
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL 
DEPORTE  

Abril-Mayo 2016  



Selectivo Regional de la 
Olimpiada Nacional y 

Campeonato Nacional Juvenil 



Del 01 al 03 de abril de 2016.- la delegación morelense de luchas asociadas partió hacia la Ciudad de México al regional de la 
especialidad rumbo a la Olimpiada Nacional y Campeonato Nacional Juvenil 2016. 
  

Con un total de 14 integrantes, 11 atletas, 2 entrenadores y un juez, donde la competencia se llevo a cabo en la Unidad 

“Salvador Allende” en la delegación Iztapalapa. Con la clasificación de 7 deportistas clasificados al proceso nacional. 
  

Luchas Asociadas  



Selectivo Regional de la Olimpiada Nacional y 
Campeonato Nacional Juvenil 



Futbol Soccer  

En lo que corresponde a fútbol,  la delegación conformada por 82 entre deportistas y cuerpo técnico Morelos se quedó en la 

orilla de la clasificación en los 4 equipos que participaron. 
  

categoría 02-03  
 

categoría 98-99 
  

categoría 00-01 



Taekwondo  

En la disciplina de taekwondo hubo una participación de 73 integrantes de la selección estatal entre deportistas y cuerpo 

técnico, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones del puerto de Acapulco, clasificó de manera 
preliminar a 38 deportistas, 1 en la modalidad de formas y 37 en la modalidad de combate. 



Voleibol de Playa  

En el voleibol de playa, la delegación morelense logró colocar a 4 parejas en la Olimpiada Nacional. La dupla conformada por Israel 
Dorantes y Enrique Rodríguez de la categoría 2001-2002 ganan sus 3 juegos, 21/19 y 24/22 a Guerrero, 21/10 y 21/11 a la Ciudad de 
México y 21/8 y 21/10 a Tlaxcala. 
  
Esta pareja es la única confirmada hasta el momento, hay otras 3 parejas morelenses están en espera de ser confirmadas debido a 
que quedaron en segundo lugar detrás de Guerrero; una vez que la CONADE confirme de manera oficial las sedes de la Olimpiada 
Nacional 2016, las duplas tlahuicas accederán a la justa ya que Guerrero sería el estado sede de esta disciplina y tendría boletos 
directos. 



REUNIÓN TÉCNICA NACIONAL CEDEM 2016 

Del  25 al 29 de abril de 2016, con el objetivo de fortalecer la práctica de actividades físicas y 
deportivas como un componente de la educación integral, se inauguró, en Cuernavaca, Morelos, 
la Reunión Técnica Nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM). El Lic. Gerardo 
Pesqueira, Director de CEDEM, de la CONADE y Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos presidieron el acto que reunió a 
alrededor de 140 asistentes de todo el país. 



ACTIVACIÓN FÍSICA ESCOLAR MASIVA 

26 de abril de 2016.- En el marco de la Semana Nacional de la Activación Física SEP-CONADE “Niños en Movimiento”, se realizó una activación 
masiva en las instalaciones de la escuela primaria “Jesús Merino Nieto” del municipio de Emiliano Zapata. El objetivo de esa semana, fue 
establecer una competencia sana de recreación, integración, socialización e inclusión en el ámbito educativo y con el propósito de generar en las 
escuelas una cultura de la actividad física por medio de actividades físicas y recreativas, a fin de que desarrollen sus hábitos saludables y 
capacidades físicas. 
  
En el evento participaron 1100 personas entre alumnos, profesores, personal administrativo y padres de familia, quienes se activaron a través de 
rutinas musicalizadas, cada participante recibió un kit que contenía: una playera, un cilindro para agua y un morralito. Así como también a la 
Escuela con paquetes de activación física para continuar con la acción de prevención y activación de los niños, este kit contiene: cuerdas, aros, 
pelotas, pintura en aerosol para pintar señales en el piso, escaleras de activación y maletas para trasladar el material. 
   



REGIONAL DE ATLETISMO, FRONTÓN Y BÁSQUETBOL 

Del 28 de abril  al 01 de Mayo de 2016 se represento al estado de Morelos en las 
disciplinas de atletismo, frontón y básquetbol en el regional, el cual se  desarrolló en la 
Ciudad de México. 
  
En frontón, Gerardo Porcayo clasificó en la modalidad individual, además clasificó en la 
modalidad de dobles junto a Héctor Rabadán. 



Las acciones de la disciplina de atletismo se desarrollaron en las instalaciones de la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixhuca al oriente de la capital mexicana, siendo 25 los deportistas de Nuestro Estado los 
que asistirán a la máxima justa Nacional por su clasificación en este evento. 



En Baloncesto siendo sede el Politécnico Nacional, representando a Morelos con 2 equipos 
Femeniles y 2 Varoniles, nuestras selecciones se enfrentaron a su similares de Cd. De México, 
Tlaxcala, IPN y Guerrero.  
 
Se obtuvo el pase a nacional con la categoría 99-00 en su rama femenil. 
  
 
  



INAUGURACIÓN DE LA 1A SESIÓN ORDINARIA 
DEL PLENO DE SINADE 

El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, estuvo representado por su titular 
la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares en el Puerto de Acapulco Guerrero del 31 de abril al 2 de 
mayo del 2016, donde participaron Directores de Institutos del Deporte estatal, Consejos 
Deportivos Nacionales y Asociaciones Deportivas Nacionales, gestionando mejoras y 
coordinando actividades de índole nacional. 



1ER. CARRERA DE CONMEMORACIÓN DEL 204 
ANIVERSARIO DEL ROMPIMIENTO DEL SITIO 

DE CUAUTLA. 

El  Domingo 1 de mayo a las 8:00 am, inicio la carrera con salida y meta en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, Estadio Isidro Gil Tapia de Cuautla, Morelos. 
Con la participación de 500 corredores de diferentes partes del país, SEDENA y  la Armada de 
México. 



1era. Carrera por el Autismo  
"Corre a favor de la inclusión" 



Participación de los deportistas de Morelos en la Olimpiada Nacional, Etapa Regional con sede en 
Apizaco, Tlaxcala, Mex. 



INAUGURACIÓN  
XIII ENCUENTROS NACIONALES DEPORTIVOS Y 

CULTURALES PREFECOS  2016  

Morelos fue sede del evento deportivo y cultural, en las instalaciones del club Dorados Oaxtepec, 
Morelos, del 11 al 14 de mayo, participando aproximadamente 1,500 estudiantes y maestros. 



Los Tritones Morelenses, Ricardo Vargas y Yuan Miguel Gutiérrez Feng Long ganaron su 
Clasificación para representar a México en los próximos Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, 
Brasil 2016 

ORGULLO MORELOS 



presentamos #DíadelDesafío @CONADE 
@ID_Morelos este 25 de mayo desde las 
8:30am en 16 municipios de #Morelos 

https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADadelDesaf%C3%ADo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADadelDesaf%C3%ADo?src=hash
https://twitter.com/CONADE
https://twitter.com/ID_Morelos
https://twitter.com/ID_Morelos
https://twitter.com/hashtag/Morelos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Morelos?src=hash


Morelos #Día del Desafío 
2016  

En Morelos se participo con 16 Municipios del Estado en el día del Desafío 2016, “Activando 
cerca de 54,000 Morelenses” el 25 de mayo.  

https://twitter.com/hashtag/Morelos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaDelDesafio?src=hash

