Campeonato Nacional
de 1ª Fuerza de Otoño

Tenis Varonil y Femenil
por Equipos
La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C., a
través del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Estado de México

CONVOCA
A las instituciones educativas del país afiliadas a esta organización a participar en el Campeonato
Nacional de Tenis por Equipos, el cual se llevará bajo las siguientes:

BASES
1.-Lugar y Fecha

Se realizará en el ITESM, Campus Estado de México, del 09 al 13
de Noviembre de 2018.

2.-Participantes

Participarán las instituciones que obtengan su pase a estos
Campeonatos Nacionales en sus respectivas eliminatorias.
Los equipos deberán presentar el tarjetón de CONADEIP y
Hoja Oficial de Registro, debidamente requisitados conforme al
Reglamento General de la CONADEIP, A.C., además los
entrenadores, asistentes, médicos o trainers, deberán presentar su
credencial de la CONADEIP, A.C. avalada por la presidencia de su
zona para poder permanecer en las áreas de competencia de los
equipos participantes. Los equipos participantes deberán
presentarse a los juegos debidamente uniformados.

3.-Rama y Categoría

Varonil y Femenil 1ra Fuerza

4.-Elegibilidad

Nacidos en 1993 y posteriores.

5.-Inscripciones

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente,
cerrándose el día 24 de octubre de 2018 en la Junta Previa,
mediante la confirmación de la vicepresidencia de su zona
de los equipos clasificados.

6.-Sistemas de Competencia Será de acuerdo a lo que marca el Reglamento General de la
CONADEIP,A.C. para deportes de conjunto.
7.-Junta Previa (Sorteo)

Se realizará en el ITESM Campus Estado de México el 24 de
octubre de 2018 a las 12:00 horas, en la Sala de juntas de
Deportes, ubicada en Carretera al Lago de Guadalupe Km. 3.5 s/n.
Col. Margarita M. de Juárez. 52926 Atizapán, Mex.

8.-Junta Técnica

Se llevará a cabo el 08 de Noviembre 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 participara en el campeonato
correspondiente. Artículo 39.2 del Reglamento General)
9.-Premiación

Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros
lugares, al jugador más valioso, así como medallas a todos los
integrantes de estos equipos y diplomas a todos los participantes.

10.-Jueces

Estos serán proporcionados por el Comité Organizador

11.-Reglamento

Se sancionará con el Reglamento General de la CONADEIP,A.C.,
el de Competencia de Tenis y con el de la Federación
correspondiente.

12.- Pelota

Se utilizarán pelotas marca Wilson para Tenis, estas serán
proporcionadas por el comité organizador.

13.-Protestas

Estas deberán hacerse en primera instancia con el árbitro general
del torneo y quedar asentadas en la hoja de anotación de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento General de la CONADEIP.A.C.

14.-Tribunal de Penas

Se formara el día de la junta técnica con dos delegados o
entrenadores de las instituciones participantes de zonas y sistemas
diferentes más un representante del Comité Organizador,
comprometiéndose a permanecer en sus funciones a lo largo del
evento.

15.-Gastos

Los gastos de transporte foráneo, alimentación y hospedaje correrán
a cargo de las instituciones participantes, el comité organizador
cubrirá los gastos de organización y desarrollo del evento, así como
transporte del hotel sede a las instalaciones del Campus.

16.-Riesgo Deportivo

El comité organizador declina toda responsabilidad en caso de
cualquier accidente ocurrido durante el evento por considerarlo
como riesgo deportivo.

17.-Hotel Sede

Hotel City Express Plus Mundo E
Tel (55) 2169-0880
Whatsapp: (55) 5461-2751
Página web: https://www.cityexpress.com/reservacion/hotel/CPSTM
Call center: Directo: (52) 55 5249 80 53 ó Marcando desde México:
01800 248 9003.
CODIGO PARA PROMOCION: NALTENIS

18.-Transitorios

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

Atizapán de Zaragoza a 27 de septiembre del 2018

Lic. Agustín Marbán Landa
Presidente de la CONADEIP, A. C.
y Director deportivo del ITESM CEM
(Comité Organizador )

Lic. Efrén Sánchez Díaz de León
Secretario Técnico de la CONADEIP,A.C.

Lic. Alfredo Cervantes Oseguera
Vicepresidente de la Zona Centro de la
CONADEIP, A. C.

