Campeonato Nacional de
Atletismo
Juvenil “C” y 1ª. Fuerza
Femenil y Varonil

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A. C., a través del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Querétaro

CONVOCA
A las Instituciones Educativas Particulares afiliadas a esta organización, a participar en el Campeonato Nacional de las
categorías Juvenil”C” y 1ª. Fuerza, a realizarse bajo las siguientes:

BASES
1. Lugar y Fecha:

Se realizarán en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., en la pista de la
Unidad Deportiva Querétaro 2000, los días 12, 13 y 14 de abril de 2019.

2. Rama y Categoría:

Femenil y Varonil, ambas en Juvenil “C” y 1ª. Fuerza.

3. Elegibilidad:

Juvenil “C”:
1ª. Fuerza:

4. Inscripciones:

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y
quedarán cerradas el día 28 de marzo de 2019. Al ser un evento avalado,
deberán estar afiliados a la FMAA, ingresar a www.fmaa-portal.com/eventosavalados . Se les recuerda que por acuerdo del Congreso de CONADEIP, se
pagaran $200.00 + IVA (por cada Atleta) por concepto de Inscripción al
Campeonato Nacional. Esta inscripción será depositada a la cuenta de la
CONADEIP.

5. Participantes:

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 el área de competencias, los médicos y/o trainer,
deberán presentar su credencial de la CONADEIP, A.C., avalada por la
Vicepresidencia de Zona.

6. Programa de Competencia:

Será de 3 días.

7.- Pruebas:

De acuerdo al Anexo Técnico.

8. Junta Técnica:

Se realizará en el Salón 11003 (Edif. de Preparatoria) del Tec de Monterrey en
Querétaro, el jueves 11 de abril a las 19:00 horas. Deberán presentar los
tarjetones y hoja de registro debidamente acreditados por CONADEIP, así
como el recibo del pago del total de atletas inscritos al 28 de marzo.

9. Jueces:

Serán de la Asociación Queretana de Atletismo y sus decisiones y fallos serán
inapelables.

10. Premiación:

Se otorgarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros lugares,
medallas a los tres primeros lugares individuales, placa al mejor atleta por rama
Femenil y Varonil y diplomas de participación a todos los deportistas de las
instituciones participantes.

Para los nacidos en 2000 y posteriores.
Para los nacidos en 1993 y posteriores.

11. Tribunal de Penas:

Se formará el día de la junta técnica con dos delegados de instituciones
participantes de zonas y sistemas diferentes, más un integrante del Comité
Organizador.

12. Protestas:

Éstas deberán hacerse dentro de los 30 minutos posteriores a la presentación de
los resultados oficiales, y de acuerdo a lo indicado en el Reglamento General de
la CONADEIP, A.C.

13. Reglamentos y Sanciones:

Se sancionará bajo el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., el de
Competencia y el de la IAAF.

14. Gastos:

Los gastos de transportación foránea, hospedaje y alimentación correrán por
cuenta de las instituciones participantes. La sede proporcionará transporte local
del hotel sede a las instalaciones donde se desarrollarán las competencias y
viceversa, previa solicitud al Comité organizador durante la junta técnica.

15. Hotel Sede:

Hampton By Hilton Querétaro Tecnológico. Ubicado en Blvd, Bernardo
Quintana 4100-1, Balcones Campestre, Santiago de Querétaro, Qro.
Teléfono: 4421532800.
Contacto: Karla Baca. Ejecutiva de Ventas Karla.baca@hotelesprisma.com

16. Transitorios:

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

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de febrero del 2019.
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