La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C., por conducto del
COLEGIO EURO HISPANOAMERICANO.

CONVOCAN
A las Instituciones Educativas Particulares afiliadas a esta organización, a participar en el Campeonato Nacional de Voleibol
de Sala Categoría juvenil “A” Femenil, a realizarse en apego a las siguientes:

BASES
1. Lugar y Fecha

Se realizará del viernes 22 al lunes 25 de febrero del 2019 en las instalaciones del Gimnasio Omega,
ubicado en Calle Miguel Barragán 32, zona centro, Cp. 91000 Xalapa Enríquez, Ver.

2. Rama Categorías y Deportes:

Voleibol Femenil.

3. Elegibilidad:

Para los nacidos(as) en 2004 y posteriores.

4. Inscripciones:

Quedan abiertas a todas las instituciones afiliadas a la CONADEIP, a partir de la publicación de la
presente convocatoria y quedaran cerradas el miércoles 6 de febrero de 2019 durante la
celebración de la Junta Previa. La inscripción se realizara mediante la confirmación expedida por
la Vicepresidencia de Zona de los equipos clasificados.

5. Participantes:

Participaran las Instituciones que hayan obtenido su clasificación a estos
Campeonatos Nacionales en sus respectivas eliminatorias de zona, los equipos
deberán presentar tarjetón da la CONADEIP, A.C. y hoja de registro debidamente
registrada, conforme al Reglamento General de la CONADEIP, A.C, Los
entrenadores y asistentes deberán estar inscritos en el tarjetón. Para
permanecer en las áreas 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. . Los entrenadores para

poder dirigir, deberán presentar acreditación del CICCED, diplomados, cursos
de la CONAEIP, título en el área, FIVB, O SAP.

6. Sistema de Competencia:

Sera 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 miércoles 6 de febrero a las 12:00 horas en el Auditorio del
Colegio Euro Hispanoamericano. Ubicado en avenida Américas 1001, Laderas
de Macuiltepetl, 91050 Xalapa Enríquez, Ver.

8. Junta Técnica:

Se llevara a cabo con todos los delegados en las instalaciones del Hotel
Holiday Inn, Zaragoza No. 8 colonia centro, el jueves 21 de febrero de 2019 a
las 19:00 horas. 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. Inauguración:

Se llevará a cabo el día viernes 22 de febrero a las 17:00 horas, en la
Universidad Euro Hispanoamericana, ubicada en Avenida de los Álamos #1,
La Pradera, 91097 Xalapa, Enríquez, Ver. Todos los equipos deberán
presentarse 30 min antes de la hora de inicio, debidamente uniformados.

10. Balones

El balón oficial será aprobado por la CONADEIP A.C., (Molten para Voleibol).

11. Arbitraje:

Sera proporcionado por el Comité Organizador. Todos los cuerpos arbitrales
estarán afiliados a sus respectivas federaciones.

12. Premiación:

Se otorgaran trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros lugares,
medallas a todos los integrantes de estos equipos y diplomas de participación
para todas las instituciones participantes. En la disciplina de voleibol se
premiara al cuadro ideal.

13. Tribunal de penas:

Sera 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:

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

15. Reglamentos:

Se sancionara con el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., el de
competencia Voleibol de Sala y los de la Federación respectiva.

16. Gastos:

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

17. Hoteles Sede:

Hotel Holiday Inn Express Xalapa, Zaragoza No. 8 colonia centro, C.P. 91000
Xalapa, Veracruz: Teléfono 52 + (228) 14 116 90.

Enny Rodríguez Gutiérrez
Gerente de ventas / Sales Manager
gerencia.ventas@hiexal.com.mx
H. 52 + (228) 1 41 16 90

D: 52 + (228) 2 03 96 02
C: 228 1 58 30 58

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. Hugo Ricardo Duran González.
Vicepresidente Cat. Menores
CONADEIP A. C.

L.C Julio Cesar López Bravo
Director General del Colegio
Euro Hispanoamericano

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

Lic. Luis Enrique Ríos Espinoza
Vicepresidenta de la Zona Oriente de la
CONADEIP A.C.

LEF. Andrés Aguilar Vásquez.
Coordinador Deportivo.

