La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C., por conducto del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe
CONVOCA
A las Instituciones educativas particulares afiliados a esta organización a participar en el
Campeonato Nacional de Tocho, el cual se regirán bajo las siguientes,
BASES
Lugar y Fecha:

Se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de abril de 2019, en el Tec de Monterrey en
Santa Fe, ubicado en Avenida Carlos Lazo 100, Colonia Santa Fe, C.P.
01389, Ciudad de México.

Categoría:

Primera Fuerza, nacidos en 1993 y posteriores,

Ramas:

Varonil y Femenil.

Inscripciones:

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente Convocatoria y se
cierran el día 25 de marzo de 2019.

Participantes:

Participarán las instituciones que hayan obtenido su clasificación a los
Campeonatos Nacionales en sus respectivas eliminatorias de zona. Los
equipos deberán presentar en la Junta Técnica el Tarjetón de la
CONADEIP, A.C. debidamente llenado, así como la Hoja Oficial de Registro
(avance académico), sellada por Control Escolar y la Vicepresidencia de su
Zona.
Todos los entrenadores, asistentes, médicos o fisiatras, deberán presentar
la credencial de la CONADEIP, A.C. avalada por la Vicepresidencia de su
Zona para poder permanecer en las áreas de competencia.

Sistema de
Competencia de
Combate:

Se llevará a cabo de acuerdo a lo señalado en el Reglamento General de la
CONADEIP A.C. para el deporte de Tocho Bandera.

Junta Previa:
(Sorteo)

Se realizará el día 25 de marzo de 2019 a las 12:00 hrs. en las
instalaciones del Tec de Monterrey en Santa Fe, ubicado en Av. Carlos Lazo
#100, Colonia Santa Fe, C.P. 01389

Junta Técnica:

Se llevará a cabo el 7 de abril de 2019 a las 19:00 hrs. en el Salón Borrego
del Tec de Monterrey en Santa Fe, en el 1er piso del Centro Estudiantil,
teléfono de contacto 91778287 (Cuando un representante no llegue al inicio
de la Junta Técnica con la documentación requerida, esta institución no
podrá participar en el campeonato nacional, Art. 39.2 del Reglamento
General)

Balones:

El balón oficial para el evento será Wilson 1005 rama varonil y TDY Wilson
rama femenil, mismos que serán proporcionados por el comité organizador.

Arbitraje:

Será proporcionado por el Comité Organizador

Premiación:

Se otorgarán trofeos y medallas a los equipos ocupen los tres primeros
lugares, trofeo al jugador y jugadora más valiosos y diplomas de
participación para todos los equipos participantes.

Tribunal de Penas:

En la junta técnica se integrará con dos delegados o entrenadores de las
instituciones participantes y un representante del Comité Organizador de
Instituciones y zonas diferentes, contando además con una segunda
instancia que es el Tribunal de Penas conformado por tres Vicepresidentes
de Zona.

Protestas:

Éstas deberán hacerse en primera instancia con el árbitro y quedar
asentadas en la cédula de juego, de acuerdo con lo marcado con en el
Reglamento General de la Conadeip

Gastos:

Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta
de cada institución. La sede proporcionará transporte del hotel sede a la
institución y viceversa.

Riesgo Deportivo:

El Comité Organizador se deslinda de toda responsabilidad en caso de
cualquier accidente ocurrido durante el evento por considerarse como riesgo
deportivo.

Hotel Sede:

Novotel Santa Fe,
Ubicado en Antonio Dovalí Jaime 75, Colonia Centro de Ciudad en Santa
Fe, 01210, Ciudad de México

Transitorios:

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador, basándose en el Reglamento General de la CONADEIP, A.C.

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2019

Lic. Agustín Marbán Landa
Presidente de la CONADEIP, A.C.

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

Mtra. Daniela Hernández Muñoz
Directora Atlética y Deportiva
Tec de Monterrey en Santa Fe

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

