
IGLESIA METODISTA DE MEXICO A.R. 

CONFERENCIA ANUAL NORCENTRAL 

 

XI ENCUENTROS CONFERENCIALES BÍBLICOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES 

DE LAS LIGAS METODISTAS DE JÓVENES E INTERMEDIOS 

 

Tema: “Adquiridos por Dios” 

Lema: "De tinieblas a Luz" 

Base Bíblica: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa, pueblo 
adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable” 1 Pedro 2:9 

 
 
Las ligas “PRÍNCIPE DE PAZ” y “TORRE FUERTE” de los Templos Metodistas “Príncipe de 
paz” y “Emmanuel” de la Ciudad de Sombrerete Zacatecas, CONVOCAN a todos los jóvenes 
e intermedios pertenecientes a la Iglesia Metodista de México A.R., de la CANCEN, a participar 
en los XI Encuentros Conferenciales Bíblicos, Deportivos y Culturales, que se llevarán a cabo 
del 20 al 24 de julio del 2019, teniendo como sede la iglesia “Príncipe de Paz”, ubicada en 
Calle Francisco Javier Mina # 19, Colonia Santa Rosa, Sombrerete Zacatecas, México. Las 
competencias se realizarán conforme al Programa General de los Encuentros Conferenciales 
Bíblicos, Deportivos y Culturales en los espacios y horarios definidos en el mismo. Es de 
carácter obligatorio la participación en al menos una disciplina Bíblica para todos los 
competidores. Las categorías y ramas son las que se especifican en las bases para cada 
disciplina. 

COSTOS: 

$1500.00 (incluye hospedaje en hotel en habitación cuádruple, alimentación e inscripción para 
participar del evento) 

$1000.00 (para los locales y personas que no soliciten hospedaje) 

PREINSCRIPCIONES: 

Se deberá apartar su lugar con el depósito de $500.00 a más tardar la última semana de 
abril de 2019. 

 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Cada liga deberá presentar carta aprobada por el Pastor de su Iglesia, enlistando el nombre 
completo, edad y relación con la iglesia (miembro en plena comunión, probando o 
simpatizante) de cada uno de los competidores. 

Podrá participar todo joven e intermedio que reúna los siguientes requisitos: 

• Ser miembro a prueba, simpatizante o activo en la iglesia local. 
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• Tener entre 12 y 28 años de edad 
• Ser soltero(a) 
• Cubrir el costo total de la inscripción 
• Presentar comprobantes de pago a la cuenta 60582522551 (cuenta clabe 

014190605825225510) del banco Santander a nombre de Dora Luz Vazquez Campa. 
En el caso de efectuar el pago antes del día 20 de julio del 2019, dicho documento debe 
ser enviado a través del correo electrónico princlmji2019@gmail.com, al comité a cargo 
de la organización de los juegos conferenciales. El original del depósito deberá ser 
presentado al momento de su inscripción. 

• Llenar certificado médico que especifique tipo sangre, padecimientos actuales y servicio 
Médico al cual se encuentra afiliado. Especificar si se encuentra en algún tratamiento 
médico (traer el suficiente para los días de estancia en el lugar del evento), y 
antecedente de enfermedades. 

• Completar el formato de preinscripción, el cual será enviado a través de correo  
electrónico, una vez que se presente el comprobante de pago. 

• Será requisito obligatorio el que cada participante se inscriba a alguno de los eventos 
bíblicos para que pueda ser aceptado en los eventos deportivos y/o culturales. 

 
 

EVENTOS DEPORTIVOS 

B A S E S 

Los eventos deportivos a realizar son los siguientes: 

• FUT BOL 7 
• VOLLEY BALL 
• FRONTENIS 
• BASQUET BALL 
• ATLETISMO 

El pre-registro para los eventos deportivos se hará por medio de sus distritos a los que 
corresponda cada liga y comunicarlo al Comité Organizador a más tardar el 15 de junio de 
2019. 

En el caso de competencias por equipos, en caso de no completar la disciplina con miembros 
de su misma liga, podrán invitar de otras ligas. 

 
 
- Las ramas y categorías serán las siguientes 

 

RAMA CATEGORIAS EDADES 
FEMENIL Intermedios 12-17 
FEMENIL Jóvenes 18-28 
VARONIL Intermedios 12-17 
VARONIL Jóvenes 18-28 
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- Cada liguero podrá participar en todos los eventos deportivos, siempre y cuando participen 
en un evento bíblico. 

- El rol de juegos se definirá según el número de equipos participantes. 

- Habrá una junta el primer día de los encuentros para dar a conocer el rol de juegos; deberán 
asistir los capitanes y consejeros de todos los equipos para que informen a sus respectivas 
delegaciones. 

- Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados. 

- Cada equipo deberá traer 1 balón en buenas condiciones al inicio de cada partido para cada 
disciplina en la que vaya a participar. 

- La decisión de los árbitros será en todos los casos inapelable. 

- Todos los casos no previstos en estas bases serán resueltos por el Comité de Honor y 
Justicia. 

- Al estar incluido un solo joven por equipo de intermedios se le considerará categoría de 
jóvenes 

 
 
 

FÚTBOL SIETE 
Ramas: Varonil y Femenil 
Categoría: Intermedios y Jóvenes. 

 

- Los equipos serán mínimo de 7 jugadores y máximo 12, de los cuales en cancha serán 6 
jugadores y el portero. 

- Los cambios podrán ser ilimitados con previo aviso al árbitro. 

- Se jugará a 2 tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 min. 

- Los partidos se jugarán en cancha de futbol rápido y tierra. 

- Los equipos deberán presentarse 10 minutos antes de la hora de juego. 

- Los equipos tendrán hasta 5 minutos de tolerancia después de la hora marcada para el inicio 
de cada partido; el tiempo de retraso será descontado del tiempo de juego. El equipo que se 
presenten después de los 5 minutos de tolerancia perderá el partido por default. 

- El reglamento a utilizar durante estos encuentros será el de la Federación Mexicana de 
Fútbol. 

 

BASQUETBOL 
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Ramas: Varonil y Femenil 
Categoría: Intermedios y Jóvenes 

 
- Cada equipo participante deberá contar con un mínimo de 5 integrantes y un máximo de 12. 

- Los cambios podrán ser ilimitados con previo aviso al árbitro. 

- Se jugará a 2 tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 min. 

- Los equipos deberán presentarse 10 minutos antes de la hora de juego. 

- Los equipos tendrán hasta 5 minutos de tolerancia después de la hora marcada para el inicio 
del partido; el tiempo de retraso será descontado del tiempo de juego. El equipo que se 
presente 5 minutos después del tiempo de tolerancia perderá el partido por default. 

- El reglamento a utilizar durante estos encuentros será el de la FMB (Federación Mexicana de 
Baloncesto) que esté en vigor para la fecha de los juegos 

 
 

VOLEIBOL 
Ramas: Varonil y Femenil 
Categoría: Intermedios y Jóvenes. 

 

- Cada equipo deberá contar con un mínimo de 6 integrantes y un máximo de 12. 

- Los partidos serán a 2 de 3 sets, a 25 puntos directos por set. 

- En caso de empate se jugará un tercer juego a 15 puntos. 

- Los equipos deberán presentarse 10 minutos antes de la hora de juego. 

- El equipo que se presente 5 minutos después de la hora programada para el encuentro 
perderá el partido por default. 

- Se jugará bajo el reglamento de la Federación Mexicana de Voleibol que esté en vigor para 
la fecha de los encuentros. 

 
 

ATLETISMO CARRERA 

Ramas: Varonil y Femenil. 

Categoría: jóvenes e intermedios dependiendo en el número de participantes. 

Disciplinas: 

- 4 por 100 relevos 
o Se correrá solo una vez y los tres mejores tiempos se irán a la final 

- 100 metros planos 
o Hit eliminatorio 
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- 200 metros planos 
o Hit eliminatorio 

- 400 metros planos 
o Contra reloj 

- 800 metros planos 
o Contra reloj 

- Salto de longitud 
o Los competidores tienen tres diferentes oportunidades de realizar el salto y se 

escogen a los ocho mejores entre todos los participantes. 
o El salto más largo es el que se toma en cuenta. 
o Si existe un empate, ganará el competidor que tenga el segundo salto con 

mayor distancia. 
o Si el jugador realiza una voltereta, camina de espaldas en la pista, supera el 

tiempo determinado o toca el indicador de despliegue será descalificado. 
o La medida del salto se toma desde el borde que está más cerca de la marca de 

arena. 
o El tiempo para los intentos de salto es de un minuto y de dos minutos durante 

las fases finales de competencia. 
 

- Lanzamiento de bala 
o Gana el atleta que lanza más lejos, y siempre se tiene en cuenta el mejor 

lanzamiento. 
o Cada lanzador tiene seis intentos, salvo que haya 9 o más atletas. En ese caso 

todo harán tres lanzamientos; clasificarán los ocho mejores y tendrán tres 
intentos más. 

Motivos de anulación de lanzamiento: 
 

• Que la bala caiga fuera de la zona de caída o tocando alguna de las líneas 
• Tocar con cualquier parte del cuerpo el terreno más allá de la parte anterior 

del círculo 
• Pisar el muro o tabla de contención 
• Salir del círculo, aunque sea por la zona posterior, antes de que el implemento 

toque el suelo 
 

Casos donde el lanzamiento es válido, pero genera dudas: 
 

• Patea el borde interno del muro de contención, pero no lo pisa 
• Ingresa al círculo por la zona anterior 
• Pasa con cualquier parte del cuerpo el espacio sobre la zona anterior del 

círculo, sin tocarla 
 
Para la práctica de cada disciplina se requiere vestimenta adecuada, en lo posible con un color 
distintivo de su liga o uniforme. Sin excepción se requiere el uso de zapato tenis normal (sin 
tacos o tachones) para entrar a la pista de atletismo. 
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FRONTENIS 
Ramas: Varonil y Femenil 
Categoría: Intermedios y Jóvenes. (INDIVIDUAL / PAREJAS) 

 
En el caso de que no se complete el equipo de una sola liga, se podrán integrar de otras. 

 

REGLAMENTO TÉCNICO 

Pelotas: Se jugará con pelotas específicas de frontenis, de caucho, amarillas del tipo lentas; 
circunferencia mínima 15 cm. (Dunlop, Penn y Artengo) Cada participante, sea individual o por 
parejas deberá presentarse a la competencia con un mínimo de 5 pelotas cada uno. 

Raquetas.- Quedan a elección de cada participante, sin estar limitado el peso, longitud, marca 
ni grosor de las cuerdas. 

Vestimenta: Se jugará con vestimenta y calzado deportivos. En el caso de la competencia por 
parejas deberán llevar camiseta del mismo color. 

Reglamento: 

• El desarrollo de la competencia estará sujeto a lo especificado por el reglamento oficial y todo 
lo no contemplado en la misma será resuelto, por los árbitros y en última instancia, por el 
Comité de Honor y Justicia. 

• El reparto de puntos tras un encuentro es el siguiente: 

- 2 puntos: participante o pareja ganadora. 
- 1 puntos: participante o pareja perdedora. 
- 0 puntos: participante o pareja que no se presente puntualmente a un encuentro, 5 

minutos de tolerancia. 
- Si el empate a puntos se produjese entre dos o más parejas o participantes, el orden de 

puestos en la clasificación se resolverá mediante la aplicación de las siguientes normas: 
a) Por la suma de los puntos obtenidos en los partidos jugados entre ellos. b) Por la 
mayor diferencia de los tantos a favor y en contra en los partidos jugados entre ellos. c) 
Si persistiera el empate se atenderá a la mayor diferencia de tantos a favor y en contra 
en todos los encuentros jugados o que debieron jugar en el torneo. 

• Todos los partidos se disputarán a 22 tantos o 25 minutos de juego (el reloj empezará a 
contar desde la hora prefijada de inicio). Si el reloj señala el final del tiempo estando la pelota 
en juego, deberá terminarse el tanto en disputa, y, si aun así hay empate, deberá disputarse 
un último tanto para determinar el vencedor. 

• Los partidos de las fases finales se disputarán también a 22 tantos, pero en lugar de fijar su 
duración máxima, se permitirá disputar los partidos sin límite de tiempo. 

• No podrá darse por terminado el partido si al finalizar el tiempo reglamentado la pelota no 
está en juego; por lo que deberá procederse al saque y disputa del punto. 
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• El saque de los partidos se realizará por sorteo lanzando una moneda al aire. El saque de 
cada tanto se realizará desde el 4, situándose la "FALTA" en el mismo 4 y con "PASA" en el 
7. 

 
 

EVENTOS BÍBLICOS 

B A S E S 

 

Los eventos a realizar son los siguientes: 

1. Esgrima bíblico 

2. Localización de pasajes bíblicos 

3. Conocimiento del Libro de Mateo 

El pre-registro para los eventos bíblicos se hará por medio de sus distritos a los que 
corresponda cada liga. 

- Para todos los eventos bíblicos, será utilizada la revisión 1960 de Reina-Valera. Las Biblias 
deberán ser sin concordancia y sin marcas en el canto. La decisión del jurado será en todos 
los casos inapelable. 

- Al estar incluido un solo joven por equipo de intermedios se le considerará categoría de 
jóvenes. 

 
 

ESGRIMA BÍBLICO 
 
 
Categorías: Intermedios y Jóvenes. 

 
- La participación será por Delegación o Liga, con un máximo de 5 miembros por equipo, las 
delegaciones podrán tener como máximo 2 equipos en el encuentro. 

- Las biblias con marcas, separadores o indicaciones en el canto, no serán permitidas. 

- Las biblias electrónicas no serán permitidas para participar en los eventos bíblicos sin 
importar versión, configuración, ni dispositivo en donde residan. 

- Se dará lectura a 50 citas para su búsqueda, en caso de empate entre los equipos se 
aumentarán 7 citas hasta encontrar un ganador. 

- El procedimiento será de la siguiente manera: 
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- los participantes permanecerán sentados con las biblias cerradas y levantadas 
sobre la cabeza, sólo al encontrar la cita podrán ponerse de pie y comenzar a 
leer en voz alta de manera clara y completa el versículo. 

-  La forma de anunciar la cita a buscar será: Capitulo, Versículo y Libro (en dicho 
orden), se repetirá la cita dos veces seguido por la palabra esgrima. Solo después 
de escuchar la palabra esgrima podrán bajar sus biblias y empezar a buscar. 

- El acreedor al punto será el primero que encuentre la cita, se ponga de pie y lea 
correctamente el versículo. 

- En caso de empate los jueces decidirán si se anula el punto o si se otorga ambos 
equipos, la decisión de los jueces será inapelable. 

 
 

LOCALIZACIÓN DE PASAJES BÍBILICOS 
 
Categorías: Intermedios y Jóvenes. 

 
- La participación será por Delegación o Liga, con un máximo de 5 miembros por equipo, las 
delegaciones podrán tener como máximo 2 equipos en el encuentro. 

- Se dará lectura a 30 Pasajes Bíblicos, en caso de empate entre los equipos se dará lectura 
a 5 pasajes más. 

- Se dará lectura a 15 versículos consecutivos como máximo, si en este lapso no es 
encontrado, el pasaje bíblico quedará anulado. 

- El participante deberá continuar con la lectura respectiva hasta finalizar el pasaje e indicar la 
cita del pasaje. 

- Las biblias electrónicas no serán permitidas para participar en los eventos bíblicos sin 
importar versión, configuración, ni dispositivo en donde residan. 

- En caso de empate los jueces decidirán si se anula el punto o si se otorga ambos equipos, la 
decisión de los jueces será inapelable. 

 
 

CONOCIMIENTOS DEL LIBRO DE MATEO 
 
Categoría: Libre (conformada por intermedios y/o jóvenes). 

 
- La participación será por Delegación o Liga, con un máximo de 5 miembros por equipo. 

- Las delegaciones podrán tener como máximo 2 equipos en el encuentro. 

- Habrá que estudiar el libro a profundidad. Se enviará una guía de estudio y textos para 
memorizar a través de sus distritos y la página de Facebook. 

- No se permitirá el uso de biblias durante este evento. 
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- El número de preguntas en este evento será determinado por el comité organizador. 
 
 
 

EVENTOS CULTURALES 
 
 

B A S E S 

Los eventos culturales a realizar son los siguientes: 

1. Música 
a. Interpretación Musical (solista, dueto, grupal) 
b. Composición Musical (solista, grupal) 

2. Artes Visuales: 
a. Pintura 
b. Fotografía 

3. Interpretación literaria 
a. Declamación individual 
b. Oratoria individual 

4. El pre-registro para los eventos culturales se hará por medio de sus distritos a los que 
corresponda cada liga. 

 

 
INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
 
Categorías: Grupal (jóvenes e intermedios indistintamente); dueto e individual. 

- La interpretación deberá abarcar un tema cristiano. 

- la interpretación grupal no podrá exceder de 8 integrantes 

- Se calificarán los siguientes aspectos: Volumen, afinación, dicción, ejecución de los 
instrumentos y presentación personal o grupal (según sea el caso). Para las categorías 
grupales se evaluará la ejecución e interpretación global, no habrá calificaciones para cada 
ejecutante en lo individual. 

- La letra y/o partituras/tablaturas se entregarán impresas a la llegada al evento dentro de un 
sobre cerrado con los siguientes datos: título de la interpretación, nombre(s) del(os) 
participante(s), liga a la que pertenece(n) y nombre del autor de la letra y música. 

- La participación no debe ser mayor a 3 minutos y en caso contrario el jurado podrá interrumpir 
la interpretación. 
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- Los participantes solistas y duetos podrán utilizar el apoyo de una pista en lugar de 
instrumento. 

- En caso de no contar con instrumentos y accesorios propios, se dispondrá de los siguientes: 
guitarra eléctrica, guitarra acústica, teclado, batería, bajo y 4 micrófonos. 

- En caso de fallas técnicas con el equipo de audio, los participantes tendrán una oportunidad 
para recomenzar su participación, sin perjuicio de su calificación. 

- Se premiarán las 3 mejores participaciones, a decisión del jurado, la cual será inapelable 
 
 

COMPOSICIÓN MUSICAL 
 
Categorías: Grupal (jóvenes e intermedios indistintamente) e individual 

- La letra de la composición deberá abarcar un tema Cristiano. Se tomará en cuenta (mas no 
es de carácter obligatorio) que la composición haga referencia al tema o lema del evento. 

- Se calificarán los siguientes aspectos: Teología de la letra, ingenio, originalidad de la 
música/letra, y ejecución musical. 

- La composición (letra y/o partituras) se entregará impresa a la llegada al evento dentro de un 
sobre cerrado con los siguientes datos: título de la composición, nombre(s) del(os) autor(es) y 
liga a la que pertenece(n). 

- La participación no debe ser mayor a 4 minutos y en caso contrario el jurado podrá interrumpir 
la interpretación. 

- En caso de no contar con instrumentos y accesorios propios, se dispondrá de los siguientes: 
guitarra eléctrica, guitarra acústica, teclado, batería, bajo y micrófonos. 

- Solo en caso de fallas técnicas con el equipo de audio, los participantes tendrán una 
oportunidad para recomenzar su participación, sin perjuicio de su calificación. 

- Se premiarán las 3 mejores, la decisión del jurado será inapelable. 
 

PINTURA 
 
Categoría: Libre Subcategoría: Individual. 

-Tema: “Adquiridos por Dios” 
-Lema: "De tinieblas a Luz" 
-Base Bíblica: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa, pueblo 
adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable” 1 Pedro 2:9 
- Las medidas de la plataforma serán de 40 X 30 cm como máximo. 



IGLESIA METODISTA DE MEXICO A.R. 

CONFERENCIA ANUAL NORCENTRAL 

 

- La pintura será entregada al momento de la llegada al evento en un sobre cerrado en el 
módulo de registro con los siguientes datos: nombre del autor, nombre de la obra, liga a la que 
pertenece. Así mismo con anticipación se habrá enviado por Email, especificando los datos 
anteriores, un video o Time lapse del proceso de elaboración de la pintura, en caso de omitir 
esto último no se aceptará al participante. 

- Se calificará la composición de la pintura, el tema y el dominio de la técnica 

- Los trabajos se exhibirán durante los encuentros. 

- Se premiarán los 3 mejores trabajos, a decisión del jurado, la cual será inapelable. 
 
 

FOTOGRAFÍA 
 
 

Categoría: Libre Subcategoría: Individual. 

-Tema: “Adquiridos por Dios” 
-Lema: "De tinieblas a Luz" 
-Base Bíblica: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa, pueblo 
adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable” 1 Pedro 2:9 
- Se evaluará la claridad del mensaje transmitido y la creatividad. 

- La fotografía deberá ser propia, sin edición ni filtros. La morfología que no sea modificada, 
solo se permite modificaciones en contraste y luz. 

- El tamaño del trabajo deberá ser de 8 X 10 pulgadas como mínimo y tabloide (doble carta) 
como máximo 

- Se entregará pegada en papel ilustración negro con 2 centímetros de margen por lado. 

- La fotografía debe ser entregada en el módulo correspondiente a la llegada al evento de 
forma digital los dos archivos, el original y el final dentro de un sobre cerrado con los siguientes 
datos: nombre de la obra, fecha, breve explicación, nombre del autor y liga a la que pertenece. 

- Los trabajos se exhibirán durante los encuentros. 

- Se premiarán los 3 mejores trabajos, a decisión del jurado, la cual será inapelable 
 
 

INTERPRETACIÓN LITERARIA 

Categorías: Libre 

- Tema: Libre en contexto cristiano. 

- Extensión máxima 3 cuartillas en tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado a 1.5. 
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- La obra a recitar deberá ser entregada en un sobre cerrado con los siguientes datos: nombre 
del participante, nombre de la obra y autor. 

- La duración de la participación será hasta 5 minutos y se calificará dicción, volumen, 
expresión corporal y memoria del texto recitado. 

- Se premiarán las 3 mejores participaciones, a decisión del jurado, la cual será inapelable. 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Cada delegación por cada 15 jóvenes deberá ser acompañada por dos consejeros, pastor o 
adulto como responsable del grupo, con carta de presentación de su pastor. 

No se recibirá delegación sin consejeros o adulto que los acompañen. 

Los árbitros, jurados, jueces y cronometristas serán designados por el Comité Organizador y 
sus decisiones serán inapelables. 

Las actitudes antideportivas (como insultos al árbitro y/o jueces, a los organizadores, o a 
equipos contrarios), o un intento de riña o pleito, ameritará llamada de atención, si se repitiera 
algún problema se puede llegar a la expulsión de la competencia en la que se suscite la 
indisciplina, de proseguir y/o presentar una actitud violenta e irrespetuosa será acreedor a la 
expulsión de los Encuentros. 

Se llevará a cabo la presentación de los distritos portando su estandarte correspondiente, por 
lo que es necesario que cada distrito se prepare para este evento. 

Las características del estandarte se encuentran en la Constitución de las LMJI. La asistencia 
a los cultos es obligatoria para todos los inscritos. 

La vestimenta, el comportamiento y el lenguaje usado deberán reflejar un testimonio coherente 
con la fe cristiana. Para tal efecto se enviará video descriptivo. 

La limpieza y cuidado del lugar es responsabilidad de los participantes por lo que cualquier 
daño a las instalaciones será cobrado a quien realice algo inapropiado a las mismas. 

En caso necesario se proveerá transporte en el horario correspondiente, no se deberá usar 
transporte no autorizado. 

No se podrá salir de los lugares en los que se realicen los eventos, deberán respetar las 
actividades y los horarios especificados por el Comité Organizador. 

Se realizará una Cena de Premiación con el tema “Country” invitando a todos los participantes 
ir debidamente caracterizados 

Se integrará un Comité de Honor y Justicia con pastores y consejeros presentes, cuyas 
decisiones serán inapelables. Lo no previsto por esta convocatoria será resuelto por el Comité 
Organizador. 



IGLESIA METODISTA DE MEXICO A.R. 

CONFERENCIA ANUAL NORCENTRAL 

 

CONVENCION CONFERENCIAL 

Dentro del marco de los Encuentros se realizará una reunión representativa de las Ligas 
Metodistas de la conferencia CANCEN, cuyo propósito es elegir a los miembros que integrarán 
el próximo Gabinete Conferencial. 

Según la constitución de las LIGAS METODISTAS EN EL TITULO IV DEL AMBITO 
CONFERENCIAL CAPITULO II DE LA CONVENCIÓN CONFERENCIAL. 

Art. 84. MIEMBROS. Son los Delegados Oficiales Propietarios, los Gabinetes Distritales y el 
Gabinete Conferencial correspondiente. 

Art. 85. DELEGADOS. Los delegados serán electos conforme a lo dispuesto para en el ámbito 
distrital en el artículo 51 de ésta Constitución. 

Art. 86. ACREDITACIÓN. Todos los delegados deberán llevar una carta firmada por su Pastor 
que los acredite como miembros activos de la Liga y especifique el tipo de Delegados que son. 

Art. 51. DELEGADOS. 

I. Delegados oficiales Propietarios. Estos tienen derecho a voz y voto en las sesiones 
de la Convención y pueden ser hasta tres por Liga. Serán responsables de presentar 
ante su Liga un informe por escrito de los acuerdos, resultados y actividades de la 
Convención, a más tardar dos semanas después de haber terminado la misma. 

 
II. Delegados Oficiales Suplentes. Substituirán a los Delegados Oficiales Propietario en 

caso de ausencia temporal o definitiva de las sesiones de la Convención. Las 
ausencias se justificarán ante la Presidencia de la misma. Cuando no estén 
substituyendo a un Delegado Oficial Propietario, sólo tienen derecho a voz, que le 
será concedida por la Presidencia, quien se reserva el derecho de negársela. Debe 
haber un Delegado Oficial Suplente por Liga. 

 
 

III. Delegados Fraternales. Sólo tienen derecho a voz en las sesiones, la cual debe ser 
concedida por la Presidencia, quien se reserva el derecho de negársela. 

ATENTAMENTE 

Por el Comité Organizador 
 
 

Abigail González Vazquez Osiel Estrada Nava 

Presidente  Secretario 

 

Hna. Martina Muñoz Silva Pbro. M. Maximiliano González Frayre 

Tesorera  Pastor Iglesia Sede 


