Campeonatos Nacionales
Categoría Juvenil “C”
Voleibol de Playa
Femenil y Varonil

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A. C., a través de
la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA y del Colegio Cervantes Loma Bonita.

CONVOCAN
A las Instituciones Educativas Particulares afiliadas a esta organización, a participar en los
Nacionales de Voleibol de Playa en categoria de Juvenil “ C “ a realizarse bajo las siguientes

Campeonatos

BASES
1. Lugar y Fecha:

Se realizarán del 21 al 23 de Abril del 2018, el VOLEIBOL DE PLAYA
VARONIL en las instalaciones de la UNIVA ubicada en Av. Tepeyac
4800 y el VOLEBOL DE PLAYA FEMENIL en las instalaciones del TEC
DE MOTERREY GDL ubicado en AV. Gerenal Ramon Corona 2514 en
Zapopan jalisco.

2. Rama y Categoría:
Voleibol de Playa Varonil y Femenil Juvenil "C"
3. Elegibilidad:

Para los nacidos en EL 1999 y posteriores que corresponden a la
categoría Juvenil “C”.

4. Inscripciones:

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y
quedarán cerradas el día 23 de Marzo de 2018 durante la celebración de

la Junta Previa. La inscripción se realiza a través de una confirmación
que expide la Vicepresidencia de Zona de los equipos clasificados.
5. Participantes:

Participarán las Instituciones que haya obtenido su clasificación a estos
Campeonatos Nacionales en sus respectivas eliminatorias de Zona. Los
equipos deberán presentar tarjetón de la CONADEIP, A. C. y Hoja de
Registro 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 competencias,
los entrenadores, asistente, médicos, trainer, aguador y delegado 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:

Se realizará en las instalaciones de la UVM campus Sur de Guadalajara
a las 12:00 horas, domicilio Av Periférico Sur Manuel Gómez Morin
8100 Santa María Tequepexpan Tlaquepaque, Jal..

8. Junta Técnica:

Se llevará a cabo el 20 de Abril de 2018 a las 19:00 hrs., en el hotel
sede. (Cuando un representante de cualquier Institución no

llegue al inicio de la Junta Técnica con la documentación que se
requiere, esta institución no podrá participar en el campeonato
correspondiente. Artículo 39.2 del Reglamento General)
9. Balones:

El balón oficial será el aprobado por la CONADEIP, A.C (de la marca
MOLTEN para el Voleibol de Paya.

10. Arbitraje y jueces:

Serán proporcionados por el Comité Organizador. Todos los cuerpos de
árbitros estarán afiliados a sus respectivas Federaciones.

11. Premiación:

Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros lugares,
así como medallas y diplomas de participación para todos los deportistas
de las instituciones participantes.

12. Tribunal de Penas:

Se formarán el día de la junta técnica con 3 delegados o entrenadores,
teniendo además una segunda instancia, el Tribunal de Penas del
Campeonato Nacional formado por 3 vicepresidentes de zona.

13. Protestas:

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

14. Reglamentos:

Se sancionará con el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., junto
con los de Competencia de cada deporte y los de las Federaciones
respectivas de los deportes convocados.
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.

15. Gastos:

17. Hoteles Sede:

Hotel: HILTON INN ubicado en AV DE LAS ROSAS 2933 cerca de
Plaza del Sol.
Habitación en ocupación triple y cuádruple precio por estancia
$1,550.00
La tarifa mencionada incluye una noche de hospedaje con desayuno
americanos tipo buffet, impuestos y servicios.
Habitación en ocupación doble y sencilla precio por
estancia
$1,330.00
La tarifa mencionada incluye una noche de hospedaje con desayuno
americanos tipo buffet, impuestos y servicios.
Comunicarse:
Av. Guadalupe No.5134 Int. No. C, Jardines de
Guadalupe, Zapopan Jalisco, C.P. 45030. Tel: (33) 1918-0512,
e-mail: contacto@mkt4u.com.mx

18. Riesgo Deportivo:

El Comité Organizador se deslinda de toda responsabilidad en cualquier
accidente ocurrido durante el evento por considerarse como riesgo
deportivo.

19. Transitorios:

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

Lic. Agustín Marbán Landa
Presidente de la CONADEIP, A.C

Lic. Antonio Mendoza Rojo
Vicepresidente de la CONADEIP, A. C
Zona Occidente

