.
La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. por conducto
de la Universidad Interamericana A.C.

CONVOCA
A las instituciones educativas del país afiliadas a esta organización a participar en el
Campeonato Nacional de Escalada en su modalidad de Bloque, el cual se llevará bajo
las siguientes:
BASES
1.- Lugar y Fecha
Se realizará en las instalaciones de la Universidad Interamericana A.C., ubicada en Lateral Sur de la Vía
Atlixcáyotl 7007 en Lomas de Angelopolis, San Andrés Cholula, Puebla., Tel. 01 22 22 42 47 00 ext. 254
los días 17 y 18 de noviembre de 2018. El horario de las rondas será dado a conocer en la junta técnica.
2.- Categorías y Ramas
Nacidos en 1993 y posteriores. Podrán participar todos los escaladores que pertenezcan
a instituciones afiliadas a la CONADEIP, A.C.
VARONIL A – Deportistas que tengan un nivel mínimo de V4 de grado de escalada
FEMENIL A – Deportistas que tengan un nivel mínimo de V4 de grado de escalada
3.- Registro:
Sin restricción de número de participantes por institución.
4.- Inscripciones:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente mediante la confirmación por
escrito en hoja membretada y firmada por el director deportivo de la institución
interesada, enviada al correo electrónico de Ing. Luis Enrique Rios: e.rios@lainter.edu.mx
o al del Lic. José Manuel Ordaz Cossío jmoc_coach@hotmail.com cerrándose el día 3 de
noviembre del 2018 a las 18:00 horas.

5.- Participantes:
Cada institución deberá presentar el Tarjetón (cédula), así como la Hoja de Registro oficial de la
CONADEIP, A.C., debidamente requisitados y avalados por la Vicepresidencia de su respectiva Zona.
Asimismo, todos los entrenadores, deberán presentar su acreditación de la CONADEIP, A.C., igualmente
avalada por la Vicepresidencia de su Zona para poder permanecer en las áreas de competencia.

6.Sistema de competencia
La competencia se realizará en 3 rondas para cada categoría:
A. Ronda clasificatoria que constará de 5 bloques o problemas. (1er día de
competencia)
B. Ronda Semifinal que constará de 3 bloques o problemas y competirán los 20
mejores de la ronda clasificatoria. (2do día de competencia)
C. Ronda Final que constará de 3 bloques o problemas y competirán los 6 mejores
de la ronda semifinal.
(2do día de competencia)
7.-Reglamento:
Se aplicará el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., y el de Competencia de
Escalada Modalidad Bloque de la CONADEIP, A.C.
8.- Junta Técnica:
Se llevará a cabo el día 16 de noviembre del 2018 a las19:00 horas. En la sala de juntas Aula Magna de
Universidad Interamericana. (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 3 9.2 del Reglamento General)
9.- Jueceo y armado de rutas
Será designado por el Comité Organizador.
10.- Tribunal de Penas:
Se integrará el día de la junta técnica con 2 delegados o entrenadores de las
instituciones participantes de diferentes zonas y además sean de dos sistemas diferentes
y un representante del Comité Organizador. Teniendo además una segunda instancia,
el Tribunal de Penas del Campeonato Nacional formado por 3 vicepresidentes de zona.
11.- Protestas:

Estas deberán presentarse en primera instancia, al árbitro o juez del torneo y deberán
quedar asentadas en la hoja de anotación (cédula arbitral), acompañadas de su
respectivo depósito como lo marca el Reglamento General de la CONADEIP, A.C.
12.- Premiación:

Se premiará con medalla y trofeo a los competidores que ocupen los tres primeros
lugares por categoría y rama, también se premiará con trofeo al equipo con la
puntuación más alta (conformada por sus 5 mejores competidores).
13.- Equipo de Escalada:

Todos los participantes deberán llevar sus zapatos y magnesiera (con magnesia).

14.- Gastos:

Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta
de las instituciones participantes.
15.- Hoteles sede:

Hotel Holiday Inn Express Puebla Angelopoulos Av. Perseo oriente No. 1502 esquina vía atlixcayotl
Col. San Martinito CP. 72825 San Andrés Cholula Puebla
Teléfono: (222) 6058000 (222)6058011
(222)6058032
HABITACIÓN SENCILLA Y/O DOBLE.
HABITACION TRIPLE (2 CAMAS QUEEN)
HABITACION CUÁDRUPLE (2 CAMAS QUEEN)

$ 990.00
$ 1,240.00
$ 1,490.00

TARIFA POR HABITACIÓN POR NOCHE INCLUYE 16% DE I V A.
Todas las habitaciones incluyen.
DESAYUNO BUFFET AMERICANO.
INTERNET INALÁMBRICO DE ALTA VELOCIDAD.
ESTACIONAMIENTO.
CENTRO DE NEGOCIOS.
GIMNACIO.
ALBERCA.

Contacto: Eric López Romero eric.lopez@hiexangelopolis.com.mx
Ejecutiva de Ventas
Tel 22 21 23 90 53
16.- Transitorios:

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador, basándose en el Reglamento General de la CONADEIP, A.C.

Lic. Agustín Marbán Landa

Lic. Efrén Sánchez Díaz de León

Presidente de la CONADEI P, A.C

Secretario Técnico Nacional de la CONADEIP, A.C.

.
Ing. Luis Enrique Rios Espinoza

Ing. Luis Enrique Rios Espinoza

Director Deportivo
Universidad Interamericana.
(Comité Organizador)

Vicepresidenta Zona Oriente de la
CONADEIP, A.C.

