La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C., por
conducto del Colegio Inglés de Torreón

CONVOCAN
A las Instituciones Educativas Particulares afiliadas a esta organización, a participar en el Campeonato
Nacional de la Categoría
a realizarse en apego a las siguientes:

BASES
1. Lugar y Fecha:

Se realizará del martes 17 al sábado 21 de abril de 2018 en el Colegio Inglés, ubicado en
División del Norte 1915, Colonia Rincón de la Hacienda; Torreón, Coahuila. CP 27271.
Teléfono (871)720-60-01 y 720-00-01.

2. Rama, Categoría y Deportes:

Femenil y Varonil en la Categoría Infantil Menor en las disciplinas de Fútbol Soccer y
Baloncesto.

3. Elegibilidad:

Nacidos(as) en 2007 y posteriores.

4. Inscripciones:

Quedan abiertas a todas las instituciones afiliadas a la CONADEIP, a partir de la
publicación de la presente convocatoria y quedarán cerradas el martes 3 de abril de
2018 durante la celebración de la Junta Previa. La inscripción se realizará mediante la
confirmación expedida por la Vicepresidencia de Zona de los equipos interesados.

5. Participantes:

Participarán las instituciones que acepten la invitación al Campeonato Nacional y que
confirmen su participación en la Junta Previa.
Los equipos deberán presentar la Hoja de Registro y Tarjetón de la CONADEIP, A.C.
debidamente requisitados conforme al Reglamento General de la CONADEIP. A.C. Los
entrenadores y asistentes deberán estar inscritos en el tarjetón.
Para permanecer en las áreas de técnicas, los entrenadores, asistentes, médicos, trainers
y delegados de los equipos participantes, deberán presentar su credencial de la
CONADEIP A.C., avalada por la Vicepresidencia de Zona.

6. Sistema de competencia:

Será de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General de la CONADEIP A.C. para los
deportes de conjunto.

7. Junta Previa y sorteo:

Se realizará el martes 3 de abril a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del Departamento
de Deportes del Colegio Inglés, ubicado en la División del Norte 1915, colonia Rincón de la
Hacienda.

8. Junta Técnica:

Se llevará a cabo con todos los Delegados en las instalaciones del Hotel Sede, el martes
17 de abril a las 19:00 horas para todas las disciplinas. Posterior a la reunión general, se
asignará y dará a conocer oportunamente los salones y espacios donde se celebrará la
Junta Técnica de cada disciplina.

9. Inauguración:

Se llevará a cabo el miércoles 18 de abril a las 9:00 horas, en el Gimnasio del Colegio
Inglés. Todos los equipos deberán presentarse 30 minutos antes de la hora de inicio
debidamente uniformados.

10. Balones:

El balón oficial será el aprobado por la CONADEIP A.C. (Spalding para el Baloncesto y Voit
para el Fútbol Soccer).

11. Arbitraje:

Será proporcionado por el Comité Organizador. Todos los cuerpos arbitrales estarán
afiliados a sus respectivas Federaciones.

12. Premiación:

Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros lugares, medallas a todos
los integrantes de estos equipos y diplomas de participación para todos los deportistas de
las instituciones participantes. En la disciplina de baloncesto se premiará al cuadro ideal y
en fútbol al jugador más valioso.

13. Tribunal de Penas:

Será conformado en la Junta Técnica. Estará integrado por un (1) representante del Comité
Organizador y dos (2) Delegados o entrenadores pertenecientes a zonas y sistemas
diferentes.

14. Protestas:

Éstas deberán hacerse en primera instancia ante el árbitro y quedar asentadas en la hoja
de anotación (cédula arbitral) de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de la
CONADEIP, A.C.

15. Reglamentos:

Se sancionará con el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., los de competencia de
cada deporte y los de la federación respectiva de los deportes convocados.

16. Gastos:

Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación correrán por parte de las
instituciones participantes. La sede proporcionará transporte local del hotel sede a las
instalaciones donde se desarrollarán los partidos y viceversa, previa solicitud en la Junta
Técnica.

17. Hoteles Sede:

Hotel Gamma Hotel Torreón
Calzada José Vasconcelos 1935, Colonia Residencial Tecnológico. C.P 27272. Torreón,
Coahuila. C.P. 27000
Contacto: Lic. Lyzeth Montoya Villa - Correo electrónico: ventas1gtrhs@posadas.com
Reservaciones al teléfono: (871) 222-58-00 y (871) 222-58-04 - Extensión 5804
Tarifa: Ver Anexo 1

18. Transitorios:

Los aspectos no contemplados en la presente Convocatoria, serán resueltos por el Comité
Organizador.

Lic. Agustín Marbán Landa
Presidente de la CONADEIP

Lic. Efrén Sánchez Díaz de León
Secretario Técnico CONADEIP

Lic. Hugo Ricardo Durán González
Director Nacional Cat. Menores CONADEIP

Lic. Luis Antonio Cervantes Ramírez
Vicepresidente Zona Laguna CONADEIP

C. Dr. Óscar Plascencia Ávila
Director Deportivo Colegio Inglés

