La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de
Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP) a través del ITESM,
Campus Monterrey

CONVOCA
A las instituciones educativas afiliadas a esta organización, a participar en la 1a Etapa del
Circuito Nacional de Tenis Universitario (CNTU), bajo las siguientes

BASES:
LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo del 14 al 18 de Septiembre del 2018 en las instalaciones del
ITESM, Campus Monterrey.
CANCHAS: Superficie dura.
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos de las instituciones afiliadas a la
CONADEIP.
Nota IMPORTANTE: En caso de rebasar el Draw de 64 jugadores, se realizará un torneo de
calificación que dará inicio el Jueves 13 de Septiembre a partir de las 08:00 horas.
RAMA Y CATEGORÍA: Se jugará en las ramas Femenil y Varonil, categoría única, para alumnos
que cursen el Bachillerato, licenciatura o postgrado, nacidos en el año 1993 y posteriores.
MODALIDAD: Singles y dobles.
INSCRIPCIONES: Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta
el día viernes 7 de Septiembre del 2018 a las 13:00 horas. Tomando en cuenta el acuerdo del
último congreso de la CONADEIP, se pagarán $200.00 + IVA por alumno, por concepto de
inscripción a esta 1ª Etapa. Esta inscripción será depositada a la cuenta de la CONADEIP y
deberán entregar en la junta técnica su comprobante de depósito
Mandar inscripción a:
Alejandro Olivas Molina: aolivas@itesm.mx
Luis Gerardo Pérez Valdés: luisgperez@itesm.mx

Carlos Andrés Suárez Urdinola: santafecolombia@hotmail.com csuarezu@itesm.mx
SORTEO: Se llevará a cabo el Lunes 10 de Septiembre y será realizado por el árbitro designado.
SISTEMA DE COMPETENCIA: Los singles se jugarán a 2 de 3 sets con ventajas habiendo tiebreak en todos los sets y los dobles se jugarán a 2 sets sin ventajas con tiebreak, en caso de
empate, el tercer set se jugará un match tie-break a 10 puntos.

Los juegos de calificación de singles se jugarán a 2 sets sin ventajas con tiebreak, en caso de
empate, el tercer set se jugará un match tie-break a 10 puntos.
Los juegos de calificación de dobles (en caso de haber) se jugarán a un solo set de 8 juegos, en
caso de estar 7 juegos iguales sube al ganador de 9 y en caso de llegar a 8 juegos iguales se
jugará un tiebreak a 7 puntos.
En caso de lluvia el árbitro general junto con el Comisionado Técnico y el Comité Organizador
podrán decidir un nuevo sistema de competencia para la continuación del evento. Los
organizadores deberán presentar un plan de contingencia en caso de presentarse lluvia durante el
torneo. Este se presentará durante la junta técnica.
SIEMBRA: Se realizará con base al ranking final del CNTU 2017 – 2018

HOTEL SEDE:

Holiday Inn Express Tecnológico.
Av. Garza Sada 3680 Sur Col. Villa Los Pinos. Monterrey, Nuevo
León.

TARIFAS:

Holiday Inn Express Tecnológico
Habitación Estándar

Sencilla o Doble

Triple o Cuádruple

$ 1,069.00

$ 1,370.00

TERMINOS Y ESPECIFICACIONES DE TARIFAS:

• Tarifas cotizadas en pesos mexicanos
• Las tarifas cotizadas, no incluyen impuestos y están sujetas al cobro del 16% de IVA y 2% de impuesto estatal sobre
hospedaje, por habitación, por noche en sencilla o doble
• Tarifa incluye Desayuno Buffet Express.

Reservaciones:
Teléfono: (01 81) 8380 2252
Lada sin costo: 01 800 710 2139
E-mail: carmen.gonzalez@hotelesmilenium.com
Página Internet: www.hotelesmilenium.com
CLAVE: “TORNEO DE TENIS”

JUNTA TÉCNICA: Se llevará a cabo el 13 de Septiembre del 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.) Además, presentar el comprobante de
depósito del total de los alumnos inscritos.
ARBITRAJE: Será designado por el comité organizador.
UNIFORMES: Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados como lo marca el
reglamento y deberá registrarse en la junta técnica del evento.
PELOTAS: Serán proporcionadas por el comité organizador (Wilson con presión)
REGLAMENTO: Se aplicará el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., el de competencia del
CNTU y el de la Federación Mexicana de Tenis.
GASTOS: Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta de
las instituciones participantes.
TRANSPORTACIÓN: La transportación hotel-canchas-hotel correrá a cargo de la sede y será
diseñada de acuerdo a los horarios de los partidos.
TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
comité organizador.
Monterrey, N.L., a 7 de Agosto del 2018
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