
C O N VO CA
A las y los estudiantes con matrícula vigente inscritos en las 

instituciones públicas y de particulares de Educación Media Superior y 
Superior del Estado de Hidalgo a participar en el: 

Promover entre las y los estudiantes la práctica organizada del deporte en el nivel medio superior y superior 
de la entidad, y así propiciar la actividad física, recreativa y detectar talentos juveniles en el deporte. 

Asimismo, coadyuvar al desarrollo integral de las y los jóvenes, inculcando hábitos saludables para la práctica 
de actividades que favorezcan su desarrollo.

Objetivo

Participantes

El freestyle es un deporte individual en el que se utilizan todas las partes del cuerpo: cabeza, pecho, espalda, 
rodilla, etc para la realización de trucos con un balón y/o pelota. Esta actividad deportiva presenta una 
finalidad artística, cuando se demuestra la destreza de quien lo realiza. Las competiciones están marcadas 

por la combinación de trucos durante un tiempo determinado. 

a.  Estudiantes de Educación Media Superior y Superior, con matricula vigente y que cumplan con las normas 
establecidas en la presente convocatoria.

Antecedentes

“PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE FREESTYLE DEL ESPACIO
COMÚN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2021”

N°  Disciplina Rama Individual 
1 Futbol Femenil y Varonil 
2 Basquetbol Femenil y Varonil 
3 Voleibol Femenil y Varonil 
4 Béisbol Femenil y Varonil 

Disciplinas deportivas y ramas de
dominio libre de balón y/o pelota

Fechas

Etapa Fecha 

Difusión de convocatoria Del 01 al 08 de diciembre 
Registro e inscripción  Del 01 al 08 de diciembre

Revisión de videos
Intramuros  Del 09 al 12 de diciembre   

 
Revisión de videos

Intrasubsistema  13 y 14 de diciembre 
   

 

Revisión de videos Estatal  15 y 16 de diciembre  
 

17 de diciembre Resultado de Ganadores

Sistema de competencia
Deberá presentar un video con el dominio del balón y/o pelota de 
la disciplina elegida con las siguientes características:
a) Video con una duración de 30 a 90 segundos:
1. Los videos no pueden ser editados, ni llevar filtros
2. Deberá grabrarse y presentarse en forma horizontal 
3. Se tiene que ver el cuerpo completo y que se realice la actividad
b) Dominio de balón y/o pelota podrá ser con cualquier parte del 
cuerpo
c) Únicamente participarán aquellos videos que cumplan con todas 
las caracerísitcas requeridas para la publicación de sus redes 
sociales.

El Gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Superior, en atención al plan de trabajo 
anual de la Subcomisión para el Fomento y Promoción del Deporte.

d) Puntos a evaluar; 
 1. Tiempo de dominio
 2. Acrobacia 
 3. Grado de dificultad 
 4. Combo (una parte del  
 cuerpo)
 5. Combo (mas de una  
 parte del cuerpo)
 6. Vestuario, presentación  
 e imagen
 7. Destreza 



Registro
El registro de los videos será a través de la siguiente liga: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrTZ3j9E474P7hHQZ--Lbuze_W9kjfW0r6nJ6aaCgUu8DIKQ/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

La cual tendrá como fecha de inicio el 01 de diciembre y cierre el 8 de diciembre a las 18 hrs
Se solicitará la siguiente información:

Jueces y árbitros

ATENTAMENTE
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.

Eliminatoria Ceremonia de Premiación

Datos de formulario: 
 Nombre  
 Apellido Paterno  
 Apellido Materno  
 Subsistema  

 Sistema  
 Nombre de Plantel  

 Matrícula  
 CURP  
 Rama  
 Localidad  
 Municipio  
 Correo electrónico  
 Teléfono celular 10 dígitos    
  
  

 
                                      

 

• Enlace de publicación de video en redes sociales, con la siguiente 
leyenda:
Nombre_Apellido Paterno _Subsistema_Plantel_Freestyle_ECEMS2021 
#FreestyleECEMS2021
Ejemplo:Juan_Díaz_TBC_El_Rincón_Freestyle_ECEMS2021 #Free-
styleECEMS2021

Los jueces serán designados con el apoyo
del Comité Organizador.

Premios
Se otorgarán reconocimientos por rama y disciplina.

Se realizará de la siguiente forma: 
• Intramuros: lunes 13 de diciembre

• Intrasubsistemas: martes 14 de diciembre
• Estatal: jueves 16 de diciembre

El viernes 17 de diciembre se publicaran los ganadores
en la página de FaceBook de la SEMSyS.

Con base en los preceptos de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior (CEPPEMS) y del Espacio Común de la Educación Media Superior (ECEMS) se integrarán de manera 

colegiada el: 

Comité de Honor y Justicia: 
• Será integrado por los directores generales y/o representante de los subsistemas de Educación Media 

Superior y Superior.
• Se encargará de analizar los reportes de eliminatorias y las protestas de carácter técnico presentadas.

• Atenderá asuntos relacionados con problemas de elegibilidad.

Comité Intramuro:
• Integrado por, directivo, docente, representante de padres de familia del plantel

Comité Intrasubsitema:
• Integrado por representate de las áreas de; academia, planeación, jurídico, vinculación, control escolar de 

cada subsistema.

Comité Organizador:
• Integrado por la Subcomisión para el Fomento y Promoción del Deporte.

Organización

Será  transmitida por facebook el viernes 17 de 
diciembre de 2021 a través de la página de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior a las 10 hrs.
https://www.facebook.com/SEMSySSEPH

¡Escanea el código
 y regístrate!


