
Poesía. 

1.2.-  Requisitos administrativos: 
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1.2.1.-  Tener sesenta años de edad cumplidos en adelante. 

1.2.2.- Entregar copia de la credencial del INAPAM actualizada como comprobante de la edad y de que residen en nuestro Estado, con 
la fecha de nacimiento legible y la fotografía clara; no se admitirán los documentos que no cubran estos requisitos. 

1.2.3.- Anotar claramente los datos solicitados en las cédulas de inscripción establecidas por el Comité Organizador y firmarlas. 

1.2.4.- Entregar la documentación completa en el período establecido para la inscripción, debidamente firmada. 

1.2.5.- Registrar grupos y equipos completos. 

1.3.-  Requisitos médicos: 

1.3.1.- Para las disciplinas deportivas, Baile de Salón, Danza Prehispánica y Danza Regional entregar el comprobante médico 
establecido por el Comité Organizador, con todos los datos solicitados legibles y claramente anotadas las pruebas en las que 
participarán los competidores, firmados por el médico que realizó la valoración, cuya vigencia cubra el período en que se efectuará 
este selectivo estatal 2015. 

1.3.2.- Para los deportistas, adjuntar al comprobante médico los electrocardiogramas practicados, con la interpretación de los mismos 
por escrito, los datos del médico que los analizó, el nombre del participante, su edad, la tensión arterial y la fecha en que se 
elaboraron, en original y sin tachaduras o enmendaduras. En el caso de los electrocardiogramas que presenten alguna lesión, 
favor de volverlo a realizar ya que si presenta anomalías no lo aceptan para la inscripción  al Nacional.  

1.3.3.- Los certificados médicos y los electrocardiogramas también deben ser firmados por el responsable de la inscripción, como 
constancia de que conocen los resultados de estas evaluaciones, que certifican la participación sin riesgos de salud. 

1.3.4.- Para los deportistas, entregar constancia de entrenamiento firmada por el entrenador y el responsable de la inscripción, para 
avalar que se prepararon por lo menos por un lapso de 6 meses para competir en las pruebas en las que se inscribirán. 

1.3.5.- Los responsables de la inscripción verificarán que los competidores cumplan con los requisitos de inscripción, 
administrativos y médicos, así como de la veracidad de los datos que avalen la aptitud de los competidores para participar 
en este selectivo estatal 2015. 

2.-             Reglamentos. 

2.1.- Es indispensable leer cuidadosamente los reglamentos oficiales del INAPAM antes de llenar los formatos de inscripción, ya que 
tienen modificaciones basadas en los avances observados en el desempeño físico, técnico y táctico de la población adulta mayor, 
así como en sus opiniones. 

2.2.- Corresponde a los participantes, entrenadores, representantes, y responsables de la inscripción conocerlos y apegarse a 
su contenido, así como a lo establecido en esta convocatoria. 

2.3.- Participarán sólo las personas registradas en el período establecido para las inscripciones, antes del inicio de este selectivo estatal 
2015 y no podrán transferir su lugar a otras personas. 
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2.4.-  Los participantes que se inscriban en varias pruebas, deben considerar que algunas se desarrollan en horarios simultáneos. 

2.5.- Los participantes entregarán la credencial original del INAPAM al cuerpo arbitral, antes del inicio de las competencias 
deportivas y culturales. 

3.-  Inscripciones. 

3.1.- Son gratuitas y quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 3 de  Agosto del 2015, a las 15:00 hrs. 

3.2.-  En caso de envíos por mensajería, la fecha que se considerará como entrega será la que conste en el sello del servicio de 
mensajería o del Servicio Postal Mexicano, y también tendrá como fecha límite el 3 de Agosto del 2015. 

3.3.- No se recibirán inscripciones una vez concluido este período, ni durante el desarrollo de este selectivo estatal 2015. 

3.4.- No se recibirán inscripciones en formatos de ediciones anteriores de los selectivos estatales ni de los Juegos Nacionales. 

3.5.- No se aceptarán inscripciones o documentos por fax o correo electrónico. 

3.6.- Las inscripciones se llevarán a cabo exclusivamente a través de las representaciones Municipales del INAPAM, las que 
avalarán que los participantes cumplan con todos los requisitos de esta convocatoria. 

3.7.- Las representaciones Municipales del INAPAM considerarán que las edades de los competidores se ajusten a las categorías 
establecidas. 

3.8                    Las inscripciones se recibirán en Mariano Jiménez  número 592, Col. Nueva Chapultepec sur,  código postal  58260, Morelia  

3.9.- Mayores informes, al número telefónico 44 33 14 35 22  o al correo electrónico inapam_mich@yahoo.com.mx. 

4.-  Recomendaciones: 

4.1.- En previsión de cualquier contingencia, los participantes deben llevar las credenciales de las instituciones de seguridad social a las 
que están afiliados. 

5.-  Impugnaciones: 

5.1.- En caso de impugnación por motivo de edad, ésta deberá hacerse al inicio de las actividades para verificar los datos en los 
documentos recibidos en la inscripción. 

5.1.1.- Quienes impugnen presentarán en ese momento el documento oficial original, que apoye la inconformidad; de no 
cumplirse con este requisito, la impugnación no procederá. 

5.1.2.- Los participantes deben llevar a las actividades un documento oficial original, en el cual verificar su fecha de nacimiento, además 
del original del documento solicitado para su inscripción (credencial del INAPAM) 

6.-  Disciplinas deportivas. 

6.1.-  Pruebas, ramas y categorías de las disciplinas deportivas que requieren de selectivos: 
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 Disciplinas deportivas                Prueba Ramas Categorías Observaciones 

6.1.1.- Atletismo 

Pruebas de pista 

Carrera de relevos 

4 x 100 mts. 

Carrera  100 mts. 

Carrera 2,800 mts. 

Caminata 1,600 mts. 

Caminata 2,500 mts. 

 

 

 

Equipo 

 

 

Individual 

Femenil y varonil A (60 a 64), B (65 a 69), C 
(70 a 74), D (75 a 79), E 
(80 a 84); F (85 a 89); y G 
(90 años y más) 

 Años cumplidos a juegos 
Nacionales 

1. Los equipos de relevos podrán inscribir a un 
suplente, de la misma categoría y rama. 

2. Los competidores solo podrán participar en 
dos pruebas como máximo: 2 pruebas de pista 
o 1 prueba de pista y 1 prueba de campo; de 
ellas, una por día. El entrenador y el atleta 
deberán cumplir esta disposición, sin 
oposición a lo establecido en el numeral 6.4. 

3. Los números de competición se entregarán a 
los participantes o los responsables 
acreditados, en el lugar y hora que determine 
el Comité Organizador. 

4. Al verificar el registro se les proporcionara el  
horario aproximado del inicio por categorías. 

 

 Pruebas de campo 

Lanzamiento de bala 

 

Individual 

 A (60 a 64), B (65 a 69), C 
(70 a 74) y D (75 años y 
más) 

6.1.2.- Ajedrez individual mixto Única, de 60 años en 
adelante 

1. Participarán jugadores con un raiting nacional 
menor a 1999 puntos y no clasificados. 

2. En caso de no contar con raiting, los jugadores 
se emparejarán por orden alfabético. 

3. Quienes no declaren que cuentan con raiting, 
serán descalificados. 

6.1.3.- Béisbol 

 

Equipo Varonil Única, de 60 años en 
adelante 

 

6.1.4.- 
 
 
 
 

Natación Individual mixto A (60 a 64), B (65 a 69), C 
(70 a 74), D (75 a 79), E 
(80 a 84); F (85 a 89); y G 
(90 años y más) 

 

1. Para las pruebas de relevos, sólo se aceptará 
la inscripción de equipos integrados por dos 
mujeres y dos varones de la misma categoría. 

2.  Los competidores sólo podrán participar en 
dos pruebas como máximo. 
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6.1.5.- 
 
 
 
 

3. Indispensable traje de baño de licra, sandalia 
antiderrapante y gorra. 

 

Cachi bol Equipo Femenil y varonil A (60 a 64), B (65 a 69) y 
C (70 años en adelante) 

Los equipos que obtuvieron 1ero 2do y 3er  lugar en 
los Juegos Nacionales 2014, tienen el pase al 
Nacional 2015. 

 

Sólo se aceptará la inscripción de los competidores en un máximo de dos disciplinas o pruebas y el médico deberá de anotar claramente las dos 
actividades en que participarán los competidores, tanto en la ficha médica como en la interpretación médica de los electrocardiogramas. 

 

7.-   Aspectos generales. 

7.1.- Las parejas, equipos por selección e individuales que obtengan el pase al nacional, contarán con apoyo  de hospedaje y alimento. 

7.2                    Favor de no ingresar a  las instalaciones (alberca, teatro) con alimentos. 

8.-  Uniformes. 

Los participantes utilizarán uniformes de color y confección similares, así como calzado adecuado para la actividad. 

9.-  Sistema de competencia. 

9.1.- Para las disciplinas de Atletismo y Natación, el número de heats será determinado por el Comité Organizador, de acuerdo con la 
cantidad de participantes inscritos. 

9.2.- Para las actividades de pareja y deportes de conjunto, los roles de juego serán determinados por el Comité Organizador, de acuerdo 
con el número de participantes y equipos inscritos. 

9.3.- Para las actividades de Béisbol y Cachi bol,  podrá ocurrir que los equipos jueguen más de un partido el mismo día. 

10.-  Árbitros y jueces. 

Serán especialistas designados por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.  

11.-  Premiación. 

11.1.-               Se entregará medalla a quienes obtengan los 3 primeros lugares. 

12.-  Actividades culturales. 
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12.1.-  Se llevarán a cabo el día 17 de Agosto en el teatro Stela Inda del IMSS, a las 8:00 am: 

 

 Actividades culturales Pruebas Ramas Categorías Observaciones 

12.1.1.- Artes Plásticas 

 dibujo y pintura 

Individual Femenil  o 

varonil 

Única, de 60 años en 
adelante 

1. Los trabajos deben mostrar 
preferentemente las tradiciones de las 
diferentes regiones del Estado, y ser 
elaborados en el año 2015. 

2. Cada trabajo debe incluir una tarjeta 
perfectamente adherida, con el nombre 
del autor, título del trabajo, técnica o 
modalidad y municipio. Únicamente se 
aceptarán dos trabajos por participante, 
siempre y cuando estos sean de diferente 
modalidad. 

3. Los trabajos se recibirán en el Lobby del 
teatro Stela Inda IMSS, donde será la 
exposición el día 17 Agosto a las 8:00 am. 

4. La devolución de los trabajos será en la 
sede al terminar el evento, presentando el 
resguardo que se les entregará en la 
recepción de su trabajo.  

 

 

12.1.2.- Artesanías 

Géneros: bordado, 
cartonería, joyería, 
marquetería, orfebrería, 
peletería (arte en piel y 
cuero), pintura en 
cerámica, pintura en 
porcelana, pirograbado, 
repujado o labrado en 
metal, talla en madera y 
vitral. 

Individual Femenil  o 

varonil 

Única, de 60 años en 
adelante 

12.1.3.- Manualidades 

Géneros: estampado 
en tela, bordado líquido 
o pintura textil; 
juguetería popular o 
artesanal; peluche o 
fieltro; y tejido. 

Individual Femenil  o 

varonil 

Única, de 60 años en 
adelante 

12.1.4.- 

 

 

 

 

Baile de Salón 

Ritmos: danzón 
abierto, danzón 
cerrado, cha-cha-chá, 
mambo y rock and roll. 

 

 

Parejas Mixta Única, de 60 años en 
adelante 
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12.1.5.- Canto 

Amateur 

 

Individual 

 

Femenil  o 

varonil 

 

A (60 a 69) y B (70 años 
en adelante) 

TIEMPO MAXIMO 5 MINUTOS. 

 Profesional 

Coros 

Grupos tradicionales 

 

Grupo de 8 a 60 

2 a 15 

 

Mixta 

 

Única, de 60 años en 
adelante 

1. Los grupos tradicionales interpretarán 
canciones populares mexicanas, que 
muestren preferentemente las tradiciones 
de las diferentes regiones del Estado. 

12.1.6.- Danza Prehispánica Grupo Mixta Única, de 60 años en 
adelante 

1. Los integrantes de los grupos sólo podrán 
participar en un grupo por modalidad y con 
bailes, danzas representativas del Estado. 

2. Los grupos se integrarán con 5 personas 
como mínimo y 30 como máximo. 

12.1.7.- Danza Regional Grupo Mixta Única, de 60 años en 
adelante 

12.1.8.- Declamación Individual Femenil  o 

varonil 

Única, de 60 años en 
adelante 

 

12.1.9.- Música Individual 

 

Grupo 

Femenil  o 

varonil  

Mixta 

Única, de 60 años en 
adelante 

12.1.10.- Poesía Individual Femenil  o 

varonil 

Única, de 60 años en 
adelante 

13.-  Aspectos generales. 

13.1.- Es responsabilidad de los concursantes que utilicen fondo musical grabado, en Canto, Danza Prehispánica, Danza 
Regional y Declamación, presentarse el día del evento con el disco compacto rotulado, que contenga únicamente el fondo 
musical que ocuparán. Con un MAXIMO DE 5 MINUTOS. 

13.2.- Para Declamación y Poesía los concursantes entregarán al inscribirse, el trabajo con el que participarán, escrito a máquina en 
original y 3 copias legibles, con los datos del autor y nombre del concursante. TIEMPO MAXIMO DE 5 MINUTOS. 

14.-  Jueces. Serán especialistas designados por el Comité Organizador  y su fallo será inapelable. 

15.-  Premiación.  

15.1.-             Sera para los tres mejores lugares. 
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16.-  Días de competencias: 

ACTIVIDAD LUGAR HORA DIA 

RECEPCION DE ARTESANIAS Y 
MANUALIDADES 

TEATRO STELA INDA IMSS 8:00am 17 AGOSTO 

INAUGURACION  TEATRO STELA INDA IMSS 9:00am 17 AGOSTO 

BAILE DE SALON, DANZA 
PREHISPANICA Y BAILE REGIONAL 

TEATRO STELA INDA IMSS 9:00am 17 AGOSTO 

CANTO, COROS GRUPOS 
TRADICIONALES, MUSICA,  POESIA, 
DECLAMACIÓN, AJEDREZ Y DOMINÓ. 

TEATRO STELA INDA IMSS 9:00am 18 AGOSTO 

ATLETISMO PISTA DEL VENUSTIANO CARRANZA 9:00am 19 AGOSTO 

NATACION ALBERCA DEPORTIVO INDECO 10:00am 20 AGOSTO 

CACHIBOL DEPORTIVO INDECO 9:00am 21 AGOSTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- Tiempos Y distancias COMPETITIVAS aproximadas. 

                      ATLETISMO 
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  RAMA  PRUEBA  CATEGORIA  DISTANCIAS Y/O TIEMPOS 

FEMENIL BALA A,B,C,D, A)13, B) 10, C) 9, D) 6.5 METROS 

VARONIL BALA A,B,C,D, A)14.5, B) 13.5, C) 13.5, D) 12 METROS 

FEMENIL CAMINATA 1,600 A,B,C,D,E A)11’10”00 B) 10’50”00, C) 11’50”00, D) 13’10”00, E) 13’30”00 

FEMENIL CAMINATA 2,500 A,B,C,D,E A)18’10”00, B) 18’25”00, C) 19’10”00, D) 19’55”00,E)21’15”00 

FEMENIL CARRERA 100 A,B,C,D,E A)00’16”00, B) 00’17”00, C) 00’20”00, D) 00’21”00,E)00’20”00 

FEMENIL CARRERA 2,800 A,B,C,D,E A)13’20”00, B) 13’15”00 C) 15’15”00, D) 19’35”00 

FEMENIL RELEVOS 4X100 A,B,C,D,E A)1’11”00, B)1’ 23”00, C)1’ 33”00, D)1’46”00 

VARONIL CAMINATA 1,600 A,B,C,D,E A)8’20”00 B) 9’00”20, C) 9’55”00, D) 11’27”00, E) 11’50”00 

VARONIL CAMINATA 2,500 A,B,C,D,E A)12’40”00, B) 14’20”00, C) 18’15”00, D) 18’30” 

VARONIL CARRERA 100 A,B,C,D,E A)00’12”00, B) 00’13”00, C) 00’14”00, D) 00’16”00,E)00’15”00 

VARONIL CARRERA 2,800 A,B,C,D,E A)10’10”00, B)10’ 40”00, C)11’ 50”00, D)14’35”00 

VARONIL RELEVOS 4X100 A,B,C,D,E A)00’55”00, B) 00’59”00, C) 1’10”15, D) 1’11”35 

 NATACION 

FEMENIL CROWL A,B.C,D, A)00’45”00, B) 00’45”70, C) 1’01”00, D) 00’46”50,E)00’55”00 

FEMENIL DORSO A,B,C,D, A)00’56”70, B) 00’52”80, C) 1’03”00, D) 1’10”00,E)1’15”00 

FEMENIL PECHO A,B,C,D,E A)00’52”00, B) 00’55”00, C) 1’24”00, D) 1’10”00,E)1’35”00 

VARONIL CROWL A,B,C,D,E A)00’34”00, B) 00’36”00, C) 00’38”00, D) 00’42”00,E)00’50”00 

VARONIL DORSO A,B,C,D,E A)00’44”00, B) 00’39”00, C) 00’48”00, D) 00’50”00,E)00’59”00 

VARONIL PECHO A,B,C,D,E A)00’44”00, B) 00’46”00, C) 00’43”00, D) 00’45”00,E)00’57”00 

MIXTO RELEVOS A,B,C,D,E A)3’01”00, B) 3’10”00, C) 3’45”00, D) 5’18”00, 

 

18.- Transitorios.  Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el Comité Organizador. 

 


